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TÍTULO I 

DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 
 

 
CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTOS DE GESTIÓN 
 

Artículo 1.- Modelo Organizacional. - La estructura Organizacional, es con la 

misión, visión, y se sustenta con la filosofía, en la perspectiva de sus actividades, 

objetivos estratégicos, políticas de gestión y se respalda en el enfoque de 

procesos, productos y servicios. 

 
Artículo 2.- Direccionamiento de la Gestión. - La gestión del Municipio estará 

en función de la misión, visión, objetivos estratégicos y políticas de gestión, cuyo 

contenido y alcance es el siguiente: 

 
1. Misión. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica, 

promueve el desarrollo comunitario mediante el uso de sus atribuciones 

constitucionales y competencias establecidas en el COOTAD, priorizando 

los servicios básicos de agua potable y saneamiento, acción ambiental, eco- 

turismo, así como el desarrollo de la comunidad mediante la planificación, 

regulación, mantenimiento de medio ambiente sostenible y sustentable en 

articulación con las comunidades y habitantes, procurando el buen uso de 

los recursos financieros, con trasparencia, eficiencia, y equidad en la gestión, 

la protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios 

de generación e intercambio. La obtención de un hábitat seguro y saludable 

para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito 

de sus respectivas competencias. 

2. Visión. 

Convertir al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Celica, 

en una institución fortalecida, líder, eficiente, eficaz e innovadora que 

promueve el ordenamiento territorial y se convierte en una entidad sensible 

a las necesidades de sus habitantes, mejorando la calidad de vida y la 
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prestación de servicios públicos que permitan fortalecer su identidad, 

patrimonio cultural y cohesión social, posicionándolo como referente 

nacional e internacional. 

 
3. Objetivos Estratégicos. 

a. Mejorar los indicadores de desarrollo humano de la población, con 

oportunidades de acceso y ampliación de coberturas de los servicios 

públicos, con especial énfasis en los sectores vulnerables para reducir los 

niveles de pobreza y exclusión social. 

 
b. Preservar el medio ambiente, mediante el aprovechamiento sostenible y 

racional de los recursos naturales. 

 
c. Optimizar y focalizar la inversión pública municipal en la ejecución de 

proyectos de infraestructura urbana de impacto económico y social con 

enfoque de desarrollo humano y dotación prioritaria del acceso a servicios 

básicos a los sectores vulnerables. 

 
d. Promover y dinamizar el desarrollo económico local orientado a mejorar los 

niveles de producción y productividad de los sistemas productivos locales 

para incrementar los niveles de empleo e ingresos de la población a partir 

de espacios de concertación público privado. 

 
e. Potenciar las capacidades institucionales de gobierno municipal para una 

gestión eficiente y de servicio a la ciudadanía. Implica transformar la 

estructura administrativa del Gobierno Municipal en el marco de las nuevas 

competencias. 

 
f. Promover la participación social vecinal en los procesos de toma de 

decisiones, en las políticas públicas y en los planes de desarrollo municipal 

y el relacionamiento interinstitucional. 

 
g. Priorizar la Transparencia como paradigma del gobierno municipal, asumida 

esta como un diálogo auténtico y responsable entre las autoridades 
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municipales y la población, en la búsqueda conjunta del bien común y la 

lucha contra la corrupción. 

 
h. Apoyar al sostenimiento del orden social y jurídico de la comunidad 

ejerciendo control para el cumplimiento de ordenanzas, reglamentos y 

resoluciones municipales expedidas acorde a las necesidades de la 

comunidad. 

 
i. Impulsar y promover procesos de desarrollo institucional y de fortalecimiento 

de las competencias del talento humano 

 
4. Estrategias. 

a. Generar espacios de desarrollo que contribuyan a la articulación territorial, a 

lo interno del Cantón y hacia fuera con los demás cantones de la provincia, 

la región sur y el país. 

 
b. Auspiciar y promover el desarrollo sustentable, armónico y equilibrado de los 

habitantes del cantón Celica. 

 
c. Lograr un ambiente de calidad y calidez, en beneficio de la comunidad, la 

sostenibilidad de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad, con 

propuestas y proyectos que impulsen el buen vivir. 

 
5. Políticas de Gestión. 

a. Impulsar en forma permanente la eficiencia y equidad en la prestación de 

servicios, a través de la constante capacitación de los recursos humano, la 

misma que se respaldará en una visión de sistemas que posibilite identificar 

y actuar sobre los indicadores que se relacionan con los procesos de gestión 

institucional. 

 
b. Cada uno de los procesos encaminados a fortalecer la acción municipal, se 

la realiza a través de la planificación, ejecución y control potenciado 

mediante la participación de la comunidad urbana y rural, considerando la 

necesidad y prioridad de la misma. 
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c. El sistema tributario municipal será universal, progresivo y equitativo. 
 
 

d. Se tomarán acciones encaminadas a fortalecer los procesos para generar 

condiciones de empleo y trabajo autónomo, que viabilicen el incremento en 

forma permanente y progresiva el desarrollo e inclusión de la comunidad y 

las posibilidades de insertarse en mercados productivos, locales y 

nacionales. 

 
e. La unificación de criterios en la gestión municipal se sustentará en procesos 

normativos y desconcentración operativa para acercar los servicios 

municipales a la comunidad con eficiencia y eficacia. 

 
f. La acción constante por parte del Municipio, estará encaminada a la 

coordinación, integración y articulación de medios, esfuerzos y acciones con 

el Gobierno Central y organismos nacionales e internacionales, públicos y 

privados que permitan la cooperación, asistencia técnica y crédito, para 

fortalecer el servicio municipal hacia la comunidad. 

 
g. La participación de las servidoras y servidores y trabajadores municipales en 

forma proactiva, permitirá la generación, ejecución, control y evaluación de 

planes, programas y proyectos, articulados al desarrollo del cantón. 

 
h. El Municipio del Cantón Celica, propenderá el desarrollo, fortaleciendo las 

capacidades institucionales que le permitan canalizar recursos que 

garanticen la sostenibilidad municipal, así como la eficiencia y eficacia para 

satisfacer las demandas de prestación de servicios hacia la comunidad. 

 
i. El sistema de administración del talento humano municipal estará orientado 

a incorporar y retener personas con las capacidades requeridas. 

 
Artículo 3.- Principios y Valores. 
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Principios y Valores. - La gestión del Municipio de Cantón Celica se sustentará 

en los siguientes principios y valores: 

 
1. Participación Ciudadana 

La constante participación de los actores locales en el accionar del Municipio del 

Cantón Celica y cada uno de sus procesos estarán canalizados a fortalecer el 

sistema de gobernabilidad. 

