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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON

BoLivAR

CONCEJO MUNICIPAL:

Sf. Jorge Alexander Angulo Davila
ALCALDE

Santiago David Pabon Lafuente
VICE ALCALDE

Andrea Samanda Congo Narvaez
CONCEJAL

Alex Ivan Pab6n Vasquez
CONCEJAL

Segundo Libardo Benalcazar Guerr6n
CONCEJAL

Carlos Emilio Aldas
CONCEJAL

EJECUTIVO:

Jorge Alexander Angulo Davila
ALCALDE

Javier Erazo Villarreal
DIRECTOR DE GESTl6N ADl\IINISTRA TIV A

Hugo Guzman Ibujes
JEFE DE TALENTO BUMANO

Lorena Pule
AUDITORA INTERNA

Rolando Laguna Bustos
PROCURADOR SiNDICO

Miguel Benitez
DIRECTOR DE GESTI6N DE OBRAS PUBLICAS
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Victor L6pez
SECRETA RIO GENERAL

Manuel Corrales Rivera
DIRECTOR DE GESTION FINANCIERA

Julio Tapia Ramirez
JEFE DE LA U~'IDAD DE GESTI6N AMBIENTAL

Alejandro Rubio Tulcan
DIRECTOR DE PLANIFICACION GENERAL

Ruben Solano Ga6n
COORDINADOR DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO

Marcelo Oviedo
COORDINADOR DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Manuel Reinoso
JEFE DE CULTURA Y DEPORTES

ANTECEDENTES

En funcion de la vigencia del nuevo marco legal, Constitucion de la Republica del Ecuador,

Codigo Orgaruco de Organizacion Territorial de Autonomia y Descentrahzacion - COOTAD,

Codigo de Finanzas y Plamficacion, Ley Organica del Servicio Publico - LOSEP.

Los gobiernos autonomos descentralizados, involucrados en procesos descentralizadores y sujetos a

la modernizacion de su organizacion, con nuevas competencias y responsabilidades, estan

comprometidos a establecer politicas y estrategias para la mitigacion de la pobreza, el desarrollo

economico, la planificacion participativa, la equidad de genero, Ia igualdad de oportunidades

ciudadanas, generando paralelamente, la renovacion y ejecucion de proyectos y program as
especificos de trabajo que transforme a1 municipio en generadores del desarrollo social y economico.

Se espera que esta herramienta permita optimizer los diferentes campos de produccion, merecera su

administracion continua y los ajustes periodicos a efectos de que se pueda entregar a la comunidad

resultados exitosos, involucrando a todos los niveles de la instituci6n para que puedan aportar en el

desempefto y desarrollo de la misma, de acuerdo a sus diferentes capacidades.

EI presente Organico Funcional - Institucional ha sido readecuado y optimizado en funcion a la

estructura presupuestaria y disponibilidad financiera de recursos propios de la Municipalidad,

acogiendo el principio de tener la estructura institucional minima indispensable, fundamentada en los

principios de eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia.
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CONSIDERANDO:

GAOM -Rnllv;:,.,·

LA ALCALDlA DEL GOBIERNO AUTON6MO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANT6N BOLivAR

Que es necesario implementar una organizacion flexible, agil y dinamica que permita al Gobierno

local, responder a los objetivos ciudadanos erunarcados en el Plan de Desarrollo Estrategico
Cantonal - "Plan de Vida para Bolivar"; y cumplir con 10 sefialado en el Art. 4 del Codigo

Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion, COOTAD, referido a

los Fines de los Gobiernos Autonomos Descentralizados - GADs, y especificamente a las

funciones del Gobierno Municipal, Art. 54 Y 55, en correspondencia con las competencias

exc1usivas seiialadas en el Art. 264 de la Constitucion de la Republica del Ecuador.

Que los Arts. 238, 239, 240, 241, 253, 270, 271, 273, de la Constitucion de la Republica del

Ecuador, en concordancia con el Art. 5, 6 del Codigo Organico de Organizacion Territorial.

Autonomia y Descentralizaciou, COOT AD, que establecen que los gobiemos autonomos
descentralizados municipales gozan de autonomia politica, administrativa y financiera,
comprende el derecho y la capacidad efectiva... para regirse mediante Donnas y organos de

gobiemo propio.

Que el articulo 338 del COOT AD, en referencia a la estructura administrativa de los GAD'S,
seilala que cada uno de enos "tendra ]a estructura administrativa que reguiera para el

cwnplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias y funcionara de manera

desconcentrada"... y que esta.... "Sera 13 minima indispensable para la gestion eficiente,

eficaz y economica. de las competencias de cada nivel de gobiemo ... ".

Que el Reglamento Organico Funcional determinara la estructura administrativa de cada

municipalidad, la cual se conformara teniendo en cuenta que las distintas dependencias
constituyen un organismo racionalmente integrado desde el punto de vista de la division del

trabajo;

Que el marco legal complementario para la buena marcha de la gesrion y administracion
Municipal esta estipulado en la Ley Organica de la Contraloria General del Estado; el

Codigo de Planificacion y Finanzas Publicas; la Ley Organica del Servicio Publico: v. el
Codigo del Trahajo.

Que para los retos que se ha planteado el Gobierno Municipal, se requiere definir, delimitar, asi

como coordinar las actividades y funciones de la Institucion y por consiguiente de cada una
de sus areas.

Que el COOT AD, en su articulo 60, literal h) atribuye al Alcalde 0 Alcaldesa: "Decidir el modelo

de gestion administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan cantonal de desarrollo y

el de ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y las correspondientes obras

publicas; ,. asi tambien, en el literal i) .... "Expedir, previo conocimiento del Concejo, la

estructura organico - funcional del gobierno autonomo descentralizado municipal;"

EXPIDE:
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EL REGIAMENTO ORGANICO FUNCIONAL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO

A UTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BoLivAR
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Art. 1.- Politicas

a) Concertacion coo los diferentes actores sociales, para el logro de una participacion efectiva en el

desarrollo del Canton.

b) Movilizacion de esfuerzos para dotar al Gobierno Municipal del canton Bolivar, de una

infraestructura administrativa, material y hwnana que permita receptar y pro cesar adecuadamente los

efectos de la descentralizacion.

c) fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un optimo aprovechamiento de los recursos y

esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de recaudacion propia, impuestos, tasas,

contribuciones, etc. que permita el autofinanciamiento de los gastos, mediante un proceso de

gerencia municipal.

d) Preservar y encausar 105 intereses municipales y ciudadanos como finalidad institucional.

e) Voluntad politica, trabajo en equipo y liderazgo, para la busqueda constante de los mas altos

niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de

concertacion de fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: Normative,

Ejecutivo, de Apoyo y Operative; en consecuencia, dinamismo y creatividad de las autoridades y

servidoreslas para lograr una sostenida y equilibrada participacion y apoyo mutuo, como la base del
mejor enfrentamiento de problemas y soluciones.

f) Identificacion de los problemas prioritarios de la comunidad y busqueda oportuna de las

soluciones mas adecuadas, COD el menor costa y el mayor beneficio.

Art. 2.- Objetivos

a) Mejorar la cali dad de vida de la poblacion de] Canton Bolivar, en el marco del Plan de Desarrollo

Estrategico Cantonal - "Plan de Vida para Bolivar", a traves del desarroUo de las fortalezas de Ia
ciudadania mediante la aplicacion de una politica participativa.

b) Cumplir la gestion institucional acorde a los lineamientos y consideraciones estipuladas en el Plan

de Ordenamiento Territorial del canton Bolivar.

c) Procurar el bienestar de la coJectividad y contribuir al fomento y proteccion de los intereses
locales.

d) Planificar e impulsar el desarrollo flsico del Canton, de sus areas urbanas y rurales.
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e) Acrecentar el espiritu de integracion de todos los actores sociales y economicos, el civismo y la

confraternidad de la poblacion para lograr el creciente progreso del Canton.

f) Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejorarniento de la cultura, de la educaci6n y la

asistencia social.

g) Investigar, analizar y recomendar las soluciones mas adecuadas a los problemas que enfrenta el

canton, con arreglo a las condiciones cambiantes, en 10 social, politico y economico.

h) Estudiar la tematica municipal y recomendar la adopcion de tecnicas de gestion racionalizada con

procedimientos de trabajo uniforrnes y flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestion
del gobierno local.

i) Auspiciar y promover la realizacion de reuniones perrnanentes para discutir los problemas

municipales, mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, conferencias, simposios,

cursos y otras actividades de integracion y trabajo.

j) Capacitacion al talento humano, que apunte al incremento de la profesionalizacion de la gestion

municipal.

k) Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de la

administracion COD el aporte de la comunidad

Art. 3.- Mision

Promover e incentivar las fortalezas de la ciudadanla y sus organizactones para que conjuntamente

con e/ Gobierno Municipal, eje coordinador, mejore su calidad de vida en el marco del desarrollo

humano y socio economico integral, cuidando su ambiente, privilegiando satisfacer las necesidades

intelectuales, flsicas y espirituales, garantizando la continuidad en el tiempo, siendo los ciudadanos

y ciudadanas construe/ores de su propio bienestar, enmarcados en el Plan de Desarrollo

Estrategico Cantonal "Plan de Vida para Bolivar ".

Art 4.- Vision

EI Gobierno Municipal trabajard de manera sostenida por el mejoramiento de la calidad de vida de

sus habitantes, producto de la aplicacion de pollticas participativas de desarrollo, aprovechando sus

potencialidades y oportunidades. en el marco de la interculturalidad, solidaridad; to/erancia,

reciprocidad y transparencia.

Art. 5.- Competencias

Son competencias exclusivas del Gobierno Municipal sin perjuicio de otras que determine la Ley, las

determinadas en el articulo 264 de 1a Constitucion de la Republica del Ecuador, y articulo 55 del

COOT AD, Y concurrentes 0 complementarias todas aquellas que por decision del Concejo Municipal.

se descentralizaren del Gobierno Nacional.
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GA OM -8nHv;:v

Art. 6.- Gestion por Procesos

La estructura organizacional del Gobiemo Municipal del Cant6n Bolivar, estara encaminada en los

principios de la Gesti6n por Procesos, compatibles con la demanda y la satisfacci6n de los clientes

internos y externos.

Art.7.- Son objetivos de la Gestion por Procesos

a) Conocimiento de los roles publicos en atenci6n a las demandas de la sociedad con criterios

eficientes de administraci6n por procesos 0 productos.

b) Involucrar la gesti6n por procesos como modelo sistemico eo la organizaci6n del trabajo, esto es,

interrelacionarlo con los demas sistemas de gesti6n publica.

c) Lograr la satisfaccion de los clientes, en la entrega de servicios con calidad y oportunidad.

d) Implementar procedimientos de gestion basados en la administraci6n operativa de productos con

el correspondiente control y monitoreo de resultados.

e) Adaptar el trabajo de la Municipalidad, aI dinamismo propio de la administracion y a los cambios

permanentes de la tecnologia.

f) Integrar y mantener equipos de trabajo interdisciplinarios, y promover la polifuncionalidad de las

actividades, que apunten a incrementar la profesionalizacion de la fuerza de trabajo y a la aplicaci6n

de politicas y metodos mas viables para el manejo del regimen remunerativo, sustentado en la

evaluaci6n de resultados.

Art. 8.- Integration de los Procesos

TIPO DE PROCESO LEGISLATIVO

Determina las politicas en las que se sustentaran los demas

AMBITO
procesos institucionales para el logro de objetivos. Su
competencia se traduce en los actos normativos, resolutivos y
fiscalizadores.

SEINTEGRA El Concejo Municipal, Asamblea Cantonal, Concejo de
CON Planificacion,
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TIPO DE PROCESO GOBERNANTE

Orienta y ejecuta la politica trazada por el proceso

legislativo; Ie compete tomar las decisiones, impartir las

AMBITO
instrucciones para que los demas procesos bajo su cargo se

cumplan. Es el encargado de coordinar y supervisar el

cumplimiento eficiente y oportuno de las diferentes acciones

y productos

SE INTEGRA CON La Alcaldia

3

TIPO DE PROCESO AS ESOR

Corresponde at consultivo, de asesoria 0 ayuda a los demas

procesos. Su relacion es indirecta con respecto a los procesos

sustantivitos 0 generadores de valor. Sus acciones se

AMBITO
perfeccionan a traves del Proceso Gobemante 0 Legislative,

segun a quien corresponda la supervision del trabajo, quien
podra asumir, aprobar, modificar los proyectos, estudios 0

informes presentados por el Proceso Asesor. (Este Proceso.

cumple tambien la funcion IIabilitante 0 de Apoyo).

SE INTEGRA CON
Asesoria General, Auditoria Intema, Administracion de

Contratos, Asesoria Juridica, Planificacion General, UTIC.

4

TIPO DE PROCESO HABILIT ANTE 0 DE APOYO

AMBITO
Es el que presta asistencia tecnica y administrativa de tipo

complementario para la operatividad de los demas procesos.

SE INTEGRA CON
Comisaria, Secretaria Genera], Gestion Adm inistrati va y
Talento Humane, Gestion Financiera,
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5

Gestion de Obras Publicas, Gestion de Desarrollo Urbano,

SE INTEGRA Gestion de Transite y Transporte, Gestion Ambiental, Gestion

CON de Desarrollo Economico Local, Gestion de Desarrollo

Urbano.

TIPODE
PROCESO

AMBITO

OPERATIVO 0 GENERADOR DE VALOR

Es el encargado de la ejecucion directa de los proyectos 0

productos fmales que se entregan al ciudadano/a Encargado

de cumplir con los objetivos y finalidades de la municipalidad.

Ejecuta los planes, programas, proyectos y demas politicas y

decisiones del Proceso Oobemante. Los productos y servicios
que entrega al cliente, lo perfecciona con el uso eficiente de

recursos y at mas bajo costo y forma parte del proceso

agregado de valor.

6

TIPODE
DESCONCENTRADOS

PROCESO

Es el encargado del fortalecimiento de los procesos del GAD
AMBITO Municipal en sus niveles desconcentrados, mejorando la

capacidad resolutiva de los territorios.

SEINTEGRA
Empresa de Transite y Transporte, Empresa de Agua y

CON
Alcantarillado, Bomberos, Empresa de Desccbos Solidos,
Empresa de Vivienda, Registro de la Propiedad.
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TIPODE
PARTICIP ATIVO

PROCESO

Es el encargado de dar cumplimiento a las leyes enmarcadas a

los programas y proyectos con finalidad social, con enfasis

AMBITO
hacia los grupos vulnerables 0 menos favorecidos y que las

experiencias en el aspecto social permitan impulsar politicas,

leyes, reglamentos, ordenanzas 0 acciones institucionales que

beneficien al resto de la poblacion.

Concejo Cantonal de la Salud, Concejo Cantonal de la Niflez y

SEINTEGRA Adolescencia, Junta Cantonal de la Ninez y Adolescencia,

CON Concejo Cantonal de la Juventud y Concejo Cantonal de

Turismo.

Art. 9.- Se establece el siguiente Organigrama Estructural.
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~: GaBJ~NO AUTONOMm IOES.Ct;NirBA
MUNICleAL DEL CANTON BOlhlAB

GADM -Boltvar

MANUAL ORGANICO FUNCIONAL DEL

GOBJERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLivAR

PROCESO LEGISLATIVO

1. CONCEJO MUNIClP AL

r.t COMfSrONES

PROCESO EJECUTIVO

2.ALCALDiA

PROCESO ASESOR

3. ASESORlA GENERAL

4. AUDITORiA INTERNA

S. ADMINISTRACION DE CONTRATOS

6. ASESORiA JURiDICA

7. PLANJFICACION

7.1 COOPERACION PARA EL DESARROLLO

7.2 PLANlFICACION lNSTITUCIONAL

7.3 ORDENAMlENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACION URBANO RURAL

7.4 SISTEMA DE PARTICIPACION E INFORMACION CANTONAL

no 8. UNIDAD DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION U.T.I.C.
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GADM-Rolfv~r
8.1 COMUNlCACION INSTITUCIONAL Y PUBLICA

8.2 STSTEMAS INFORMA TICOS

PROCESO DE APOYO

9. COMISARiA

10. SECRET ARiA GENERAL

10.1 ATENCION CruDADANA Y ARCHIVO GENERAL

11. GESTI6N ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO

11.1 TALENTO HUMANO

11.2 SERVICIOS INSTITUCIONALES

11.3 COMPRAS PUBLICAS

11.4 SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES

12. GESTI6N FINANCIERA

12.1 PRESUPUESTO

12.2 CONT ABILIDAD

12.3 RENTAS

12.4 TESORERiA

12.5 BODEGA

PROCESO OPERA TIVO

13. GESTI6N DE OBRAS PUBLIC AS
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13.2 OlSEN-OS Y PRESUPUESTO

GADM-R()lfv~"
13.1 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

13.3 TALLERES

14. GESTION DE DESARROLLO HUMANO

14.1 CONTROL URBANO Y RURAL

14.2 PARQUES Y JARDINES

14.3 MERCADOS

14.4 VIVIENDA Y PATRIMONIO

15. GESTI6N DE TRANSITO Y TRANSPORTE

15.1 PROCESOS

15.2 MOVILIDAD URBANA

15.3 EQUIP AMIENTO Y SENALECTICA

16. GESTION AMBTENTAL

16.1 CAUDAD AMBIENTAL

16.2 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS

16.3 RlESGOS

17. GESnON DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

17.1 TURISMO

17.2 FOMENTO PRODUCTIVO Y AGROPECUARIO

18. GESTION DE DESARROLLO HUMANO

18.1 EDUCAcrON, CULTURA Y DEPORTES
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18.3 INCLUSION SOCIAL

GAOM-Roliv8r
18.2 SALVO

PROCESO DESCONCENTRADO

19. EMPRESA DE TaANSITO Y TRANSPORTE

20. EMPRESA DE AGUA Y ALCANTARILLADO

21. BOMBEROS

22. EMPRESA DE DESECHOS SOLIDOS

23. EMPRESA DE VIVlENDA

24. REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PROCESO PARTICIP ATIVO

25. ASAMBLEA CANTONAL

26. CONCEJO DE PLANIFICACION

27. MESAS DE DIA.LOGO POR SISTEMA DE DESARROLLO

27.1 Consejo Cantonal de la Salud

27.2 Consejo Cantonal de la Nifiezy Adolescencia

27.3 Junta Cantonal de la Niiiez y Adolescencia

27.4 Consejo Cantonal de la Juventud

27.5 Consejo Cantonal de Turismo
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PROCI',S( ) LH" SI /\ ! IV( )

Art. 10.- La acci6n del Concejo Municipal esta dirigida al cwnptimiento de los fines del Gobiemo

Municipal.

