
-REPUBLICA DEL ECUADOR -
Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal deL Cant6n Nobol
RESOLUC16N ADMINISTRATIVA N9 081-GADMCN-2021

LCDO. MARVIN SANTIAGO SALAS CERCADO

ALCALDE DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo  227  de  la  Constituci6n  de  la  Reptiblica  del  Ecuador  establece  que:  "£c7  adm/.n/.stroc/.6n

ptiblica 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   Rept}blica  del   Ecuador  establece  que:   ``£os  gob/.emos
aut6nomos descentralizados gozardn de ciutonoml.a poll'tica, administrativa y financiera, y se regirdn por
los   principios   de   solidaridad,   subsidiariedad,    equidad    interterritorial,    integraci6n    y   participaci6n
ciudadana. " .,

Que,  el  articulo  5  del  C6digo  Organico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y  Descentralizaci6n  -
COCITAD, establece que.. "La autonoml'a poll'tica, adminl.strativa y financiera de los gobiernos aut6nomos
descentralizados y reglmenes especiales prevista en la Constituci6n comprende el derecho y la capacidad
efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y 6rganos de gobierno propios, ``.,

Que,  el  articulo  6  del  C6digo  Org5nico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y  Descentralizaci6n  -
COCITAID,  establece   que..  "Ninguna  funci6n   del   Estado  ni   autoridad   extrafia   podrd  interferir   en   la
autonomia politica, administrativa y financiera propia de los gobiernos aut6nomos descentralizados, " .,

Que,    el    articulo    57    letra    f)    del    C6digo    Org5nico    de    Organizaci6n    Territorial,    Autonomia    y
Descentralizaci6n  -  COOTAD,   establece   que   una   atribuci6n   del   Concejo   Municipal   es:   ``Conocer  /cr
estructura orgdnico funcional del gobierno aut6nomo descentralizado municipal," `,

Que,    el    articulo    60    letra    i)    del    C6digo    Orgf nico    de    Organizaci6n    Territorial,    Autonomia    y
Descentralizaci6n   -   COOTAD,   establece   que   una   atribuci6n   del   alcalde   o   alcaldesa   es:   `'Reso/vcr
administrativamente  todos  los  asuntos  correspondientes  a  su  cargo;  expedir  previo  conocimiento  del
concejo, Ia estructura org6nico -funcional del gobierno aut6nomo descentralizado municipal" .,

Que,  el  articulo  338  del  C6digo  Organico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y  Descentralizaci6n  -
CocmA:D,  establece   que`.  ``Cada   gobierno   regional,   provincial,   metropolitano  y   municipal   tendrd   la
estructura   administrativa   que   requiera   para   el   cumplimiento   de   sus   fines   y   el   ejercicio   de   sus
competencias y funcionard de manera desconcentrada." ',

Que, el articulo 51 de  la  Ley Organica de Servicio Ptlblico establece que: ``Corresponde a /crs unj.dcrdes de
administraci6n  del   talento  humano  de   los  gobiernos  aut6nomos  descentralizados,   sus  entidades  y
regl'menes  especiales,  la administraci6n  del  sistema  integrado de  desarrollo del  talento humano en  sus
instituciones, observando las normas t6cnicas expedidas por el Ministerio del Trabajo como 6rgano rector
de  la  materia.  Dependerdn  administrativa,  orgdnica,  funcional  y  econ6micamente  de  sus  respectivas
instituciones.  EI Ministerio del T7rabajo no interferird en los actos relacionados con dicha administraci6n ni
en ninguna administraci6n extraiia a la administraci6n pdblica central e institucional. " .,
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Qti€;'`mediante Resoluci6n de la SENRES 46, publicada mediante Registro Oficial 251, de fecha  17 de
de  2006,  se  expidi6  la  Norma  T6cnica  de  Disefio  de  Reglamentos  o  Estatutos  Org5nicos  de  Gesti6n
Organizacional por Procesos;

Que,  para  el  adecuado cumplimiento de  las politicas, metas y objetivos institucionales,  es indispensable
que   el   Gobierno   Aut6nomo   Descentralizado   Municipal   del   Cant6n   Nobol,   genere   una   estructura
organizacional e implemente instrumentos que normen y agilicen las diferentes acciones; y, permitan un
modelo de gesti6n efectivo de servicios;

Que,  es  indispensable  impartir  a  los  diferentes  actores  de trabajo  un  conocimiento  global  y  de  detalle
sobre   la   organizaci6n   y   las   lineas   basicas   de   administraci6n,   que   permita   niveles   adecuados   de
comunicaci6n, atribuciones y competencias, compatible con el crecimiento de servicios;

Que,  conforme  lo  establece  la  ley  y  la  norma  t6cnica  para  el  efecto,  la  Unidad  de  Administraci6n  del
Talento Humano es la responsable de elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna,  manuales e
indicadores de gesti6n del talento humano;

Que, en Sesi6n Ordinaria efectuada el 08 de diciembre del 2021, el Concejo Municipal del Cant6n Nobol,
conoci6  el  proyecto  "Estatuto  Organico  de  Gesti6n  Organizacional  por  Procesos  del  GADM  del  cant6n
Nobol   de   conformidad   con   el   articulo   60   letra   i)   del   C6digo   Organico   de   Organizaci6n   Territorial,
Autonomia y Descentralizaci6n -COOTAD:

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales

EXPIDO:

EI Estatuto Organico de Gesti6n Organizacional per Procesos del Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol.

Articuto  1.-  Estructura  organizacional  par procesos.  -  La  Estructura  organica  de  gesti6n  organizacional

por  procesos  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del  Canton   Nobol  se  alinea  con  su
visi6n, misi6n y objetivos institucionales. Se encuentra conformada por Secretaria del Concejo y General,
Procuraduria   Sindica,  Direcciones, Jefaturas administrativas y  Financieras, y  Procesos  Desconcentrados,
interrelacionadas entre si para asegurar la transparencia y su correcto funcionamiento.

Articulo 2.-Procesos lnstitucionales

Gobemantes.  -  Orientan  y  dirigen   la  gesti6n   institucional  a  trav6s  de  la  formulaci6n  de  la   politica
institucional,  Iineamientos,  planes  estrat6gicos,  generaci6n  de  directrices  y  expedici6n  de  normas  e
instrumentos,  para  el  desempefio de  la entidad,  con  la  finalidad  de  asegurar el  6ptimo funcionamiento
de la organizaci6n.

Sustantivo  a  Agregadores  de Valor.  -  Responsables  de  generar  el  portafolio  de  productos  y  servicios

primarios requeridos por los clientes externos, en cumplimiento de la misi6n institucional; constituyen la
raz6n de ser de la organizaci6n.

Adjeti`/os o Habilitantes. -Se clasifican en procesos de asesoria y procesos de apoyo, est5n encaminados
a   generar   productos  y  servicios  secundarios  en   apoyo  a   la  gesti6n   de   los  procesos  gobernantes,
sustantivos a  agregadores  de  valor y  para  si  mismos,  viabilizando  la  consecuci6n  de  objetivos y  metas
institucionales.

Procesos y/o Entidades Adscritas.-Son los que acttian de manera independiente de la gesti6n municipal
en el 5mbito administrativo, pero con coordinaci6n directa de la Alcaldia y Concejo Municipal.
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'``)-<`_:I ATffi'ulo  3.-Puestos  Directivos.  -Los  puestos  directivos  establecidos  en   la   Estructura   y  el Es,ams&

Org5nico   de   Gesti6n   Organizacional   por   Procesos  son:   Alcalde,   Concejalas,   Concejales,   Procurador
Sindico, Secretario de Concejo y General y Directores.

CAPITUL0 I

DIRECcloNAMIENT0 ESTRATEGICO

Articulo  4.-  Misi6n.-  Promover  el  desarrollo  sustentable de  las  ciudadanas y  ciudadanos  del  cant6n
Nobol,  como  facilitador  de  los  esfuerzos  de  la  comunidad  en  la  planificaci6n,  ejecuci6n,  generaci6n,
distribuci6n   y   uso   de   los   servicios   para   garantizar   la   realizaci6n   del   buen   vivir,   establecido   en   la
Constituci6n de la Repdblica del Ecuador, a trav6s de la implementaci6n de politicas pdblicas cantonales,
en   el   marco   de   sus   competencias   constitucionales   y   legales,.   con   criteria   de   eficacia,   eficiencia,
transparencia,  particjpaci6n,  honestidad,  equidad  e  inclusi6n,.  dirigido  al  cumplimiento  de  los  planes,

programas y proyectos propuestos.

Artl'culo 5.-Visi6n.-Al t6rmino de la administraci6n, el Gobierno Municipal del Cant6n  Nobol, sera una
instituci6n  ptlblica referente a  nivel nacional en el cumplimiento de sus competencias constitucionales y
legales;  ejecutadas  con  criteria  de  eficacia,  eficiencia,  transparencia,  participaci6n,  honestidad,  y  una
ciudadania solidaria y corresponsable en la direcci6n del desarrollo con equidad.

Arti'culo 6.- Objetivos lnstitucionales:

El  objetivo  del  Gobierno  Municipal  de  Nobol  es  promover,  facilitar,  orientar  y  regular    el  desarrollo
humano sostenible,  equilibrado, equitativo e  integrado para todo el territorio cantonal,  con  base  en  un
sistema  aut6nomo,  participativo  y  concertado  de  gesti6n  local  que  rescate  los  valores,  el  turismo,  la
cultura e identidades, con un enfoque local, dentro del marco de sus competencias.

Participar  en   las  acciones  e  inversiones  necesarias  para  apoyar  las  iniciativas  de  inversi6n  ptiblica  y

privada en  los sectores sociales, econ6micos y fisico ambientales.   Proveer5  servicios basicos de calidad
en  base  a  las  necesidades,  demandas  y  prioridades  de  la  sociedad  civil,  proyectando  una  imagen  de
transparencja  y eficiencia  basada  en  un  recurso  humano  solvente,  comprometido  y eficiente,  acorde  a
sus competencias.

CAPITUL011

ESTRUCTURA BASICA ALINEADA A LA MIS16N

Articulo 7.-Estructura basica alineada a la misi6n,- La estructura organizacional del Gobierno Aut6nomo
Descentralizado  Municipal  del  Cant6n   Nobol,  se  alinea  con  su  misi6n  y  se  sustenta  en  la  filosofia  y
enfoque de productos, servicios y procesos, con el prop6sito de asegurar su ordenamiento org5nico que,

para el cumplimiento de su misi6n, objetivos y responsabilidades, desarrolla procesos internos que seran
gestionados a trav6s de unidades administrativas, y estan conformado por:
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;         Tf.i rs;s£,'

1. PROCESOS GOBERNANTES

1.1  DIRECcloNAMIENTO  ESTRATEGIC0  DEL G0BIERN0 AUT6NOM0  DESCENTRALIZAD0  DEL CANTON
N0B0L.

RESPONSABLES: Concejo Municipal / Ambito de Legislaci6n y Fiscalizaci6n

1.2.  GEST16N  DEL  DIRECcloNAMIENT0  ESTRATEGIC0  DEL GOBIERN0 AUT6NOM0  DESCENTRALIZAD0

MUNICIPAL DEL CANTON NOB0L.

RESPONSABLES:   Alcalde  /  Alcaldesa   del  Gobierno  Aut6nomo   Descentralizado   Municipal   del   Cant6n
Nobol / Maxima Autoridad Administrativa.

2.   PROCESOS HABILITANTES DE ASESORfA

2.1. SECRETARfA DEL CONCEJ0 Y GENERAL

RESPONSABLE: Secretario(a) del Concejo y General

2.2. PROCURADORiA SfNDICA
RESPONSABLE: Procurador(a) Sindico(a)

2.3. RELACI0NES POBLICAS

RESPONSABLE: Jefe(a) De Relaciones Ptlblicas

3. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

3.1.  DIRECC16N  FINANCIERA

RESPONSABLE:  Director(a)  Financiero(a)

3.1.1.  CONTABILIDAD

RESPONSABLE: Contador(a)  Municipal

3.1.2 TESORERIA

RESPONSABLE: Tesorero(a)  Municipal

3.1.3. COMPR0BAC16N Y RENTAS
RESPONSABLE: Jefe(a) De Comprobaci6n y Rentas

3.2. DIRECC16N ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE:  Director(a) Administrativo(a)

3.2.1.   UNIDAD ADMINISTRATIVA DELTALENT0 HUMAN0
RESPONSABLE: Jefe(a) De Talento Humano

3.2.2. SISTEMAS INFORMATICOS
RESPONSABLE: Jefe(a) De Sistemas  lnform5ticos

3.2.3. COMPRAS P0BLICAS
RESPONSABLE: Jefe(a)  De Compras Pt]blicas

3.2.4. PROVEEDURiA INTERNA Y GUARDALMACEN

RESPONSABLE: Jefe(a) De Proveeduria lnterna y Guardalmac6n
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4. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

4.1.  D]RECC16N  DE OBRAS POBLICAS

RESPONSABLE:  Director(a)  De Obras Pdblicas

4.1.1,  FISCALIZAC16N

RESPONSABLE:  Fiscalizador

4.1.2   UNIDAD  DE ARIDOS Y PETREOS Y TRANSIT0 Y TRANSPORTE

RESPONSABLE: Jefe(a) De Aridos y P6treos y Transito Transporte

4.2. MEDIO AMBIENTE

RESPONSABLE: Jefe(a)  De Medio Ambiente

4.2.1. ADMINISTRAC16N  DE MERCAD0 Y SERVIclos MUNICIPALES

RESPONSABLE: Administrador(a)  De Mercado y Servicios Municipales

4.2.2. INSPECTORfA DE ASEO DE CALLES

RESPONSABLE:  Inspector(a)  De Aseo de Calles

4.3.  PLANIFICAC16N URBANA Y RURAL

RESPONSABLE: Jefe(a)  De Planificaci6n Urbana y Rural

4.3.1. AVAL00S Y CATASTR0 Y PATRIMONlo CULTURAL
RESPONSABLE: Jefe(a)  De Avalllos Catastro y Patrimonio Cultural

4.3.2,  UNIDAD DE GEST16N DE RIESGOS

RESPONSABLE: Coordinador(a)   De Gesti6n  De Riesgo

4.3.3. COMISARfA MUNICIPAL

RESPONSABLE: Comisario  (a)  Municipal

4.3.3.1. INSPECTORfA DE COMISARfA
RESPONSABLE: Inspector de Comisaria

4.3.4.   INSPECTOR]'A DE CEMENTERIO GENERAL

RESPONSABLE: Inspector(a) De Cementerio General

4.4.   PARTICIPAC16N CIUDADANA Y GEST16N SOCIAL
RESPONSABLE: Jefe(a)  De Participaci6n Ciudadana y Gesti6n Social

4.4.1. TURisMo y coopERAci6N INTERNAaoNAL
RESPONSABLE: Jefe(a)  De Turismo y Cooperaci6n  lnternacional

4.4.2. JUNTA CANTONAL DE PROTECC16N  DE DERECHOS

RESPONSABLE:  Miembros De La Junta Cantonal  De Protecci6n  De
Derechos

4.4.3. EDUCAC16N, CuLTURA Y DEPORTE
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RESPONSABLE: Jefe(a) de Educaci6n, Cultura y Deporte

4.5.   REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

RESPONSABLE: Registrador(a) de la  Propiedad y Mercantil

TITULO  111

DE LAS REPRESENTACIONES GRAFICAS

Art.   10,-   Representaciones  gfaficas.   -   Se   definen   las   siguientes   representaciones  graficas   para   el
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobo!.