 
2. Perspectiva Ciudadana 

El servicio hacia la comunidad y sus demandas tienen preferencia sobre 

cualquier otro tipo de intereses, en la perspectiva de brindar servicios de calidad 

y mejorar su nivel de vida. 

 
3. Ético 

Honestidad, transparencia y rectitud en el desempeño de las funciones para la 

construcción de confianza, respeto y gobernabilidad. 

 
4. Inclusivo 

La política Municipal es inclusiva con los niños, jóvenes, mujeres, y su diversidad 

étnica y cultural. 

 
5. Respeto 

En el quehacer diario del Municipio se garantiza, por parte de las servidoras, 

servidores y trabajadores, una comunicación y relación de respeto y rectitud 

hacia todo el vecindario sin discriminación de su condición social, creencias 

religiosas o políticas, o su pertenencia étnica y cultural. 

 
6. Compromiso 

El Municipio del Cantón Celica y sus colaboradores asumen con responsabilidad 

y sentido de pertenencia las competencias asignadas. 

 
7. Transparencia 
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El Municipio del Cantón Celica, realiza su gestión haciendo uso racional y 

transparente de los recursos financieros, para realizar la ejecución de obras, 

programas de beneficio social y dotación de servicios públicos. 

 
 
 

2. MODELO ORGANIZACIONAL 
 
 

Artículo 4.- Tipología de los Procesos Municipales. - Los procesos del 

Municipio se definen y clasifican en gobernantes, Agregadores de valor, 

habilitantes de asesoría y apoyo, cuya naturaleza y alcance es la siguiente: 

 
2.1 Gobernantes. - Orientan la gestión Municipal a través de la formulación de 

objetivos y políticas con la expedición de normas, instrumentos y ordenanzas 

para el funcionamiento de la organización y lo conforman y se Gestiona a través 

del Concejo Cantonal y de la Alcaldía. 

 
2.2 Habilitantes de Asesoría. - Son aquellos que conforman el nivel de consulta 

a través de los cuales se generan, conducen, coordinan, ejecutan, controlan y 

evalúan los productos y servicios relativos a los procesos y subprocesos de, 

auditoría interna, procuraduría síndica, asesoría de alcaldía, comunicación social 

y relaciones públicas, y secretaria general. 

 
2.3 Habilitantes de Apoyo. Son aquellos procesos que generan, conducen, 

coordinan, ejecutan, controlan y evalúan los productos y servicios relativos y lo 

conforman el nivel de gestión institucional, a través de los procesos 

administrativos, talento humano, financiero. 

 
2.4 Agregadores de Valor. - Son aquellos procesos sustantivos que generan, 

conducen, coordinan, ejecutan, controlan y evalúan los productos y servicios 

relativos a los procesos y subprocesos destinados a satisfacer las necesidades 

públicas de los habitantes, a través de gestión ambiental turismo y producción, 

planificación, obras públicas, agua potable. 

 
Artículo 5.- Niveles Organizacionales y Procesos Gobernantes, 

Agregadores de Valor, Asesores y de Apoyo. - El GAD Municipal del Cantón 

Celica desarrolla su gestión a través de los siguientes niveles organizacionales 

y procesos: 
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Nivel Político y de Decisión 

1. Procesos Gobernantes. 

2. Gestión Normativa y Política de Territorio. 

3. Gestión Estratégica Institucional. 
 

 
Nivel de Gestión de Servicios 

1. Procesos Agregadores de Valor. 
 

 
Artículo 6.- Representaciones gráficas. - Se establecen las siguientes 

representaciones gráficas: 

 
a) Cadena de Valor 

b) Mapa de Procesos 

c) Estructura Orgánica 
 

 
Artículo 7.- Puestos de Libre Nombramiento y Remoción. - Los puestos de 

libre nombramiento y remoción son: El Procurador Síndico, Asesor de Alcaldía, 

Directores, Jefes y Coordinadores Departamentales, así como los que ocupen el 

grupo ocupacional SP5 y superiores, a excepción de los servidores que se 

encuentran con nombramiento regular. 

 

a. CADENA DE VALOR 
 

 

b. CADENA DE VALOR  COMPUESTO

Planificación para el 
desarrolllo del Cantón 

Celica

Regulación para el 
desarrolllo  del 
Cantón Celica

Gestión y ejecución de 
obras para el desarrolllo  
del Cantón Celica

Control  para 
el desarrolllo  
del Cantón 
Celica
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c. MAPA DE PROCESOS 
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ESTRUCTURA ORGANICA 
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TÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE MODELO ORGANIZACIONAL CAPÍTULO I 

1. NIVEL POLÍTICO Y DE DECISIÓN PROCESOS 

GOBERNANTES 

 
Artículo 8.- Proceso Normativa y Política de Gestión Territorial. - El nivel, 

unidad responsable, atribuciones y responsabilidades son: 

 
Nivel: Político 

 

 
Unidad Responsable: Concejo Cantonal 

 
 

Atribuciones y Responsabilidades 

Las atribuciones y responsabilidades del Concejo Cantonal de Celica son las 

establecidas en el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD y que son las siguientes: 

 

 
a. El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de 

ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; 

b. Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a 

su favor; 

c. Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por 

los servicios que presta y obras que ejecute; 

d. Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales 

específicos o reconocer derechos particulares; 

e. Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo cantonal de 
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planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluarla 

ejecución de los mismos; 

f. Conocer la estructura orgánico funcional del gobierno autónomo 

descentralizado municipal; 

g. Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de 

desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual 

forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato 

anterior, con las respectivas reformas; 

h. Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo 

ameriten; 

i. Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución 

de programas y proyectos previstos en el plan cantonal de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial, en el monto y de acuerdo con los requisitos y 

disposiciones previstos en la Constitución, la ley y las ordenanzas que se 

emitan para el efecto; 

j. Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de 

economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras 

públicas cantonales, según las disposiciones de la Constitución y la ley. La 

gestión de los recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria 

de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales: 

k. Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas 

del gobierno autónomo descentralizado municipal, aprobado por el 

respectivo directorio de la empresa, y consolidarlo en el presupuesto general 

del gobierno municipal; 

l. Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los 

bienes materia de expropiación, resueltos por el alcalde, conforme la ley; 

m. Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, de acuerdo al presente Código; 

n. Destituir, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, 

al alcalde o alcaldesa, al vicealcalde o vicealcaldesa o concejales o 
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concejalas que hubieren incurrido en una de las causales previstas en este 