Art. 11.- El Concejo Municipal se regira por su propia Ordenanza del Manual de Procedimiento

Parlamentario del Concejo Municipal de Bolivar.

Art. 12.- Estructura Basica

El Concejo Municipal esta confonnado por: el Alcalde, quien 10 preside como maxima autoridad

administrativa y 10 presidira con voto dirimente; los Concejales y Concejalas con voz y voto; mantiene

una cstructura integrada por Comisiones; en el Concejo estara representada proporcionaImente la

poblaci6n cantonal urbana y rural, en concomitancia al Articulo 253 de la Constituci6n de la

Republica del Ecuador, articulos 56, 57 Y 58 del COOT AD.

EI Alcalde, Concejales y Conceja1as son elegidos (as) por votaci6n popular y duraran en sus funciones

el tiempo previsto en la Ley de Elecciones.

Art. 13.- Objetivo

Legislar y fiscalizar la Administracion Municipal, erunarcada en las Leyes de la Republica, en funci6n

a 10 estipulado en los Articulos 326, 327, 328 Y329 del COOT AD.
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GADM ~R()lIV8'"
Art. 14.- Funcion Global

Estudiar y resolver a nivel legislativo asuntos concretos, pennanentes 0 circunstanciales referentes a

los temas asignados por el Alcalde a las comisiones.

Asumir la legislacion y fiscalizaci6n de la gesti6n municipal.

Art. 15.- Funciones Especificas

Las establecidas en el C6digo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n,

COOT AD. Leyes conexas generales y especificas, Ordenanzas, Resoluciones, Acuerdos y

Reglamentos Municipales,

PRUL'l .SO (j( )l3I.R~. \\: [ L
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Art. 16.- De conformidad con 10 dispuesto en el segundo inciso del Articulo 253, 254 de la

Constitucion de la Republica del Ecuador, ademas de ser el superior jerarquico y Autoridad

Nominadora de la Administraci6n Municipal; sus deberes y atribuciones se encuentran establecidos

en los Articulos 59, 60, 331, 332, 333 del COOT AD, su accionar se encuentra estipulado en el Plan de

Gobierno de la Administracion; el Plan de Desarrollo Estrategico Cantonal - "Plan de Vida para

Bolivar"; y el Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal de Bolivar.

EI Alcalde 0 alcaldesa esta sujeto y actua en torno a las decisiones y resoluciones del Concejo
Municipal en materia legislativa.
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Art. 17.- Objetivo

Impulsar el desarrollo integral del Canton y Ia optima utilizacion de los recursos de Ia institucion,

acorde a una gestion agil, transparente y eficiente.

Art. 18.- Funciones Globales

Atribuciones del alcalde 0 alcaldesa- Le corresponde al alcalde 0 alcaldesa:

a) Ejercer Ia representaci6n legal del gobiemo aut6nomo descentralizado municipal: y la

representaci6n judicial conjuntamente con el procurador sindico;

b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobiemo autonomo descentralizado

municipal:

c) Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones del concejo municipal, para 10 cuaI

debera proponer el orden del dia de manera previa;

d) Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el ambito de competencias del

gobiemo autonomo descentralizado municipal;

e) Presentar con facultad privati va, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen,

exoneren 0 supriman tributos, en el ambito de las competencias correspondientes a su nivel de

gobiemo;

f) Dirigir Ia elaboracion del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en

concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes de los gobiemos aut6nomos

descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad,

con la participaci6n ciudadana y de otros actores del sector publico y la sociedad; para 10 cual

presidira las sesiones del consejo cantonal de planificaci6n y promovera Ia constitucion de las

instancias de participacion ciudadana establecidas en la Constituci6n y Ia ley;

g) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional

confonne al plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los
procedimientos participativos sefialados en este C6digo. La proforma del presupuesto

institucional deb era someterla a consideraci6n del concejo municipal para su aprobaci6n;

h) Decidir el modele de gesti6n administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan cantonal de
desarrollo y el de ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y las correspondientes obras
publicas;

i) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir, previo

conocirniento del concejo, la estructura organico -funcional del gobiemo aut6nomo

descentralizado municipal; nombrar y remover a los funcionarios de direcci6n, procurador sindico

y demas servidores publicos de libre nombramiento y remoci6n del gobiemo aut6nomo

descentralizado municipal:

j) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno aut6nomo municipal y
sefialar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes;

k) Sugerir la conformacion de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento del
gobierno municipal:
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1) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados

donde tenga participacion el gobierno municipal; asi como delegar atribuciones y deberes al

vicealcalde 0 vicealcaldesa, concejalas, concejales y funcionarios, funcionarias, dentro del ambito

de sus cornpetencias;
m) Presidir de manera directa 0 a traves de su delegado 0 delegada el consejo cantonal para la

igualdad y equidad en su respectiva jurisdicci6n;

n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de credito 0 aquellos que

comprometan el patrimonio institucional requeriran autorizacion del Concejo, en los montos y

casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia;

0) La aprobaci6n, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas

presupuestarias, suplementos y reducciones de credito, en casos especiales originados en

asignaciones extraordinarias 0 para financiar casos de emergencia legalmente declarada,

manteniendo la necesaria relacion entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos

no afecten la ejecucion de obras publicas ni la prestacion de servicios publicos. El alcalde 0 la

alcaldesa debera infonnar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los
mismos;

p) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de caracter urgente y

transitorio y dar cuenta de ellas at concejo cuando se reuna, si a este hubiere correspondido

adoptarlas, para su ratificacion;

q) Coordinar con la Policia Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia

de seguridad, la formulacion y ejecucion de politicas locales, planes y evaluacion de resultados

sobre prevencion, proteccion, seguridad y convivencia ciudadana;

r) Conceder permisos para juegos, diversiones y espectaculos publicos, en las parroquias urbanas de

su circunscripcion, de acuerdo con las prescripciones de las leyes y ordenanzas sobre la materia.

Cuando los espectaculos publicos tengan Jugar en las parroquias rurales, se coordinara con el

gobierno autonomo descentralizado parroquial rural respective;

s) Organizacion y empleo de la policia municipal en los ambitos de su competencia dentro del
marco de la Constituci6n y Ia ley.

t) Integrar y presidir la comision de mesa;

u) Suscribir las aetas de las sesiones del concejo y de Ia comision de mesa;

v) Coordinar la accion municipal con las demas entidades publicas y privadas;

w) Dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad, coordinando y controlando el
funcionamiento de los distintos departamentos;

x) Resolver los reclamos administrativos que Ie corresponden;

y) Presentar al concejo y ala ciudadan1a en general, un informe anual escrito, para su evaluacion a

traves del sistema de rendici6n de cuentas y control social, acerca de la gestion administrativa

realizada, destacando el estado de los servicios y de las demas obras publicas realizadas en el afio

anterior, los procedimientos empleados en su ejecuci6n, los costos unitarios y totales y 1a forma

como se hubieren cumplido los planes y program as aprobados por el concejo;

z) Solicitar la colaboracion de la policia nacional para el cumplimiento de sus funciones; y,
aa) Las demas que prevea la Ley.
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Art. 19.- Funciones Espedficas

Las establecidas en e) COOTAD, Leyes conexas generales y especificas, Ordenanzas, Resoluciones,

Acuerdos y Reglamentos Municipales.

PRO( I·:SO.\srsOI~

Art. 20.- Objetivo

Asesorar en las areas de comunicacion, estrategia politica, marketing, discursos y administracion

publica, poniendo en practica sus conocimientos para asesorar a la maxima autoridad institucional.

Art. 21.- Funciones GlobaJes

a) Coordinar reuniones con Organismos Gubemamentales, Organizaciones e Instituciones de
acreditaci6n en Bolivar.

b) Realizar la coordinacion general entre el Sr. Alcalde junto a Directores, Coordinadores, Jefes

Departamentales para la toma de decisiones.

c) Realizar acciones permanentes encaminadas a mantener y fortalecer la gobemabilidad.

d) Mantener informado al Sr. Alcalde acerca de todos los asuntos de interes y relacionados con la
Institucion.

e) Coordinar las gestiones que realiza la Municipalidad en el marco de las competencias que le
asigna la Constitucion y la Ley.

f) Manejar las redes sociales con informacion oportuna y veraz de las gestiones Municipales en
favor de la comunidad.

g) Manejar la imagen corporativa de la Institucion.

b) Coordinar interinstitucionalmente con los GADs de la provincia para la realizacion de acciones de

interes mutuo.

i) Y todas las demas actividades que le asigne 1a Maxima Autoridad de la Instituci6n y vayan de
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Art. 22.- Objetivo

Mediante la aplicaci6n de tecnicas y procedimientos de auditoria, evaluaran la eficacia del sistema de

control interno, la administraci6n de riesgos instirucionales, salvaguardando el buen manejo de los

recursos del GAD Municipal de Bolivar, brindando servicios profesionales multidisciplinarios

competitivos de control posterior y asesoria a las autoridades, niveles directivos y servidores/as

municipales, para fomentar la mejora en sus procesos y operaciones de manera independiente y
propositiva, con objetividad, transparencia y criterio profesional, y el cumplimiento de leyes y

regulaciones aplicables que permitan el logro de los objetivos municipales, generando informes de

calidad con recomendaciones tendientes a mejorar la gesti6n municipal.

Art. 23.- Funcion Global

Asesorar tecnicamente en materia de control al Concejo, Alcalde, autoridades y a los funcionarios las,
y servidores/as, con sujeci6n a las leyes vigentes y nonnas nacionales e internacionales de auditoria

aplicables at sector publico, a traves de una participaci6n activa y oportuna en funci6n del

mejoramiento continuo del sistema de control interno del GAD Municipal de BoJfvar.

Art. 24.- Funciones Especificas

a) Realizar la evaluaci6n posterior de las operaciones y actividades de la municipalidad de la que

forma parte, a traves de auditorias de gestion y examenes especiales, por disposici6n expresa del

Contralor General del Estado 0 de la maxima autoridad de la entidad.

b) Evaluar la eficacia del sistema de control interno, la adrninistraci6n de riesgos institucionales, la

efectividad de las operaciones y el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables.

c) Identificar y evaluar los procedimientos y sistemas de control y de prevenci6n internos para evitar

actos ilicitos y de corrupci6n que afecten a la entidad.

d) Ejercer las funciones de control intemo de gastos, inversiones, utilizacion y administraci6n,

custodia de los recursos institucionaJes, estudios, prestaci6n de servicios, adquisicion de bienes y

construccion de obras que Ia municipalidad realice.

e) Examinar los ingresos de la municipalidad, provenientes de diferentes fuentes de financiamiento.

EI control de los ingresos no interferira en las facultades reglamentarias, detenninadora, resolutiva,
sancionadora, recaudadora y otras propias de la Administraci6n Tributaria.
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f) Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de

auditoria, practicados por la Unidad de Auditoria Interna y externa, sobre la base deJ cronograma

preparado por los funcionarios/as responsables de su aplicaci6n y aprobado por la maxima

autoridad.
g) Requerir y obtener informacion conforme 10 previsto en los articulos 76 y 88 de la Ley Organica de

la Contraloria General del Estado.
h) Facilitar mediante sus informes que la Contraloria General del Estado, determine las

responsabilidades administrativas y civiles cuJposas, asi como tambien los indicios de

responsabilidad penal, conforme 10 previsto en los articulos 39 inciso segundo, 45, 52, 53, 66 y 67

de la Ley Organica de la Contraloria General del Estado, 1a cual, en estos casos, necesariamente

realizara el control de calidad que corresponda.

i) Asesorar a las autoridades, niveles directivos y servidoreslas de la entidad, en el campo de su

competencia, y en funci6n del mejorarniento continuo del sistema de control interno de la

municipalidad como entidad a la que se sirve.

j) Preparar los planes anuales de auditoria y presentarlos a la Contraloria General del Estado hasta el

30 de septiembre de cada aDo. Dichos planes seran elaborados de acuerdo COD las pollticas y

normas emitidas por este organismo.

k) Preparar y mantener actualizado el Manual Especifico de Auditoria Interna del GAD Municipal del

Canton Bolivar y debidamente aprobado por la Contraloria General del Estado.

I) Preparar por perfodos: mensual, trim estral, semestral y anual informaci6n de las actividades

cumplidas pOTla Unidad de Auditoria Interna en relaci6n con los planes operativos de trabajo, Ia

cual sera enviada a la Contraloria General del Estado, para su revision.

m) Enviar a la Contraloria General del Estado para su aprobacion, los infonnes de auditoria y

examenes especiales suscritos por el Jefe de la Unidad de Auditoria Interna, en el plazo maximo de

30 was laborabJes despues de la conferencia final de comunicacion de resultados.

n) Una vez aprobados dichos informes, el Jefe de la Unidad los remitira y distribuira intemamente ala

maxima autoridad, funcionarioslas, directivos y servidores/as de la municipalidad, en un plazo de
diez was laborables.

Art 25.- Objetivo

Dirigir, organizar y ejecutar los planes y programas de construcci6n, velando por fiel y estricto

cumplimiento de las clausulas del contrato, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus disefios

definitivos, especificaciones tecnicas, cronograma de trabajo, recomendaciones de los disefiadores y

normas tecnicas apJicables. La administraci6n de Contratos actuara a nombre y representaci6n de la
entidad en la ejecucion de los contratos.
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Art. 26.- Funci6n global

Planear, direccionar y coordinar el programa de Administraci6n de Contratos y demas inversiones

sobre la materia en beneficio del canton y parroquias, estableciendo prioridades y de confonnidad con

el Plan de Desarrollo Esrraregico Cantonal Y el Plan Anual de Contrataciones.

Art. 27.- Funciones Especificas

a) Establecer y ejecutar politic as y estrategias de fiscalizaci6n y control de la obra publica de la

ciudad Y el canton.
b) Fiscalizar mediante cl control previo y concurrcnte los contratos de construccion de obras

publicas, en forma coordinada con la Direcci6n de Obras Publicas.
c) Realizar el seguimiento y control a la calidad de las obras que ejecute por administracion

directa. el Municipio, asi como la buena. utilizaci6n de los equipos y bienes asignados.

d) Colaborar con Auditoria Interna, asi como con los funcionarios de la Contraloria General del

Estado, en 10 referente a la fiscalizacion y al control posterior de las obras contratadas.

e) Informar a las unidades pertinentes, sobre el incumplimiento de las clausulas del contrato, asi

como de los cambios que se efecnien, previa la antorizacion respectiva.

f) Llevar un registro actualizado de los estudios realizados.

g) Establecer de COIDlin acuerdo con la Direccion de Obras Publicas las prioridades de estudios y

proyectos de obras, manteniendo una estrecha colaboraci6n con la Direcci6n de Planificacion
General.

h) Elaborar los Planes Operatives Anuales - POA.

i) Vigilar el cumplimiento de clausulas contractuales en cuanto a diseno, especificaciones

tecnicas Y calidad de materiales.

j) Estudiar y analizar la programacion de trabajo y Donnas tecnicas aplicabJes.

k) Colaborar con otras dependencias de la administracion en la preparacion de normas tecnicas
de control.

I) Asesorar a los profesionales contratistas en 10 relacionado con el cumplimiento de sus

trabajos.

m) Cumplir las otras funciones que Ie competen de acuerdo a la nonnativa vigente.

Art. 28.- Objetivo
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Apoyar al normal funcionamiento de la gestion y funcion municipal con Ia oportuna asesoria juridica,

a fin de erunarcar el accionar de la Institucion en la normativa legal.