Cadena de Valor
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CAPITUL0111

ESTRUCTURA  DESCRIPTIVA

1. PROCESOS GOBERNANTES

1.1.  DIRECCI0NAMIENT0  ESTRATEGIC0  DEL  G0BIERNO  AUT6NOM0  DESCENTRALIZAD0  MUNICIPAL

DEL CANTON NOBOL.

CONCEJ0 MUNICIPAL

Misi6n.  -  Legislar,  formular,  regular  y  aprobar  las  ordenanzas,  regulaciones  para  Gobierno  Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Cant6n  Nobol.

Responsables: Concejales   y Concejalas   del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado   Municipal del  Cant6n
Nobol.

Atribuciones y Responsabilidades:

Son   las  determinadas  en   el   Art.   57   del   C6digo  Organico   de   Organizaci6n  Territorial,  Autonomia   y
Descentralizaci6n y las dem5s que correspondan con la legislaci6n nacional vigente.

Productos y Servicios

1.      Ordenanzas, resoluciones y otras disposiciones normativas locales;
2.      Planes, proyectos, programas y presupuestos;
3.      Informes de comisiones permanentes, especialesy t6cnicas.

1.2. ALCALDiA

Misi6n.   -       Ejercer   la   direcci6n,   supervision   y   control   de   la   gesti6n    institucional,   asi   como   el
direccionamiento    y    orientaci6n    politico    -    estrat6gica    municipal    y    su    rectoria,    articulando    sus
dependencias, para ofrecer servicios de calidad a las personas habitantes del cant6n Nobol.

Responsable: Alcalde / Alcaldesa del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol.

Atribuciones y Responsabilidades:

Son   las  determinadas  en   el   Art.   60  del   C6digo  Organico   de   Organizaci6n  Territorial,  Autonomia   y
Descentralizaci6n y las demas que correspondan con la legislaci6n nacional vigente.

Productos y Servicios

1.      Indicadores de calidad de la prestaci6n de servicios b5sicos;
2.      Indicadores de coordinaci6n con instituciones nacionales, regionales y provinciales;
3.      planes institucionales;
4.      Planesy protocoles de contingencia ante riesgos;
5.      Politicas ptiblicascantonales;

6.      Indicadores de coordinaci6n con los recintos, barrios y consejos cantonales;
7.      Planes, proyectos y programas de desarrollo integral del cant6n.
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2. PROCESOS HABILITANTES DE ASESORl'A

2.1 SECRETARiA DEL CONCEJO Y GENERAL

Misi6n.  -  Asesorar  y  dar  fe  de  los  actos  decisorios  y  normativos  dictados  por  el  Concejo  del  GAD
Municipal y la Alcaldia;  asegurando oportunidad y reserva en  el  manejo de  la documentaci6n  oficial;  asi
como certificar la autenticidad de copias y reproducciones solicitadas por usuarios internos y/a externos,
respecto de los documentos que se encuentren bajo su responsabilidad y custodia.

Responsable: Secretario(a) de Concejo  y General

Atribuciones y  Responsabilidades

a) Dar fe de los actos del Concejo del GAD Municipal y de el/la Alcalde / sa
b) Coordinar y elaborar el orden del dia para las sesiones del Concejo del GAD Municipal dispuesto por el

/ la Alcalde / sa;
c)  Elaborar  la  convocatoria  dispuesta  por  el  /la  Alcalde /  sa,  a  los  (as)  miembros  del  Concejo  del  GAD
Municipal para las sesiones ordinarias, extraordinarias, conmemorativas e inaugural;
d)   Preparar  y  redactar  las  Actas  de  sesiones  del  Concejo  del  GAD  Municipal,  y  una  vez  aprobadas
suscribirlas conjuntamente con el / la Alcalde / sa,.
e)  Notificar las Resoluciones del Concejo del GAD Municipal y del / Ia Alcalde / sa, a quien  se estipulan en
las mismas;
f) Receptar y distribuir oportunamente los documentos internos y externos;

g) Aplicar las normas legales que regulen  la administraci6n documental para el archivo, la conservaci6n y
eliminaci6n de los productos documentales institucionales;
h)   Certificar   la   autenticidad   de  copias,  compulsas  o   reproducciones  de   documentos  a   cargo   de   la
secretaria;
i)  Mantener un archivo actualizado de Convocatorias, Actas de sesiones y  Resoluciones emanadas par el
Concejo del GAD Municipal y del / la Alcalde / sa, de Ordenanzas aprobadas;

j)  DesempeFiar las demas funciones que le asignare la autoridad competente, las leyes y los reglamentos.

Productos y Servicios

1.  Registro de lnventario de Ordenanzas Municipales
2.  Libro de Actas de Sesi6n de Concejo
3.   Registro  de  numeraci6n   y  clasjficaci6n  de:   resoluciones,   notificaciones,  acuerdos,  ordenanzas     y
Convocatorias.
4.  Notificaciones
5. Certificaci6n de documentaci6n a su cargo
6. Archivo de la Secretaria General.

2.2. PROCuRADURfA SfNDICA

Misi6n.  -Asesorar  al  Concejo  Municipal,  Alcalde y  unidades  administrativas  del  GAD  Municipal  Nobol,
con el prop6sito de que las ordenanzas y resoluciones est6n acorde con la normativa constitucional, legal

y reglamentaria vigente.

Responsable:  Procurador(a) Sindico(a).

Atribuciones y Responsabi]idades:

a)      Ejercerjunto con el Alcalde la representaci6n judicial de la Municipalidad;
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b)     Dirigir, coordinar y asesorar a las autoridades y responsables de procesos respecto a  la aplicabilidad

de  las  normas  vigentes  en  el  sistema  juridico  que  rige  para  el  Gobierno  Municipal,  cuando  asi  lo
soliciten;

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

juridicos,   patrocinio   legal   de   la   municipalidad,   cuando   las   necesidades   institucionales   asi   lo
determinen;

d)     Emitir criterio de caracterjuridico sobre los asuntos que [e sean sometidos;
e)     Revisar proyectos de ordenanzas, acuerdos, convenios, contratos, reglamentos y mss instrumentos

legales que le sean solicitadas o presentados por las   unidades administrativas, el Concejo Municipal
o por el Alcalde; acorde al ambito de su competencia.

f)      Elaborar contratos comparando la existencia de documentaci6n  relevante debidamente aprobada e
incluira en los mismos, cl5usulas de multas   de ser pertinente y previo a su suscripci6n, se requerira
la presentaci6n de garantias por anticipo en caso que la modalidad de pago lo amerite.

g)      lntervenir   en   los   tramites   administrativos,   judiciales   que   le   competan   a   la   Municipalidad,   de
conformidad a la ordenanza;

h)     Mantener el archivo actualizado y especializado de procesos y documentaci6n correspondiente a las
actividades de asesoria juridica.

i)       Elaborar  conjuntamente  con  el  Jefe  (a)  de  Compras  Pdblicas  un  manual  o  instructivo  interno  de
adquisici6n de bienes, servicios y consultorias cumpliendo con lo estipulado en la  LOSNCP,

j)       Emitir informes y absolver consultas relacionadas con  la aplicaci6n  de la  Ley de contrataci6n  ptiblica
y mss disposiciones legales afines vigentes; cuando le sean consultados temas especificos.

k)      Recopilar,  revisar y  analizar  la  informaci6n,  asi  como  la  aprobaci6n  y  autorizaci6n  para  publican  la
informaci6n   institucional   en   el   link  de  TRANSPARENCIA  del   sitio   web   del   Gobierno   Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol.

I)       Desempefiar   las   demas   funciones   que   le   asignare   la   autoridad   competente,   las   leyes   y   los
reglamentos.

Productos y Servicios

1.      Plan operativoAnual;
2.      Informe de ejecucidn y cumplimiento del plan operativo Anual;
3.      Matriz  de  registro  de  demandas, juicios,  Actos  Administrativos,  Actos  Normativos  de  Car5cter

Administrativo, Tributarios, Convenios, Minutas y Contratos.
4.      Informes Legales y de absoluci6n de consultas.

2.3.   UNIDAD DE RELACIONES P0BLICAS

Misi6n.  -Gestionar  y  Fortalecer  la  comunicaci6n  e  imagen  institucional,  mediante  politicas,  planes   y
estrategias      publicitarias  y  de    comunicaci6n    social,  difusi6n  de  acciones,  avances  y  resultados  de  la
administraci6n; y, la construcci6n de opciones para contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad y el
reconocimiento social.

RESPONSABLE: Jefe(a) de Relaciones Pt]blicas

Atribuciones y  Responsabilidades

a)  Establecer estrategias  comunicacionales de corto, mediano y largo plazo para posicionar y difundir las
decisiones, directrices y acciones de la gesti6n del Gobierno Municipal;
b)  lmplementar un  plan  de comunicaci6n  interno que permita  difundir el trabajo de cada  dependencia,
con  la  finalidad  de  mantener  informados  a  los  funcionarios  sobre  los  objetivos,  misi6n,  vision  de  la
administraci6n;

c)  lmplementar  un  plan  de comunicaci6n externo  que  permita  difundir a  la  ciudadania  el  trabajo de   la
administraci6n dentro del canton;

Direcci6n:  Av.  Bio Amazonas y Angel  Maria Villegas -Nobol  -Guayas -Ecuador
Tel6fonos:  (593) 4-2708-250 -gobiernoautonomodenobol@gmail.com

www.nobol.gob.ec



REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal del Cant6n Nobol
i:`=,-,':\  di.ejMantener  la  coordinaci6n   y  relaci6n   con   los  medios  de  comunicaci6n: social,  impresos,   radi

televisivos y redes sociales locales,  regionales y nacionales, en funci6n  de las politicas comunicacionales
de la instituci6n;

e)   Realizar   la   cobertura   informativa   y   llevar   un   archivo  gr5fico   y   audiovisual   de   las   actividades   y
acontecimientos inherentes a la administraci6n municipal;
f)  Ejecutar los procesos de gesti6n  comunicacional  mediante el  establecimiento  de  planes,  programas y

proyectos acorde con los objetivos institucionales;
g)   Coordinar   con   las   unidades   administrativas   del   Gobierno   Municipal,   la   actualizaci6n   del   portal
electr6nico;
h)  lnvestigar recopilar y difundir informaci6n  relativa a la gesti6n del GAD  Municipal  Nobol  a trav6s de  la

pagina web;
i) Coordinar y ejecutar tareas acordes a  la especialidad de los servidores de apoyo para el cumplimiento
de lo asignado en tiempos establecidos.

j)  Desempefiar las demas funciones que le asignare la maxima autoridad, Ias leyes y los reglamentos.

Productos y Servicios

1,  Plan Estrat6gico de comunicaci6n interna y externa.
2.  Plan de promoci6n y difusi6n de logros y acciones institucionales.
3.  Portal WEB Institucional actualizada.

4.  Informes, guias, metodologias de productos comunicacionales.
5. Videos y producci6n de los eventos lnstitucionales e lnterinstitucionales.
6. Guiones para eventos.
7.  Cartelera informativa institucional actualizada,
8.  Banco de videos de la gesti6n institucional;
9. Archivo fotografico digital;
10.  Memoria grafica, auditiva y visual de la gesti6n institucional;
11.  Informes de analisis de informaci6n difundida por los medios de comunicaci6n y opini6n pdblica.
12.  Informes de ruedas de prensa y entrevistas.

3. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

3.1.  DIRECC16N  FINANCIERA

Misi6n. -Administrar, gestionar y controlar eficiente y eficazmente los ingresos, gastos y financiamiento
de la  instituci6n, formulando y ejecutando  las politicas para  la generaci6n,  utilizaci6n e  inversi6n  de los
recursos financieros para el cumplimiento de la misi6n y objetivos lnstitucionales.

Responsable:  Director(a)  Financiero(a)

Atribuciones y Responsabilidades

a)     Cumplir  y  hacer  cumplir  la  Constituci6n  de  la  Republica,  las  Leyes,  C6digos,  Ordenanzas  y  demas
normativa vigente.

b)     Programar,   dirigir   y   controlar   las   actividades   econ6micas   y   financieras   de   las   unidades   de,
Contabilidad,  Rentas y Tesoreria de conformidad con la normativa legal vigente.

c)      Ordenar pagos previa autorizaci6n de la Alcaldesa o Alcalde.
d)     Dirigir  la  elaboraci6n  de  la  proforma  y  reformas  presupuestarias,  en  coordinaci6n  con  las  demas

unidades de la instituci6n.

e)     Aprobar el flujo de caja y programaci6n de oblisaciones internasy externas.
f)      Asesorar y controlarel cumplimiento de convenios de pago tributarios.

g)     Dirigir,  aprobar  y  controlar  los  movimientos  presupuestarios,  contables  y  econ6micos  de  manera
oportuna enmarcados en las normas vigentes.
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h)     Administrar y evaluar la ejecuci6n presupuestaria.
i)       Dirigir  la  oportuna  aplicaci6n  de  las  normas  de  control  interno  de  los  recursos  financieros  de  la

instituci6n.

j)      Controlary custodiar p6lizas de garantias de los contratos de obras, bienes y servicios.
k)      Dirigir, controlary ejecutar las obligacionestributarias en el cant6n.
I)      Conocer y resolver  los asuntos de car5cter tributario  que  corresponda  a  la  instituci6n,  acorde  a  las

normas legales vigentes.
in)   Verificar  la   existencia   de   documentaci6n   relevante   previo   a   la   emisi6n   de   las   disponibilidades

presupuestarias,  con  el  fin  que  la  operaci6n  financiera  cuente  con  los  requisitos  definidos  por  la
LOSNCP, reglamentos y resoluciones.

n)     lmplementar  y evidenciar el  control  de  la  existencia  de  documentaci6n  relevante  de  las  etapas de
los  procesos  de  Contrataci6n   Ptiblica,   previo  a   la   autorizaci6n   de   pago,  cancelaci6n   y   registro
contable.

o)     Elaborar un  plan de  recaudaci6n,  que implique metas,  politicas, estrategias,  indicadores de gesti6n,
asi  como  un  plan  de  socializaci6n  con  la  finalidad  de  concientizar  a  los  contribuyentes  sabre  el
adecuado   pago   de   impuestos   prediales   urbanos  y   rurales  del   Cant6n   y  dem5s  derechos  que
correspondan al Municipio, de conformidad con el COOTAD,

p)     Recopilar,  revisar y  analizar la  informaci6n,  asi como  la  aprobaci6n  y  autorizaci6n  para  publican  la
informaci6n   institucional   en   el   link  de  TRANSPARENCIA  del   sitio   web   del   Gobierno   Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Cant6n  Nobol.

q)     Coordinar   y   ejecutar   tareas   acordes   a   la   especialidad   de   los   servidores   de   apoyo   para   el
cumplimiento de lo asignado en tiempos establecidos.

r)      Desempefiar las dem5s funciones que le asignare la maxima autoridad, las leyes y los reglamentos.