Código, garantizando el debido proceso; 

o. Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o vicealcaldesa del gobierno 

autónomo descentralizado municipal; 

p. Designar, de fuera de su seno, al secretario o secretaria del concejo, de la 

terna presentada por el alcalde o alcaldesa; 

q. Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

r. Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean 

necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación política y 

poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar la conformación 

de comisiones ocasionales sugeridas por el alcalde o alcaldesa; 

s. Conceder licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen 

sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad 

doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo; 

t. Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por 

parte del alcalde o alcaldesa; 

u. Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u 

organismos colegiados; 

v. Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus 

nombres y determinar sus linderos en el territorio cantonal. Por motivos de 

conservación ambiental, del patrimonio tangible e intangible y para 

garantizar la unidad y la supervivencia de pueblos y nacionalidades 

indígenas, los concejos cantonales podrán constituir parroquias rurales con 

un número menor de habitantes del previsto en este Código; 

w. Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones 

y normas técnicas y legales por las cuales deban regirse en el cantón la 

construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y de sus 

instalaciones; 

x. Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso 

del suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la 

materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra; 

y. Reglamentar los sistemas mediante los cuales ha de efectuarse la 

recaudación e inversión de las rentas municipales; 
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z. Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias 

urbanas tomando en cuenta la configuración territorial, identidad, historia, 

necesidades urbanísticas y administrativas y la aplicación del principio de 

equidad inter barrial; 

aa. Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de su jurisdicción, 

de acuerdo con las leyes sobre la materia; 

 
bb. Instituir el sistema cantonal de protección integral para los grupos de atención 

prioritaria; y, 

cc. Las demás previstas en la Ley. 
 

Productos: 

1. Comisión de Mesa. 

2. Comisión de Obras Públicas y Vialidad. 

3. Comisión de Planificación y Presupuesto 

4. Comisión de Equidad y Genero 

5. Comisión de Legislación y Fiscalización. 

6. Comisión de Medio Ambiente y Turismo. 

7. Comisión de Educación y Cultura 

8. Comisión de Deportes. 

9. Comisión de Participación Ciudadana 

10. Comisión del Niño, la Mujer y la Familia 

11. Comisión de Producción y Riego 

12. Comisión de Asuntos Sociales y Religiosos. 
 

 
Artículo 9.- Proceso Gestión Estratégica Institucional. - El nivel, unidad 

responsable, atribuciones y responsabilidades son: 

 
Nivel: Político y de Decisión 

 
 

Unidad Responsable: Alcaldía 
 
 

Subordinadas Directas: 

➢ Procuraduría Síndica 

➢ Dirección de Planificación 

➢ Comunicación Social y Relaciones Públicas 
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➢ Dirección Administrativa 

➢ Dirección Financiera 

➢ Dirección de Obras Públicas 

➢ Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental. 

➢ Secretaria General 
 
 

 
Misión. - Hacer cumplir lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. 

 
Atribuciones y Responsabilidades 

 
 

La gestión estratégica institucional deberá facilitar el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades del Consejo Cantonal y de las establecidas 

para el Gobierno Municipal en los artículos 54 y 55 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD y que son las 

siguientes: 

 
Artículo 54.- 

a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; 

b. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales 

y legales; 

c. Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división 

o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales; 
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d. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción municipal: 

 
e. Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

f. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y 

construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, 

eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad. 

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad: 

g. Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, 

en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados 

promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones 

asociativas y empresas comunitarias de turismo; 

h. Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, 

poniendo una atención especial en el sector de la economía social y 

solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno: 

i. Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y 

programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal: 

j. Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de 

protección de derechos y redes de protección de derechos de los grupos de 

atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los 

gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 

k. Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CELICA 

 

17 
 

l. Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que 

no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así 

como, la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de 

faenamiento, plazas de mercado y cementerios: 

m. Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera 

particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la 

colocación de publicidad, redes o señalización: 

n. Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 

participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán 

políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 

protección, seguridad y convivencia ciudadana 

o. Regular y controlar las construcciones en la circunscripción territorial, con 

especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y 

desastres; 

p. Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades 

económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales 

ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar 

los derechos de la colectividad: 

q. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad del cantón: 

r. Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna 

urbana; y. 

s. Las demás establecidas en la ley. 
 

 
Artículo 55.- 

1.1. Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional. provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

1.2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón: 
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1.3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

1.4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley; 

1.5. Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras; 

1.6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 

1.7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos 

de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 

1.8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construirlos espacios públicos para estos fines; 

1.9. Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

1.10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas 

y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 

establezca la ley; 

1.11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

1.12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 

canteras; 

1.13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios; 

1.14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 
Le corresponde al Alcalde o Alcaldesa cumplir con las atribuciones establecidas 

en el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD y que son las siguientes: 

 
a. Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado 

municipal: y la representación judicial conjuntamente con el procurador 

síndico; 
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b. Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo 

descentralizado municipal: 

c. Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones del concejo 

municipal, para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa; 

d. Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el ámbito de 

competencias del gobierno autónomo descentralizado municipal; 

e. Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que 

creen, modifiquen, exoneren supriman tributos, en el ámbito de las 

competencias correspondientes a su nivel de gobierno; 

f. Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes de 

los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la 

plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la 

participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; 

para lo cual presidirá las sesiones del consejo cantonal de planificación y 

promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana 

establecidas en la Constitución y la ley; 

g. Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan cantonal de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos 

señalados en este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá 

someterla a consideración del concejo municipal para su aprobación; 

h. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, los 

planes de urbanismo y las correspondientes obras públicas; 

i. Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 

cargo; expedir, previo conocimiento del concejo, la estructura orgánico – 

funcional del gobierno autónomo descentralizado municipal; nombrar y 

remover a los funcionarios de dirección, procurador síndico y demás 

servidores públicos de libre nombramiento y remoción del gobierno 

autónomo descentralizado municipal; 

j. Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno 

autónomo municipal y señalar el plazo en que deben ser presentados los 

informes correspondientes; 
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k. Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno municipal; 

l. Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u 

organismos colegiados donde tenga participación el gobierno municipal; así 

como delegar atribuciones y deberes al vicealcalde o vicealcaldesa, 

concejalas, concejales y funcionarios, dentro del ámbito de sus 

competencias; 

m. Presidir de manera directa o a través de su delegado o delegada el consejo 

cantonal para la igualdad y equidad en su respectiva jurisdicción; 

n. Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios 

de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán 

autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas 

cantonales que se dicten en la materia; 

o. La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los 

traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de 

crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o 

para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la 

necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos 

traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de 

servicios públicos. 

p. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo municipal sobre dichos 

traspasos y las razones de los mismos; 

q. Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de 

carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se 

reúna, si a éste hubiere correspondido adoptarlas, para su ratificación; 

r. Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de 

políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 

protección, seguridad y convivencia ciudadana; 

s. Conceder permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos, en las 

parroquias urbanas de su circunscripción, de acuerdo con las prescripciones 

de las leyes y ordenanzas sobre la materia. Cuando los espectáculos 
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públicos tengan lugar en las parroquias rurales, se coordinará con el 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural respectivo; 

t. Organización y empleo de la policía municipal en los ámbitos de su 

competencia dentro del marco de la Constitución y la ley. 

u. Integrar y presidir la comisión de mesa; 

v. Suscribir las actas de las sesiones del concejo y de la comisión de mesa; 

w. Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y privadas; 

x. Dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad, coordinando y 

controlando el funcionamiento de los distintos departamentos; 

y. Resolver los reclamos administrativos que le corresponden; 

z. Presentar al concejo y a la ciudadanía en general, un informe anual escrito, 

para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control 

social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el estado 

de los servicios y de las demás obras públicas realizadas en el año anterior, 

los procedimientos empleados en su ejecución, los costos unitarios y totales 

y la forma cómo se hubieren cumplido los planes y programas aprobados por 

el concejo; 

aa. Solicitar la colaboración de la policía nacional para el cumplimiento de sus 

funciones; y, 

bb. Las demás que prevea la ley. 

 

CAPÍTULO II 

 
NIVEL ASESOR 

2. PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA 

2.1 GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 
 

Unidad Responsable: Departamento de Acción Social Municipal 

 
Subordinadas Directas: 

 
➢ Psicorrehabilitación 
➢ Convenios interinstitucionales con MIES 

 
Misión 

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, mujeres embarazadas, personas con discapacidades y adultos 

mayores, a través de la prestación de servicios sociales. 

 

Responsable: Coordinador de Acción social Municipal 
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Productos 
 
1. Información, orientación y asesoramiento de acción social a personas, de los 

grupos vulnerables con los que trabaja. 

2. Detección, estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades y 

problemas sociales de los grupos de intervención de la Gestión Social. 

3. Prevención de la aparición de situaciones de riesgo social. 

4. Planificación de programas y proyectos de promoción, prevención y 

asistencia de desarrollo social en el área de bienestar social de individuos, 

grupos y comunidades. 

5. Intervención. Atención directa, rehabilitación e inserción social de personas 

que están inmersas en la Gestión Social. 

6. Trabaja con las comunidades de los sectores marginales o rurales y otras 

instituciones, para en un proceso planificado y de diálogo permanente se 

logren establecer proyectos y beneficios que puedan ser gestionados y 

ejecutados. 

7. Supervisión y seguimiento del trabajo realizado. 

8. Promoción de la creación, desarrollo y mejora de recursos comunitarios, 

iniciativas e inserción social. 

9. Fomenta la integración, participación organizada y el desarrollo de las 

potencialidades de personas vulnerables, para la mejorar su calidad de vida. 

10. Organización y gestión de servicios sociales institucionales e 

Interinstitucionales. 

11. Coordinación, desarrollo de mecanismos eficaces o redes de coordinación 

interinstitucional y/o entre profesionales. 

12. Informes de actividades relacionadas a su cargo. 

 

2.2. GESTIÓN DE PROCURADURÍA SINDICA. 
 
 

Unidad Responsable: Procuraduría Síndica 
 
 

Subordinadas Directas: 

➢ Asesoría Jurídica 

➢ Analista Jurídico 
 

 
Misión 
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Asesorar y patrocinar al Concejo Cantonal, Alcalde y unidades administrativas 

del Municipio del Cantón Celica, a fin de que las decisiones, ordenanzas y 

resoluciones cumplan con la normativa constitucional, legal y reglamentaria 

vigente. Asumir y conducir el patrocinio legal de la institución para defender los 

intereses del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Celica. 

 
Responsable: Procurador Síndico Municipal 

 
 

Atribuciones y Responsabilidades 
 
 

a. Representar judicialmente al Municipio del cantón Celica, conjuntamente con 

el Alcalde. 

b. Asesorar en materia legal a las Autoridades Municipales y a las Comisiones 

del Concejo Cantonal. 

c. Revisar la legalidad de los proyectos de ordenanzas, reglamentos, acuerdos 

y resoluciones. 

d. Emitir dictámenes legales sobre los asuntos que deba conocer y resolver la 

administración municipal. 

e. Presentar informes de gestión de la Procuraduría Municipal. 

f. Informes de patrocinio y sustanciación de los juicios civiles, laborales, 

penales, de tránsito, contencioso administrativo, contencioso tributario, etc. 

en los que interviene el Municipio como actor, demandado o en los que está 

inmerso el interés municipal. 

g. Estudia y prepara proyectos de absolución de las consultas formuladas por 

dependencias de la administración municipal, previo criterio de sus 

respectivas asesorías legales. 

h. Lleva y mantiene organizadamente el archivo activo de la unidad 

i. Cumple con otras funciones que asigne el Alcalde y otras actividades que le 

competen de acuerdo a la normativa vigente. 

j. Revisión del marco jurídico de los recursos administrativos donde interviene 

la máxima autoridad 

k. Indicadores de logro de la gestión de procesos administrativos 

l. Revisión de proyectos de ordenanzas y reformas, elaboradas por las 

dependencias administrativas de la institución 

m. Emite criterios jurídicos que soliciten las dependencias de la administración 

municipal en asuntos de carácter jurídico. 
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n. Colabora en la Codificación del Código Municipal 

o. Codificación de las ordenanzas existentes y aquellas que se crearen en la 

gestión municipal. 

p. Elabora contratos relacionados con la contratación pública. 

q. Elabora contratos civiles: arriendo de bienes municipales muebles e 

inmuebles, publicitarios, servicios profesionales, etc. 

r. Elabora minutas: compra – venta, donaciones, permutas, comodato, 

cancelación de gravamen. 

s. Elabora y revisar convenios. 

t. Resuelve consulta en materia de contratación pública y contratación civil. 

u. Emite criterios legales para solventar controversias, derivadas de la ejecución 

de los contratos. 

v. Asiste jurídicamente al Comité de Contrataciones, Comité de Selección y 

otros de similar naturaleza. 

 

2.3. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

RELACIONES PÚBLICAS 

 

Unidad Responsable: Departamento de Comunicación social y 
Relaciones Públicas 

 
Subordinadas Directas: 

 
➢ Comunicación Social 
➢ Relaciones Públicas 
➢ Vinculación Comunitaria 

 
Misión: 

Definir la política comunicacional, crear valor manteniendo sistemas de 

comunicación integral, difundiendo y distribuyendo los contenidos con la 

utilización de técnicas, instrumentos y medios de comunicación social; así como 

monitorear el grado de satisfacción y desarrollo de la cultura estadística en cada 

grupo en relación a la información. 