Art. 29.- Funcien Global

Unificar los criterios legales en el GAD Municipal del Cant6n Bolivar y recomendar el criterio

institucional a asumir en funcion de los intereses del desarrollo local. EJlla Procurador/a Sindico/a
tendra junto con el Alcalde, la representacion judicial y extrajudicial de la Municipalidad.

Art. 30.- Funciones Especificas

a) Asesorar al nivel legislativo, directivo y administrativo de la Municipalidad en asuntos de orden

juridico.

b) Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con estudios

juridicos, patrocinio legal y contrataciones de la Municipalidad,

c) Estudiar y emitir dictamenes de caracter jwidico y legal sobre los asuntos que le sean sometidos.

d) Elaborar proyectos de leyes, ordenanzas, acuerdos, convenios, contratos, reglamentos y mas
instrwnentos legales 0 juridicos que le sean solicitadas por el Alcalde 0 el Concejo Municipal.

e) Intervenir en los trarnites legales, judiciales y extrajudiciales que Ie competan a la Municipalidad.

f) lntervenir de acuerdo a 10 dispuesto en Jas leyes de materia y sus reglamentos en los procesos

precontractuales y de contratacion que realiza la Municipalidad, cuidando que se cumplan con

todos los procedimientos legales para este efecto.

g) Participar y vigilar el tramite de los procesos civiles, penales, laborales y administrativos

propuestos contra la Municipalidad 0 que esta inicie contra terceros.

h) Revisar los docwnentos habilitantes previa. a la celebraci6n de los contratos Y convenios

observando el cumplimiento de todas las disposiciones Jegales.

i) Emitir informes y absolver consultas relacionadas con la aplicacion de la Ley Organica del Sistema

Nacional de Contrataci6n Publica y mas disposiciones legales afines vigentes.

j) Participar en las comisiones del Concejo a los que fuere invitado 0 notificado.

k) Elevar a escritura publica toda adquisici6n de bienes rakes que pasen a formar parte del Patrimonio

Municipal.

1) Realizar la distribuci6n de los expedientes y documentacion que se reciben en 1a Direcci6n a las

diferentes jefaturas. para su atencion.

m) Encargarse de la supervisi6n adrninistrativa de la Direccion,

n) Procurar el mejoramiento continuo de los procesos de la Direccion.
0) Elaborar los informes en los tramites internos ej. Expropiaciones.

p) Las demas funciones establecidas en el COOT AD, Reglamentos y Ordenanzas .
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Art. 31.- Objetivo

Planificar y coordinar el desarrollo integral cantonal y prestar asesoramiento tecnico para la

formulacion y estructuracion de Jos Planes de DesarrolJo Estrategico Cantonal y las propuestas del

Plan de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial Cantonal; canalizando y coordinando las

acciones y el trabajo interdisciplinario de los diferentes procesos y subprocesos, asi como la

elaboracion de estudios, docurnentos tecnicos, y la investigaeion necesaria para mejorar y evaluar la

operatividad de los proyectos y productos, articulados al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan

Nacional del Buen Vivir.

Art. 32.- Funciones Especffic8s

a) Consolidar, ejecutar y supervisar la ejecucion del plan operativo anual de la Direccion.

b) Facilitar las Asambleas Barriales Vecinales, sistematizando y acornpanando en el desarrollo de su
planificacion.

c) Coordinar con la autoridad, y los tecnicos de la municipalidad, en base a sus responsabilidades la

respuesta a la comunidad organizada en funcion de sus demandas.

d) Mantener el contacto con la comunidad como un vinculo directo con Ja municipalidad con el fin de

que la ciudadania ejercite su derecho de participacion y establecer sus requerimientos.

e) Planificar y coordinar las acciones con el area de Participacion Ciudadana, en funcion de la rnisma

dinamica de las juntas parroquiales y cabildos de nuestro canton.

f) Actualizar periodicamente el Plan de Desarrollo Estrategico Cantonal y de Ordenamiento

Territorial; asi como los estudios, documentos tecnicos, trabajos de investigacion para la
divulgaci6n y socializacion permanente.

g) Coordinar la formulacion y aplicacion de Convenios, Ordenanzas, Reglamentos y demas normativa

necesaria para aplicaci6n del plan y sus programas y proyectos.

h) Coordinar el Trabajo con el Concejo De Planificaci6n Cantonal.

i) Organizar los Comites ciudadanos del Canton para consoli dar el Presupuesto Participative, segun

las disposiciones de la Ley y el proceso cantonal.

j) Formular y supervisar la ejecucion de proyectos prioritarios de desarrollo territorial vinculados con

la vision institucional de acuerdo al PDOT.

k) Coordinar y canalizar la ejecucion del Plan Operativo y sus correspondientes presupuestos y

gestionar el envio periodico de informes para evaluar su rendimiento.

I) Asesorar en temas de planificacion, organizacion y evaluaci6n de proyectos y programas
institucionales.

m) Coordinar con la Alcaldia program as y proyectos que permitan atraer la cooperacion

internacional, asistencia tecnica y I 0 financiera con gobiernos, organismos internacionales y
municipios que contribuyan con los procesos de Desarrollo Humano sustentable en el Canton.
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n) Gestionar la consecucion de Proyectos, Programas y fmanciamientos para el desarrollo

integral del Canton.

0) Coordinar con ONG, organismos multilaterales, la ejecucion de proyectos y programas del Canton.

Art. 33.- Estructura Interna

- Coordinacien de Cooperacion para el Desarrollo

- Coordinacicn de Plamficacien Institucional

- Ceordiaaciea de Ordenamiento territorial y Planificaeien urbano rural

- Coordinacien de Sistema de Partlclpaeten e informacion cantonal

Art. 34.- Objetivo

Contribuir al desarrollo e internacionalizacion del canton Bolivar, a traves de la gestion de

cooperacion, la coordinacion de sus relaciones extern as y la armonizacion de esfuerzos internacionales

en base a las prioridades locales.

Art. 35.- Funciones especiticas

a) Facilitar el proceso de proposicion, disefio y definicion de politicas y estrategias de vinculacion,

fomento y desarrollo de internacionalizacion del Canton Bolivar.

b) Identificar, analizar y proponer estrategias y mecanismos de cooperacion, en todas sus fonnas, que

contribuyan al cumplimiento de las prioridades cantonales.
c) Coordinar y desarrollar la gestion y negociacion de recursos tecnicos y financieros reembolsables y

no reembolsables del GAD Municipal del Canton Bolivar para apoyar la estrategia cantonal de

desarrollo.

d) Articular los diferentes esfuerzos de intemacionalizacion del Canton Bolivar con la estrategia de

desarrollo de la ciudad y el canton.

e) Atraer sistematicamente eventos estrategicos que contribuyan al posicionamiento internacional del

Canton.

f) lmpulsar una agenda de cooperacion internacional articulada con los actores del canton Bolivar.

g) Acompafiar en la formulacion de programas y proyectos prioritarios de la Corporacion Municipal
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h) Realizar el seguimiento y evaluacion de los proyectos de cooperacion internacional, as! como la

aprobacion de los informes presentados a los cooperantes.

i) Plantear nuevos retos de cooperacion extema en areas de potencial desarrollo para beneficio del

canton Bolivar, de conformidad con las disponibilidades de los organismos cooperantes y las

prioridades de las dependencias municipales, respetando los principios de eficacia de 1a ayuda al

desarrollo.

------_ ..-._-----------
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Art. 36.- Objetivo

Desarrollar la Planificacion Estrategica en el GAD Municipal del Canton Bolivar, proporcionando una

metodologfa para la revision de la mision, vision y valores del municipio, 10 que permitira estructurar

un diagnostico tecnico con ayuda de la herramienta FODA, para de esta manera identificar objetivos
estrategicos y en base a ellos seleccionar los lineamienros a seguir.

Art. 37.- Funciones Especiflcas

a) Mejorar la cali dad de los servicios municipales que se entregan a la comunidad.

b) Fortaleccr la capacidad de la gcsti6n de la instituci6n.

c) Instaurar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos de gesti6n de la municipalidad.

d) Realizar el diagnostico estrategico y direccional.

e) Elaborar planes, programas y proyectos, aplicando la metodologfa y procedimientos de

planificacion.

f) Realizar estudios iovestigativos para la deteccion de necesidades de planificacion institucional.

g) Coordinar con los demas organismos del Estado, la planificacion, presupuesto y ejecuci6n de
politicas, programas y proyectos de desarrollo institucional.

h) Elaborar, mantener y evaluar el Plan estrategico Institucional en base a los Planes Operativos

Anuales que pennita organizar adecuadamente las actividades de la entidad, de acuerdo a la misi6n
y vision institucional.
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Art. 38.- Objetivo

Plani ficar, regular, controlar y ejecutar los planes de desarrollo arquitectonico, urbanistico y el

ordenamiento territorial del Canton con vision tecnica, ambientalista y social.

Art. 39.- Funciones especificas

a) Las establecidas en el COOTAD referidas a la planificacion del desarrollo y del ordenamiento
terri torial.

b) Asesorar y asistir tecnicamente al senor Alcalde, al Concejo Municipal, Comisiones y mas
dependencias municipales, en temas afines.

c) Delimiter las areas urbanas, urbanizables y uso de suelos.

d) Detenninar las directrices viales, lineas de fabrica de la cabecera cantonal y sus parroquias.

e) Proponer y aplicar normas, reglamentos y ordenanzas para el control y adecuado desarrollo urbano

y arquitectonico del Cant6n en general.

f) Aprobar 0 negar los proyectos urbanos, lotizaciones y subdivisiones arquirectonicas y de trabajos

varios a ejecutarse en el Canton Bolivar.

Art. 40.- Objetivo

Promover la descentralizacion y participaci6n ciudadana para un efectivo involucramiento de la

comunidad rural y urbana en los procesos de desarrollo local, de manera que permita la superacion de

los problemas y la ejecucion de obras y proyectos de beneficio comunitario en base a la gesti6n

compartida; facilitando un efectivo, eficiente y calido servicio municipal a traves de sus procesos

administrativos propios y descentralizados,
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Art. 41.- Funciones especificas

a) Coordinar con las direcciones, empresas municipales, organismos publicos y privados afines a la

formulaci6n y ejecucion de politicas publicas y sociales, asi como los mecanismos para establecer
procesos de desarrollo local, participaci6n ciudadana e inclusion social.

b) Generar politicas, program as y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones y calidad de

vida del Canton Bolivar.

c) Promover, gestionar, coordinar y monitorear el proceso de presupuestos participativos.

d) EstabJecer indicadores y parametres de distribucion equitativa de los recursos publicos.
e) Diseftar mecanismos de vinculacion sostenida de la Municipalidad, Juntas Parroquiales y barrios

del Canton Bolivar.

f) Establecer programas y proyectos de fortalecimiento de la institucionalidad de las Juntas

Parroquiales y los barrios.

g) Establecer mecanismos y herramientas para el fortalecimiento de la democracia participativa y

representativa.

h) Gestionar y facilitar espacios de dialogo y gestion, en el ambito de su competencia, con las

autoridades municipales.

Art. 42.- Objetivo

Administrar y gestionar eficientemente los recursos informaticos y de comunicaci6n, mediante Ia

utilizacion y aplicacion de las tecnologias de informacion TIC's en la automatizaci6n de los procesos a

fin de ofrecer a los usuarios internos y extemos del GADMCB, servicios con oportunidad, seguridad,

eficiencia y eficacia, que contribuyan a una gesti6n publica efectiva y relevante en beneficio de la

coLectividad.

Art. 43.- Funciones especificas

a) Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar proyectos y actividades de desarrollo de sistemas

de informacion que faciliten la gestion de los diversos procesos institucionales.
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b) Determinar objetivos y politicas de tecnologias de informacion y de administracion de los recursos

informaticos municipales.

c) Implementar, en cuanto fuere posible, el uso de software de codigo abierto en la gestion

institucional Municipal.

d) Coordinar la implementaci6n de nuevas soluciones tecnologicas de acuerdo con Ja realidad,

poJiticas y estrategias de la institucion.

e) Coordinar y administrar el Portal de Tramites Ciudadanos.

f) Identificar las necesidades institucionales en el ambito de las TICs y proponer soluciones a las

mismas.

g) Mantener el inventario tecnologico institucional.

h) Desarrollar y aplicar nonnas de seguridad para el manejo de sistemas, program as y equipos
informaticos,

i) Brindar soluciones informaticas de hardware y software a la Instituci6n.

j) Realizar servicios de mantenimiento preventivo de equipos de computacion y telecornunicaciones;

y, adrninistrar los contratos sobre la materia.

k) Brindar capacitacion a los servidores municipales, para la utilizacion optima de los sistemas y

programas municipales.

I) Elaborar los pliegos, terminos de referencia y especificaciones tecnicas para adquisicion de

software, hardware, servicios informaticos y comunicaciones.

m) Definir y mantener la estandarizacion de las platafonnas de software y hardware en toda la

instituci6n.

n) Desarrollar un Plan Informatico alineado a los planes institucionales.

0) Ejercer las demas atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ambito de su competencia

que le asignen las autoridades correspondientes; y, las establecidas en la nonnativa vigente.

Art. 44.- Estmctura Interna

Comunicaci6n Institucional y Publica
Sistemas Informaticos

Art. 45.- Objetivo

Establecer y ejecutar los principales lineamientos y estrategias de comunicaci6n dentro de la

institucion y con la comunidad, considerandola como el eje principal de difusion de la informacion y

de los objetivos, planes, prograrnas, proycctos y mas acti vidades realizadas por el GAD Municipal del
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Canton Bolivar, transparentando la gesti6n Institucional y promoviendo el desarrollo y fortalecimiento

de la imagen corporativa institucional.

Art. 46.- Funciones especiflcas

a) Facilitar el proceso de proposicion, diseno y definicion de politicas de cornunicacion institucional y

evaluar su cumplimiento.

b) Realizar la planificacion, seguimiento y evaluacion estrategica de la comunicacion de la

Municipalidad.

c) Establecer y ejecutar los planes y presupuestos operativos anuales para el cumplimiento de las

metas y objetivos de comunicacion institucional.

d) Promocionar los planes, programas, proyectos, objetivos, metas, acciones cumplidas y logros

alcanzados por el GADMCB en su gestion institucional.
e) Mantener el contacto permanenre con los y las servidores de todas las dependencias para la

coordinacion de actividades de comunicacion.

f) Difundir Ia gesti6n cumplida por el GADMCB a traves de los canales de comunicaci6n mas

id6neos.

g) Coordinar y fortalecer la Red Intema de Dialogo Social para garantizar la unidad en la aplicacion

de las politicas y planes de comunicaci6n.

b) Coordinar la elaboraci6n de la Agenda comunicacional para el cumplimiento de los objetivos

institucionales.

i) Asesorar a las autoridades, funcionarios y personal de la institucion, en aspectos relacionados con

la difusi6n de la informaci6n.

j) Analizar y procesar la informacion difundida por los medios de comunicacion social y preparar los

datos de prensa, informes y reportes de informacion pertinentes.
k) Aplicar planes de comunicacion especiales para cubrir eventos, emergencias y contingencias que

afecten el normal desenvolvimiento de las actividades de la instituci6n.

1) Preparar material impreso, audio, videos, multimedia, internet y virtuales para difundir la gestion

institucional.

m) Manejar 1arelaci6n con los medios de comunicacion en los temas estrategicos de comunicaci6n.

n) Monitorear y evaluar los resultados de las campafias publicitarias contratadas 0 desarrolladas pOTla

institucion,

0) Atender los requerimientos de informacion de los usuarios internos y externos de la Institucion.

p) Informar a la maxima autoridad sobre el estado de los procesos de comunicacion, asi como las

recomendaciones para su permanente desarrollo.

q) Ejercer Jas demas atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ambito de su competencia

que Ie asignen las autoridades correspondientes; y, las establecidas en la normativa vigente.
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Art. 47.- Objetivo

Proporcionar tecnologia de comunicaci6n e informaci6n de vanguardia y conveniente, para satisfacer

los requerimientos y expectativas de nuestros usuarios y servidores de la instituci6n, a traves de una

plataforma de conectividad, hardware software que permitan a los distintos departamentos operar de

manera integrada con informaci6n disponible a los diferentes niveles de toma de decisiones del

GADMCB, de conformidad a las disposiciones legales vigentcs.

Art. 48.- Funciones especfficas

a) Mantener un registro y control de los bienes, equipos e infraestructura de proyectos de TICs.

b) Administrar, controlar y realizar seguimiento al uso de los servicios instalados para las TICs.

c) Realizar la revisi6n y recepci6n provisional de los bienes, equipos e infraestructura que se

implemente por las TICs.
d) Capacitaciou en el uso de las tecnologias de informacion y comunicacion - TICs a usuaries

internos, asi como disefiar los manuales del uso de las TICs.

e) Control y monitoreo de los enlaces de internet 0 de datos de la MunicipaJidad.

f) Reportar problemas de funcionamiento a los proveedores de los servicios y realizar el seguimiento

respectivo.

g) Administrar y monitorear la red informatica municipal para su correcto funcionamiento.
h) Diseflar, revisar y proponer cambios 0 mejoras a las normativas que rigen las tecnologias de la

informaci6n y comunicaciones.

i) Establecer e implementar politicas de seguridad perimetral en la red municipal y cooexiones

remotas seguras.
j) Realizar el mantenimiento preventivo y ampliaciones de puntos de red y coordinar la instalaci6n de

cableado estructurado contratado a terceros.

k) Determinar los repuestos / accesorios requeridos para el mantenimiento correctivo y elaborar los

informes tecnicos parajustificar la adquisicion.