3.1.1  UNIDAD DE CONTABILIDAD

Misi6n.  -  Control    y  registro  sistematico,  cronol6gico  y  secuencial  de  los  hechos  econ6micos  que  se
realizan    en    la     lnstituci6n    con    el    objeto    de    producir    la    informaci6n    financiera    confiable    y
oportuna necesaria para la toma de decisiones de sus administradores.

Responsable. -Contador(a) Municipal

Atribuciones y Responsabilidades

a)  Llevar  la  contabilidad  automatizada  de  la  municipalidad  a  trav6s  de  un  sistema  integrado  contable

presupuestario de acuerdo  a  las normas establecidas por el  Ministerio de  Finanzas y procedimientos de
control interno dispuesto por la Contraloria General del Estado.
b)  Administrar  y  controlar  la  ejecuci6n  del  sistema  de  contabilidad  general,  de  conformidad  con  los

principios   de   contabilidad   de   general   aceptaci6n   y   aplicar   las   politicas   y   t6cnicas   establecidas,
disponiendo  el  registro  ordenado  y  sistem5tico  de  las  operaciones  contables;  asi  como  el  mantener
actualizada la informaci6n contable computarizada y fortalecer los sistemas de control interno.
c)  Coordinar  y  controlar    el  proceso  contable,  responsabilizandose  de  la  actualizaci6n  del  Manual  de
Contabilidad  de  la  Municipalidad;  asi como  coordinar  para  el  cumplimiento  de  sus  actividades   con  los
Subprocesos de Rentas, Tesoreria, Coactiva, Bodega y Proveeduria y de mss que los requiera,
d)   Mantener  la  contabilidad  actualizada  y  regular  los  procedimientos  administrativos  contables  y  de
control presupuestario.
e)  Asegurar  el  funcionamiento  de  un  proceso  de  control  interno  financiero  adecuado,  como  parte  del
sistema de contabilidad.
f) Preservar la calidad t6cnica y profesional de la Unidad.

g)  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  disposiciones  legales,  reglamentarias,  las  politicas,  normas  t6cnicas  y
dem5s  regulaciones  establecidas  para  el  sistema  de  administraci6n  financiera,  especialmente  para  el
sistema de contabilidad,
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=`1  -7`1\  b}GSRegistrar   oportunamente   las   transacciones,   elaborar   y   entregar   los   estados   y   cualquier

informaci6n financiera;
i) Mantener actualizado el archivo de la documentaci6n sustentadora de los registros contables;

j)  Liquidar impuestos y anexos para servicio de Rentas lnternas -SRl;
k)  Recuperar el impuesto al valor agregado lvA -SRI;
I)   Ejecutar  liquidaciones,   previamente  elaborados  por  las  areas  competentes  de   dietas,  vacaciones,

jubilaci6n patronal y actas de finiquito de relaci6n laboral,.
in)  Preparar y enviar anualmente los Balances y Estados Financieros de la  Municipalidad;
n)  Preparar y enviar mensualmente  los Balances y  Estados  Financieros de la  Municipalidad  para  el  envi6

de la informaci6n al  Ministerio de Finanzas,.
o)  Preparar  y  presentar  informes  financieros  y  otros  analisis  presupuestarios,  contables  y  econ6micos
requeridos por las Autoridades;

p)  Preparar y enviar trimestralmente  los  balances en  fisico para  el  Ministerio  de  Finanzas, SENPLADES y
Banco del estado;

q)  Monitorear  mensualmente y evaluar trimestralmente  las actividades del  POA,  bajo coordinaci6n  con
[a  Direcci6n  Financiera;
r)   En  conjunto  con   la   Directora   Financiera   implementar  y  evidenciar  el  control  de   la  existencia  de
documentaci6n relevante de las etapas de   los procesos de Contrataci6n  Ptlblica, previo a la autorizaci6n
de pago, cancelaci6n y registro contable.
s)   Las  dem5s  actividades  que  le  sefiale  el  C6digo  Org5nico  de  Organizaci6n  Territorial  Autonomia  y
Descentralizaci6n; y,  las que disponga el  Director Financiero, el/la Alcalde (sa).

Productos y Servicios

1.  Registro de devengados
2.  Registros contables y presupuestarios
3.  Registros de ingresos y gastos.
4.  Informe de analisis, conciliaciones y ajustes de cuentas contables.
5.  Informes de estados financieros.
6.  Registro de Conciliaciones bancarias
7.  Informes de notas aclaratorias a los estados financieros.
8,  lnforme financjero a organismos del sector pdblico.
9.  Registro de custodia del archivo contable.
10.   Elaboraci6n  y  suscripci6n  de  los  estados  financieros  de  la  instituci6n  y  remitir  a  los  6rganos  de
control.
11.  Informe de declaraci6n de impuestos y anexos

3.1.2 UNIDAD DE TESORERiA

Misi6n. -Organizar, ejecutar y supervisar las tareas de recaudaci6n, custodia de valores y pagos, ejercer
acciones  para  la  optimizaci6n  de  los servicios y la  recuperaci6n  eficiente de  la  cartera,  Administraci6n y
ejecuci6n   de   labores  de  control   de   ingresos  presupuestarios,  par  emisi6n   de  titulos  de   cr6dito  y
asesoramiento en materia tributaria y de autogesti6n econ6mica.

Responsable. -Tesorero(a) Municipal

Atribuciones y Responsabilidades

a)  Recaudar los ingresos del Gobierno Municipal,
b) Verificar, la recaudaci6n de las contribuciones municipales de acuerdo con las disposiciones generales.
c)  Tener  al  dia  los  registros  y  controles  que  sean  necesarios  para  la  debida  capacitaci6n,  resguardo  y
comprobaci6n de los ingresos y egresos.
d)  Adminjstrar y  custodiar los fondos  del  GAD  Municipal  del  Cant6n  Nobol  de  acuerdo  con  las  normas
legales establecidas y recaudar eficiente y oportunamente los recursos.

Direcci6n:  Av.  F}io Amazonas y Angel Maria Villegas -Nobol  -Guayas -Ecuador
Tel6fonos:  (593) 4-2708-250 -gobiernoautonomodenobol@gmail.com

www.nobol.gob.ec



REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol
dyfl96a[jzar el reporte diario de valores recaudados para dep6sjtos,
f)  Efectuar los pagos del GAD  Municipal de Cant6n  Nobol, por media de transferencia  interbancarias por
el   sistema   de   pagos   interbancario   Spl   a   favor   de   los   Proveedores   y   Contratados   y   revisar   la
documentaci6n de soporte que permita un control adecuado de las transacciones municipales.

g)  Recibir  y  custodiar  los  titulos  de  cr6dito  valores  y  reportes  sobre  los  diferentes  rubros  de  ingresos
elaborados   por   Rentas;   de   especies  valoradas,   garantias  y   planificar  la   recaudaci6n   y  ejecutar  los
dep6sitos bancarios.
h) Custodia de las garantias, p6lizas.
i) Debera mantener siempre vigentes las garantias y dem5s cauciones.

j)  Pagar sueldos salarios a los servidores municipales, que son entregados por la  Direcci6n  Financiera.
k) Custodia y venta de especies valoradas.
I)  Realizar el registro de  notas de credito.
in)  Ejercer la acci6n  coactiva  para  la  recuperaci6n de obligaciones tributarias y no tributarias pendiente
de pago, como Juez de Coactiva Municipal, existe un Secretario de Coactiva (Abogado).
n)  Efectuar el  pago  de  las obligaciones del  GAD  Municipal en  forma  agil y oportuna de  acuerdo con  las
disposiciones legales vigentes y ejercer la acci6n de coactiva.
o)   En  conjunto  con   la   Directora   Financiera  implementar  y  evidenciar  el  control  de  la   existencia  de
documentaci6n relevante de las etapas de  los procesos de Contrataci6n  Pdblica, previo a la autorizaci6n
de pago, cancelaci6n y registro contable.

p)    Desempefiar   las   demas   funciones   que   le   asignare   la   autoridad   competente,   las   leyes   y   los
reglamentos.

Productos y Servieios

1.  Matriz de recaudaci6n de ingresos.
2.  Registro, control, seguimiento, custodia y devoluci6n de garantias y valores.
3.  Registro de pagos y obligaciones institucionales.
4.  Informe de recaudaci6n diaria
5.  Registro de flujos de caja de ingresos y gastos.
6.  Elaborar convenios de pago.
7. Seguir procesos coactivos.

3.1.3 UNIDAD DE  COMPROBAC16N Y   RENTAS

Misi6n.  -  Controlar  y  mantener  actualizado  la  emisi6n  de  titulos  de  credito,  catastros  municipales,
contribuci6n  especial  de mejoras y especies valoradas de  acuerdo a  las leyes y ordenanzas  municipales
vi8entes.

Responsable. -Jefe(a) de Comprobaci6n y  Rentas

Atribuciones y Responsabilidades

a)  Emitir titulos de cr6dito en concordancia con las normas legales establecidas y supervisar los tramites
referentes  de  tipo  anual,   predios  urbanos  y  rurales,   patentes  de  actividades  econ6micas;   de  tipo
mensual:  arrendamientos  de  locales;  de  tipo  diaria:  alcabalas,  plusvalia  y  otros  que  corresponda  a  la
actividad de rentas; de conformidad con la informaci6n que reciba de las diferentes Direcciones;
b) Aplicar en el sistema informatico rebajas y exoneraciones de acuerdo a las resoluciones financieras;
c) Supervisar la elaboraci6n y legalizaci6n de las notas de cr6dito;
d)  Elaborar  mediante  sistema  informatico  y  controlar  mediante  respaldos,  el  envi6  a  Tesoren'a  de  los
Titulos de Cr6dito para su custodia y recaudaci6n e intervenir de acuerdo a procedimientos legales en  la
baja de los mismos.
e)  Ejercer la facultad determinadora de la obligaci6n tributaria que corresponda, con el fin de establecer
la existencia del hecho generador, la base imponible y la cuantfa del tributo, sobre la base delos informes
t6cnico especializados presentados por los departamentos municipales;
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f)  Reporte diariamente, mensual y anual de las liquidaciones y emisiones realizadas,.

g) Realizar procesos de actualizaci6n de informaci6n con los informes t6cnicos;
h)  Llevar  un  catastro  actualizado  peri6dicamente  de establecimientos comerciales e  industriales  para  la
verificaci6n y control de pagos de tasa e impuesto municipales conforme a hecho y derecho;
i)  Llevar  un  catastro actualizado periddicamente  para  la emisi6n  de titulos de cr6ditos del impuesto del
1.5 por mil sobre los activos totales e impuesto de patente municipal;

j)  Llevar un catastro  de los locales municipales arrendados;
k)  Dar tr5mite  a  reclamos de contribuyentes sobre  los cobros de impuestos; y,  supervisar la  reforma  de
los titulos de creditos de acuerdo con las sentencias y resoluciones;
I) Vigilar el cumplimiento de ordenanza, reglamento, instructivos, relativos a las actividades del area;
in)  Elaborar  cuadros  estadisticos  e  informes  especiales  de  manera  peri6dica  y  presentarlos  al  Directos
Financiero y al/Ia Alcalde  (sa), en caso de requerido;
n)   Las   demas   actividades   que   sefiale  el   C6digo  Organico   de   Organizaci6n   Territorial   Autonomia   y
Descentralizaci6n; y, las que sefiale el  Director Financiero el/la A[calde (sa)

Productos y Servicios

1.  Plan de gesti6n tributaria.

2, Titulos de cr6dito emitidos y registrados.

3.  Registro de reporte de exoneraciones de predios, tasas, contribuci6n especial de mejoras, Patentes y
activos.

4.  Informe de inspecciones a activi.dades econ6micas.

5.  Informe de evaluaci6n de gesti6n tributaria.

6.  Informe de licencia de funcionamiento para actividades econ6micas.

7.  Registro de catastro de contribuyentes de impuestos, tasas, contribucj6n especial de mejoras.
8.  Informes de re-liquidaci6n de tributos municipales

3.2,  DIRECC16N ADMINISTRATIVA

Misi6n.  -Coadyuvar  al  cumplimiento  de  politicas y  objetivos  institucionales  a  traves  de  la  planificaci6n,
formulaci6n, ejecuci6n y control de procesos y procedimientos administrativos eficientes,  para el logro y
satisfacci6n de los usuarios de la municipalidad.

