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EL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANT6N BOLivAR

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 225 numeral 2 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador,

reconoce como parte del Sector Publico a las entidades que integran el

regimen aut6nomo descentralizado;

Que, el articulo 227 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador establece que: "La

administraci6n publica constituye un servicio a la colectividad que se rige por

los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentraci6n,

descentralizaci6n, coordinaci6n, participaci6n, planificaci6n, transparencia y

evaluaci6n";

Que, el articulo 238 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador determina que:

"Los gobiernos aut6nomos descentralizados gozaran de autonomia politica,

administrativa y financiera, y se regiran por los principios de solidaridad,

subsidiariedad, equidad interterritorial, integraci6n y participaci6n ciudadana ... ";

Que, el articulo 240 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, establece que:

"Los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados de las regiones, distritos

metropolitanos, provincias y cantones tend ran facultades legislativas en el

ambito de sus competencias y jurisdicciones territoriales ... ":

Que, el articulo 56 literal d) del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial,

Autonomia y Descentralizaci6n, reconoce como atribuci6n del Consejo

Municipal: "Expedir acuerdos 0 resoluciones, en el ambito de competencia del

gobierno aut6nomo descentralizado municipal, para regular temas

institucionales especificos ... "

Que, de conformidad con 10 establecido en el articulo 59 literal i) del C6digo Orqanico

de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n. Ie corresponde al

Alcalde 0 Alcaldesa: "Resolver administrativamente todos los asuntos
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correspondlentes a su cargo; expedir la estructura organico - funcional del

Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal;...";

Que, para el cumplimiento de sus atribuciones, el Gobiemo Aut6nomo

Descentralizado Municipal, podra crear los 6rganos administrativos necesarios

para la consecuci6n de sus especiales finalidades;

Que, es necesario dotarle al Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del

Cant6n Bolivar de una Estructura Organizacional acorde a la naturaleza y

especializaci6n de la misi6n consagrada en su base legal constitutiva, que

contemple principios de organizaci6n y de gesti6n institucional eficiente, eficaz

y de calidad;

Que, la filosofia de una gesti6n por procesos para resultados se fundamenta en el

analists permanente y mejoramiento continuo de los procesos institucionales, el

cumplimiento de objetivos politicas y metas que reflejen el impacto en el

territorio, y su correspondencia con las politicas nacionales; y,

Que, para el cumplimiento de sus atribuciones, el Gobiemo Aut6nomo

Oescentralizado Municipal del Cant6n Bolivar, podra crear los 6rganos

administrativos necesarios para la consecuci6n de sus especiales finalidades;

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 59 literal i) del C6digo

Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n;

EXPIDE:

LA ORDENANZA POR LA CUAL SE ESTABLECE EL ORGANIGRAMA

ESTRUCTURAL POR PROCESOS PARA RESULTADOS DEL GOBIERNO

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BoLIvAR:

Articulo 1.- Estructura Institucional.- La estructura se atinea con la mision

institucional, y esta en el marco de la Constituci6n de la Republica del Ecuador,
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C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n.

COOTAD, Ley Orqanlca de Participaci6n Ciudadana y Control Social, y, demas

normas contempladas en el ordenamiento juridico vigente; se sustenta en la filosofia y

enfoque de productos, servicios y procesos, con el prop6sito de asegurar su

ordenamiento orqanico.

Articulo 2.- Objetivos del Organigrama Estructural por Procesos para

Resultados.

Los objetivos que se persiguen con la presente estructura orqanica son:

1. Determinar en forma clara y precisa, la estructura orqanica y funcional, como

elemento base para el cumplimiento de objetivos. fines, facultades, competencias y

metas institucionales;

2. Dar una utilizaci6n econornica, eficiente y eficaz de los recursos destinados a cada

Direcci6n, mediante una planificacion y programaci6n coherentes, con la finalidad

de cumplir con las necesidades de la comunidad;

3. Proporcionar informacion baslca a ejecutivos. directives y dernas servidores

administrativo, operativo y de servicios en 10 que tiene que ver con la relacion de

dependencia, linea de autoridad y responsabilidad, la subroqaclon de funciones, y

la coordinaclon interna y externa;

4. Definir mecanismos 6ptimos de coordinaci6n y comunicacicn interna, para alcanzar

las metas y objetivos que el Gobierno Autonorno Oescentralizado Municipal del

Canton Bolivar y el Alcalde se han propuesto en favor de la comunidad cantonal; v.