1) Mantener actualizados los inventarios de equipos informaricos, software y recursos informaticos de

la Instituci6n.

m) Respaldar y custodiar 1a informaci6n de las bases de datos diariamente y de los sistemas
informaticos de acuerdo ala politica establecida.

n) Cotizar equipos, repuestos, software 0 servicios para adquisiciones y elaborar cuadro de valoraci6n

de ofertas e informes para las adquisiciones menores.
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0) Planificar y ejecutar Ia capacitacion a los usuarios finales en temas informaticos para mejorar el uso

de los equipos y programas de ofimatica
p) Revisar y proponer mejoras 0 cambios a las normativas 0 reglamentos del uso del equipamiento

informatico,
q) Participar en la implantacion de sistemas de informacion computarizados, medidas de seguridad y

plan de contingencia.

r) Cumplir las demas funciones que le asignare el Jefe lnmediato Superior.

PROCFSOS IlF .\1'0\ 0
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Art. 49.- Objetivo

Brindar apoyo a los procesos y subprocesos en la verificacion del cumplimiento de las normas,

ordenanzas y establecer los juzgarnientos a los infractores 10 que permitira organizar e implementar

mecanismos de difusion y concienciacion ciudadana para obtener una eultura colaborativa y

participativa de estos temas.

Art. 50.- Funciones especfficas

a) Cumplir y hacer cumplir las normativas establecidas en las Ordenanzas, Reglamentos,

Resoluciones, Acuerdos y otros emitidos por el Concejo Municipal y por el Senor Alcalde, a fin de

asegurar el uso de adecuado de espaeios y servicios publicos, las euales se regiran por el

reglamento interno que para el efecto se dictamine.

b) Deteetar y coordinar aceiones con las autoridades correspondientes para controlar la especulacion y
acapararniento de productos basicos y de primera necesidad.

c) Brindar apoyo, orientacion e informacion a Ia poblacion y a los visitantes sobre los lugares
turisticos y eventos culturales del Canton.
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d) Aplicar multas y sanciones a los infractores por el mal uso de los espacios privados y publicos

(calles, parques y plazas) que no cumplan con los requerimientos legales de la Municipalidad, en

funci6n a los informes respectivos y/o a las ordenanzas.

e) Controlar el crecimiento ordenado de construcciones y urbanizaciones en el Cant6n Bolivar, a

traves del cumpJimiento de 1aOrdenanza de Reglamentacion Urbana y el COOTAD.

f) Controlar que las intervenciones urbanas, arquitect6nicas, modificaciones y adecuaciones esten

enmarcadas en el omato y se sujeten a 10 aprobado por la Municipalidad.

g) Irnponer sanciones a los ciudadanoslas que infrinjan las ordenanzas y reglamentos concernientes a

las construcciones.

h) Salvaguardar el buen uso y mantenimiento de los bienes publicos: aceras, postes, luminarias,

semaforos, vias, monumentos, omamentos, etc., en coordinacion con la Policia Municipal.

i) Receptar denuncias por afectaciones en construcciones colindantes.

j) lnspecciones previas a la devolucion de garantias entregadas a la Municipalidad para efectos de

construcciones.

k) Control de escombros que se encuentren en espacios publicos en coordinacion con la Jefatura de

Gesti6n Ambiental.

I) Realizar los acercamientos a las parroquias, comunidades y cabildos para socializar y concienciar
sobre la necesidad de que los cerramientos e intervenciones arquitect6nicas sean de manera tecnica.

,~- ~ '. &. ••• • ...~,.,
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Art. 51.- Objetivo

Dar fe y oportuno tramite a los actos y asuntos del Concejo Municipal y Alcaldia; as! como mantener

un archivo organizado de los aetos del nivel legislativo y ejecutivo de conformidad a 10 establecido en

el COOT AD, sin perjuicio de las funciones especificas que se indican.

Art. 52.- Funciones especificas

a) Registrar, cIasificar y distribuir la correspondencia extema a los diferentes departamentos de la

Municipalidad y al Concejo Municipal.

b) Velar por el cumplimiento y realizar el seguimiento a la Ordenanza del Procedimiento del

Concejo Municipal del Canton Bolivar.

c) Despachar y tramitar diariamente los asuntos resueltos por el Alcalde y el Concejo Municipal.

d) Preparar las aetas y resoluciones del Concejo y suscribirlas con el Alcalde.

e) Elaborar el orden del dla de Jas scsioncs del Concejo, de acuerdo ala disposici6n del senor Alcalde

to&) 2 2873&4/119 121¥ realizar la respectiva convocatoria.
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f) Preparar y entregar con antelacion los expedientes de los asuntos a tratar en el Concejo.

g) lnfonnar la presencia de las autoridades municipales en los actos y eventos institucionales,

publicos y particulares, con eJ debido tiempo y fonnulismo.

h) Preparar las comunicaciones para la firma del Alcalde.

i) Otorgar infonnes, certificaciones y demas documentos municipales, que se encuentren bajo su
responsabilidad, previa autorizaci6n del senor Alcalde.

j) Revisar y proponer reformas al sistema de documentacion y archivo del Concejo.

k) Coordinar el protoeolo institueional en los actos ofieiales.

Art. 53.- Estructura Interna

Atencion Ciudadana

Arcbivo General

Art. 54.- Objetivo

La Unidad de Atenei6n Ciudadana tiene como objetivo primordial brindar atenci6n a Ja ciudadania en

un marco de respeto y tolerancia en los asuntos de recepcion, tramite y gesti6n a sus peticiones, eomo

una de las posibilidades que el ciudadano cuenta, para tomar parte en los asuntos publicos y vigilar la

correcta aplicaci6n de los recursos y recibir una respuesta real y correcta.

Art. 55.- Funciones especfflcas

a) Brindar un servicio humano de ealidad y cercano a la comunidad.

b) Recibir la documentaci6n de la ciudadania y gestionar la solucion de las mismas a traves de la

estructura del GADMCB.

c) Ser la Ventanilla Unica de Gesti6n por la cual se identifiea la problematica de la ciudadania, y

generar prograrnas de atenei6n directa y oportuna.

d) Evitar duplicaciones de apoyos para atender de mejor manera a1 ciudadano y Uevar un control

estadistico del funcionamiento de las dependencias que atienden directamente ala ciudadania

e) Velar por el buen servicio y atenci6n a la ciudadania en todo tipo de tramites que se realicen a

traves de la Ventanilla de Atenci6n Ciudadana.

f) Monitorear y realizar el seguimiento estadistico al sistema de tramites mumcipales,
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g) Facilitar y fortalecer procesos de cambio organizacional y desarrollo institucional que garanticen el

cumplimiento de los fines y responda a las demandas de la ciudadania.

h) Coordinar con la une la formulacion de proyectos de desarrollo de sistemas que apoyen la

gestion de procesos institucionales bacia la ciudadania.

i) Integrar debidamente los documentos que sean requeridos y ordenados correctamente para facilitar

la busqueda,

Art. 56.- Objetivo

Custodiar y salvaguardar la documentacion intema y extema, y prestar atencion eficiente, eficaz y

oportuna a quien 10 requiera, previa autorizacion del jefe irunediato 0 quien hiciera sus veces.

Art. 57.- Funciones especificas

a) Disefiar, administrar y actualizar un sistema de documentacion y archivo.

b) lnventariar los documcntos archivados.

c) Ser custodio responsable y velar por el buen uso de toda la documentacion que reposa en el archivo

general.
d) Archivar la correspondencia preparada por las diferentes dependencias municipales.

e) Coordinar las actividades de archivo con los diferentes departamentos.

f) Mantener de manera optima y adecuada el registro de todo tipo de documentacion sea intema 0

extema a la Institucion,

g) Recibir todo tipo de documentacion intema de la Municipalidad, previa verificacion de su

contenido para su posterior clasificacion y archivo.

h) Prestar servicio de fotocopiado a todos los departamentos de la municipalidad, procurando siempre

agilidad, calidad y reserva.

Talento Humano
Servicios Institucionales
Compras Publicas
Salud Ocupaciona) y Riesgos Laborales

Art. 58.- Objetivo

Establecer politicas generales y procesos que penni tan una eficiente y agil acci6n administrativa

municipal de conformidad con el Reglamento interno, asistiendo a Ia Alcaldia en la evaluacion,
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seguimiento y control de los planes, programas y proyectos que sean sometidos a su consideracion,

proponiendo los instrumentos necesarios para optimizar la gestion y asegurando la coherencia y

complementariedad de los mismos.

Art. 59.- Funciones especiflcas

a) Consolidar, ejecutar y supervisar la ejecucion del plan operativo anual de la Direccion.

b) Dar seguirniento y fortalecer permanentemente e1 sistema administrativo funcional institucional,

considerando los requerimientos de la comunidad.

c) Coordinar y realizar el seguimiento operativo a la Jefatura de Talento Humano, servicios

institucionales, compras publicas, salud ocupacional y riesgos laborales.
d) Proponer y realizar evaluaciones permanentes a los procesos, sistemas y tramites municipales.

e) Ejecutar acciones que permitan la modernizacion Institucional.

f) Formar parte de toda comision y comite que le corresponda, 0 que la autoridad competente le

delegue, de conformidad a la ley y ordenanzas.

g) Velar por el cumplirniento de los planes operativos de los comites cantonales de Operaciones

Emergentes y de Seguridad Ciudadana.

h) Velar por el buen servicio y atencion a la ciudadania en todo tipo de tramites que se realicen a

traves de la Ventanilla unica de Atencion Ciudadana.

i) Proponer modeJos y/o esquemas de desarrollo institucional a fin de mejorar y optimizar la

administracion municipal.

j) Evaluar y monitorear el cumplimiento al organico funcional.

k) Revisar y autorizar los salvoconductos de movilizacion fuera de la jurisdiccion del Canton Bolivar.
1) Coordinar, monitorear y supervisar el cump1imiento del Plan Estrategico Institucional.

m) Proponer politicas generales en materia de planeacion, programacion, presupuestacion y

evaluacion basandose en los estudios institucionales.

n) Realizar 1a evaluacion, seguirniento y control de los planes, programas y proyectos institucionales.

0) Proponer y establecer los indicadores de gestion, seguimiento y de evaluacion,
p) Colaborar en la elaboracion del Presupuesto anual.

q) Coordinar y sistematizar la informacion sobre el seguimiento y evaluacion del Plan Estraregico

lnstitucional y los Planes Operativos Anuales de cada Direccion.

r) Definir mecanismos de retroalimentacion entre las diferentes unidades involucradas en la ejecucion

de los diferentes planes, programas y proyectos.

s) Realizar labores de coordinaci6n interdepartamental que perrnita adecuados canales de

comunicacion, gestion y seguirniento de las actividades municipales.

t) Brindar soporte tecnico y/o asesoramiento a todas las dependencias municipales para que

desarrollen eficientemente el cumplimiento de sus funciones.
u) Formular Ia planificacion operativa anual de la Institucion.

v) Coordinar y realizar e1 seguimiento operative a las Jefaturas de Desarrollo Organizacional

Procesos e Indicadores y Prevencion de Riesgos y Desastres.

w) Coordinar y velar por el cumplimiento de las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones y

otros que coadyuven a la viabilidad y 1a buena administracion.
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Art. 60.- Objetivo

Desarrollar, administrar, operar y mantener actualizado el sistema integrado de desarrollo institucional
del taJento humano, para que las autoridades, funcionarios y servidores del GAD Municipal del

Cant6n Bolivar cumplan eficaz, eficiente y oportunamente sus funciones y responsabilidades

establecidas; y, que contribuyan a una gesti6n publica efectiva de acuerdo al area de su competencia.

Art. 61.- Funciones especificas

a) Evaluar permanentemente la organizacion estructural y funcional de la Instirucion a fin de que

pueda cumplir eficiente, eficaz y oportunamcnte las metas y objetivos prcvistos y proponer

recomendaciones de innovacion.

b) Disefiar y ejecutar las politicas y estrategias de Desarrollo Institucional Municipal.

c) Administrar el sistema integrado de desarrollo del Talento Humano y de desarrollo institucional y

reportar los resultados de su aplicacion ala Maxima Autoridad.

d) Desarrollar y ejecutar planes de mejoramiento y fortalecimiento de los procesos institucionales.

e) Mantener actualizados los registros, controles y expedientes de personal y preparar las estadisticas

relacionadas con la gestion del TaJento Humano.

f) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamenros, normas y disposiciones dictadas para Ia

administraci6n del Talento Humano.

g) Elaborar en coordinacion con las diferentes direcciones administrativas, el calendario anual de

vacaciones y controlar su aplicacion.

b) Elaborar en coordinacion con la Direcci6n de Gestion Financiers, el proyecto del distributive de

sueldos de los directivos y servidores de la institucion.

i) Informar a las autoridades y entidades de control las acciones relacionadas con la adrninistraci6n

del Talento Humano en cumplimiento con la Ley, reglamento y disposiciones impartidas para el
efecto.

j) Proponer y ejecutar los planes operativos del Talento Humano en concordancia con los objetivos

definidos en el Plan Operativo Institucional.

k) Elaborar y proponer politicas nonnas y procedimientos de administracion de personal y
remuneraciones.

1) Asesorar a las autoridades de la instituci6n y brindar soporte tecnico en la aplicaci6n de los
subsistemas del Talento Humano.

m) Orientar el disefto y la elaboraci6n de la estructura ocupacional y actualizacion del Manual de

Descripcion de Puestos y Valoracion de Puestos del GADMCB.
n) Evaluar la aplicacion de las politicas, normas, metodologias y procedimientos de administracion de

personal.

0) Liderar equipos de trabajo en actividades administrativas y tecnicas del personal a su cargo.

p) Elaborar informes de cumplimiento de objetivos, metas y estrategias dentro de las politicas de

rendicion de cuentas.

q) Ejercer las demas ambuciones, delegaciones y responsabilidades en e) ambito de su competencia
que Ie asignen las autoridades correspondientes; y, las establecidas en la nonnativa vigente.
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r) Las sefialadas en la Ley Organica del Servicio PUblico y el COOTAD.

s) Administrar el Sistema Integrado de desarrollo del Talento Humane de la Municipalidad.

t) Ejecutar las evaluaciones de rendimiento del personal municipal de acuerdo a 10 estipulado en la

Ley.
u) Brindar el servicio de Asistencia Social al talento humane municipal, ejecutar y dar seguitniento al

programa de capacitacion y desarrollo organizacional en funcion a los intereses Institucionales.

v) Registro, control y elaboracion de nomina de empleados/as y trabajadores/as.

w) Formar parte de toda comision que le corresponda 0 que la autoridad competente Ie delegue, de

conformidad a la ley y ordenanzas.
x) Garantizar Ia gestion operativa y administrativa de la municipalidad a fin de alcanzar niveles

optimos, de cali dad, funcionalidad, excelencia y calidez, a traves de la dotacion de la logistica y

recursos necesarios; asi como la coordinacion de funciones con las diferentes areas de la

municipalidad.
y) Coordinar los procesos de adquisicion de bienes y servicios en el marco de la Ley de compras

publicas.

SERVICIOS INSrtruCIONALES

Art. 62.- Objetivo

Dar el cuidado maximo a todos los bienes muebles e inmuebles de la municipalidad, con la cautela

necesaria para que los mismos sean de plena utilidad y a satisfaccion de los servidores y trabajadores

de la institucion, conservar la infraestructura fisica, instalaciones y dependencias institucionales

pertenecientes al GADMCB.

Art. 63.- Fuociones especificas

a) Administrar y proporcionar oportunamente los servrcios generales para el adecuado
funcionamiento de las dependencias del Gobierno Municipal.

b) Velar por el mantenimiento y adecuacion de los bienes muebles e inmuebles con sujecion a las

disposiciones legales vigentes.

c) Controlar el correcto y oportuno cumplimiento de los reglamentos, nonnas e Instructivos y demas
disposiciones aprobadas por el Concejo.

d) Velar por el mantenimiento y limpieza de las diferentes dependencias Municipales.

e) Coordinar y vigilar el mantenimiento de los equipos de oficina de propiedad de la Municipalidad.

t) Entregar a la ciudadania en general un edificio limpio y ordenado, para la comodidad, seguridad y
salud de los usuarios y servidores publicos.

g) Vigilar que los vehiculos livianos permanezcan en los sitios de parqueamiento luego de finalizada
la jornada de trabajo.

h) Los que dispongan las leyes, ordenanzas y resoluciones que normen la actividad municipal.
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Art. 64.- Objetivo

Innovar la contrataci6n mediante procedimientos agiles, transparentes, eficientes y actualizados, que

impliquen ahorros de los recursos y que faciliten las labores de control del GADMCB como entidad

contratante, asi como de los propios proveedores de obras, bienes y servicios del cant6n en general.