Responsable:  Director(a) Administrativo(a)

Atribuciones y Responsabilidades

a) Consolidar, ejecutar y supervisar la ejecuci6n del plan operativo anual de la Direcci6n,
b)   Bar  seguimierito  -y-  forta!ecer  permarienterTierite  el  sistema  administrativo  funcionai   institucional,
considerando los requerimientos de los usuarios.
c) Dirigir, coordinar y/o ejecutar los procesos de contrataci6n y adquisici6n conforme las disposiciones de
la  Ley  Organica  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Pdblica  y  Reglamento,  en  coordinaci6n  con  la
Jefatura de Compras Ptlblicas.
d)  Asesorar,  revisar  para  la  publicaci6n  en  el  sistema  nacional  de  compras  pt]blicas  los  documentos

precontractuales,  en  base  a  requerimientos  y  especificaciones  t6cnicas  de  las  Unidades  Requirentes
lnstitucionales.

e)  Definir conjuntamente  con  la Jefatura  de  Compras  Ptlblicas el  tipo  de  procedimiento  precontractual,
elaborar pliegos, resoluciones, calificar,  publicar,  adjudicar en el  portal  de compras ptlblicas;  notificar al
oferente  ganador  y  remitir  el  expediente  completo  a  la   Procuraduria   Sindica,   unicamente  para   la
elaboraci6n del contrato pertinente, segtln corresponda.
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f)  Planificar, coordinar y supervisar la dotaci6n de movilizaci6n y transporte a la lnstituci6n.

g)  Planificar,  coordinar  y  ejecutar  el  programa  de  mantenimiento  proactivo  y  preventivo  del
automotor institucional.
h)  Realizar el proceso pago y matriculaci6n anual de los vehiculos y maquinaria  pesada institucional;
i) Elaborar, coordinar y supervisar la ejecuci6n de las p6lizas de seguros del parque automotor;

j) Consolidar, realizar y monitorear el cumplimiento del  POA de la Direcci6n;
k)   Planificar  e  implementar  los  procesos  de  control   uso  y  mantenimiento  de  los  bienes  muebles  e
inmuebles materiales y suministros;
I)  Revisar y autorizar los salvoconductos de movilizaci6n fuera de la jurisdicci6n del Cant6n  Nobol.
in) Administrar, ejecutar y supervisar los sistemas y proyectos de conectividad dentro de la instituci6n;
n) Administrar, ejecutar y supervisar los sistemas de informaci6n existentes en el GAD;
o) Colaborar en la elaboraci6n del Presupuesto anual;

p) Coordinar y ejecutar tareas acordes a la especialidad de los servidores de apoyo para el cumplimiento
de lo asignado en tiempos establecidos; y,

q)    Desempei¥ar   las   demas   funciones   que   le   asignare   la   autoridad   competente,   las   leyes   y   los
reglamentos.

3.2.1 UNIDAD DE ADMINISTRAC16N  DE TALENTO HUMANO

Misi6n. -Administrar  los procesos del  talento  humano con  niveles  de  eficiencia,  eficacia  y efectividad,

para el desarrollo de  los procesos institucionales, aprovechando  los recursos tecnol6gicos y de servicios
administrativos.

Responsable. -Jefe(a) De Talento Humano

Atribuciones y Responsabilidades

a) Presentar el Plan Operativo Anual de area;
b) Administrar el Sistema lntegrado de Talento Humano y Remuneraciones;
c)  Elaborar y  actualizar  el  reglamento  interno  de  administraci6n  de Talento  Humano  con  sujeci6n  a  la
normativa legal vigente, para su aplicaci6n y cumplimiento;
d)  Elaborar  proyectos  de  estatutos,  reglamento,  instructivo,  manuales  y  demas  instrumentos  tecnicos
relacionados con la administraci6n t6cnica del Talento Humano;
e)   Estructurar  la   planificaci6n  anual  de  Talento   Humano  lnstitucional,  sobre  la   base  de  las  normas
t6cnicas emitidas por el Ministerio de Trabajo;
f)  Elaborar  y  presentar  propuestas  para  reformar  el  Estatuto  Organico  de  Gesti6n  Organizacional  por
Procesos y la estructura org5nica administrativa, funciones y pracedimientos;

g) Actualizar y aplicar los manuales de descripci6n, valoraci6n y clasificaci6n de  puestos con enfoque en
la gesti6n y competentes laborales;
h) Administrar los convenios interinstitucionales en que se le asigne coma coordinadora;
i)  Supervisar los procesos de movimiento de personal y aplicar el  regimen disciplinario con  sujeci6n  a la
normativa legal vigente;

j) Asesorar y prevenir sobre la correcta apljcaci6n de la Ley Organica del Servicio "blico, su  Reglamento,
C6digo de Trabajo, y adem5s normativas legales vigente, en el ambito de su competencia;
k) Supervisar la elaboraci6n y presentaci6n de los roles de pago de remuneraciones y Planillas de aportes
al IESS de las y los servidores municipales, de conformidad con la normativa legal vigente;
I) Presentar informes t6cnicos a la autoridad nominadora sobre asuntos de su competencia;
in)  Recopilar,  revisar  y  analizar  la  informaci6n,  asi  como  la  aprobaci6n  y  autorizaci6n  para  publican  la
informaci6n    institucional   en    el    link   de   TRANSPARENCIA   del   sitio   web   del   Gobierno   Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Cant6n  Nobol.
n) Emitir y suscribir junto con el Alcalde los nombramientos de los servidores, municipales:
o) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y resoluciones inherentes al area.
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p)    Desempefiar   las   dem5s   funciones   que   le   asignare   la   autoridad   competente,   Ias   leyes
reglamentos.

Productos y Servicios

1.  Planificacj6n del Talento Humano con sus componentes
2.  Informes de reclutamiento y Selecci6n del Personal.
3.  plan de Formaci6n  y Capacitaci6n
4.  Plan de  Evaluaci6n del Desempefio
5.  InformesT€cnicos para movimientos de personal
6.  Registros de Control de asistencia, permanencia y ausencias del personal
7.  Proyectos de Normativa, Reglamentos,  Manuales e instructivos de personal
8. Acciones de Personal y Contratos
9.  Registro de Avisos de Entrada y Salida al  lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social
10.   Informe  de  Aplicaci6n  de  las  disposiciones  legales  y  Reglamentarias  relacionadas  a  la  gesti6n  del
sistema integrado de gesti6n del talento humano
11,  Cronograma de Calendario anual de vacaciones
12.  Informes T6cnicos de Talento Humano
13.  Plan y Ejecuci6n de Vacaciones
14.  Registro de Rol de pagos; informes de horas suplementarias, extraordinarias y nocturnas
15.  Manual de Descripci6n, Valoraci6n y Clasificaci6n de puestos del  servicio publico
16.  Contratos de Servicios Ocasionales, Contratos Civiles de Servicios Profesionales, Contratos de C6digo
de Trabajo
17.  Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo
18.  Plan de  Bienestar Laboral
19.  Desarrollo de Concursos de M6ritos y Oposici6n
20.  Registro y actualizaci6n de datos del personal.
21.  Realizar liquidaci6n de vacaciones, jubilaci6n patronal y actas de finiquitos de relaci6n laboral.

3.2.2 UNIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS

Misi6n. -Desarrollar,  proveer y fortalecer  ias tecnologias de  la  informaci6n y  comunicaci6n  digital  que

permita optimizar la gesti6n municipal, implementando normas y politicas internas para su aplicaci6n.

Responsable. -Jefe(a) De Sistemas lnformaticos

Atribuciones y Responsabilidades

a)       Elaborary desarrollar el plan anual informatico para el desarrollo de las acciones municipales;
b)       Ejercer  el   mantenimiento,   soporte  y  actualizaciones  de   los   programas   establecidos  en   la   red

informatica del municipio;
c)       DiseFiar  programas,  normas  y  procedimientos  para  sistematizar  y  automatizar  las  competencias

municipales.

d)       Promover  la  utilizaci6n  de  tecnologia  de  punta  relacionada  con  sistemas  operacionales,  bases  de
datos, telecomunicaciones, lenguajes, equipos, etc.

e)       Mantener  actualizado  el  inventario  de  software  y  licencias  de  la  instituci6n,  y  responder  por  su
seguridad 16gica;

f)        Elaborary ejecutar programas de capacitaci6n en el area de informatica;

g)       Dar mantenimiento de redes y posibles incrementos acorde a la necesidad de la municipalidad;
h)       Asegurarel respaldodela basededatosde la municipalidad;
i)         Ejecutar el mantenimiento, soporte y actualizaci6n de equipos informaticos del municipio;

j)        Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informaticos;
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__i^)-I:-':^J _kj€$3'  Cumplir  con  lo  dispuesto  por  la  maxima  autoridad  como  administrador  de  contenidos

transparencia del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol.
I)        Mantener  actualizado  el  inventario  de  hardware  de  la  instituci6n,  y  responder  por  su  seguridad

fisica.

in)     Promover   la   utilizaci6n   de   tecnologia   de   punta   relacionada   con   equipos   informaticos      de
telecomunicaciones,

n)       Colaborar en el disefio de ordenanzas, reglamentos, manuales de procesos, que tienen relaci6n con
sus actividades.

o)       Las  demas  que  le  disponga  el  Alcalde  o  Alcaldesa,  o  su  superior  jer5rquico,  con  relaci6n  a  sus
funciones.

Productos y Servicios

1. Actualizaci6n de administraci6n y acceso a la red de datos y servicios.
2.  Manejo y administraci6n de bases de datos,
3.  Manejo de equipos y sistemas informaticos.
5. Capacitaci6n inform5tica institucional.
6. Caracteristicas t6cnicas de los bienes informaticos.
7, Contingencia y seguridad inform5tica.
8.  Informes t6cnicos para la adquisici6n y asignaci6n de soft\^rare y hardware.
9.  Informes de mantenimiento de equipos informaticos.
10.  Informes de asistencia t6cnica.
11.  Registro de Respaldos de configuraciones de los Servidores de Datos.
12.  Manuales T6cnicos de aplicaciones y de avances de desarrollo de sistemas informaticos

3.2.3 UNIDAD DE COMPRAS POBLICAS

Misi6n. -Administrar el  sistema  de  contrataci6n  del  GAD  Municipal  de forma  eficiente, transparente y
legal  a  trav6s de  los sistemas  informaticos que  permita  optimizar  los recursos a  traves del  monitoreo y
seguridad de las operaciones.

Responsable. -Jefe(a) De Compras Ptlblicas

Atribuciones y Responsabilidades

a)     Asistir  al   Director  Administrativo  en  el  manejo  del  portal  de  Compras  Ptlblicas  del  Gobierno
Aut6nomo Descentralizado,

b)     Solicitar  en  el  mercado  y  portal  de  compras  pt]blicas  ofertas  de  bienes,  materiales,  insumos,
repuestos   en   funci6n   de    la   calidad,   cantidad   y   precios   requeridos,   de   acuerdo   a   los

procedimientos de cotizaci6n  y demas normas legales establecidas, para  elaborar el respectivo
estudio de mercado.

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

plazos previstos y conforme la calidad requerida.
d)     Participar en  la formulaci6n del  plan anual de adquisiciones en coordinaci6n, con  las diferentes

unidades, a efectos de socializar con el Director (a)  Financiero, Administrativo  y posteriormente

para  aprobaci6n  del  Alcalde  o  Alcaldesa,  que  permita  por  el  volumen,  abaratar  los  costos  y
mantener un stock de productos y materiales de acuerdo a las prioridades de consumo.

e)     Elaborar   conjuntamente   con   el    Procurador   Sindico   un   manual   o   instructivo   interno   de
adquisici6n de bienes, servicios y consultorias cumpliendo con lo estipulado en la LOSNCP.

f)      Cumplir  las  disposiciones  contenidas en  la  Ley Org5nica  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n
Ptiblica (LOSNCP), su respectivo Reglamento y resoluciones del SERCOP.

g)     Revisar  los  documentos  precontractuales  y  contractuales  en  coordinaci6n  con  las  diferentes
Direcciones y Jefaturas, hacer las observaciones que correspondan  para que todos los procesos
establecidos en la LOSNCP y su  Reglamento se cumplan bajo sus disposiciones legales.

Direcci6n:  Av.  Bio Amazonas y Angel Maria Vi]legas -Nobol  -Guayas -Ecuador
Telefonos:  (593) 4-2708-250 -gobiernoautonomodenobol@gmail.com

www.nobol.aob.ec



REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n NoboL
`\--':   o6ie9"     Elaborar los pliegos para las contrataciones (obras, bienes, servicios y consultoria) querea,mss

GAD Municipal, en coordinaci6n con la  Direcci6n Administrativa.

i)      Coordinar y apoyar a  la  administraci6n en los procesos de contrataci6n e  informar a  la  maxima
autoridad,  a  su  delegado  y/o  a  la  respectiva  Comisi6n  Tecnica  sobre  el  estado  de  los  mismos
aplicando las resoluciones emitidas por parte del ente de regulaci6n, SERCOP.

j)      Actualizar  y  publicar  en  el   portal  de  compras  pdblicas  las  contrataciones  en  estados  de  la
emergencia  cuando  ya  se  encuentra  superada,  con  la  finalidad  de  mantener  actualizada  la
informaci6n la misma que sera publicada cada de 10 dias.

k)     Coordinar     con     los     departamentos     involucrados     la     elaboraci6n     de     los     documentos

precontractuales.  Intervenir  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  y  el  Reglamento  del  Sistema
Nacional de Contrataci6n  Pt]blica en los procesos precontractuales y contractuales que realiza el
GAD Municipal, cuidando  que se cumpla todos los procedentes legales para el efecto;

I)       Mantener una base de datos actualizada de los procesos de contrataci6n en Digital y fisico.
in)    Llevar  un   archivo  tanto  activo   como   pasivo   de  todos   los   documentos   Precontractuales  y

Contractuales que se haya elaborado.
n)     Publicar   los   casos   de   contrataciones   de   emergencia   en   la   herramienta   ``Publicaciones   de

Emergencias"  en el Portal de Compras Pbblicas con el fin de transparentar la informaci6n,
o)     Presentar informe trimestral del avance y cumplimiento del plan Anual de contrataci6n (PAC)

p)     Llevar  a  cabo  el  registro  de  modificaciones  e  inclusion  de  proyectos  en  el  Sistema  Oficial  de
Contrataci6n  del  Ecuador (SOCE).

q)     Verificar  y  elevar  informaci6n  pertinente  de  los  procesos  de  infima  cuantia   (obras,  bienes,
servicios,   consultorias  e   inversiones)   de   manera   peri6dica   establecidos  en   la   LOSNCP  y  su
Reglamento,   el   GAD   Municipal   disponga   de   estudios  completos,   definitivos  y  actualizados

(requerimientos)   soportes   de   la   determinaci6n   del   c5lculo   del   presupuesto   referencial   y
especificaciones  t6cnicas  o  t6rminos  de  referencia  segun  con  el  fin  de  contar  con  medios  de
verificaci6n.

r)      Velar  que  el  portal  de  compras  pdblicas  est6  actualizado  con  la  informaci6n  de  adquisiciones
realizadas   mediante   infimas   cuantias   a   disponibilidad   de   la   ciudadania   y   organismos   de
controles pertinentes.

s)      Las  demas  que  le  disponga  el  Alcalde  o  Alcaldesa,  o  su  superior jerarquico,  con  relaci6n  a  sus
funciones.