 
Responsable: Jefe de Comunicación Social y Relacionador Público. 

 
 

Atribuciones y Responsabilidades 

a. Define la línea comunicacional de la Institución. 

b. Consolidar la imagen institucional. 
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c. Maneja, coordina y genera contenido Institucional, contribuyendo al 

fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana para formar la 

opinión pública. 

d. Integrar una red de comunicación y dialogo social, cumpliendo las políticas, 

contenidos y mecanismos comunicacionales e informativos, en el marco de 

los Planes de Desarrollo del Gobierno Local. 

e. Difundir las actividades del Alcalde del Cantón Celica, Concejales del 

Municipio y sus departamentos de conformidad con el derecho ciudadano a 

conocer la gestión que realizan sus autoridades en beneficio colectivo. 

f. Promover campañas de concientización, sensibilización, motivación, 

servicios, productos y eventos municipales. 

g. Monitorear el contenido de medios externos. 

h. Establecer contactos permanentes con medios de comunicación local, 

nacional e internacional. 

i. Fortalecer las relaciones interinstitucionales. 

j. Estructurar estrategias comunicacionales dirigidas al público interno para un 

mejor conocimiento de la acción municipal 

k. Colabora y coordina con los distintos departamentos Municipales en la 

elaboración de estrategias publicitarias, ruedas de prensa y demás formas 

de comunicación colectiva, de tal manera que se mantenga una imagen 

armoniosa y coherente de todas las actividades realizadas por la institución. 

 
2.3.1 PROCESO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA 

 

Unidad Responsable: Departamento de vinculación comunitaria. 

 
Subordinadas Directas: 

 
➢ Ninguna 

 
Misión 

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades técnicas y los procesos de 

formulación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas, planes, 

programas y proyectos de vinculación comunitaria y coordinación barrial. 

 
Responsable: Técnico de vinculación comunitaria 

 
Productos 
 
1. Políticas, programas, proyectos y presupuesto de promoción comunitaria. 

2. Proyectos de ordenanzas y resoluciones sobre promoción comunitaria. 
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3. Informes de Presupuestos participativos generados. 

4. Modelo del Sistema de gestión de promoción popular. 

5. Informe del Mapeo de organizaciones sociales del Cantón Celica 

6. Informe de Catastro de organizaciones comunitarias y ONG. 

7. Informe de Línea base de información de las necesidades del Cantón. 

8. Manual de Mecanismos de coordinación e interconsulta con los sectores 

organizados de la comunidad. 

9. Convenios con entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales 

para el diseño y ejecución de proyectos de promoción popular. 

10. Índices de proyectos generados conjuntamente con la comunidad. 

11. Índices de participación comunitaria en proyectos. 

12. Indicadores de mesas de diálogo entre la comunidad y el Municipio. 

13. Indicadores de iniciativas ciudadanas, mingas, voluntariado,

 trabajo comunitario, seguridad ciudadana. 

14. Indicadores de efecto e impacto de los proyectos de vinculación comunitaria. 

15. Indicadores de logro de la gestión de vinculación comunitaria. 

 

2.4. GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 
 

Unidad Responsable: Secretaría General 
 

 
Subordinadas Directas: 

➢ Archivo Central y Pasivo 

MISION: 

Facilitar soporte técnico y administrativo al Concejo Municipal del Cantón Celica 

y sus respectivas comisiones y dar fe de los actos del Concejo y las Comisiones. 

 
Productos 

a. Coordinar y dar seguimiento a los trámites del Cabildo, a fin de coadyuvar a 

la consecución de los objetivos institucionales. 

b. Cumplir las disposiciones del Alcalde para la elaboración del orden del día, 

que permita organizar las reuniones del Cabildo. 

c. Coordinar acciones para lograr un adecuado flujo de los trámites que serán 

conocidos por Alcaldía y aprobados por el Cabildo. 

d. Brindar oportuno trámite de los asuntos que serán conocidos por el Cabildo 

y las Comisiones. 
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e. Realizar la notificación de los actos resolutivos del Concejo Municipal. 

f. Coordinar y organizar la realización de las Sesiones de Cabildo. 

g. Mantener actualizado el archivo del Cabildo, con las resoluciones y 

ordenanzas y tener bajo su responsabilidad el archivo. 

h. Comunicar sobre las resoluciones del Cabildo y certificarlas en caso 

necesario. 

i. Responder bajo su responsabilidad por los documentos a su cargo, de 

conformidad con la ley. 

 
2.4.1. PROCESO GESTIÓN DE ARCHIVO GENERAL Y PASIVO. 
 
Unidad Responsable: Archivo General 

 

 
Subordinadas Directas: 

➢ Ninguna 
 

 
MISIÓN 

Asegurar el servicio de información, recopilación, procesamiento, 

almacenamiento, difusión, rescate, conservación de la documentación, y 

requerimientos de los usuarios; proporcionando la información de forma 

pertinente según proceda, en el marco de la gestión administrativa y poder 

contribuir al desarrollo de nuestro Municipio. 

 
Responsable: Asistente de Secretaría General. 

 
 

Productos: 
 
1. Copias, certificadas de actos administrativos y normativos de la institución. 

2. Registro de ingreso y egreso de correspondencia. 

3. Mantener actualizada la hoja de ruta de la documentación generada 

interdepartamental y documentación que ingresa de la ciudadanía. 

4. Sistema de archivo actualizado. 

5. Actas de procesos institucionales 

6. Registro de Convocatorias de reuniones. 

7. Certificación de la documentación recibida. 

8. Sistema de numeración y clasificación de los acuerdos ministeriales. 

9. Registros y resoluciones publicados. 

10. Mantener ordenado, clasificado y actualizado el archivo pasivo. 
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11. Supervisar las activas del proceso del archivo pasivo 

12. Digitar y procesar la información del archivo pasivo. 

 

CAPÍTULO III 

 
3. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

 

3.1. GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Unidad Responsable: Dirección de Planificación 
 
 

Subordinadas Directas: 
 
 
➢ Avalúos y Catastros. 

➢ Desarrollo Patrimonial. 

➢ Estudios y proyectos. 

➢ Gestión de riesgos. 

➢ Comisaría de Ornato. 

➢ Revisión, matriculación y seguridad vial. 
 

 
Misión 

Planificar el desarrollo del Cantón a fin de mejorar las condiciones de vida y el 

desarrollo humano de los habitantes del cantón Celica, en el marco de un 

ordenamiento equilibrado y desconcentrado del territorio, y de proyectos que 

permitan optimizar las capacidades institucionales y la participación ciudadana. 