Art. 65.- Funciones especfflcas

a) Dirigir, coordinar y/o ejecutar los procesos de adquisiciones conforme la nonnativa nacional y de
reglamentacion interna y organizar el trabajo por medios informaticos.

b) Elaborar el Plan Anual de Compras de la Institucion en coordinacion con las demas unidades de la

Municipalidad y registrarlo en el portal de compras publicas.

c) Mantener registros de stock de suministros, materiales, repuestos, etc. en coordinacion con la
Bodega y estabJecer los niveles maximos y minimos de las existencias.

d) Participar en coordinaci6n con Bodega, Contabilidad y la Direccion Administrativa en la toma

fisica de activos e inventarios.

e) Solicitar en el mercado y portal de compras publicas ofertas de bienes, materiales, insumos,

repuestos en funcion de la calidad, cantidad y precios requeridos, de acuerdo a los procedimientos

de cotizacion y demas normas legales u ordenanzas establecidas.

f) Controlar que la entrega de bienes y materiales por parte de los proveedores, se realice en los

plazos previstos y confonne la calidad requerida.

g) Conformar y mantener actualizado los listados de precios unitarios de cada uno de los productos,

asi como del registro de proveedores de acuerdo a Ia nonnativa vigente.

h) Mantener Ia informaci6n oportuna al area financiera - contable para efectos de los registros legales
correspondientes.

i) Elaborar cuadros para informacion mensual a la Autoridad Municipal que contengan datos de

costeo de productos, volumenes, frecuencias de con sumo, destino y demas informacion peri6dica

que se requiera para la elaboracion del plan anual de cotizaciones.

j) Participar en la formulacion del plan anual de adquisiciones en coordinacion con las diferentes

dependencias, a efectos de someterla a consideracion del Director Financiero para aprobaci6n del

Alcalde, que permita por el volumen abaratar los costos y mantener un stock de productos y

materiales de acuerdo a las prioridades de consumo.
k) Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos y metodos de trabajo que garanticen el uso

adecuado de recursos y materiales.

I) Receptar las ordenes de compra, verificar existencias en Bodega; controlar 1a existencia de partida

de gastos, las autorizaciones y dernas documentacion de respaldo, y proceder a las cotizaciones del

mercado y los informes comparatives de costa para adjudicacion; asi como la elaboracion de
ordenes de compra.

m) Elaboraci6n de cuadros mensuales con respecto a las labores del area asi como de la entrega a

Bodega y distribuciou.

n) Recomendar instructivos y manuales de procedimientos para optirnizar los tramites de
adquisiciones.
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0) ReaIizar la entrega - recepcion de los bienes, materiales e insumos a 1a Bodega que son destinados

a Stock y almacenamiento.

p) Revisar los pliegos precontractuales, en base a requerimientos y especificaciones tecnicas de las

diferentes Direcciones Municipalidades.

q) Operar y administrar los diferentes procesos de contrataci6n en el portal

VoIww.compraspublicas.gob.ec
r) Realizar la adquisicion de bienes y servicios por infima cuantia, ademas del reporte y registro en el

portal de compras publicas requeridos por la SERCOP.
s) Asesorar, atender y coordinar con las diferentes direcciones los procesos de contratacion,

t) Capacitar en procesos de contratacion y actuaIizaciones emitidas por la SERCOP al personal

municipal.

u) Elaborar informes y otros docwnentos tecnicos de contratacion.

---------.
SEGlllUDAD INI)lISTRL\L Y SALCD O(TPACIOj\;AL
---------------------

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Art. 66.- Objetivo

Planificar, disefiar, controlar, mantener y administrar los sistemas de contingencias de riesgos del

trabajo para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas mediante una gesti6n

eficiente y responsable al desarrollo de una cultura ocupacional que permita el mejoramiento de las

condiciones de trabajo y salud del Talento Humano de Ia institucion,

Art. 67.- Funciones especificas

a) Establecer normas y procedimientos generales aplicados a procesos 0 areas especificas de gestion

de talento humano.
b) Elaborar procedimientos de aplicacion de criterios preventivos en la adquisicion de maquinarias,

equipos, instalaciones, productos peligrosos, equipos de protecci6n individual, etc.

c) Elaborar normas y reglamentos a fin de garantizar la informacion y coordinaci6n en materia

preventiva.
d) Normar y ejecutar procedimientos internos para la asignacion del personal (nuevas contrataciones 0

cambios de puesto de trabajo), asegurando la aptitud (reconocimiento medico previo), capacitacion,
formacion requerida, instruccion en la tarea del puesto a ocupar e informacion preceptiva de los

riesgos existentes en el mismo.
e) Normar procedimientos de trabajo que sean necesarios para reforzar el cumplimiento de las

medidas preventivas establecidas en el desarrollo normal de las actividades (investigacion de

accidentes e incidentes, fichas de seguridad de los puestos de trabajo, etc.)

f) Establecer en colaboracion con la Direccion Administrativa, programas de mantenimiento

preventive y revisiones de los lugares de trabajo, equipos e instalaciones.

g) Definir las necesidades de uso de protecciones personales en los diferentes puestos de trabajo, en

funcion del tipo de riesgo a proteger, las nonnas de reposicion, obligatoriedad de uso, revision y

mantenimiento de los EPP.

h) Establecer mecanismos de comunicacion en la insntucion para que los servidores puedan infonnar
de los riesgos 0 anomalias existentes en el trabajo y medios de respuesta por parte del empleador.
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i) Planificar la vigilancia de la salud y establecer los controles medicos en funcion de los riesgos

detectados en el puesto de trabajo y de los protocolos medicos establecidos para el personal

afectado.
j) Establecer las medidas de emergencia que debe adoptar la instituci6n en caso de incendio,

explosion, accidentes graves, seguridad ante actos delictivos 0 catastrofes naturales.
k) Establecer el program a de dotaci6n de medios tecnicos, informacion, difusion, formacion y

entrenamiento para la implementacion de los planes de emergencia

1) Atender, desde la Direccion Administrativa y Talento Hurnano, las necesidades de formacion de

propuestas para el Servicio de Prevencion a los servidores, jefaturas y puestos de direccion,
delegados de prevenci6n y rniembros del Comite de Seguridad y Salud, personal de emergencia

(prevenci6n de incendios, primeros auxilios, acruacion en caso de emergencia, realizacion de

practicas y simulacros), servidores design ados, personal integrante del servicio de prevenci6n

propio (formacion tecnica de nivel basi co, intermedio 0 superior, segun las funciones preventivas

asignadas), personal de nueva contratacion 0 sujeto a cambios de puesto de trabajo (informacion de
los riesgos y formaci6n general y especifica de la actividad).

m) Disponer de la documentacion exigible legal mente y de la acreditaci6n de la actividad preventiva.

Presupuesto
Contabilidad
Rentas
Tesoreria
Bodega

Art. 68.- Objctivo

Programar, elaborar, ejecutar, controlar y liquidar el presupuesto institucional en funci6n de los

objetivos generales y especificos de Ia administracion municipal.

Art 69.- Funciones especificas

a) Consolidar, ejecutar y supervisar la ejecuci6n del plan operativo anual de la Direcci6n.

b) Elaborar los programas de gastos e ingresos publicos municipales en coordinaci6n con todas

las direcciones municipales.

c) Realizar la planeaci6n economica e integrarla con el Plan Operativo Anual general del
Municipio.

d) Vigilar la ejecuci6n contable del presupuesto y observar todo pago, contrato 0 registro que no

se encuentre conforme a las normas legales, tecnica contable, y nonnas de control inrerno.
e) Supervisar, analizar y legalizar los estados financieros y demas informacion econ6mica que

genere la Municipalidad,

f) Verificar la Iegitimidad de las 6rdenes de pago, las peticiones de fondos y el pago de los

creditos de acucrdo a las normas de control interne, previo y concurrente.
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g) Objetar las 6rdenes de pago que encontrare ilegales 0 contrarias a las disposiciones

reglarnentarias presupuestarias.

h) Analizar los partes diarios de caja y enmendarlos si estuvieran equivocados y controlar la

marcha de tesoretia.

i) Disponer la realizaci6n de arqueos periodicos a las ventanillas de recaudacion y cajas chicas
asignadas.

j) Llevar el control del movimiento efectivo de los ingresos propios corrientes y de capital, asi

como las transferencias corrientes y de capital y de los desembolsos provenientes de creditos.
k) Elaborar el flujo de caja mensual, a fin de optimizar el uso de recursos.

I) Autorizar Ia baja de especies incobrables.

m) Refrendar los titulos de credito para el cobro de tributos.

n) Solicitar al Alcalde sanciones y multas por el incumplimiento de las obligaciones tributarias

por parte de los contribuyentes.

0) Resolver en primera instancia los reclamos de los contribuyentes en materia tributaria.

p) Autorizar por delegacion del senor Alcalde todos los egresos que realice la MunicipaJidad, a

traves del sistema SPI-SP del Banco Central del Ecuador.

q) Presentar al Alcalde proyectos de actualizaci6n de ordenanzas de impuestos, tasas y

contribuciones de mejoras, elaboradas ~or la Jefatura de Rentas.

r) Proporcionar asesoria econ6mica y fin4nciera a los diferentes niveles de la institucion.

s) Integrar la Comision Tecnica de conlataciones, Cornite Obrero Patronal y otros afines ala
administracion financiera.

t) Disponer, coordinar y participar en co stataciones fisicas periodicas de existencias, bienes de

control y activos de larga duraci6n.

u) Supervisar, coordinar y controlar las ac~vidades del personal de la Direcci6n.

Art. 70.- Objetivo

Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto municipal como un soporte de la accion municipal.

Art. 71.- Funciones especfficas

a) Planificar la administraci6n financiera de la entidad a corto, mediano y largo plazo.

b) Fonnular el presupuesto municipal anual, en coordinacion con las direcciones, areas y/o

Unidades institucionales, dentro de los plazas establecidos pOl la Ley.

e) Solicitar las modificaciones al presupuesro aprobado, conforme a las disposiciones de la Ley

Organica de Administraci6n Financiera y Control.
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d) Ejecutar financieramente las actividades que se encuentren en el presupuesto aprobado.

e) Participar en la fijacion y evaluacion de las politicas economico-financieras del Municipio.

f) Mantener un registro y control presupuestario automatizado.
g) Efectuar la liquidacion anual del presupuesto.

h) Supervisar la gestion de compras locales, nacionales e importadas.
i) Llevar estadisticas que permitan una acertada formulacion y control de ejecuci6n del

presupuesto municipal.

Art. 72.- Objerivo

Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades contables del Municipio.

Art. 73.- Funciones especfficas

a) Mantener actualizado el sistema automatizado de contabilidad bajo criterios tecnicos y en base

a la normativa de Contabilidad Gubemamental.

b) EJaborar oportunamente informacion, reportes y estados financieros con:fiables, verificables,

reales y razonables para la toma de decisiones.

c) Elaborar y mantener al dia estadisticas economicas y efectuar analisis financieros.

d) Realizar el control previo y concurrente a todas las obligaciones de la Municipalidad, previo a

su registro contable y pago; ademas de emitir informes sobre valores a pagar, descuentos y

otros, previa autorizacion de roles mensuales.

e) Supervisar, controlar, registrar y suscribir comprobantes de pago, ingresos y diarios de las
operaciones nonnales de Ia institucion,

f) Registrar diariamente las transferencias de pagos en el sistema SPI-SP del Banco Central y dar
seguimiento a su efectivizacion,

g) Realizar mensualmente conciliaciones bancarias y certificar los saldos de las diferentes

cuentas que mantiene la Municipalidad.

b) Llevar y mantener actualizado el registro conrable de inventarios, bienes de control, bienes

muebles e inmuebles de propiedad Municipal.

i) Realizar analisis periodicos, depuraci6n, reclasificaci6n y ajustes de saldos de cuentas de

activos, bienes de control, existencias, cuentas por cobrar, por pagar y las demas cuentas

contabJes.

j) Conciliar con Tesoreria, Rentas y Bodega, el movimiento y saldo de las cuentas por cobrar,
recaudaciones diarias, bajas de titulos de credito, abonos, reportes de emision de impuestos,

tasas y contribuciones, existencias, bienes de control y activos fijos. respectivamente.

k) Autorizar y controlar por delegacion de la Direccion los egresos de Bodega y realizar el

registro inmediato en el sistema contable, a fin de mantener al dia los saldos de exisrencias.
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1) Realizar constataciones fisicas peri6dicas de existencias, bienes de control y activos fijos,

adernas de elaborar los informes correspondientes.

m) Realizar arqueos sorpresivos a ventanillas de recaudaci6n y a la caja chica asignada a Ia
Direcci6n Administrativa y elaborar los infonnes correspondientes.

n) Elaborar y mantener actualizada la contabilidad de proyectos que financien obras de la
entidad, sea de origen nacional 0 internacional de conformidad con los convenios 0 contratos.

0) Elaborar el plan operativo anual de la Jefatura, ejecutarlo y monitorear su cumplimiento.

p) Eotregar informaci6n solicitada por 1a Direccion y otras dependencias municipales.

q) Custodiar, organizar y mantener actualizado el archive de comprobantes de pago, artes de

recaudacion, estados de cuenta y demas documentaci6n sustentatoria de transacciones

financieras.

r) Participar en reuniones de trabajo de la Direccion yen Comites Tecnicos de Contrataci6n.

Art. 74.- Objetivo

Generar ingresos a traves de la correcta emisi6n de los titulos (irnpuestos, tasas y contribuciones de

mejoras), basandose en la correcta aplicacion de leyes, reglamentos, ordenanzas e instructivos,

mediante procedimientos transparentes de determinacion control y reclamos, brindando una atenci6n

agil y oportuna a los contribuyentes.

Art. 75.- Funciones especificas

a) Deterrninar y liquidar impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros mgresos no

especificados.

b) Emitir titulos de credito y especies valoradas para su recaudacion.

c) Elaborar ordenes de ingreso de valores exigibles y especie valorada.

d) Revisar y comprobar los catastros impositivos prediales.

e) Conceder patentes municipales y actualizar permanentemente el catastro de establecimientos

comerciales, industriales y actividades econ6micas en general.

f) Preparar proyectos de actualizacion de ordenanzas de impuestos, tasas y contribuciones.

,
- ~-

TES()nEI~L\.

Art. 76.- Objctivo

Garantizar la recaudacion y disponibilidad de los recursos financieros municipales, que permita

cumplir con los compromises institueionales de pages y verificar que las transferencias se realicen con

oportunidad.
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Art. 77.- Funciones especificas

a) Recaudar, supervisar y custodiar los fondos municipales depositados diariamente por los

contribuyentes. Depositar diariamente los fondos municipales en la cuenta rotativa de

ingresos y controlar pennanentemente su transfcrencia a la cuenta del Banco Central del

Ecuador, en los plazos establecidos en el convenio suscrito con el Banco corresponsal.

b) Recibir de la Jefatura de Rentas, las especies valoradas y demas docurnentos que amparen los

ingresos municipales, verificar su legalidad y contabilizacion.
c) Firmar los titulos de credito, especies valoradas y demas documentos emitidos para la

recaudaci6n de ingresos municipales.
d) Recibir y verificar los pagos totales 0 parciales que se realicen en la municipalidad, ya sea

directamente 0 a traves del Sistema Financiero Nacional.

e) Verificar y controlar el cobro de intereses por mora y multas previstos en las leyes y

ordenanzas.

f) Ejercer la facultad coactiva de conformidad con 10 previsto en el C6digo Tributario, en

coordinaci6n con Procuraduria Sindica Municipal 0 con la persona natural 0 juridica

contratada para la gesti6n y recuperaci6n de cartera vencida.

g) Diseftar y someter mensualmente a consideraci6n de la Direcci6n Financiera, planes de

recuperaci6n de cartera vencida, para su posterior ejecuci6n, monitoreo y control.
h) Realizar analisis mensuales y depuracion de cartera vencida

i) Elaborar y suscribir convenios de pago solicitados por los contribuyentes.

j) Realizar la baja de impuestos, tasas, contribuciones de mejoras y especies valoradas,

previamente autorizadas por 1a Direccion Financiera y emitir los reportes mensuales

correspondientes a la Jefatura de Contabilidad.

k) Conciliar mensualmente con la Jefatura de Contabilidad el monto de recaudaciones, abonos,

saldos de cuentas por cobrar, bajas de titulos de credito y saldos de especies valoradas.

1) Verificar la legalidad de los egresos, suscribir comprobantes de pago y complementar la

documentacion justificativa de los rnisrnos, para su posterior entrega al Departamento de

Contabilidad.

m) Revisar y generar en los plazos previstos por el IESS las novedades relacionadas de seguridad

social del personal en relacion a la afiliacion y prestamos a fin de generar de manera oportuna

los distintos reportes y planiJIas de aportes, fondos de reserva y prestamos,
n) Conciliar informaci6n con la Jefatura de Contabilidad y realizar en los plazos previstos por el

SRllas declaraciones de rvA y Retencion en la Fuente.