Productos y Servicios

1,  plan anual de compras ptlblicas, adquisiciones y contrataciones institucionales.
2.  Resoluciones de infima cuantl'a.
3.  Informe de cuadros comparativos de cotjzaciones.
4,  Pliegos de peticiones correspondientes a los procesos precontractuales de bienes, obras y servicios.
5.  Plan de adquisici6n de bienes, obras, servicios; ejecuci6n de obras y procesos de consultoria.
6.  Registro de proveedores actualizado.
7.  Resoluciones administrativas motivadas, para iniciar y concluir procesos de bienes, obras y servicios.
8.  Informe de los procesos realizados por la unidad de contrataci6n.
9.  Informe de procesos realizados con el procedimiento de infima cuantia.
10.  Informe de contrataci6n priblica con inicio y finalizaci6n de procesos.
11.  Informe de gesti6n de adquisiciones.

3.2.4 UNIDAD DE PROVEEDURfA INTERNA Y GUARDALMACEN

Misi6n. -Receptar, constatar, registrar y custodiar todos los bienes muebles, equipos y maquinaria que
ingresan  a  la  instituci6n,  entregar  a  las  diversas  areas  municipales  de  acuerdo  a  sus  requerimientos  y
cumplir con lo dispuesto en el Reglamento General de Bienes del Sector Ptlblico.

Responsable. -Jefe(a) de Proveeduria y Guardalmac6n
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Arfeuciones y Responsabilidades

a)   Participar  en   la  formulaci6n   del   plan   de  adquisiciones  de  bienes  y   suministros   necesarios   para
complementar volrimenes de existencia en Almac6n y/o atender requerimientos del Gobierno Aut6nomo

para el desarrollo de sus actividades;
b)  Recibir todos los bienes y materiales adquiridos, transferidos,  donados o en  prestamo, comprobando
cantidades, calidad y especificaciones respectivas;
c)   Identificar,   ordenar,   inventariar,   almacenar   y   custodiar   los   materiales,   equipos,   herramientas,
accesorios y suministros ingresados al almac6n, de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes;
d)  Establecer y mantener actualizado un sistema de inventario permanente, a fin de controlar y registrar
existencias y novedades en Almac6n;
e)  Proveer  de  bienes,  suministros,  herramientas,  etc.,  sobre  la  base  de  solicitud  autorizada y  mantener
registros por dependencias y responsables de su uso y conservaci6n;
f)   Elaborar   los  comprobantes   de   ingreso   de   Almacen   y  enviarlos   a   Contabilidad   para   su   registro,
valoraci6n y control;

g)   Participar  en   constataciones   fisicas   de   inventarios   que   se   efectuasen   por   disposici6n   del  Jefe
inmediato;
h) Solicitar la provisi6n de materiales, herramientas, suministros, etc., cuando las existencias lleguen a su
nivel minimo;
i) Solicitar la  baja, remate, etc., de materiales, equipos, herramientas,  etc., destruidos,  inservibles o que
dejaren de usarse por el Gobierno Aut6nomo y que se encuentren bajo su responsabilidad;

j)  Presentar informes mensuales del movimiento de Almac6n; y,
k)  Las demas que le sean asignadas por el Director Financiero, con suj.eci6n a la ley.

Productos y Servicios

1.  Recibir y custodiar toda  clase  de  documentos y expedientes  relacionados con  los  procedimientos  de
contrataci6n, la adquisici6n de bienes y/o servicios;
2.  Recibir,  registrar y  custodiar  los  bienes  materiales,  mueble,  equipos,  suministros,  etc.,  que  han  sido
adquiridos por el GAD Municipal;
3.    Entregar   los   bienes   que   sean   requeridos   por   las   diferentes   unidades   Administrativas   previa
documentaci6n legalizada,.
4.  Mantener mediante  un  programa  computacional  un  inventario de  los bjenes existentes en  bodega  e
intervenir en los proceso de toma fisica de inventarios;
5.  Disponer, custodiar y conservar en forma adecuada los inventarios fisicos de las bodegas de materiales

y suministros;
6. Proveer suministros, materiales a las dependencias municipales;
7.  Realizar el tr5mite en  las instancias administrativas y legales correspondiente a fin de que se realice el
aseguramiento  de  los  bienes  municipales,  particularmente  de  aquellos  que  se  considere  necesario,
acorde a la ley;
8. Informes de procesos de bajas, remates, ventas.
9,  Realizar constataciones fisicas de los bienes de larga duraci6n e inventarios, por lo menos una vez por
afios;
10.  Bitacoras de vehiculos y maquinaria.
11.  Elaborar  cuadros  estadisticos  e  informes  especiales  de  manera  peri6dica y  presentarlos  al  Directos
Financiero y al/la Alcalde (sa), en caso de ser requerido.

4. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

4.1   DIRECC16N  DE OBRAS POBLICAS

Misi6n.  -Planear,  direccionar y coordinar el  programa  de obras  pilblicas  y  dem5s  inversiones  sabre  la
materia en beneficio del Canton, estableciendo prioridades y de conformidad con el Plan de Desarrollo
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-` -Caritonal  y  el  Plan  Anual  de  Contrataciones,  asi  como  tambi6n   la  coordinaci6n  de  los

proyectos de obra civil y vialidad en el Cant6n.

Responsable. -Director(a) de Obras Ptiblicas

Atribuciones y  Responsabilidades:

a)     Cumplir   y   hacer cumplir  las  disposiciones de  las  normas y  legislaci6n  nacional  y  municipal  de
contrataci6n  y  demas  afines  a  la  obra  ptiblica  que  se  encuentre  en  vigencia  a  la  fecha  de
ejecuci6n.

b)     Velar  por  el  6ptimo  desempefio  de  los  procesos  precontractuales  y  contractuales  de  la  obra

pdblica  municipal.
c)      Coordinar las funciones y actividades de las obrasciviles con otros organismos pdblicosafines.
d)     Asesorar al  Concejo  Municipal y a la Alcaldia, en estudios y tramites previos a  la suscripci6n de

contratos  para  obras  de  ingenieria,  asi  como  coordinar  las diferentes acciones  de  trabajo  con
Planificaci6n.

e)     Coordinar, realizar y legalizar los presupuestos y dem5s bases precontractuales necesarios para
la  contrataci6n  de  Obras  Pdblicas  de  acuerdo  con  la  legislaci6n  vigente  y  aplicable  para  cada
Caso.

f)     Programar   y   dirigir   las   construcciones   y   obras   civiles   y   demas   actividades   propias   de   la
infraestructura   fisica   del   Cant6n   y   realizar   las  acciones  conducentes  a   su   conservaci6n  y
mantenimiento   de    conformidad    con   el    Plan    de   Obras   aprobado   en    los   presupuestos
Participativos por la Alcaldia.

g)     Programar las Obras Ptlblicas necesarias para la realizaci6n de los planes de desarrollo fisico del
Cant6n y sus parroquias.

h)     Velar para que las disposiciones del Concejo Municipal y las normas administrativas sobre obras

ptiblicas y que estas tengan oportuna ejecuci6n.
i)       Programar la ejecuci6n  de las obras por Administraci6n directa.  Convenios y/o contratos con el

detalle, especificaciones, cronogramas, pagos, entre otros.

j)       Disefiar, aplicar y asegurar el funcionamiento permanente de procedimientos de control interno
relacionados con las actividades de sus areas.

k)      Proporcionar  a  las  dependencias  municipales  que  lo  requieren  y  especificamente  la  Direcci6n
Financiera,  Ia  informaci6n  relativa  a  costos  de  las  obras,  a  fin  de  que  se  lleve  una  eficiente
contabilidad de costos y una adecuada formulaci6n presupuestaria.

I)       Dirigir   y   controlar   la   construcci6n   de   obras   civjles,   ya   sea   por   Administraci6n   directa   o
contrataci6n,  a  fin  de  ofrecer  un  mejor  servicio  a  la  comunidad  y  propender  al  desarrollo
Cantonal.

in)    Revisar  y  comparar  los  presupuestos  de  obras  correspondientes  a  estudios  contratados  que
formulen las distintas unidades de la instituci6n previa a su contrataci6n.

n)     Realizar  el  presupuesto  de  obra,  c5lculo  y  disefios  de  las  diferentes  ingenierias  de  acuerdo  al
Caso.

o)     Controlar el equipo caminero y vehiculos municipales asi mismo elaborar los respectivos planes,

programas y presupuestos que permitan  dar el  debido mantenimiento  preventivo o correctivo
del mismo.

p)     Velar por el cumplimiento del plaza de ejecuci6n de cada obra pt}blica y elaborar los respectivos
planes,   programas  y  presupuestos  que   permitan   cumplir  con   el  funcionamiento  6ptimo  y
obtenci6n  de  los  beneficios  en  servicio  de  la  comunidad  durante  la  vida  util  de  las  obras  y
vehiculos.

q)     Supervisar   el   control   y   uso   de   maquinarias   institucionales,   utilizadas   exclusivamente   en
actividades afines con los objetivos institucionales.

r)      Realizar el plan de Ejecuci6n de obras por Administraci6n directa.
s)      Las dem5s que  le  disponga  el  Alcalde  o  Alcaldesa,  a  su  superior jerarquico,  con  relaci6n  a  sus

funciones.
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o€.e*roductosyservicios

1.  POA y PAC.

2.  Plan anual de inversi6n y obra pdblica.

3. Apertura, mantenimiento y mejoramiento de vias urbanas del cant6n.
4.  Planificaciones semanales.
5.   Sistema   de   Agua   Potable,   Alcantarillado   Sanitario   y/o   Pluvial,   disefiados   o   actualizados   o
Consultorias.
6.  Proyectos de infraestructura,
7.   Proyectos   de   obra   pdblica   construidas,   parques,   canchas   deportivas,   centros   salud,   aulas,
senderos peatonales y calles, etc.
8.  Informes de fiscalizaci6n de obras.
9.  Informes de mantenimiento de infraestructura.
10. Calles adoquinadas, Lastradas, Pavimentadas y Asfaltadas.
11. Vias aperturadas, mantenidas y mejoradas del cant6n.
12.  Plan de mejoramiento vial urbano.
13. Canchas, Centros Deportivos y de Recreaci6n construidas y mantenidas.
14.  Parques construidos y mantenidos.
15. Convenios de coordinaci6n para el mantenimiento de infraestructura pt]blica.
16.  Informe de avance de obra.
17.  Informe de obras adicionales.
18.  Informes de revisi6n y aprobaci6n de planillas y reajuste de precios.
19.   Informes  t6cnicos  de  fiscalizaci6n  y  control  de  cumplimiento  de  especificaciones  t6cnicas  y
avance de obras.
20.   Base   de   datos   de   obras  fiscalizadas   por   administraci6n   directa,   contratos,   convenios  y/o
concesiones.
21.  Informe mensual y anual de gesti6n y cumplimiento presupuestario.

4.1.1. 1. Fiscalizaci6n

Misi6n.-Vigilar y responsabilizarse  porque  la  ejecuci6n  de la obra se  realice  de acuerdo con  los disefios
definitivos,  las  especificaciones t6cnicas,  programas  de trabajo,  recomendaciones  de  los  disefiadores y
normas t6cnicas aplicables.

Responsable: Fiscalizador

Atribuciones y Responsabilidades

a)  Preparar las bases, especificaciones t6cnicas y presupuestos de obra.
b)  Realizar el an5lisis tecnico y econ6mico de las obras a ejecutarse.
c) Efectuar el control y seguimiento del avance de las obras pdblicas contratadas.
d) Verificar, en las obras contratadas, el cumplimiento de las especificaciones t6cnicas referentes a
disefio de la obra; calidad, cantidad y costo de los materiales utilizados; y, tiempos de ejecuci6n.
e)  Revisar y aprobar las planillas de obras.
f) Preparar y/o coordinar la elaboraci6n de las actas de inicio de obra, de entrega provisional y de
entrega definitiva.

g) Presentar informes peri6dicos de inspecci6n y fiscalizaci6n de obras y servicios contratados.
h) Analizar e informar los cambios o modificaciones propuestos por el contratista en la ejecuci6n de
obras.
i) Verificar y aprobar trabajos finales de obras ptlblicas municipales sujetos a especificaciones
contractuales.

j) Verificar la calidad y cantidad de los materiales empleados; el funcionamiento y suficiencia de los
equipos y maquinaria utilizada; las t6cnicas y m6todos aplicados; y la idoneidad t6cnica de operarios y
administradores del contrato.

Direcci6n:  Av.  Bio Amazonas y Angel Maria Villegas -Nobol -Guayas -Ecuador
Telefonos:  (593) 4-2708-250 -gobiernoautonomodenobol@gmail.com

www.nobol.gob.ec



REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

qgivficar yexigireiMHElj£!`nallede[iaGea"t§mcNcheptlLleboraies,de
`\     ^segdiidad social e industrial.

I) Efectuar el finiquito o liquidaci6n econ6mica de las obras a su cargo,
in) uevar la documentaci6n y expediente del proyecto a ejecutarse o en ejecuci6n,
o) Ejercer, segun la naturaleza de su misi6n, las dem5s responsabilidades asignadas por el Director o
Directora de Obras Pt]blicas.

Productos y Servicios

1.      Informe de inspecciones solicitadas por la comunidad.
2.      Disefios de nuevas obras a ejecutarse.
3.      Informe de avance de obras que se ejecuten por administraci6n directa,
4.      Informe de factibilidad del proyectos.

4.1.2.  UNIDAD DE ARIDOS Y PETREOS Y  TRANSPORTE  TERRESTRE

Misi6n,-   Regular,   Autorizar  y   Controlar   la   explotaci6n   de   los   materiales  Aridos  y   P6treos   que   se
encuentran en los lechos de los rios, lagos, lagunas, playas y canteras.

Responsable: Jefe(a) de Aridos y P&reos y Transporte Terrestre

Atribuciones y Responsabilidades

a) Elaborar los informes necesarios para el otorgamiento, conservaci6n y extinci6n de derechos mineros

para materiales aridos y petreos;
b)  Mantener un registro actualizado de las autorizaciones que hayan sido otorgadas en su circunscripci6n
territorial e informar al ente rector en materia de recursos no renovables;
c) Informar a los organismos correspondientes sobre las actividades mineras ilegales e materiales aridos

y p6treos en su territorio cantonal conforme la ley;
d) Emitir informe pertinente que permita cobrar las tasas correspondientes, de conformidad con la ICY y
as ordenanzas respectivas;
e) Emitir informe pertinente que permita recaudar las regalias por la explotaci6n de los materiales
mineros aridos y p6treos que se encuentren en los lechos de rios, lago, lagunas, playas del mar y
canteras; y,
f) Las demas establecidas en la Ordenanza de la materja.

g)   Las  demas  que  le  disponga  el  Alcalde  o  Alcaldesa,  o  su   superior  jerarquico,  con   relaci6n  a   sus
funciones.