 
Responsable: Director de Planificación 

 
 

Atribuciones y Responsabilidades 

a. Definir, monitorear y evaluar políticas, estrategias y lineamientos técnicos para 

el desarrollo urbano y territorial del cantón Celica. 

b. Analizar los escenarios políticos, económicos y sociales, nacionales, 

regionales e internacionales en los que interactúa el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Celica. 

c. Diseñar y articular la planificación para el desarrollo cantonal y el 

ordenamiento territorial con la participación de los actores locales. 
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d. Diseñar y articular la implementación de un modelo desconcentrado de 

gestión municipal. 

e. Definir, monitorear y evaluar políticas, estrategias y lineamientos técnicos para 

la planificación institucional. 

f. Establecer, ejecutar y evaluar procesos que permitan potenciar un modelo de 

gestión desconcentrado para acercar los servicios municipales a la 

ciudadanía. 

g. Presentar informe de gestión de planificación cantonal. 
 

 
Productos 
 
1. Elaboración de proyectos arquitectónicos para contratación pública. 

2. Elaboración de diseños Estructurales para contratación pública. 

3. Elaboración de diseños Hidrosanitarios para contratación pública. 

4. Elaboración de diseños eléctricos para contratación pública. 

5. Elaboración de diseños de voz y datos para contratación pública. 

6. Elaboración de levantamientos topográficos para elaborar los proyectos 

arquitectónicos y urbanos. 

7. Elaboración de presupuestos para contratación pública. 

8. Elaboración de términos de referencia para contratación pública. 

9. Elaboración de pliegos para contratación pública. 

10. Elaboración de diseños viales (diseño horizontal y vertical). 

11. Emitir criterios técnicos sobre factibilidad de proyectos viales. 

12. Emitir criterios técnicos sobre factibilidad de proyectos  

13. Formular planes, programas y proyectos en materia de ordenamiento 

territorial del desarrollo urbano y vivienda. 

 

3.1.1 PROCESO DE AVALÚOS Y CATASTROS 

 
Unidad Responsable: Jefatura Avalúos y Catastros 

 
 

Subordinadas Directas: 

➢ Ninguna 

Misión 



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CELICA 

 

30 
 

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades técnicas y los procesos de 

formulación, ejecución, seguimiento, monitoreo, valoración normalización y 

evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de avalúos y catastro. 

 
Responsable: Jefe de Avalúos y Catastros 

 
 

Atribuciones y Responsabilidades 

a. Dirigir el diseño e implementación de políticas, planes, programas y proyectos 

de avalúos y catastros. 

b. Conducir los procesos de seguimiento y evaluación de políticas, planes y 

programas de avalúos y catastros. 

c. Establecer estrategias y acciones para fortalecer la gestión de avalúos y 

catastros. 

d. Presentar informes de gestión de avalúos y catastros. 
 

 
Productos 
 
1. Actualización de predios urbanos y rústicos del cantón. (Área de terreno, 

construcción, datos del propietario, características del sitio, avalúo). 

2. Compraventa urbana y rural, traspasos de dominio tanto del área urbana 

como rural. 

3. Informe de emisión de títulos de contribución especial de mejoras (asfalto, 

recapeo, etc.). 

4. Realizar linderación y resoluciones para clarificar los linderos y áreas de 

predios y urbanos y rurales. 

5. Emitir certificados solicitados por el usuario con datos del predio (clave 

catastral, ubicación, avalúo comercial). 

6. Informes de valoración de predios por trámites de venta de fajas, permutas, 

declaratorias de utilidad pública, pago de áreas comunales de propiedades 

horizontales. 

7. Generación de Planimetrías para linderaciones del área rural. 

8. Actualización del plano predial. 

9. Ingreso de claves de predio urbano para urbanizaciones, subdivisiones y 

propiedades horizontales nuevas. 

10. Emisión de alcances por diferencia de terreno y construcción. 
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11. Emisión de excedentes por diferencias de terreno. 

12. Inspecciones. 

13. Bajas de título. 

14. Estudio del Sistema de gestión de la propiedad inmueble municipal. 

15. Registro de bienes inmuebles de propiedad municipal. 

16. Normas y procedimientos para la administración y control de la propiedad 

inmobiliaria municipal. 

17. Certificaciones confirmadas y legalizadas que avalan la propiedad 

inmobiliaria municipal. 

18. Informes de ocupación arbitraria y/o uso indebido de la propiedad municipal. 

19. Informes de vigencia y cumplimiento de los términos contractuales de los 

convenios relativos a la propiedad inmobiliaria municipal. 

20. Informes para dependencias municipales sobre lotes, áreas verdes, áreas 

comunales y más inmuebles municipales. 

21. Indicadores de logro de la gestión de la propiedad inmueble municipal. 

22. Realizar los trámites de demarcaciones, traspaso de dominio, líneas de 

fábrica, subdivisiones, particiones judiciales y extrajudiciales y resoluciones 

para clarificar los linderos y áreas de predios urbanos y rurales. 

 

 
3.1.2 PROCESO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 

COOPERACION INTERNACIONAL. 

 
Subordinadas Directas: 

➢ Ninguna 
 
 

Misión 

Formular, supervisar y ejecutar proyectos de inversión pública y social, en todas 

las áreas de competencia municipal, con criterios técnicos de preservación 

ambiental, beneficio común, satisfacción de necesidades insatisfechas, 

priorización del Plan Anual de Inversión, cumplimiento de metas del PDyOT, 

metodología programática; que expresen la creación, ampliación o mejora de un 

bien de capital (inversión real) y la formación, mejora o incremento del capital 

humano (inversión social), que garantice la provisión de bienes y servicios en la 

jurisdicción cantonal. 

 
Responsable Técnico de Estudios y Proyectos. 
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Atribuciones y Responsabilidades. - 

a. Supervisar y ejecutar el diseño e implementación de políticas, normas, 

procedimientos y estrategias de proyectos de inversión municipal; 

b. Formular proyectos de desarrollo local, con criterios de priorización de 

inversiones, competencias y modelo de gestión, definidos en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 

c. Conducir los procesos de seguimiento y evaluación proyectos implementados 

en el cantón y de competencia municipal; 

d. Establecer estrategias y acciones para fortalecer la generación de proyectos 

con sus respectivas fuentes de financiamiento, internas o externas; 

e. Coordinar la socialización de los diferentes proyectos, a fin de empoderar a 

la ciudadanía y concientizar su grado de importancia y grado de 

corresponsabilidad en su gestión, mantenimiento, preservación, 

mejoramiento de la calidad de vida de las zonas de cobertura en el espacio y 

en el tiempo; 

f. Monitorear y evaluar el Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal definido por 

el GAD Municipal a fin de contribuir sustancialmente al cumplimiento de sus 

objetivos y metas estratégicas de corto, mediano y largo plazo; 