0) Custodiar, controlar y mantener vigentes las polizas y garantias entregadas a la Municipalidad

por contratistas, proveedores, constructores y contribuyentes,
p) Participar en reuniones de trabajo de la Direccion yell Comites Tecnicos de contratacion,

BODEGA

Art. 78.- Objetivo

Brindar a las diferentes dependencias de la Municipalidad un adecuado tlujo de los recursos materiales

para su normal desenvolvimiento y proteger adecuadamente los materiales que se encuentran bajo su

custodia
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Art. 79.- Funciones especificas

a) Organizar la recepciou, almacenamiento temporal, custodia, control y distribucion de los

bienes muebles y equipos institucionales para consumo interno.
b) Llevar registros individuales y actuaJizados de los bienes de la entidad calificados como

activos y e1 inventario de bienes de consumo, con datos caracteristicas generales y
particulares.

c) Mantener actualizado el registro de auxiliares para el control de bienes de consumo interno.

d) Realizar constataciones fisicas de los bienes por 10 menos una vez al ano 0 cuando se Jo

requrera,

e) Verificar el estado de los bienes que se adquieren 0 sean sujetos de reposicion.

f) Administrar las propiedades irunuebles municipales y mantener actualizado el catastro de
predios.

g) Llevar un inventario actualizado de los bienes municipales y conciliarlo periodicamente con
la Unidad de Contabilidad.

b) Participar por delegacion, en Jas bajas y remates de bienes y demas indicados en el

Reglamento de Bienes del sector Publico.

i) Elaborar detaUes de stocks maximos y minimos de bienes de consumo corriente, de

producci6n e inversion, de manera que se mantenga existencias suficientes de suministros,

materiaJes, utiles de oficina, repuestos, materiaJes de aseo y otros.

j) Elaborar y conciliar con la Unidad de Contabilidad el informe de movimientos mensuales de

los inventarios de consumo interne, de produccion e inversi6n.

k) Solicitar y coordinar el mantenimiento de todos los bienes municipales.
1) Mantener el contro] sobre el traslado interno de los bienes.

m) Realizar la entrega recepci6n de suministros y materiales.

I'ltOCESOS OPER\'II\,()S

• ~ ~-~.' "+ __ -.' 1 •• _~ ~ • _._ _ ~~ ,. r ~" ,

.' GESTI6f-Jblt~'('jBRArRLjBUCAS',~
. . _=- -_. _.0 .;. .,: .... ; ...: _ ~""'. __ . :,~ . .:""

Construceien y Mantenimiento
DiseOos y Presupuesto
TaUeres
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Art. 80.- Objetivo

Ejecutar, y supervisar, los estudios, proyectos y contratos de construcci6n de obras civiles, elaborar e
implementar los pliegos 0 documentos precontractuales, bases de licitacion y modelos de contrato, en

conformidad a 1a normativa del lnstituto Nacional de Contrataci6n PUblica, administrar los servicios

publicos de agua potable y alcantarillado, y gestionar el proceso de explotacion de materiales aridos y

petreos.

Art. 81.- Funciones especfficas

a) Administrar, planificar y ejecutar las obras publicas priorizadas en los Planes de Desarrollo

Cantonal 0 aprobadas por el Municipio, mediante contratos, convenios, concesiones,

participacion de la comunidad 0 por cuenta propia,
b) Realizar la apertura, conservaci6n y mantenimiento de las vias y otros lugares publicos del

Canton,
c) Realizar estudios preliminares de obras a ser consideradas en concordancia a los planes

establecidos y aI criterio de la poblacion, en el area de su incumbencia, los que de ser del caso

pasaran a la Unidad de Disefios y Presupuesto para las fases posteriores.

d) Fiscalizar la obra publica que realiza la Municipalidad en 10 que se refiere al control previo y

concurrente para asegurar el cumplimiento de los contratos y la buena calidad de los mismos.

e) Garantizar la calidad de las obras que por administracion directa realiza el Municipio.

f) Propiciar la veeduria ciudadana para el control de la obra publica que se proyecta y ejecuta.

g) Considerar la variable arnbiental en todas las acciones que se implementen.

h) Elaborar, consolidar, ejecutar y supervisar la ejecucion del plan operativo anual de la
Direccion.

Art. 82.- Objetivo

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la ejecucion,

construccion y mantenimiento de obras publicas del GAD Municipal del Canton Bolivar.
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Art. 83.- Funciones especificas

a) Programar y dirigir las construcciones y obras civiles del Canton de conformidad con el Plan

de Obras aprobado por el municipio.
b) Ejecutar las obras a realizarse por administracion directa de confonnidad con los programas y

planes de trabajo debidamente autorizados,

c) Participar en la elaboracion de proyectos de nuevas obras de acuerdo a las prioridades del

Canton y someter a conocimiento del Director de Obras Publicas; asi como la participacion de

disenos y especificaciones tecnicas que seran observadas en las obras y demas reglamentacion

sobre la materia

d) Dirigir los levantarnientos topograficos, cuademos de campo, nonnas y trabajos tecnicos

previos a las construcciones.

e) Dirigir las obras de mantenimiento especial mente en 10 relativo a calles, aceras, caminos

vecinales, parques, plazas y demas instalaciones de servicio publico.

f) Llevar registros y estadisticas sobre las obras realizadas e informar peri6dicamente at Director

de Obras Publicas.

IHSE.:\OS \ PIU:Sl.PI.ESTO

Art. 84.- Objetivo

Planificar, regular, controlar y ejecutar los planes de desarrollo arquitectonico, urbanistico

y el ordenamiento territorial del Canton con vision tecnica, ambientalista y social.

Art. 85.- Funciones especfficas

a) Consolidar, ejecutar y supervisar Ia ejecuci6n del plan operativo anual de la Direcci6n.

b) Las establecidas en el COOTAD referidas ala planificacion del desarrollo y del ordenamiento

territorial.

c) Asesorar y asistir tecnicamente al senor Alcalde, al Concejo Municipal, Comisiones y mas

dependencias municipales, en temas afines.

d) Dar seguimiento a cada uno de los programas de Jas jefaturas de la Direcci6n.
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Art 86.- Objetivo

Mantener en optimas condiciones las instalaciones, maquinaria y herramienta del taller institucional,

tanto para el desempefio de sus actividades de trabajo como para el seguimiento y adecuacion de

programas de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan el mejoramiento continuo de las

actividades del mismo.

Art. 87.- Funciones especfflcas

a) Infonne de Terminos de Referenda, presupuestos y especificaciones tecnicas para la

adquisici6n de maquinaria.

b) Politicas y nonnas de control y mantenimiento de vehiculos.

c) Plan y reglamento de movilizacion intemo.

d) Archivos y hojas de vida por vehiculo y maquinaria.

e) Libro de novedades (Accidentes 0 Incidentes)
f) Supervisar el Control de la Hoja de Ruta

g) lnforme a la Direcci6n de Obras Publicas y Direccion de Gesti6n Administrativa de novedades

diarias acontecidas en el area de Talleres.

h) Supervisar y coordinar el ingreso y salida de bienes y materiales del taller de la institucion.

i) Coordinar mingas de limpieza en las instalaciones del taller as! como eliminar los desechos de

forma adecuada.

j) Supervisar e informar que los vehiculos y maquinarias cumplan las disposiciones emitidas por

la Ley de Transite y por el Reglamento de uso de los bienes del sector publico emitido por la

Contraloria General del Estado.

k) Supervisar e informar que los vehiculos y maquinarias ingresen en los patios del taller

institucional y/o garajes de la institucion en los horarios establecidos en el reglamento de uso

de los bienes del sector publico.

1) Presentar a 1aDireccion de Obras Pubicas el Plan Anual de Compras de Bienes y Servicios.

m) Presentar infonnes de labores a la Direccion de Obras Publicas y Direccion de Gesti6n

Administrativa.

n) Cumplir las disposiciones de trabajo emanadas por la Direccion de Obras Publicas y Direcci6n

de Gestion Administrariva.

'(06) 22ln 384/110, 21a
im~~.o.,ohiOgmall.oom

Oit~r> Qarora Morenoy Eg.. (•• o)
www.lnt.lllOOlptoOolAlaroom
BorlVat • Care'" EoYaciOf



GADM-Rn1ivBr

.' Gf1<)TION DE'DE?0.R,ROLLQ'lJR13ANO .' ..

Control Urbano y Rural

Parques y Jardines
Mercados

Vivienda y Patrimonio

Art. 88.- Objetivo

Liderar, coordinar, facilitar y articular las directrices y politicas de la planificacion, mediante el

fortalecimiento continuo de procesos a fin de cumplir con los objetivos y resultados que Ileven a un

adecuado desarrollo urbano del canton Bolivar.

Art. 89.- Funciones especificas

a) Aprobar proyectos, otorgar permisos de construceion y regular su debida implantacion en el

Canton Bolivar.

b) Controlar y regular la ocupacion fisica del territorio urbano.

c) Vigilar por e) cumplimiento de las disposiciones previstas en las ordenanzas de construccion y

otras afines ala preservacion y mejoramiento de la imagen urbana.

d) Supervisar que las edificaciones se ejecuten de acuerdo a los pIanos aprobados y a las

disposiciones emanadas en el Plan de Ordenamiento Urbano.
e) Notificar y sancionar las infracciones en materia de ordenarniento fisico espacial y remitirlas a

los departamentos correspondientes para su ejecucion 0 recaudacion.
f) Vigilar que las calzadas, aceras y espacios publicos se ballen expeditos a la circulacion y

funcionamiento especifico para el que fueron creados.
g) Informar al Cabildo sobre requerimientos especificos de este y de otros que indica las Jeyes y

ordenanzas municipales.

h) Elaborar el Plan operative anual.

- (,()~TI~OL l·IU~A~O \. IU·R,\L

Art. 90.- Objetivo

Implementar y supervisar el desarrollo de proyectos de factibilidad territorial, asl como la elaboracion

y recomendaci6n de prograrnas y proyectos de inversion con arreglo a las politicas y objetivos

impuestos por la institucion municipal dentro del Area de Control Urbano y Rural en coordinacion con

la Direcci6n de Planificaciou General.
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Art. 91.- Funciones especfficas

a) Elaborar y controlar los planes y procesos de ordenamiento fisico y desarrollo urbano.

b) Implementar y supervisar la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de programas y proyectos de

control urbano rural en el marco de las politicas y objetivos impuestos por la instituci6n

municipal dentro del Plan de Desarrollo Cantonal.

c) Aprobar con el area de Avaluos y Catastros toda clase de fraccionamiento de tierras y de

edificaciones, como requisito previo ala ejecucion.
d) Planear y elaborar Proyectos de Ordenanza conducentes al desarrollo fisico de la Ciudad y sus

Parroquias.

e) Organizar y dirigir a traves de las areas respectivas, los procedimientos de control de las

construcciones y edificaciones y hacer cumpJir la normativa municipal.

f) Preparar el plan estrategico relativo al desarrollo urbano del cant6n y sus parroquias,

conducente a prever, dirigir y estimular el desenvolvimiento en las 6rdenes social econ6mico

y administrative, estableciendo prioridades; asi como los planes reguladores.

g) Estudiar y Preparar Proyectos de Ordenanza para la implantaci6n de nuevas urbanizaciones,
zonas de protecci6n ambiental y en general la incorporaci6n de nuevas zonas de desarrollo

urbano, en coordinaci6n con la Comision del Concejo; asi como en 10 referente a la

zonificaci6n de la ciudad y prever las posibilidades de crecimiento y deterrninar las zonas de

expansi6n.

h) Supervisar el cumplimiento y ejecutar las propuestas que en materia urbanistica contiene el
Plan de Desarrollo Estrategico Cantonal.

i) Analizar la determinaci6n de zonas especificas para el uso del suelo en la construcci6n de

instalaciones de servicios y comerciales.

j) Evaluar pennanentemente las actividades generales de la dependencia, como aqueUas

detenninadas para el personal bajo su cargo y garantizar a base de procedimientos adecuados

de gestion el cumplimiento de objetivos con eficacia y oportunidad.

k) Detenninar tareas adecuadas al personal bajo su cargo y conseguir de ellos el mantenimiento

de compromisos institucionales integrados en equipos de trabajo.

Art. 92.- Objetivo

Brinda el mejor servicio a la comunidad en la realizacion, conservaci6n de parques, jardines, parterres

y demas sitios que tengan que ver con el ornato del Cant6n.
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Art. 93.- Funciones espeeificas

a) Elaborar y ejecutar el plan general de omato del Canton Bolivar.

b) Buscar auspicios de las empresas privadas y publicas para e) mantenimiento de parques y

jardines.
c) Programar y supervisar los grupos de trabajo de mantenimiento de parques, parterres y

jardines.

d) Evaluar y controlar la aplicaci6n de adecuaciones 0 incremento de espacios verdes para el

ornato.
e) Realizar tramites inherentes ala adquisicion de equipos y herramientas y accesorios.

f) Planificar y desarroJlar el criadero de invernaderos con plantas para el ornate y mantenimiento

de los jardines.

g) Elaborar informes de cumplimiento de objetivos y metas dentro de una politica de rendicion

de cuentas.

~~ -- - -- _- . .- -

\lEI~C\DOS
- . --

Art. 94.- Objetivo

Promover la parricipacion de comerciantes que contribuyan a obtener un bienestar social, crean do

proyectos que impulsen la economia popular con el fin de contar con un centro de acopio cantona1

apto para impulsar el comercio, la oferta y demanda de productos.

Art. 95.- Funciones especffieas

a) Administrar la politica del sistema integral de mercados y comercializacion de acuerdo con los

preceptos de la Constitucion de la Republica del Ecuador y 1a normativa pertinente.

b) Definir mapas de necesidades alimentarias y Jogisticas del canton.

c) Impulsar Planes, Program as y Proyectos de desarrollo integrado que incorpore creditos de

fomento para el mejoramiento tecnologico de la logistic a y comercializacion,
d) Formular las medidas conducentes a 1a cabal ejecucion de los program as de comercializacion,

que pondra en practice a traves de sus organismos y areas especializadas, y procurando la

cooperacion voluntaria y libre de los organismos privados.

e) Establecer alianzas estrategicas con instituciones y organismos publicos y privados, nacionales

e intemacionaJes.

t) Dirigir la elaboracion y ejecucion del POA de su area, en concordancia con la misi6n,

objetivos estrategicos y el diagnostico del sistema de comercializacion y logistica,
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g) Fomentar un crecimiento economico, productivo y de comercializacion saludable y sostenida.

h) Auspiciar el derecho al trabajo de los comerciantes autonomos, fortaleciendo la organizacion
y racionalizacion de sitios especificos para el comercio autonomo, garantizando el acceso

segura de la ciudadania al espacio publico.

i) Impulsar y coordinar con los organismos gubernamentales a fin de apoyar el alcance de las

condiciones de vida adecuadas para el comercio autonomo.

j) Registrar del comercio autonomo mediante una base de datos y censo.
k) Organizar la informaci6n a traves de un sistema informativo (Catastro), identificando giros,

sectores de ubicaci6n y necesidades.

I) Definir criterios y estrategias de autocontrol y regulacion.
m) Planificar, organizar y controlar las actividades que se desarrollan en los mercados.

n) Elaborar el Plan de reordenamiento de las ferias en los mercados.

0) Elaborar la nomina de comerciantes y feriantes.

p) Elaborar y aprobar los reg!amentos internos para la buena marcha de los mercados.

q) Velar por el mantenimiento y cuidado de la infraestructura fisica del mercado.

VIVIE'!)' Y P.\TIU'IO'IO

Art 96.- Objetivo

Procurar y facilitar el acceso a la vivienda y al suelo para vivienda, principalmente para la poblaci6n

vulnerable de escasos recursos economicos 0 en situacion de riesgo, procurando una vida digna y el
adecuado desarrollo de Ia comunidad.

Art. 97.- Funciones especificas

a) Propiciar acuerdos y concertar la participacion de entidades publicas y privadas, nacionales e

internacionales, que permitan llevar adelante acciones que aporten a Ia soluci6n de] deficit

habitacional.

b) Prestar asesoria, asistencia y apoyo tecnico a organizaciones sociales 0 gremiales que entre sus
finalidades persigan el adquirir terrenos para la construccion de vivienda en beneficia de sus

rniembros.

c) Prestar servicios complementarios, conexos y afines al sector inmobiliario, principalmente

para sectores vulnerables de la sociedad.
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d) En el marco de las ordenanzas vigentes y de acuerdo a la planificacion municipal, sugerir

procesos de reestructuracien parcelaria y expropiacion que faciliten la urbanizacion del suelo

y contribuyan a solucionar el problema habitacional y de desarrollo urbanistico en el cant6n
Bolivar.

e) Propiciar la generacion de fondos para creditos blandos destinados ala adquisicion de suelo y
construccion de vivienda de interes social en un mediano y/o largo plazo.

f) Contribuir a la legalizacion de la propiedad de la vivienda de grupos humanos que tengan
problemas con sus titulos.

g) Promover Ja produccion y distribucion de materiales y elementos para Ia construccion de
vivienda de caracter innovador, a efecto de reducir sus costos, asi como la integracion de
pequefios y medianos productores y distribuidores de insumos para la construccion con el
objeto de que apoyen los procesos de producci6n social de vivienda.

h) Coordinar con las autoridades municipales, los planes y acciones que perm.itan establecer
areas especfficas de terreno, que constituyan reserva para la implementaci6n de programas
futuros de vivienda.