En materia de la Jefatura de Tfansito:

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ordenanza que establezca el GAD Municipal del Cant6n
Nobol, la  ley y los reglamentos que se dictaren a su amparo y las normas que son  relativas al servicio de
transporte pdblico, comercial, por cuenta propia y privado.
b)  Ejecutar las politicas y directivas dadas por el Concejo Cantonal del GAD  Municipal del GAD  Municipal
del Cant6n  Nobol.
c)  Planificar, organizar y regular las actividades de gesti6n, ejecuci6n, operaci6n, fiscalizaci6n y servicios
relacionados al transporte terrestre, transito y seguridad vial en el Cant6n Nobol.
d)  Proponer  ante  el  Concejo  Cantonal  del  GAD  Municipal,  proyectos  de  normas  y  regulaciones  que,
enmarcados en las disposiciones de la Ley Org5nica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial y
otras   normas   pertinentes,   permitan   asegurar   la   correcta   planificaci6n,   organizaci6n,   regulaci6n   y
administraci6n de las actividades y servicios de Transito y Transporte Terrestre, dentro del canton Nobol.
e) Aplicar leyes, ordenanzas, reglamentos y normas para la planificaci6n, organizaci6n y prestaci6n de las
actividades y los servicios de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.
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f) Coordinar el cumplimiento de las resoluciones, regulaciones, normas de tr5nsito, transporte terrestre y
seguridad vial, y esta ordenanza, con los organismos determinados en la ley y reglamento.

g)  Conferir,  modificar,  renovar,  revocar  o  suspender  los  permisos  de  uso,  para  las  vias  ptiblicas  en  el
Cant6n  Nobol,  de  conformidad  con  las  regulaciones  establecidas  por  las  Leyes,  y  las  resoluciones  que

para el efecto emitir5 la Unidad Municipal de Tr5nsito y Transporte Terrestre.

Productos y Servicios

1.  Informe de lnspecciones a explotaciones.
2.  Informe de lnspecciones de la actividad minera conforme los titulos derechos entregados.
3.  Informes de mineria ilegal.

4.  Informes de procesos sanitarios a explotaci6n ilegal.
5.  Informe de las veedurias ciudadanas referente a aridos y p€treos.
6.  Informe de conflictos resueltos por explotaci6n de aridos y p6treos.
7.  Mantener un Catastro Minero actualizado de la explotaci6n minera autorizada en el Canton.

4.2. UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

Misi6n.-  Dirigir,  ordenar,  disponer  y  organizar  la  gesti6n  ambiental,  la  defensoria  del  ambiente  y  la

naturaleza,   en   el   ambito   del   territorio  cantonal   promoviendo   la   sostenibilidad   ambiental,   armonia

espacial y equilibrio regional con responsabilidad social e institucional.

Ftesponsable: Jefe (a) de Media Ambiente

Atribuciones y Responsabilidades

a)     Coordinar  y  proponer  normas  y  reglamentos  de  control  y  preservaci6n  del  ambiente,  a fin  de

contar con herramientas t6cnicas para la operatividad de la Jefatura Ambiental;

b)     Elaborar y  proponer  Proyectos  de  Ordenanzas,  reglamentos,  acuerdos,  convenios,  contratos y

otros  relacionados  a  la  calidad  ambiental  para  optimizar  la  gesti6n  ambiental  municipal  y  sus

resultados;

c)     Cumplir y hacer cumplir las normas en materia medioambiental que se encuentren vigentes y la

posterior que se dicten;
d)     Coordinar   con   el    MINISTERIO   DEL   AMBIENTE,   funcionarios   y   personal   involucrado   en   la

elaboraci6n y ejecuci6n de planes de prevenci6n y riesgos.

e)     Coordinarjunto a la inspectoria de Aseo de calles, la recolecci6n.

f)      Vigilar la operaci6n y manejo de relleno sanitario.

g)     Dirigir,  planificar,  coordinar  y  controlar  la  ejecuci6n  de  campafias  y  acciones  para  el  correcto
manejo de areas protegidas y de explotaci6n de materiales aridos y p6treos.

h)     Informes ambientales de factibilidad para el otorgamiento de permisos de uso de suelo de Alto

Ries8O.

i)       Las  dem5s  que  le  disponga  el  Alcalde  o  Alcaldesa,  o  su  superior jerarquico,  con  relaci6n  a  sus

funciones.

Productos y Serv-ieios

1.  Realizar los Registros de Politicas, programas, proyectos en Gesti6n Ambiental.
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2.   Preparar  proyectos  de  ordenanzas,  normativas,  reglamentos  y  demas  instrumentos  referidos  a  la

gesti6n ambiental del cant6n.
3.   Coordinar   acciones   con   organismos   gubernamentales   y   con   la   autoridad   nacional   en   materia

ambiental, para la elaboracidn de planes y estudios de impacto ambiental.

4.  Plan para el desarrollo del Sistema de informaci6n ambiental.

5. Ejecutar proyectos de preservaci6n, prevenci6n y recuperacidn del medio ambiente.

6.  Expedir informes de neeesidades de mejoramiento ambiental, mitigaci6ii y bdsqueda de so!ucioFies de

los problemas ambientales.

7.  Coordinar con  los  involucrados  las  respectivas  inspecciones a  establecimientos y espacios  publicos  a

fin de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

8.  Informe de Requerimientos de infraestructura fisica para la gesti6n ambiental.

9.  Indicadores de  manejo,  control  ambiental  y vigilancia  de  las  normas t6cnicas  de  uso  de  los  recursos

agua, aire y suelo.

10.  Implementaci6n de estrategias .y. programas de educaci6n ciudadatia sabre cuidadc ambiental.

11.  Implementaci6n de estrategias y programas de comunicaci6n y difusi6n ambiental.

12.  Ejecutar los indicadores de cumplimiento del plan de gesti6n ambiental cantonal.

13.   Ejecutar  acciones  de  cumplimiento  ambiental  dentro  del   plan  estrategico  de  manejo  de  areas

naturales  protegidas.   Bosques  y  vegetaci6n  protectora,  areas  de  amortiguamiento,  cuencas  y  micro

cuencas, hidrogr5ficas abastecedoras de agua para el cant6n de reserva municipal y demas ecosistemas

fr5giles y amenazados.

14.  Indicadores  de  cooFdinaci6n  y  cooperaci6n  en  el  5mbito  institucional  e  interinstitucional  para  la

elaboraci6n   y   actualizaci6n   del   plan   de   Desarrollo   y   Ordenamiento   Territorial   en   el   componente

ambiental.

15.  Indicadores de logro de la gesti6n ambiental.

4.2,1   ADMINISTRADOR DE MERCADO Y SERVICIOS MUNICIPALES

Misi6n.-  Atender de manera eficiente y amable a todos y cada uno de los comerciantes y €iudadanos en
los  tramites  que  turne  esta  Administraci6n  de  Mercados,  siempre  apegados  a  lo  que  establecen  las
Leyes, Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables.

Responsable: Administrador de Mercado y Servicios Municipales

Atribuciones y Responsabilidades

a)  Programar, organizar, ejecutar y controlar la salud, higiene y salubridad del cant6n,.
b)   Reglamentar  todo   lo     relativo  al   manipuleo  de  alimentos,   inspecci6n   de   mercados,   almacenes,
mataderos,  carnicerias,  panaderia,  restaurantes    en  general  los  locales  donde  se  fabriquen,  guarden,

preparen,   procesen   o  expendan   combustibles  o   bebidas  de  cualquier  naturaleza   para   el  consumo
humano y velar porque en ellos se cumplan los preceptos pertinentes;
c)  Vigilar  desde  el  punto  de vista  de  higiene  bafios  ptiblicos,  servicios  higi6nicos,  dep6sitos  de  basura,
bebederos y toda  otra  instalaci6n  sanitaria  retlnan  los  requisitos sefialados  por  las  disposiciones  de  la
Autoridad de Salud.
d)  Velar y  contribuir,  en  cuanto  le  corresponda,  para  que  las  condiciones  higi6nicas  de  los  locales  que
existen dentro del Cant6n y de la alimentaci6n que se suministre y se mantenga adecuadamente;
e) Las demas que disponga el inmediato superior y la Ley.
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.a?'`--6erfe9`9  1.      |nforme de adjudicaci6n de puestos en el mercado yvia publica.

boL

2.      Informe de incumplimiento de disposiciones de higiene y disciplina  en el expendio de   viveres y
otros articulos en los mercados  y vias ptiblicas.

3.     Informe para el cobro de tasas de ocupaci6n y/o servicio de mercado.
4,      Informe estadistico del movimiento administrativo, operativo y financiero de mercados.
5.     Informe de catastro de usuarios  u  ocupantes de puestos en los mercados.
6.     Coordinar el mantenimiento de areasverdes en el cant6n.
7.      Informe anual de labores.

4.2.5 INSPECTOR fA DE ASE0 DE CALLES

Misi6n.-Asegurar que los servicios de almacenamiento, Iimpieza ptlblica, recolecci6n y transporte de los
residuos s6lidos se realicen  conforme a  los planes y normas vigentes,  a fin de garantizar la mejora de la
calidad de vida y del ambiente.

Responsable: Inspector(a) de Aseo de Calles

Atribuciones y Responsabilidades

a) Controlar que todos los edificios pdblicos y privados, los sitios destinados a espect5culos publicos y, en

general   los   lugares  de   reuni6n   de   convivencia   retlnan   y   mantengan   constantemente   condiciones
higienicas, acorde al ambito de su competencia;
b)  lnspeccionar todos los establecimientos pt]blicos y tomar las medidas necesarias para  que en ellos se
cumplan las exigencias de la higiene;
c)   Prestar  servicios  ptlblicos  locales  a  cargo  del  Gobierno  Aut6nomo,  en  especial  del  aseo  pdblico,
recolecci6n  y  tratamiento  de  basura,  en  industrias  y  fabricas,  residuos  y  desperdicios  en  mataderos,

plazas de mercados, cementerios, parques y jardines; y otros que establece la Ley;
d)  Programar, organizar y supervisar acciones tendientes a conservar el  ornato,  belleza y paisaje,  ejidos,
centro hist6ricos, estudios que administre el Gobierno Aut6nomo;
e) Coordinar acciones con  las unidades de Obras Ptlblicas, Comisaria, sobre las novedades e infracciones

que ameriten su intervenci6n y cooperaci6n;
f) Coordinar  acciones de fumigaci6n y combate de insectos y roedores;

g) Las demas que le asigne el Jefe de Medio Ambiente con sujeci6n a la Ley.

Productos y Servicios

1.      plan de manejo de residuos s6lidosdel cant6n Nobol.
2.      Reportesde Limpiezadecalles.
3.      Informes de control sanitario en vertederos.
4.      Plan de recolecci6n de residuos s6Iidos en el sector urbano y rural.
5,      lnformes de Ejecuci6n del plan de recolecci6n de residuos s6lidos en el sector urbano y rural.

4.3.  JEFATURA DE PLANIFICAC16N  URBANA Y RURAL

Misi6n.  -   Planificar,   programar  y  evaluar   los   planes,   programas  y   proyectos  desarrollados   por  el
Gobierno   Municipal   de   Nobol, acorde con  las politicas institucionales;  impulsar, determinar y ejecutar
el   plan  de   Desarrollo  y  Ordenamiento  Territorial,  en  coordinaci6n  con  el  comit6  permanente  y  las
autoridades, promoviendo  e  impulsando  espacios de participaci6n ciudadana, ejecutando las  gestiones

pertinentes  a  la obtenci6n  de cooperaci6n  t6cnica  y financiera  nacional  e internacional, que  permita  la
ejecuci6n de planes, programas y proyectos de la municipalidad.
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3i--=':-_Bes'ponsable. -    Jefe(a) de Planificaci6n Urbana Y Rural

Atribuciones y Responsabilidades:

a)  Promover acuerdos de cooperaci6n y actividades asociativas en entidades locales, nacionales
e   internacionales  tanto  del   sector  pdblico  como   privado,  dirigidas  al   desarrollo  ambiental,
sociocultural,  econ6mico,  asentamientos  humanos,  politicos  institucionales,  participaci6n  de
derechos en el cant6n Nobol;
b)  Asesorar  al  Alcalde  y  unidades  administrativas  en  materia  de  planificaciones  estrat6gicas  y
operativas;
c)   Proponer   politicas,   normativas  y  otros  instrumentos  t6cnicos   para   consolidar  la  gesti6n
municipal dentro del area de sus competencias;
d)  Coordinar  y  ejecutar  tareas  acordes  a   la  especialidad  de   los  servicios  de  apoyo  para  el
cumplimiento de lo asignado en tiempos establecidos;
e)  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes,  ordenanzas  y  resoluciones  inherentes  al  area  y  otras
actividades dispuestas por el Alcalde;
f)   Velar   par  el   cumplimiento   del   plaza   de   ejecuci6n   de  cada   obra   pt]blica   y  elaborar   los
respectivos  planes,  programas  y  presupuestos  que  permitan  cumplir  con  el  funcionamiento
6ptimo  y  obtenci6n  de  los  beneficjos  en  servicio  de  la  comunidad  durante  la  vida  tltil  de  las
obras.

g)  Facilitar las herramientas e informaci6n necesaria a fin de emitir las alertas oportunas para la
toma de decisiones, que conlleven al cumplimiento de lo planteado.
h)  Las dem5s que le disponga el Alcalde o Alcaldesa, o su superior jer5rquico, con relaci6n a sus
funciones,

Productos y Servicios

1.      Estructurar el POA de la Jefatura de planificaci6n.
2.      Consolidar el poAde las Direccionesy Jefaturas del GADM.
3.      Dar seguimientos del  cumplimiento  de  los  planes,  programas y  proyectos  planificados

en  el  POA del GADM.

4.     Actualizarel plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial del cant6n.
5.      Reportar informaci6n al SIGAD.
6.      Emitir  informe  para  la  aprobaci6n  de  fraccionamiento,  Partici6n  Extrajudicial  y  toda

clase de edificaci6n, coma requisito previo a la ejecuci6n.
7.     Organizar y  dirigir  a  trav6s  del  area  respectiva,  Ios  procedimientos  de  control  de  las

construcciones, edificaciones y hacer cumplir las normativas municipales.
8.      Emitir permisos de construcci6n.
9.     Extender certificados de usa de suelo.
10.   Informes de control de usa adecuado del suelo.
11,   Emitir la venta de lote de terreno en el cementerio General y permisos de construcci6n,

reparaci6n, mejoramiento de b6veda y venta de b6vedas Municipales.
12.   Sefialar y otorgar certificados de lineas de fabrica.
13.   Las  dem5s  funciones  que  estan  establecidas  en  el  C6digo  Organico  de  Organizaci6n

Territorial,  Autonomia  y  Descentralizaci6n   (COOTAD)  y  las  demas  funciones  que  le
asigne el Alcalde (sa) y el  Director Departamental con sujeci6n a la ley.