g. Inducir a los equipos técnicos municipales involucrados con la planificación, 

ejecución y evaluación de proyectos, a adoptar como política de gestión 

institucional, la instrumentación de guías, procedimientos, metodologías, 

indicadores, entre otros insumos técnicos, a fin de estandarizar los 

procedimientos y manejar un lenguaje común de ejecución de la política 

pública municipal; 

h. Supervisar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos definidos 

en el PDyOT y Plan Estratégico Institucional, a través de evaluaciones 

periódicas de sus indicadores de gestión; 

i. Evaluar la ejecución presupuestaria de planes y proyectos implementados en 

el cantón, a fin de detectar posibles desviaciones y buscar los correctivos 

necesarios para el cumplimiento oportuno de los presupuestos asignados y 

su modelo de gestión; 

j. Apoyo técnico a las unidades o procesos institucionales para la planificación 

y elaboración del POA; 
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k. Elaboración de perfiles de proyectos definidos en el banco de proyectos 

institucional, y su acompañamiento técnico en procedimientos de obtención 

de viabilidades técnicas, licencias, entre otros requisitos externos necesarios 

para su financiamiento, definición de modelo gestión y su ejecución; 

l. Estudios de pre factibilidad y factibilidad, análisis financieros, de sensibilidad 

y análisis de involucrados, previo a la implantación de proyectos que genere 

la Municipalidad conforme a la normativa vigente; 

m. Elaborar metodologías e instrumentos técnicos que permitan identificar las 

necesidades de los sectores sociales, a fin de elaborar proyectos 

comunitarios; 

n. Elaborar las bases de contratación pública, términos de referencia, pliegos y 

otras especificaciones técnicas y presupuestos referenciales de los bienes y 

servicios que contrate la municipalidad, en coordinación con la unidad de 

compras públicas institucional; 

o. Analizar la coyuntura económica, geopolítica, ambiental, inter-institucional y 

social; y proponer prioridades de estudios y proyectos deseables y factibles 

de ejecutar en función a los diagnósticos elaborados; 

p. Establecer una planificación de asistencia técnica y capacitación a las 

unidades internas municipales para la planificación y apoyo en la formulación 

de estudios y proyectos que generen valor agregado a la comunidad; 

q. Diseñar e implementar metodologías y procedimientos para el seguimiento y 

evaluación de proyectos ejecutados por la municipalidad; 

r. Monitorear mensualmente y evaluar trimestralmente las actividades del POA 

institucional, en coordinación y apoyo del Director de planificación y el 

responsable de procesos, comité de desarrollo institucional y responsable del 

Plan Anual de Contrataciones – PAC; analizar posibles desviaciones y 

proponer los correctivos necesarios para conocimiento y toma de decisiones 

del/a Alcalde/sa; 

s. Liderar y formar equipos de trabajo interdisciplinarios en las diferentes áreas 

de gestión y competencia municipal, involucrando prioritariamente al personal 

institucional con afinidad y conocimientos específicos acordes a los 

programas y proyectos a elaborar; y, 

t. Analizar la dimensión de programas y proyectos a emprender y supervisar la 

asignación adecuada de tareas el personal de colaboradores involucrados; 



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CELICA 

 

34 
 

insumo que será de carácter obligatorio para la formulación de la planificación 

del talento humano a cargo de la Dirección de Talento Humano institucional; 

u. Brindar soporte técnico y/o asesoramiento especializado a todas las 

dependencias municipales que lo requieran para el cumplimiento 

eficientemente de su misión yf unciones, a fin de mejorar sus habilidades y 

conocimientos técnicos necesarios para la búsqueda de recursos de la 

cooperación internacional; 

v. Establecer contactos y nexos amigables con otras instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, locales o nacionales y extranjeras 

que permitan al GAD Municipal establecer alianzas para el cumplimiento de 

sus competencias y objetivos estratégicos de desarrollo cantonal; 

w. Diseñar los proyectos de acuerdo a la metodología pública de proyectos 

establecido por el organismo rector de la planificación nacional y cooperación 

internacional, así como en los formatos y componentes técnicos solicitados 

por los entes cooperantes; 

x. Asesorar a la máxima autoridad y participar en el acompañamiento técnico 

para las gestiones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaria 

Técnica de Cooperación 

y. Identificar actores, recursos y oferta de la cooperación internacional 

existente, para el cumplimiento de las competencias municipales, en atención 

a prioridades definidas en el PDyOT; 

z. Identificar, coordinar y procesar las demandas de cooperación internacional 

para el cumplimiento de las competencias municipales, y la atención a 

prioridades definidas en el PDyOT; 

aa. Programar la gestión de la cooperación internacional no reembolsable a partir 

de la identificación de actores, recursos, oferta y demandas de cooperación;  

bb. Negociar y preparar proyectos de convenios e instrumentos de ejecución de 

programas y proyectos que se deriven de acuerdos internacionales suscritos 

entre el Ecuador y el cooperante oficial, en el ámbito de las competencias 

municipales y prioridades definidas en el PDyOT, dentro de la circunscripción 

territorial; 

cc. Gestionar el apoyo técnico de la SETECI, para la provisión oportuna al GAD 

Municipal de información acerca de acuerdos, convenios y demás 

instrumentos de cooperación, actores, líneas y oportunidades de 
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cooperación, a través de eventos, publicaciones, bases de datos, medios 

informáticos y otros instrumentos; 

dd. Formular la planificación operativa anual de la Unidad en materia de 

cooperación internacional, y plantear iniciativas y nuevos retos de 

cooperación externa, particularmente en áreas de potencial desarrollo, 

definidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón; 

ee. Formular, diseñar y preparar proyectos de cooperación internacional no 

reembolsable para el cumplimiento de las competencias municipales, en 

atención a las prioridades definidas en el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial; 

ff. Ejecutar programas y proyectos de cooperación internacional no reembolsable 

de conformidad con las competencias municipales y dentro de la 

circunscripción cantonal de manera individual o asociativa; 

gg. Informar periódicamente a la entidad técnica nacional de cooperación 

internacional y a la entidad cooperante, sobre el seguimiento y estado de los 

programas y proyectos ejecutados en cooperación internacional no 

reembolsable, en todas sus modalidades presentes en el territorio; 

hh. Preparar la normativa legal, requisitos técnicos, informes de viabilidad, planes 

de negociación, entre otros documentos necesarios para celebrar convenios 

internacionales e interinstitucionales de cooperación técnica y financiera; 

ii. Promover y participar de espacios de participación entre niveles de gobiernos, 

cooperantes internacionales, sociedad civil, y otros actores para articular las 

líneas de intervención de la cooperación internacional con la planificación 

territorial, el ejercicio de las competencias municipales y las necesidades 

priorizadas en el territorio; 

jj. Gestionar con la máxima autoridad el establecimiento de pasantías 

internacionales, misiones de observatorio e intercambio de experiencias y 

modelos de gestión para las autoridades y servidores públicos del GAD 

Municipal del Cantón Celica, para mejorar la prestación de servicios públicos 

y generación de oportunidades de inversión, aprovechando las 

potencialidades del territorio cantonal; y, 

kk. Las demás que disponga la máxima autoridad y los organismos de control y 

rectoría en materia de generación de proyectos de gestión municipal y 

cooperación internacional. 
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3.1.3 PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PATRIMONIO 