Procesos
Movilidad Urbana
Equipamiento y SeiiaJetica

Art. 98.- Objetivo

Coordinar, facilitar, articular, generar y definir Jas politicas, estrategias y Iineamientos de
planificaci6n, coordinacion y construcci6n, gestion, ejecuci6n y control de la movilidad y transporte
en el cant6n Bolivar y que corresponde al transporte terrestre, transite y seguridad vial, que permita
alcanzar una movilidad segura, ordenada, sostenibIe, bien estructurada y coherente con el territorio y
el entomo.

Art. 99.- Funciones especificas

a) Proponer, facilitar, coordinar y articular la formulacion de las polfticas generales, los planes
estrategicos de desarrollo, programas y proyectos y las regulaciones de movilidad en el canton
Bolivar.
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b) Desarrollar estrategias y lineas de acci6n que Ie permitan a la Municipalidad la eonstrucci6n

de un modelo de movilidad sostenible a largo plazo y coherente con el crecimiento del

Canton.

e) Formular y aetualizar el plan de movilidad del Canton en correlacion con los planes

estrategicos del GAD Municipal del canton Bolivar.

d) Establecer y defmir los planes, proyectos y presupuestos de movilidad y presentarlos para su

aprobaci6n.

e) Coordinar y gestionar la elaboraci6n de proyeetos de ordenanzas, reglamentos y mas

instrumentos legales normativos necesarios para el desarrollo de la movilidad y el transite en

el canton.

f) Proponer conforme a las directrices del Plan de Movilidad y el Plan Operativo Anual de

Movilidad.

g) Coordinar la gestion de la movilidad del canton Bolivar.

b) Coordinar con las institueiones u organismos relacionados la planificacion y regulacion del

sistema de transporte y vialidad del cant6n.

i) Gestionar la cooperacion tecnica con entes nacionales 0 intemacionales para el sistema de
transporte y vialidad del Canton Bolivar.

Art. I 00.- Objetivo

Organizar, planifiear y regular el transporte terrestre, transite y seguridad vial en el Cant6n para que

sus eiudadanos y eiudadanas efectivicen su derecho a sistemas de transportaci6n eficientes, c6modos,
seguros, equitativos y menos contaminantes.

Art. 101- Funciones especfficas

a) Proponer las politicas, planes y regulaciones del sistema de transite, transporte terrestre y

seguridad vial del Canton.

b) Formular y operativizar el Plan Maestro de transite, transporte terrestre y seguridad vial

cantonal, en eoncordancia con las definiciones estrategicas que se definan para el desarrollo
del Canton.

e) Coordinacion interinstitucional para la planificacion, regulacion e implementacion del Plan

maestro de transite, transporte terrestre y seguridad via] y/o diferentes iniciativas que se

establezcan para mejorar el sistema de transportaci6n cantonal.
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d) Proponer la politica tarifaria para las distintas prestaciones y modalidades del servicio de

transporte.

e) Asumir eficiente y eficazmente las funciones establecidas en el convenio de transferencias, y,

las ordenanzas y reglamentos municipales respectivos.

f) Gestionar la cooperacion tecnica 0 economica que se requiera con Instituciones u

organizaciones nacionales 0 extranjeras, en la perspectiva de mejorar los niveles operatives,

gerenciales y estrategicos.

- --

.\10\'11,11).\0 l'RB.\\:\

Art. 102.- Objetivo

Impulsar politicas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de servicios relacionados con 1a

identificacion de componentes de movilidad para aeceder a bienes y servicios que no repercutan

negativamente en Ia calidad de vida ni en las posibilidades de desarrollo economico, cultural,

educativo de los ciudadanos bolivarenses.

Art. J 03.- Funciones especificas

a) Recuperar la oferta de transporte publico priorizando sobre los demas modos de transporte

motorizado.

b) Promocionar el uso de medios de transporte no motorizado.

c) Fomentar una circulacion mas eficiente.
d) Fortalecer las instituciones en materia de control de transite y transporte.

Art. J 04.- Objetivo

Ayudar a las personas a orientarse, mejorar la accesibilidad, dirigir sus movitnientos e informar,
orientar, prevenir, identificar y persuadir mediante el uso estandarizado de sefiales, signos y simbolos.

La sefialetica se aplica en el ambito de los espacios publicos y privados para dotar de una mayor

seguridad a los desplazamientos y actos de las personas.
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Art. 105.- Funciones especfficas

a) Diseftar e implementar la sefializaci6n vertical, horizontal, semaforizacion y elementos de

seguridad vial para la red urbana cantonal.

b) Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones que se

determinen para las actividades de la sefializacion de transite.

c) Coordinar las labores administrativas de su area con las dependencias correspondientes.

d) Presentar infonnes tecnicos y estadisticos de su competencia,

e) Ejecutar los Proyectos, Planes y Programas de transite.

f) Administrar de forma tecnica los recursos tecnologicos, humanos y econ6micos.

CaUdad Ambiental

Gestion Integral de Deseehos

Riesgos

Art.- 106.- Objetivo

Establecer politicas en la Gestion Ambiental y coordinar acciones interinstitucionales para fomentar

una conciencia ambiental en la poblacion para garantizar un ambiente sano y de mejor calidad de vida

de la ciudadania,

Art.- 107.- Funciones especffieas

a) Consoli dar, ejecutar y supervisar la ejecuci6n del plan operativo anual de la Unidad.

b) Coordinar y realizar el seguimiento operative a las areas de Cali dad Ambiental, Gesti6n

Integral de Desechos y Riesgos.

c) Proponer proyectos que permitan la modernizacion de los servicios para desarrollar la Gesti6n

de Residuos en el canton.
d) Monitoreo del curnplimiento del POA de la Unidad.

e) Velar por el cumplimiento de los planes operativos de las areas correspondientes.

f) Velar por el buen cumplimiento del servicio y atencion a la ciudadania en el servicio de
recoleccion.
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g) Realizar la evaluacion, seguimiento y control de los planes, programas y proyectos de la

unidad.

h) Proponer y establecer los indicadores de evaluaci6n de los proyectos y programas.

i) Elaboraci6n del Presupuesto anual en coordinaci6n con las areas afines.

j) Realizar gestiones de coordinaci6n interdepartamental que permita gestionar y dar

seguimiento de las actividades.

k) Apoyar en 1a gesti6n institucional en los tramites ambientales a fin de obtener los permisos

respectivos y viabilizar la ejecuci6n de proyectos y programas.

1) Coordinar y velar por el cumplimiento de las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones

Municipales.

Art. 108.- Objetivo

Prevenir, corregir y controlar la calidad de los faetores del ambiente a nivel del Cant6n, identificando

y disefiando medidas que minimicen los pro babIes efectos negativos que la actividad bumana podria

generar.

Art. 109.- Funciones especiflcas

a) Prevenir, corregir y controlar la cali dad de los factores del ambiente a nivel del Cant6n.

b) ldentificar y disefiar medidas que minimicen los probables efectos negativos que la actividad

humana podria generar.

c) Elaborar el Plan operativo anual.

d) ReaJizar evaJuaciones de impacto ambiental como un sistema de advertencia temprana.
e) Dictaminar sobre las obras, proyectos e inversiones que requieran aprobaci6n de estudios de

impacto ambiental y sus respectivos planes de manejo y vigilar que se curnplan, involucrando

en todo memento la opinion ciudadana.

f) Monitorear ambientalmente las obras que el GAD Municipal de Bolivar ejecute.

g) Seguimiento, control y evaluaci6n del grade de cwnplimiento de los planes de manejo
ambiental aprobados.

h) Establecer mecanismos de restauraci6n, recuperacion y compensacion ambiental cuando el

caso 10 amerite, definiendo responsahilidades.

i) Realizar estudios y disefio tecnico de medidas de ingenieria para la identificaci6n, tratamiento

y control de emisiones al aire, vertidos, ruido, manejo de residuos en todas las categorias

existentes.

j) Apoyar a los sectores industriales, agroindustriales y agropecuarios para que irnpriman en sus

procesos productivos, practicas favorables con su producci6n y con el ambiente.

k) Mantener informada a la ciudadania sobre las evaluaciones, monitoreos, auditorias y riesgos
arnbientales que se detecten 0 lleven a cabo.
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Art. 110.- Objetivo

Desarrollar e implementer un plan de Manejo Integrado para Jos Desechos S6lidos mediante acciones

concretas en las comunidades, pOTmedio de los Gobiernos Locales del canton, contribuyendo de esta

manera con 1aconservacion del medio ambiente.

Art. 111- Funciones especificas

a) Planificar, coordinar, dar seguimiento y evaluacion al servicio de recoleccion de desechos
s61idos.

b) Planificar, coordinar, dar seguimiento y evaluacion al servicio de barrido manual.

c) Planificar y evaluar actividades en el relleno sanitario.

d) Elaborar y ejecutar proyectos de aprovechamiento de los residuos solidos.

e) Elaborar y actualizar Lasrutas del servicio de recolecci6n en el sector urbano y rural.

f) Elaborar y actualizar las rutas de barrido/ aseo de calles.

g) Elaborar y ejecutar proyectos de manejo de residuos solidos en el sector rural.

h) Seguimiento, monitoreo y evaluacion de proyectos ambientales en los centros educativos.

i) Ejecutar el plan de manejo ambiental de relleno sanitario y barrido manual.

j) Capacitar y evaluar y monitorear los program as de manejos de residuos solidos en los

establecimientos educativos del sector urbano y rural.
k) Manejo y control de personal.

RI ES(;OS

Art. 112.- Objetivo

Planificar y ejecutar acciones de prevencion, reaccion, mitigacion, reconstruccion y transferencia, para
enfrentar todas las amenazas de origen ambiental que afecten al canton, fonnulando y gestionando

politicas de gesti6n integral de riesgos ambientales, con el proposito de proteger a las personas y su
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Art. 113- Funciones especfficas

a) Disefiar perfiles, formular y desarrollar proyectos de investigacion, estudios y demas

intervenciones con enfasis en el comportamiento relacionado a la exposici6n de riesgos

ambientales.

b) Identificar los peligros a los que esta expuesto el sistema de red vial a nivel cantonal y

proponer soluciones que tiendan a reducir el riesgo.

c) Establecer y coordinar acciones de capacitaci6n teorico-practicas, de caracrer general y
especifico, referidas a medidas a tornar en caso de emergencias de distinto origen y magnitud.

d) Establecer y mantener lazos de coordinaci6n y de comunicaci6n con organismos publicos y

privados, locales y nacionales, responsables de actuar en situaciones de emergencia,
e) Asesorar en la preparacion de cualquier documenracion relativa al area de riesgo y desastre,

tales como ponencias y otros.

f) Participar en las reuniones del COE Cantonal y provincial.

g) Monitorear y auditar areas criticas en forma periodica.

h) Velar porque se realicen y ejecuten estudios de vulnerabilidad a los proyectos que ejecuta la

institucion.

i) Procurar los recursos humanos, econ6micos y de infraestructura necesarios para la

concretizacion de las misiones y funciones asignadas al area de riesgos.
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Turismo

Fomento Productivo y Agropecuario

Art. 114.- Objetivo

Formular estrategias y politicas que promuevan el Desarrollo Economico del Canton en forma

competitiva, desarrollando actividades en materia de ordenamiento y equidad social, precautelando el

cumplimiento de las normas y de las disposiciones municipales.

Art. 115- Funciones especificas

a) Establecer y coordinar programas de fomento productivo y agropecuario como una actividad

que puede ser gestionada concurrentemente por todos los niveles de gobierno.

b) Ejecutar las actividades propias del area de manera coordinada y compartida, observando las
poliricas emanadas de las entidades rectoras en materia productiva y agropecuaria, las mismas
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que se ajustaran a las caracteristicas y vocaciones productivas territoriales, sin perjuicio de las

competencias de] gobierno central para incentivar estas actividades.

c) Fomentar la inversion y el desarrollo economico especialmente de la economia popular y

solidaria, en sectores como la agricultura, ganaderia, artesania y turismo, entre otros, en

coordinacion con los demas gobiernos autonomos descentralizados.

d) Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estrategico
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

e) Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y consumidores, asi como

las de cornercializacion y distribucion de productos que promuevan la equidad entre espacios
rurales y urbanos.

f) Generar sistemas justos y solidarios de distribucion y cornercializacion de productos e irnpedir
practicas monopolicas y cualquier tipo de especulacion.

g) Definir estrategias participativas de apoyo ala produccion,
h) Fortalecer las cadenas productivas del Canton Bolivar con un enfoque de equidad.

i) Generar y democratizar los servicios tecnicos y financieros a la produccion, la transferencia de
tecnologia, el desarrollo del conocimiento y preservacion de los saberes ancestrales orientados

a la produccion, la agregaci6n de valor para )0 cual se promovera la investigacion cientifica y

tecnologica,

Art. 116.- Objetivo

Contribuir con el mejoramicnto de la economia local a traves del accionar en e1 campo turistico,

concebido este en su mas amplia expresion; para 10 cual, cumplira con las etapas de planificaci6n,

coordinacion, promo cion, ejecucion y evaluacion que demande el desarrollo turistico del canton

Bolivar y de conformidad con e) Convenio de Transferencia de Competencias, otorgado por e1
Ministerio de Turismo, ]0 que permitira liderar procesos descentralizados de la actividad turistica.

Art 117- Funciones especiflcas

a) Fomentar la productividad y la competitividad en el sector turistico del Canton Bolivar.

b) Promocionar y difundir la identidad Bolivarense en 0] Ecuador y a nivel internacional.

c) Promover y fortalecer las operaciones turisticas y comunitarias.

d) Desarrol1ar Circuitos turisticos que promuevan el aumento del numero de turistas al canton

Bolivar

e) DesarroUar el Plan Cantonal de Turismo.'<(6) 2 ~7 3&4 /119/218
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t) Potenciar, vigilar y conservar los recursos turisticos naturales y paisajisticos del Canton

Bolivar.

g) Vigilar, conservar y preservar el patrimonio turistico del Canton.

h) Asesorar, acompanar y dar asistencia tecnica a los proyectos turisticos asociativos de] Canton

Bolivar.

i) Generacion de informacion estadistica turistica del Canton, para promover estrategias que
apoyen al sector en su competitividad.

j) Promover con las instancias pertinentes la seguridad para los visitantes.

k) Seftalizar todos los atractivos turisticos del Canton Bolivar, como tambien los accesos a los

mismos.

l) Mapear 105 actores de 1a cadena turistica y levantar informacion relevante, para definir

estrategias que generen competitividad.

m) Participar en ferias nacionales e intemacionales que apoyen la promocion del Canton Bolivar

como destino turistico.

n) Disefiar y promover ordenanzas, politicas publicas y regulaciones orientadas a promover la

competitividad del sector turistico.

0) Mantener niveles de coordinaci6n y trabajo en conjunto con el MINTUR y otros ministerios

descentralizados, provinciales y parroquiales, que permita desarroUar acciones en forma

complementaria.

p) Participar en el Sistema Integrado de Informacion Turistica y crear centres de informacion

turistica local, de acuerdo a la politica nacionaL

FOMbYI'O PROIHW uvo v :\(;·ROPECL\RIO

Art. 118.- Objetivo

Impulsar el desarrollo de la producci6n agropecuaria, productiva, artesanal y turistica a traves del

fortalecimiento de los actores locales, implementando unidades productivas y de comercializaci6n con
asistencia tecnica permanente y sostenible.

Art 119- Funciones especfficas

a) Fonnular y actuar en base a la planificaci6n operativa anual del area.

b) Formular, gestionar, ejecutar y/o apoyar pequefios proyectos de emprendimiento productivo y

agropecuario para gestionar su financiamiento,
c) ReaJizar un amplio trabajo comunitario y propiciar espacios de dialogo, que contribuya a

incentivar a la poblacion en e) inicio de pequefios proyectos productivos y agropecuarios.

d) Apoyar, fomentar y buscar financiamiento para Ia ejecuci6n de proyectos 0 programas que

permitan desarrollar las actividades de produccion,
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e) Busear mereados para la venta de produetos 0 servieios a quien 10 solicita 0 para aquellos

produetos elaborados por mano de obra local.

f) Definir metodologias y mecanismos de trabajo de las experiencias exitosas que se han
llevado a cabo en el cant6n en el aspecto econornico, con el fin de sistematizarlas y propieiar

su adopcion por parte del GAD Municipal del Canton Bolivar u otras instituciones, de manera

que permita repliearlas para benefieio de un mayor grupo poblacional.

Educacien, Cultura y Deportes

Salud
Inclusion Social

Art. 120.- Objetivo

Coordinar, articular y generar los proeesos de desarrollo humano en el marco de las politieas
publicas sociales y economicas que garanticen el Buen Vivir de la poblacion del cant6n Bolivar.