4.3.1.   UNIDAD DE AVAL00S Y CATASTROS Y PATRIMONlo CULTURAL

Misi6n, -Planear,  ejecutar, dirigir y controlar las labores de  medici6n y valoraci6n  de  bienes inmuebles
localizados  en    el  Cant6n    para  fines  de    levantamiento  del    sistema  de  avaltios    y    catastros  y  la
imposici6n  tributaria   asi  como   realizar  la   administraci6n  y   mantenimiento   del   inventario   de  datos
catastrales asegurando su confiabilidad.
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Responsable: Jefe(a) de Avaltios y Catastros, y Patrimonie Cultural

Atribuciones y Responsabilidades

a) Elaborar informes de afectaci6n de los bienes inmuebles a ser declarados de utilidad ptlblica o de
inter6s social para la implementaci6n de la obra municipal,.

b) Realizar levantamientos topogr5ficos para expropiaciones, con fines catastrales, programas de
legalizaci6n en areas urbanas y rurales;
c) Llevar un registro de los solares otorgados en contrato de arrendamiento y venta;
d) Atender las impugnaciones de la ciudadania sobre avaltlos de inmuebles;
e) Confirmar los excedentes de terrenos o fajas de propiedad municipal, y mantener un registro
actualizado de las ventas de excedentes;
f) Elaborar el  Plano Cartografico del Valor de la Tierra;

g) Elaborar Proyectos de Ordenanzas y Reglamentos relacionado con la actividad catastral;
h) Determinar los factores de aumento o reducci6n que se deben aplicar al valor del terreno;
i) Establecer el valor de la propiedad de predios urbanos y rurales del Cant6n;

j) Establecer el avaluo de las obras construidas y habitadas que no cuentan con la autorizaci6n municipal,.
k) Catastrar las escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad;
I) Conferir certificados del Registro Catastral;
in) Atender solicitudes de informaci6n predial de usuarios internos y externos;
n)  Mantener actualizada la base alfanum6rica del sistema de catastro;
o) Coordinar las acciones administrativas pertinentes con la Direcci6n de Obras Pdblicas y la Direcci6n
General Financiera para la determinaci6n, establecimiento y cobro de contribuciones especiales de
mejoras;
p) Emitir informes t6cnicos respecto de las solicitudes de arriendo y venta, que se presenten sobre los
solares municipales ubicados en las areas urbanas del cant6n;

q) Conocer, analizar y emitir informes tecnicos respecto de las solicitudes de legalizaci6n de terrenos
relacionados con expropiaciones especiales establecidas en el Art. 596 del C6digo Org5nico de
Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n;
r) Registrar y actualizar el catastro urbano  y  rural, asi como el avaldo de los bienes inmuebles del
Cant6n, de conformidad con la normativa legal vigente contribuyendo con ello a la generaci6n de
ingresos y cumplimiento de los objetivos institucionales.
s) Planificar, ejecutar, supervisar y evaluar con la participaci6n activa de la comunidad y otros actores;
t)  Programas y proyectos de orden educativo y cultural.
u)   Las  demas  que  le  disponga   el   Alcalde  o  Alcaldesa,  o  su   superior  jerarquico,  con  relaci6n   a  sus
funciones.

Productos y Servicios

1.      Plan operativoAnual del area;
2.     Catastro urbano y rural actualizado del cant6n;
3.      Fichas Digitales catastrales urbanas y rurales;
4.     Certificadosde predios urbanosy rurales;
5.      Certificados de Avaltlos;
6.      Informes de inspecciones;
7.      Levantamientos topogr5ficos de predios urbanos y rurales;
8.      Legalizaci6n de solares de propiedad municipal;
9.      Registro de los c5nones de arrendamiento;
10.   Mantener actualizada la cartografia;
11.   Sistema de informaci6n Geogr5fica;
12.   Informes de impugnaciones de los avaldos de inmuebles;
13.   Informes de excedentes de terrenos o fajas de propiedad municipal;
14.   Proyecto de Ordenanzas y reglamento relacionado con la actividad catastral;
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`J^; -T'`J -|¥;9'>9'''P]ano de valor de la tierra  areas urbana y rural;

16.   Se debera coordinar con la Jefatura de Planificaci6n los valores a registrar en las tablas.
17.   Factores de aumento o reducci6n de valor del suelo;
18.   Modificaci6n de las areas de Avaltios e lmpuestos Prediales;
19.   Baja y/o actualizaci6n de C6digos Catastrales.
20.   Errores en el sistema de catastro;
21.   Inspecci6n para Verificaci6n de avalrios prediales, cambio de nombre del propietario;
22.   Factores de correcci6n de tabias catastrales;
23.   Listado de peticiones de legalizaciones y regularizaciones;
24.   Campafias de legalizaci6n de terrenos;
25.   Informe Anual de  Labores,

En materia de Patrimonio Cultural

1.      Informes de Gesti6n del patrimonio hist6rico del GAD Municipal.
2.      Plan  de  Estudio  de  los  bienes  del  Cant6n   Promover  y  difundir  la   investigaci6n  tendente  a

profundizar en el conocimiento del valor patrimonial.
3.      Plan  de  Politicas  y  planes  para  involucrar  al  sector  informal  de  la  econom(a  turistica  en  la

formaci6n  de  microempresas  patrimoniales  con  el  objeto  de  que  la  Administraci6n   Pdblica
Municipal, investigadores y particulares pueda acceder a ellos.

4.     Informe  de   Programas  de  Socializaci6n   en  establecimientos  educativos  y  la   comunidad   en

general.
5.      Informe de programas de concientizaci6n ciudadana, respecto del uso adecuado de los recursos

naturales y su conservaci6n patrimonial.
6.      Levantar lnventario del patrimonio tangible e intangible del cant6n.

4.3.2 UNIDAD DE GEST16N  DE   RIESGOS

Misi6n.-   En   materia   de   riesgos,   esta   Unidad   tendra   como   misi6n   prevenir  y   mitigar   los   impactos

producidos por los fen6menos naturales, antr6picos y tecnol6gicos, en  base a una oportuna y adecuada
planificaci6n, capacitaci6n y coordinaci6n con los diferentes actores del GADMCN.

Atribuciones y Responsabilidades

a)  Planificar y ejecutar acciones de prevenci6n, reacci6n, mitigaci6n, reconstrucci6n y transferencia  para
enfrentar todas las amenazas de origen natural y antr6pico que afecten al cant6n
b)  Formular y gestionar politicas de gesti6n de riesgos,.
c)   Formular  normas  t6cnicas  para   la   prevenci6n  y  gesti6n   de  riesgos  sismicos  con   el   prop6sito  de

proteger a las personas, colectividades y la naturaleza;
d)  Coordinar    la  gesti6n  con  otras  lnstituciones  del  Estado  de  los  servicios  de  prevenci6n,  protecci6n,
socorro y extinci6n de incendios, conforme a la ley de la materia;
e)  Mantener relaci6n con los responsables de las diferentes areas para la organizaci6n de las acciones de
trabajo'.
f) Coordinar con los clientes internos y externos para conocer y determinar las demandas prioritarias que
ingresaran a conformar los planes y proyectos de ejecuci6n de su competencia;

g)  ldentificar las zonas seguras, rutas de evacuaci6n, punto de encuentro del territorio y elaborar mapas
de la ubicaci6n de los mismos;
h) Analizar el impacto de los eventos en los componentes fisicos, sociales, econ6micos y ambientales;
i) Colaborar en el disefio de ordenanzas, reglamentos, manuales de procesos, que tiene relaci6n con  sus
actividades.

j)  Las dem5s que disponga el inmediato superior y la Ley.
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is y Servicios

1.      Elaboraci6n   de Mapasde Riesgo.
2.      Elaboraci6n de planes de contingencia de eventos peligrosos.
3.     Informes  sobre  emergencias  o  zonas  afectadas  por  eventos  peligrosos,  ya  sean  naturales  o

antr6picos.
4.      Coordinar  la  ayuda  humanitaria  en  caso  de  desastres  naturales,  con  los  distintos  niveles  de

Gobierno.
5.      Actuar  como  secretario  del  COE  cantonal  e  informar  las  resoluciones  al  servicio  Nacional  de

Gesti6n de Riesgo y Emergencia.
6.     Coordinar con las diferentes instituciones de respuestas la atenci6n a los eventos peligrosos.
7.      Revisi6n  de  boletines emitidos por instituciones t€cnicas y cientificas,  mantener informado a  la

maxima  autoridad  sobre  los  niveles  de  alerta  de  eventos  peligrosos  que  puedan  afectar  el
territorio.

8.      Promover  y  realizar  capacitaciones  y  simulacros  para  mitigar  eventos  peligrosos  dentro  de  la
instituci6n y a la ciudadania,

9.     Aprobar planes de contingencia para eventos de concentraci6n masiva.
10.   Otorgar certificados de riesgo para construcci6n.

4.3.3 COMISARfA MUNICIPAL

Misi6n.-Es la  encargada  de cumplir y hacer cumplir las leyes Ordenanzas,  Reglamentos y vigilar que  se

cumplan  todas  las  Disposiciones;  a  fin  de  que  sea  un  Cant6n  ordenado;  es  un  ente  de  apoyo  a  los

diferentes Departamentos del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol.

Responsable: Comisario{a) Municipal

Atribuciones y Responsabilidades

a)     Cumplir   y   hacer   cumplir   las   leyes,   ordenanzas   y   reglamentos   del   Gobierno   Aut6nomo

Descentralizado Municipal del cant6n Nobol;

b)     Brindar seguridad ciudadana en el 5mbito de sus funciones;

c)      Emitir  permisos de funcionamiento, uso de espacio de via pdblica y espectaculos ptlblicos

d)     lmpulsar los procedimientos y sanciones que culminen  con el  pago de multas por infracci6n  en

el cumplimiento de la Ley y Ordenanza;

e)     Controles  de  sitios  turisticos  del   cant6n  evitando  que  exista  aglomeraci6n   de  vendedores

ambulantes.

f)      Controles  de  permiso  de  funcionamiento  y  de  construcci6n,  teniendo  la  potestad  de  hacer

cumplir con lo que determina la respectiva ordenanza.

g)     Vigilar el orden y control de comerciantes de via pthblica.
h)     Emitir  permisos  de  funcionamiento  de  los  locales  del  mercado  municipal,  previo  al  informe

favorable del Administrador del Mercado Municipal.

i)       Distribuci6n, coordinaci6n y supervisi6n a los Agentes de control  yGuardias Municipales.

j)        Las deffias que dispoflga el inffiediato superior y la  Ley.

Productos y Servicios

1.     Verificar que los establecimientos o locales cuenten con los respectivos permisos de
funcionamientos.
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3.     Informes de control de patentes.
4.      Informe sobre operativos realizados en el cant6n   Nobol.
5,      Ejecuci6n de operativos de competencia municipal, control, inspecci6n, realizaci6n clausuras,

paralizaci6n de obras, demoliciones entre otras acciones que determinen  el resguardo de los
agentes de control I municipal.

6.      Seguimiento y control de permisos en temas de explotaci6n de canteras acorde a la ordenanza pertinente.
7.      Coordinar acciones fumigaci6n dentro de la circunscripci6n territorial cantonal.

8.      Atiendeysoluciona denuncias realizadas porla comunidad, en cuanto al cumplimiento de lasordenanzas

restablecidas.

4.3.4. INSPECTORfA DE CEMENTERI0 GENERAL

Misi6n.-   Servir   a   la   comunidad   mediante   la   organizaci6n   de   los   servicios   de   velaci6n,   traslado,
inhumaci6n,  alquiler o venta  de  espacios,  nichos o  columbarios y exhumaci6n  observando  las  politicas,
ordenanzas, resoluciones y rlormas establecidas por la Municipalidad.

Responsable: Inspector(a) de Cementerio General

Atribuciones y Responsabilidades

a) Controlar, vigilar y brindar que se le d6 el mantenimiento oportuno a las instalaciones del cementerio

general;
b) Llevar libros par separado para el control de los lotes de terrenos, b6vedas, mausoleos, nichos y otros
en orden num6rico y cronol6gico por etapas, b!oques, manzanas y lotes. En cada pagina, divididas por
columnas, se anotaran: nombres y apellidos del solicitante, ntlmero de cedula de ciudadania, direcci6n
domiciliaria, ndmero telef6nico, correo electr6nico;
c) Llevar el control desde que se registre en orden cronol6gico y alfabetico los nombres de los fallecidos,
fecha de nacimiento y fallecimiento e inhumaci6n, numero de b6veda o sepultura en la tierra, su
ubicaci6n y fecha de la autorizaci6n concedida por el funcionario o autoridad competente;
d) Vigilar el cumplimiento de leyes y reglamentos sanitarios vigentes en las exhumaciones;
e) Concurrir personalmente a las inhumaciones o exhumaciones de cadaveres o restos humanos,
cuidando que se cumpian las disposiciones para dicho tramite;
f) Llevar un libro de registro de las ventas de terrenos en el cementerio, con:
-Determinaci6n de la fecha, nombre del propietario, ubicaci6n precisa de bien a que se refiera la

solicitud y demas datos que fueren necesarios;

g) Otorgar la autorizaci6n para la inhumaci6n y/o exhumaci6n de las personas;
h) Solicitar autorizaci6n al Alcalde, para ordenar reparaciones o construcciones que necesita el
cementerio;
i)  Llevar el inventario de las pertenencias del cementerio, en coordinaci6n con la  Direcci6n  Financiera y el
Departamento de Adquisiciones y Proveeduria Municipal;
j)  Informar mensualmente al sefior Alcalde o Alcaldesa de las inhumaciones verificadas en el cementerio
y de las exhumaciones cuando estas se realicen;
k) Gestionar  ante la Autoridad competente  el permiso de funcionamiento del cementerio;
I) Controlar y supervisar los trabajos de construcci6n que se realicen en el Cementerio de conformidad a
los planos y permisos aprobados;
in) Guardar bajo su responsabilidad los bienes y pertenencias que le fueren entregados par el GAD
Municipal del cant6n;
n) Controlar el ingreso al cementerio de personas extrafias a las actividades que alli se cumplen; y,
o) Tomar las medidas necesarias para la seguridad del camposanto.

Productos y Servicios

1.      Plan operativoAnual.
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3.      Informe estadistico del movimiento administrativo y cementerio.