5. Racionalizar los recursos humanos, financieros y materiales, para una mejor

prestacion de servicios al usuario del Gobierno Autonorno Oescentralizado

Municipal del canton Bolivar, como contribucion al progreso nacional, en su

responsabilidad de liderar el desarrollo socioeconomico del canton.
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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La estructura basica, productos y servicios que se gestionen en las unidades

administrativas del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar, se

sustentaran conforme la mision y al portafolio de productos establecidos en el Orqanico

Funcional por Procesos para resultados de cada una de las unidades administrativas,

tanto de los procesos gobernantes, asesores, de apoyo, operativos 0 agregadores de

valor, desconcentrados y participativos.

SEGUNDA.- EI portafolio de productos y servicios determinados en el Organico Funcional

por Procesos para Resultados guardara armonia con el presente Organigrama

Estructural por Procesos para Resultados, podra ser reformado (incorporar, fusionar 0

transferir) conforme se ejecute el proceso de implementaci6n de la nueva Estructura

Orqanica, mediante acto resolutivo interne del Concejo Municipal.

TERCERA.- Los y las servidores del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del

Canton Bolivar, tienen la obligacion de sujetarse a la jerarquia establecida en la

estructura orqanica por procesos, as! como aJ cumplimiento de las normas y servicios

determinado en la presente ordenanza. Su inobservancia sera sancionada de

conformidad con las Ieyes y reglamentos vigentes.

CUARTA.- Las dependencias del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del

Canton Bolivar, deberan elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan Operanvo,

informes trimestrales de avance de ejecucion de proyectos, de gestion institucional

pencdica y anual, conforme a los requerimientos institucionales, los mismos que seran

remitidos para conocimiento y analisis de las instancias administrativas y tecnlcas

correspondientes.

QUINTA.- En todo 10 no previsto en el presente Reglamento se observara 10 dispuesto en

el Codigo Orqanfco de Orqanlzacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion y dernas

leyes, asi como las decisiones del Concejo Municipal y del Alcalde, dentro de sus

competencias.

SEXTA.- Der6guese la Ordenanza que contiene el Reglamento Organico Funcional para

la Municipalidad del Canton Bolivar, y las demas disposiciones legales que se opongan a

este Reglamento.



Dado, en la sala de sesiones del GAD Municipal del cant6n Bolivar, a los 18 dias del mes

de diciembre de 2014.
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SEPTIMA.- Los puestos creados por la implementaci6n de la nueva estruetura

organizacional se iran cubriendo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y

econ6mica del GAD Municipal del Cant6n Bolivar. Mientras no se tenga la disponibilidad

presupuestaria y econ6mica, las competencias creadas en la presente resoluci6n,

sequiran siendo asumidas par las dependencias anteriores.

OCTAVA.- La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir de su aprobaci6n sin

perjuicio de su publicaci6n en la Gaceta Institucional y/o Registro Oficial.

Ab. Viet L

SECRETARIO GENERAL

CERTIFICADO DE DISCUSI6N.- CERTIFICO: que la presente ORDENANZA POR LA

CUAL SE ESTABLECE EL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL POR PROCESOS PARA

RESULTADOS DEL GOBIERNO AUTON6MO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANT6N BOLivAR, fue conocida y discutida por el Concejo Municipal del Gobiemo

Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar. en sesiones ordinarias del 11

de septiembre y 18 de diciembre de 2014.

Ab. Viet C p

SECRETARIO GENERAL DEL GAOMCB
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ALCALDiA DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANT6N BoLivAR.- Bolivar, 22 de diciembre de 2014, a las 10HOO.- de conformidad

con 10 dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del C6digo Organico de Organizaci6n

Territorial Autonomia y Deecentrahzacten, sanciono la ORDENANZA POR LA CUAL SE

ESTABLECE EL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL POR PROCESOS PARA

RESULTADOS DEL GOBIERNO AUTON6MO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANT6N BOLivAR, para que entre en vigencia y dispongo su promulgaci6n.

SECRETARiA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL OEL GOBIERNO AUT6NOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLivAR, sanciono, firm6 la

OROENANZA POR LA CUAL SE ESTABlECE EL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

POR PROCESOS PARA RESULTAOOS DEL GOBIERNO AUTON6MO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLivAR, el senor Jorge Angulo

Davila, Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton 'Bolivar; y,

orden6 su promulgaci6n, hoy 22 de diciembre de 2014. CERTIFICO.

SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB
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