Art. 121- Funciones especfflcas

a) Realizar la Planificacion Estrategica Social, formulando program as, proyectos y sistemas de

informacion.

b) Coordinar, articular y ejecutar las poUticas sociales que propendan a la asistencia y restituci6n
de derechos de las personas en situaei6n de vulnerabilidad, promoviendo la cohesion social a

traves de la participacion activa familiar y comunitaria.

c) Ejecutar politicas locales que fomenten y potencien el desarrollo economico de forma

sustentable y sostenible e incentivando emprendimienros producrivos, que contribuyan al

mejoramiento de la calidad de vida, basandose en los principios de igualdad y solidaridad.

d) Ejecutar poliricas culturales, promoviendo y desarrollando planes, programas y proyectos de

investigacion, ereaci6n cultural y artistica con calidad, aplicando criterios de equidad e

igualdad.

e) Contribuir al ejercicio de los derechos de eiudadanos y ciudadanas en el cant6n Bolivar, a

traves de la implementacion de pollticas sociales locales, y desarrollo de program as y

proyectos con los diferentes colectivos de sujetos sociales.

f) Ejeeutar la politica publica de salud y aceiones que contribuyan al ejereicio de los derechos en

01marco de 10 saludable.
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g) Coordinar la inclusi6n de los enfoques transversales zonales (genero, identidad etnica cultural,

generacion y medio ambiente).

h) Prestar asesoramiento y colaboraci6n a la Alcaldia y al Concejo Municipal para el

cumplimiento de fines relacionados con el genero y la equidad social.

i) Supervisar y controlar la gesti6n de las areas de Salud, Educaci6n, Cultura y Deportes para un

desarrollo social y econ6mico sustentable.

j) Impulsar y apoyar proyectos de voluntariado, cooperaci6n mutua y autoayuda que se

desarrollen en el cant6n Bolivar y que contribuyan al desarrollo y crecimiento de las

comunidad mas necesitadas.

Art. 122.- Objetivo

Generar politicas que permitan desarroUar programas educativos, culturales y deportivos en busca de

lograr una formaci6n integral que promueva los val ores basicos para Ia convivencia, dirigido a

fomentar actitudes responsables y democraticas con la participaci6n activa y solidaria de la

comunidad, 10 que permitira ayudar a enriquecer espiritualmente al ser humano involucrando a los

agentes culturales para perfeccionar los procesos socioculturales y propiciar un desarrolJo arm6nico y

culto de la poblaci6n Bolivarense.

Art. 123- Funciones especifleas

a) Formular, definir y aplicar politicas nonnas y regulaciones rnunicipales de educaci6n, cultura,

deporte y recreaci6n que integren a la comunidad en el desarrollo cultural.

b) Supervisar en integrar de forma orden ada y sistematica los planes, programas y proyectos de

las unidades que la conforman.

c) Supervisar y monitorear el funcionamiento de los servicios de educacion, cultura, deporte y

recreaci6n.

d) Mantener actualizado el control de documentos y archivo de resoluciones y convenios que se

suscribieren.

e) Establecer nexos y alianzas coo organismos nacionales e intemacionales, en la posibilidad de

promover y difundir la cultura local, el deporte y la educaci6n, de manera tal que reafirme la

identidad cultural.

f) Promover la construcci6n de obras de infraestructura y equipamiento, as! como el

mantenimiento y conservacion de los servicios publicos de educacion, salud, agua potable y
alcantarillado, en coordinacion con las diferentes unidades municipales.
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g) Elaborar los planes, proyectos y programas generales de desarrollo cultural municipal.

b) Coordinar, articular y administrar el Comite Permanente de Festividades de las distintas

parroquias del canton.
i) Dirigir y monitorear la buena marcha de los servicios de educaci6n, cultura, deporte y

recreacion.

j) Normar y reglamentar e] fimcionamiento de los centros culturales, museos y patrimonio

cultural del canton Bolivar.
k) lmpulsar programas de capacitacion cultural comunitaria y posibilitar la afirmaci6n de las

identidades y la intercu]turalidad de los aetores sociales.
J) Proporcionar y difundir los valores culturales a traves de actividades de producci6n, gestion, y

difusion.

m) Dirigir, orientar y controlar el funcionamiento de los servicios de educacion, cultura, deporte y

recreacion del GAD Municipal del Cant6n Bolivar.

n) Investigar, rescatar, desarrollar y difundir las diferentes manifestaciones culturales del canton

para estimular aptitudes intelectuales resultantes del estudio.

Art. 124- Objetivo

Impulsar la aplicaci6n de politic as y ejecuci6n de programas de prevenci6n y recuperacion de la salud

en armonia con la universalidad, equidad, sustentabilidad y calidad, para elevar el nivel de vida en el

contexto del desarrollo e integracion social de la comunidad sobre principios de solidaridad,

participaci6n y accesibilidad.

Art. 125- Funciones especificas

a) Formular participativarnente las politicas de salud del canton, enmarcadas en las regulaciones

de la Municipalidad de Bolivar y someter a consideracion de las autoridades municipales

pertinentes,

b) Normar las tareas de salud que realiza eJ municipio y las de caracter asistencial qne se

desarroUan en esta materia.

c) Planificar, organizar y evaluar la realizaci6n de campanas de concienciaci6n ciudadana,

d) Establecer planes preventivos de salud de acuerdo a las necesidades de la comunidad,

e) Evaluar permanentemente las areas potenciales de riesgo,

f) Absolver consultas y asesorar al Concejo, Alcalde y Autoridades municipales en asuntos

relacionados con salud.
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g) Establecer las disposiciones para la forrnacion continua de su personal y el fomento a Ia

cultura medica preventiva en la ciudadania.

h) Promover todas las tareas referentes 8 J8 preservacion de Is salud en funcion de las

necesidades de los habitantes del canton.

i) Actuar como organo de consulta tanto en las dependencias municipales como en el servicio

comunitario.
j) Difundir mediante publicaciones periodicas en medios de comunicaci6n institucional temas

medicos de interes que beneficien a la comunidad.

Art. 126- Objetivo

Propiciar la igualdad, equid ad y Ia inclusion social y el respeto a la diversidad con espacios y procesos
de participacion ciudadaoa, control social y la representacion equitativa en los diferentes espacios de

gestion publica.

Art. 127- Funciones especlflcas

a) Ejercer las politicas de desarrollo e inclusion social a nivel cantonal, dentro del marco del

proceso de descentralizacion y en el ambito de su competencia.

b) Formular, plaoear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las politicas cantonales en

materias de desarrollo e inclusion social, encaminadas a reducir la pobreza, las desigualdades,
las vulnerabilidades y los riesgos sociales.

c) Supervisar, monitorear y evaluar el adecuado cumplimiento de las normas y lineamientos

tecnicos en materia de desarrollo e inclusion social, as! como ejercer la potestad sancionadora

dentro del ambito de su competencia.

d) Articular las actividades en forma conjunta con las distintas entidades de gobiemo en

cumplimiento de las politicas en materia de promocion del desarrollo social, Ia inclusion y la

equidad.

e) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluacion respecto del desempeflo y logros alcanzados

por las politicas, planes y programas en materia de desarrollo e inclusi6n social a nivel
cantonal .
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f) Disefiar, conducir y supervisar los sistemas funcionales en el ambito de desarrollo e inclusion

social asegurando el cumplimiento de las politicas publicas nacionales y sectoriales de

acuerdo a las Donnas de la materia.

Art. 128.- Objetivo

Brindar el servicio de Agua Potable desde la captacion basta la comercializacion, garantizando el

suministro y servicio de agua potable asi como tambien el alcantarillado del canton en terminos de
calidad, cantidad y continuidad, tendientes a mejorar la calidad de vida de la poblacion.

Art. 129- Funciones especificas

a) Plan de operacion, mantenirniento y ampliacion del sistema de agua potable.

b) Plan de operacion, mantenimiento y ampliacion del sistema de alcantarillado.

c) Informes de mantenimiento y calidad del agua.

d) Catastro actualizado de usuarios de servicio de agua potable.

e) Catastro actualizado de usuarios de servicio de alcantarillado.

f) Informes de mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua,

g) Proyectcs de recuperacion y mantenimiento de las fucntes de captacion de agua
h) Sistema de lectura y facturacion actualizado.

'(OO) 2 287 384 /119 (218
rmunioJpiobolivaroarohjflgmailoom
Difa,ooion; G~ MonIno y Ega (GIlQ)
_w.muniotpioboiivar.oom
Bolivar' Carohi . EotJador



GADM -Rnlivar
i) Proyectos de manejo de aguas servidas y desechos solidos.

j) Plan de aseo publico; recoleccion de basura, limpieza de calles, plazas, etc.

k) Informes de ejecucion del plan de aseo publico.

1) Plan de accion del cuerpo de bomberos.

m) Informes de ejecucion del plan del cuerpo de bomberos.

Art. 130.- Objetivo

Educar, prevenir y defender a la comunidad del canton Bolivar garantizando la proteccion y cuidando

de sus recursos tangibles e intangibles, del fuego y de los efectos negativos de emergencias 0

desastres de origen natural 0 antropico con el fin de salvaguardar la vida y bienes publicos y privados

con Honor, abnegacion y disciplina, como manifiesta el Art. 264 de la Constitucion, numeral 13.

"Gestionar los servicios de preveneion, proteccion, socorro y extincion de incendios".

Art. 131.- Funciones especificas

a) Determinar las politic as, objetivos y metas que deben seguirse para el adecuado

desenvolvimiento del Cuerpo de Bomberos de Bolivar, en base al Plan Operativo Anual,

e1aborado para el efecto.
b) Cumplir y hacer cumplir las normas de la Ley de Defensa contra Incendios y sus reglamentos.

c) Prevenir, combatir y extinguir incendios.

d) Ayudar en catastrofes, emergencias y accidentes.

e) Ayudar en incidentes a requerimiento ciudadano.

f) Desarrollar planes, programas y proyectos de prevencion de riesgos generales.

g) Generar programas de manejo de desastres.
h) Seleccionar, reclutar personal para formacion bomberil,

i) Capacitar al personal.

j) Operar los hidrantes del sistema contra incendios del canton Bolivar.

k) Actual' solidariamente en emergencias de cantones y provincias vecinas, a solicitud.

1) Las demas que se encuentren determinadas en las leyes, ordenanzas y reglamentos.
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Art. 132.- Objetivo

Cumplir con 10 clispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Publicos que es

garantizar la seguridad juridica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la informacion, asi

como la eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementacion de

nuevas tecnologias.

Art. 133.- Funciones especfflcas

a) Inscribir en el registro correspondiente los documentos cuya inscripcion exige 0 permite Ja

ley, debiendo negarme a hacerlo en los casos que exige la Ley.

b) Llevar un inventario de los registros, libros y demas documentos pertenecientes a la oficina,

debiendo enviar una copia de dicho inventario ala Direccion Nacional de Registro de Datos
Publicos, dentro de los primeros quince dias del mes de enero de cada ano.

c) Llevar, con sujecion a las disposiciones de la ley de Registro, los libros denominados Registro
de Propiedad, Registro de Gravamenes, Registro MercantiJ, Registro de Interdicciones y

Prohibiciones de Enajenar y los demas que determine 1aley.
d) Anotar en ellibro denominado Repertorio los titulos 0 documentos que se le presenten para su

inscripcion y cerrarlo diariamente, haciendo constar el numero de inscripciones efectuadas en

el dia y finn ada la diligencia.

e) Conferir certificados y copias con arreglo a la Ley de Registro.
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f) Dar los informes oficiales que le pidan los funcionarios publicos acerca de 10 que conste en los

libros de la oficina; y

g) Los demas que la ley le imponga,

PI~()(,ESOS p.\RnCIP.\TI\'OS
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Concejo Cantonal de Ja Salud

Art. 134- Objetivo

El Concejo Cantonal de la Nifiez y Adolescencia del Cant6n Bolivar es un organismo publico

reconocido socialmente como referente de probidad en la definicion, vigilancia y exigibilidad de

politicas publicas, construidas con amplia participaci6n social, que garantiza la proteccion integral de

los derechos de niftos ninas y adolescentes, bajo los principios del interes superior, prioridad absoluta,

igualdad y no discrirninacion, corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia dentro de sus
respectivos ambiros, equidad social y de genero en el marco del desarrollo humano.

Art. 135.- Funciones Especificas

a) Elaborar y proponer politicas y planes de aplicaci6n local para la protecci6n de los derechos

de la nifiez y adolescencia y vigilar su cumplimiento y ejecucion,
b) Exigir a las autoridades locales la aplicacion de las medidas legales, administrativas y de otra

indole, que sean necesarias para la proteccion de dichos derechos.

c) Denunciar ante la autoridad competente las aceiones u omisiones que atenten contra los

derechos, cuya proteccion le corresponde.
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d) Elaborar y proponer politicas de comunicaci6n y difusi6n sobre los derechos, garantias,

deberes y responsabilidades de la niiiez y adolescencia.

e) Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situaci6n de los derechos de la nifiez y la

adolescencia en el ambito local; elaborar los que correspondan a su jurisdicci6n; y, colaborar

en la elaboraci6n de los informes que el Ecuador debe presentar de acuerdo a los compromisos

internacionales asumidos por el pais.

£) Crear y desarrollar mecanismos de coordinacion y colaboracion con los organismos

intemacionales, publicos 0 privados, que se relacionen con los derechos de la nifiez y

adolescencia, en su jurisdiccion,

g) Evaluar la aplicacion de fa Politica Nacional y local de Protecci6n Integral a la Nittez y
Adolescencia y su Plan Nacional.

h) Elaborar y proponer su reglamento interne para aprobaci6n por el Concejo Municipal.

i) Las demas que seftalen las leyes.

Junta Cantonal de la NiJiezy la Adolescencia
Concejo Cantonal de fa Juventud
Concejo Cantonal de Turismo

Art. 136.- Se establecen las siguientes disposiciones generales para aplicaci6n del Reglamento
Organico Funcional:

J. USO DEL REGLAMENTO

Informacion a los diferentes procesos y equipos de trabajo y al personal componente, con respecto ala

vision global y particular del esquema organizacional, con precision de las responsabilidades y deberes
de cada area.

"KI orgaruco Funciena], constituira el instrumente base para Ia preparation del Subsistema de
Clasificacion de Puestos".
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2.ALCANCE

EI Reglamenro Organico, ni limita ni restringe las actividades de los diferentes procesos y las tareas de

los proyectos 0 productos. Las actividades que describe, constituye el nivel basico y generico para el

cumplimiento de objetivos, sin perjuicio de que intemamente se determine las tareas de detalJe y

peri6dicamente se vayan incorporando nuevas responsabilidades conforme las necesidades

institucionales, como de la demanda de servicio que presenta la colectividad, en base a la evaluaci6n

constante de los programas operativos de trabajo.

3. CAMBIOS AL REGLAMENTO

Los cambios que se propongan con respecto aJ Reglamento Organico, se canalizaran ante la Alcaldia y

seran conocidos por el Concejo Municipal.

4. RESPONSABILIDAD

Los responsables de las diferentes areas, tendran la obligaci6n de la planificacion, programacion,

direccion, coordinacion y control de las actividades y acciones correspondientes y del cnmplimiento

POl" parte del personal que integran los diferentes equipos de trabajo, asi como de la administracion de

los recursos que dispongan para su desarrollo que sefiala el Reglamento, con apego a las Leyes del
sector publico y afines a la normatividad municipal.

5. INCORPORACI6N DE DISPOSICIONES

En todo 10 que en forma expresa no contemple el presente Reglamento, se observara y aplicara las

nonnas detenninadas en el C6digo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y

Descentralizaci6n, COOTAD, La Ley Organica del Servicio Publico, el Codigo de Planificacion y

Finanzas Publicas y demas afines con la materia.

6. PRESENTACION DE INFORMES

Todos los funcionarios/as a cuyo cargo esten las areas deberan presentar informes tecnico-

administrativos anuales y otros de caracter peri6dico que se les requiera.
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7.- SUPERVISION Y EVALUACION

La municipalidad, a traves de la Direccion de Planificacion General y la Direcci6n de Gesti6n

Administrativa cumpliran con la supervision y evaluaci6n del presente Organico, presentando de ser el

caso las reformas y los ajustes necesarios para el mantenirniento y administracion del mismo.

Art. 137.- Disposicion Genera).- EI presente Reglamento Organico Funcional Institucional entrara en

vigencia irunediatamente de su couocimiento por parte del Concejo Municipal.

Art. 138.- Dlspusicieu Transitoria.- Las nuevas dependencias municipales entraran en

funcionamiento conforme a las disponibilidades presupuestarias.

DELGADMCB SECRETARIO GENERAL

CERTIFICADO DE DISCUSI6N.- CERTIFICO: que el prcsente Reglamento ORGANICO
FUNClONAL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON BOLivAR, fue conocido y discutido por el Concejo Municipal del

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar, en sesiones ordinarias del 18 y 23

de diciembre de 20)4.
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(oe) 2 287 384 1119'218
(TIunioipioOoHvaro"oh~ail.oom
OlfeOOi6n Q8IN Moteno y Egn t•• Q)
_""'.mI.IIlioipioboIrvatf oom
SoWar • Carohi . Eouador


	NtrB472.PDF