4.      Informe de administraci6n de cementerio.

5.      Informe estadistico de inhumaciones y exhumaciones.

6.     Registro de permisos de jnhumacionesy exhumaciones.

7.     Informesde catastro de mausoleos, b6vedas, tumbas y nichos en los cementerios.

8.      Infoi-memensual de labores.

4.4 JEFATURA DE PARTICIPAC16N CIUDADANA Y GEST16N SOCIAL

Misi6n.-    Generar    politicas    locales   que    permitan    desarrollar    procesos   consensuales   con    amplia

participaci6n  de  los  actores  sociales,  para  promocionar  y  fomentar  las  manifestaciones  y  expresiones
artisticas, deportivas, culturales y turisticas del Cant6n, desarrollando acciones encaminadas a fortalecer

y cultivar   manualidades y artesanias,   especialmente para  la  mujer y la familia en procura del desarrollo
social y econ6mico de la comunidad.

Responsable: Jefe(a) de Participaci6n Ciudadana y Gesti6n Social

Atribuciones y Responsabilidades

a)     Participar con el/Ia Alcalde / sa en los procesos de participaci6n ciudadana y el cumplimiento de
los principios de igualdad, autonomia y deliberaci6n pulblica.

b)     Colaborar  en  el  sistema  de  rendici6n  de  cuentas  a  la  ciudadania  conforme  el  mandato  de  la
Constituci6n y las leyes.

c)      Interactuar  con  la  comunidad  para  el  establecimiento  en  el  GAD  Municipal  del  derecho  a  la

participaci6n   ciudadana   que   se   ejercera   a   trav€s   de   los   mecanismos   de   la   democracia
representativa, directa y comunitaria, al amparo a lo previsto en la  Reforma a la Ordenanza que
Conforma y  Regula  el  Funcionamiento  del  Sistema  de  Participaci6n  Ciudadana  y  Control  Social
del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol.

d)     Procurar  como   parte  del  GAD  Municipal  la  capacitaci6n  a   la  poblaci6n   respecto  de  lo  que
constituye la participaci6n ciudadana y social dentro del Cant6n,

e)     Velar   por   el   apoyo   a   los   grupos   de   atenci6n   prioritaria,   en   la   instancia   especifica   de

participaci6n, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos, en el GAD Municipal.
f)      Encargarse de los procesos de socializaci6n relacionados con la entrega de laptops a los mejores

bachilleres.

g)      Desarrollar actividades de vinculaci6n y servicios con la comunidad en tema de asistencia social
como son: entrega de cofres mortuorios y brigadas m6dicas.

h)     Programar  y  desarrollar  actividades  de  fomento  cultural,  educacional,  deportivo,  social  y  de
salud en la poblaci6n.

i)       Coordinar y registrar  la  asistencia de  la comunidad convocada  para  participar en  socializaciones
de obras y proyectos.

Productos y Servicios

1.  Desarrollar la estructura organica y funcional de los procesos de  Participaci6n Ciudadana.
2.  Organizar las reuniones, asambleas y demas actos necesarios de vinculaci6n con la comunidad para el
ejercicio de la participaci6n politica y social de estos.
3.  Presentar informes relacionados con los convenios de cooperaci6n suscrito par el GAD Municipal en
materia de asistencia social, cultural o deportiva.
4.  Presentar informes respectos de las brigadas medicas y beneficiarios de cofres mortuorios.
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ceptar solicitudes y emitir informes respecto a los j6venes beneficiarios para la entrega de lapto

por parte del GAD Municipal.

4.4.1, UNIDAD DE TURISM0 Y C00PERAC16N INTERNACI0NAL

Misi6n.-    Contribuir  con  el  mejoramiento  de  la  economia  local  a  traves  del  accionar  en  el  desarrollo

turistico,  promoviendo  espacios  participativos  que  garanticen  la  utilizaci6n  racional     de  !os  recursos

naturales y culturales del Cant6n  Nobol para potencializar su actividad turistica.

Responsable: Jefe(a) de Turismo y Cboperaci6n lnternacional

Atribuciones y Responsabilidades

a)     Elaborar planes y programas en materia de turismo;

b)     Cumplir y hacer cumplir lo que dispone la ley de Turismo, las ordenanzas, reglamentos, y demas

leyes en materia de turismo que se encuentran vigentes,.

c)      Desarrollar y supervisar las actividades turisticas dentro del cant6n;

d)     Coordinar   con   el   Comisario   Municipal   a   fin   de   hacer   cumplir   las   disposiciones   legales   y

reglamentarias relativas al turismo;

e)     Coordinar acciones en el 5mbito de turismo con las entidades Gubernamentales y particulares.

f)      Promover la generaci6n de un portafolio de proyectos y necesidades efi materia de coopeFaci6n

internacional no reembolsable y asistencia t6cnica.

g)     Identificar,  seleccionar  y  establecer  relaciones  de  cooperaci6n  con  empresas  y  organismos  de
cooperaci6n a nivel local,  nacional e internacional.

h)     Promover procesos de investigaci6n.

i)      Gestionary coordinar propuestas. Y demas acciones que se delegue por la maxima autoridad.

Productos y Servicios

1.      plan de eventos turisticos del cant6n.
2.      plan de promoci6n turistica del cant6n Nobol.
3.      Informe de resultados obtenidos de eventos turfsticos del cant6n.
4.      Registro de campafias de iniciativas turisticas del canton.
5.      Mapas yguias practicas de lugares turisticos del cant6n.
6,      lnformes de Estadistica de turistas.
7.      Registro de politicas de reactivaci6n turistica del cant6n Nobol.
8.      Plan de Acciones administrativas por infracciones a ordenanzas de actividades turisticas.
9.      Informe de proyectos de ordenanzas en el Area turistica,
10.   Levantamiento y actualizaci6n del catastro turistico e inventario turistico cantonal.
11.   Registro de Reportes de recepci6n de denuncias por mala atenci6n al turista.
12.   Plan de manejo de la Pagina web municipal turistica

4.4,2. JUNTA CANTONAL DE PROTECC16N DE DERECHOS

Misi6n.-  Exigir el  cumplimiento  de  los  Derechos de  Nifias,  Nifios y Adolescentes  a  todas las  personas e
instituciones ejerciendo sus responsabilidades en relaci6n a los Derechos de la Nifiez y Adolescencia, a la
ley organica para prevenir y erradicar la vjolencia contra la mujer y la ley del adulto mayor.

Responsable: Miembros de la Junta Cantonal de Protecci6n de Dereehos
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':=^+\-AErfe'ucionesyResponsabilidades

a) Conocer de oficio o a petici6n de parte los casos de amenaza a violaci6n de los derechos individuales

de   nifios,   nifias   y   adolescentes   de   la   jurisdicci6n   del   respectivo   cant6n;   y   disponer   las   medidas

administrativas  de  protecci6n  que  sean  necesarias  para  proteger  el  derecho  amenazado  o  restituir  el

derecho violado;

b)   Interponer   las   acciones   necesarias   ante   los   6rganos   judiciaies   competentes   eri   los   casos   de

incumplimiento de sus decisiones;

c)   Requerir  de   los  funcionarios   pdblicos  de   la   administraci6n   central   y   seccional,   la   informaci6n   y

documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones;

d)   Llevar  el   registro  de  las  familias,  adultos  nifios,   nifias  y  adolescentes  del   respectivo  Municipio  a

quienes se haya aplicado medidas de protecci6n;
e)  Denunciar ante las autoridades competentes la comisi6n de infracciones administrativas y penales en

contra de nifios, niiias y adolescentes;

f)  Vigilar  que  los  reglamentos  y  practicas  institucionales  de  las  entidades  de  atenci6n  no  violen  los

derechos de la nifiez y adolescencia y las demas que sefiale la Ley.

Productos y Servicios

1.      Resoluci6n de orden Administrativa de inscripci6n de nifio, nifia o adolescente en Registro civil.
2:      Resoluci6n de Legitimaci6n act!va para solicitar la limitaci6n, suspensi6n o privaci6n de !a patria

Potestad.
3.      Resoluci6n de protecci6n de los derechos individuales y colectivos de nifios, nifias y

adolescentes, mujeres objetos de violencia y personas adultas mayores.
4.      Informe de Medidas administrativas de protecci6n de derecho amenazado de nifios, nifias,

adolescentes, mujeres objeto de violencia y personas adultas mayores.
5.      Registro de quienes se hayan aplicado medidas administrativas.
6.      Informe de Denuncias ante autoridades por infracciones administrativas y penales.
7.      !nformes de sanciones par vulneraci6n de derecho, e infracciones con multa.

4.4.3. JEFATURA DE EDUCAC16N, CULTURA Y DEPORTE

Misi6n.-   Fomentar con  politicas ptlblicas locales   al  mejoramiento de  la  educaci6n de los estudiantes a
nivel b5sico, tambi6n fomentar el desarrollo deportivo y cultural de los habitantes del cant6n.

Responsable: Jefe(a) de Educaci6n, Cultura y Deporte

Productos y Serv.icios

1.     Construcci6n y desarrollo de areas deportivas en diferentes sectores del cant6n.
2.     Capacitaciones y talleres acad6micos, culturales, deportivos y artesanales, entre otros.
3.      Desarrollo  de  actividades  deportivas  y  culturales  a   traves  de   la  vinculaci6n   con   entidades

pdblicas o privadas.
4.     Contribuir  a  la  formaci6n  de  estudiantes  para  la  consecuci6n  de  estandares  educativos  y  de

aprendizaje mediante procesos psicopedag6gicos de vanguardia, los mismos que les
Permiten   ser  altamente  competitivos,  dentro  del   plan  del   Buen  Vivir,  a  trav6s  del   Colegio
Nocturno Municipal Leonardo Ramirez Ampuero.

4.5.  REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
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Misi6n.- Brindar un servicio de calidad a los usuarios con la correcta aplicaci6n  de politicos, estrategias y

procedimientos  de  inscripci6n  y  demas  documentos  que  se  inscriban  en  concordancia  con  la  ley  de
Registro, Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Pdblicos y dem5s ordenamiento Juridico vigente.

Responsable: Registrador De fa Propiedad Y Mereantil

Atribuciones y Responsabilidades
a)    Ejercer la  representaci6n legal del  Registro de la  Propiedad y  Mercantil;

b)     Coordinar con la  Direcci6n  Nacional de  Registro de Datos Ptlblicos (DINARDAP)  lo concerniente a

la interconexi6n e interoperabilidad de bases de datos y de informaci6n.

c)      Cumplir   con   las   politicas,   resoluciones  y  disposiciones  que   emanen   de   los  organismos   de

control, auditoria y vigilancia;

d)     Llevar un registro actualizado de las transferencias de dominio de las propiedades   e inmuebles

del cant6n, y demas derechos reales constituidos en ellos, garantizando la veracidad y seguridad

de los instrumentos priblicos y documentos que deben ser registrados en sus libros;

e)     lnscribir  en  el   Registro  correspondiente  los  titulos  y/a  documentos  cuya  inscripci6n  exige  o

permite la ley;
f)      Otorgar  Certificado  de  Registro  de  la  Propiedad  de  Historias  de  Dominio,  que  requieran  los

usuarios.

g)     lnscribir Demandas y sentencias ordenes por diferentes Jueces de Derecho.
h)     Observar   y   disponer   devoluciones   cuando   el   caso   lo   amerite   en    Es€FituFas   Ptiblicas   o

documentos  que  ingresen  al  registro  con  errores  que  contravengan  a  una  normativa  o  ley

vigente, siendo esta la facultad de negar la inscripci6n.

i)       Levantar  un  inventario  de  los  registros,  libros  y  demas  documentos  y  remitirlo  a  la  Direcci6n

Nacional  de  Registro de  Datos PLlblicos (DINARDAP).

j)      Certificar los actos y contratos que consten inscritos en los archivos de la oficina registral de los
libros  de  Registro  de  la  Propiedad,  Registro  de  Grav5menes,  Registro  Mercantil,  Registro  de

lnterdicciories y Prohibiciones de Enajenar y los que determine la ley;

k)     Anotar  en   el   Libro   de   Repertorio   los  titulos  o   documentos   para   su   inscripci6n   y  cerrarlo

diariamente,.

I)       Proporcionar la informaci6n que soliciten las instituciones.,

in)    Las demas que estipula en la Constituci6n, la Ley de Registro y dem5s Leyes de la Reptiblica

Productos y Servicios

1.      Coordinaci6n permanente con la Direcci6n  Nacional de Registro de Datos ptiblicos (DINARDAP)

2.      Registro actualizado de certificaciones e inscripciones

3.      EI  proceso  de  informaci6n  debidamente  computarizado,  con  soporte  fistco  siguiendo  el  procedimiento

sefialado para el efecto en la normativa legal pertinente

4.     Inventario anual de actos, contratos y documentos inscritos

5.      Actas

6.      Estadisticas

7.      Liquidaciones

Direcci6n: Av.  Bio Amazonas y Angel  Maria Villegas -Nobol -Guayas -Ecuador
Telefonos:  (593) 4-2708-250 -gobiernoautonomodenobol@gmail.com

www.nobol.gob.ec



REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol

DISPOSIC16N  GENERAL

Primera:  EI Gobierno Aut6nomo  Descentralizado Municipal del Cant6n  Nobol, conforme a lo establecido
en  su  Misi6n, Visi6n  y Objetivos Estrat6gicos,  podr5 ajustar,  incorporar a eliminar productos y servicios
de  acuerdo  a  requerimientos  y  necesidades  del  GAD  Municipal,  la  Direcci6n  Financiera  y  Jefatura  de
Talento Humano realizaran los cambios presupuestarios y ajustes de la estructura para el cumplimiento a
cabalidad de lo dispuesto en este org5nico previo conocimiento del Concejo Municipal.

DISPOSIcloNES FINALES

PRIMERA.-Der6guese   EI    Estatuto   Organico   de   Gesti6n   Organizacional    por   Proceso   del   Gobierno
Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del  Cant6n  Nobol,  expedido  mediante  Resoluci6n  Administrativa
N9 043-GADMCN-2021, de fecha 20 de agosto del 2021.

SEGUNDA.-  Notificar  la  presente   Resoluci6n  Administrativa  a   los  siguientes  funcionarios:  a)   Director
Administrativo;  b) Jefa  de Talento  Humano,  para  su  conocimiento y  socializaci6n  a  todo  el  personal  del
GAD Municipal; c) Administradora de la P5gina Web lnstitucional, para la publicaci6n.

TERCERA.-La presente Resoluci6n Administrativa entrar5 en vigencia a partir de la fecha de suscripci6n.

Dada y firmada en la Alcaldia del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol, el  13
de diciembre del afio 2021.
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