 

Misión 

Prevenir y mitigar los impactos producidos por los fenómenos naturales, 

antrópicos y tecnológicos, con sustento en una adecuada planificación, 

generación de políticas regulatorias, capacitación y coordinación con los 

diferentes actores de la prevención y gestión de riesgos en el cantón, provincia 

y a nivel nacional; realizar estudios y establecer lugares seguros para albergues, 

organizar a la ciudadanía para enfrentar y reducir riesgos, manejar emergencias 

y desastres con el apoyo técnico y logístico del GAD Municipal del Cantón Celica. 

 
Responsable: Técnico/a de Gestión de Riesgos. 

 

1. Plan anual de gestión de la unidad – POA. 

2. PAC de la unidad. 

3. Matriz de identificación de riesgos del cantón. 

4. Matriz de reducción de riesgos. 

5. Instructivos de prevención y gestión de riesgos. 

6. Proyectos de normativa legal para prevención y gestión de riesgos. 

7. Mapas de zonas de riesgo y señalización en el territorio. 

8. Modelo de gestión y seguridad en la administración de albergues. 

9. Planes de emergencia. 

10. Planes de contingencia. 

11. Planes de capacitación en prevención y gestión de riesgos a la ciudadanía. 

12. Plan cantonal de difusión informativa de prevención y gestión de riesgos. 

13. Planes de cooperación técnica en materia de gestión de riesgos. 

14. Informes de evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN). 

15. Informe de estadísticas y líneas de investigación en prevención y gestión de 

riesgos establecidas. 

16. Mapas temáticos de zonas de riesgo. 

17. Identificación de zonas seguras en el cantón. 

18. Informes de cooperación técnica al COE cantonal. 

19. Informes de articulación de gestión interinstitucional en prevención y gestión 

de riesgos. 
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20. Informes de evaluación de situaciones de riesgo con participación 

ciudadana. 

21. Registro de libro de estadísticas y situaciones de riesgo en el cantón. 

22. Informe de gestión para rendición de cuentas. 

 

3.1.4 PROCESO DE COMISARÍA DE ORNATO. 
 

Subordinadas Directas: 
 

 
3.1.4.1 Ninguno 

 

 
Misión 

Regular y controlar el uso del espacio público, el ornato de la cabecera cantonal 

y de sus parroquias, aplicando los procedimientos sancionatorios vigentes en la 

normativa municipal y demás codificación vigente aplicable. 

Responsable: Comisario de Ornato. 
 
 

1. Productos. 

2. Planificación operativa de la gestión de control y sanción. 

3. Control del uso de los espacios públicos dentro del cantón Celica. 

4. Tramitar los permisos correspondientes para la construcción, previo informe 

de la Dirección de planificación. 

5. Controlar que las construcciones cuenten con los permisos respectivos. 

6. Sancionar acorde al debido proceso las infracciones y el no cumplimiento de 

la normativa municipal relativo al ornato del cantón. 

7. Elaborar y proponer, reglamentos, ordenanzas, resoluciones, para el control 

del ornato dentro del cantón. 

8. Emplear los mecanismos adecuados para el control y sanción del 

incumplimiento al ornato de cantón. 

 

3.1.5 PROCESO DE REVISIÓN MATRICULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. 

 
Subordinadas Directas: 

 

 
➢ Matriculación Vehicular 

➢ Revisión Vehicular 
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Misión 

Regular y controlar el uso de la infraestructura vial, acorde a los planes y 

programas estratégicos dirigidos a satisfacer la demanda del transporte y la 

seguridad e integridad de los transeúntes; (peatones, ciclistas, conductores, 

entre otros), Garantizar la legalidad de los vehículos que circulan en el cantón 

Celica, brindando el servicio de revisión y matriculación vehicular, de 

conformidad a los planes, políticas, programas y proyectos generados. 

 
Responsable: Jefe de Tránsito Transporte y Seguridad Vial. 

 
 

Productos. 
 
1. Suministro e instalación de señales de tránsito.  

2. Señalización vertical: preventivas, regulatorias e informativas dentro del 

cantón Celica. 

3. Señalización Horizontal: marcas viales en las calles, avenidas y parroquias 

rurales en el cantón Celica. 

4. Atender necesidades de colocación y reubicación de semáforos, previo 

informe técnico. 

5. Gestión y regulación de estacionamientos en la vía pública. 

6. Aplicar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones, normas INEC, etc. 

7. Emplear las tecnologías de la comunicación y de la información TIC’s para 

mejorar el tránsito. 

8. Proyecto para matriculación y revisión vehicular. 

9. Operar el servicio de revisión y matriculación vehicular. 

10. Generar proyectos de optimización de especificaciones técnicas a ser 

aplicados en la revisión y matriculación vehicular. 

11. Campañas de concientización, sensibilización en seguridad vial. 

12. Informe de necesidades de transporte público intra-cantonal. 

13. Informe de Requerimientos de infraestructura física. 

14. Indicadores de logro de la gestión de revisión y matriculación vehicular. 

15. Mantener una base de datos estadística sobre revisión y matriculación 

vehicular. 

16. Elaborar, dar seguimiento y generar indicadores de cumplimiento y eficiencia 

de planes operativos de revisión y matriculación vehicular. 
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17. Emplear las tecnologías de la comunicación y de la información TIC’s para 

optimizar los procesos de revisión y matriculación vehicular. 

 

 

3.2. GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 
 
Subordinadas Directas: 

➢ Estudios, Construcciones y Fiscalización 

➢ Vialidad e Infraestructura 

➢ Maquinaria y Mantenimiento vehicular 

➢ Topografía 

Estructura Orgánica 

Misión 

Impulsar, coordinar, articular y agilizar los procesos de construcción y 

mantenimiento de obras de acuerdo con los requerimientos del Cantón Celica, 

así como de su infraestructura de saneamiento básica, en articulación con el 

medio ambiente. 

 
Responsable: Director de Obras Públicas. 

 
 

Atribuciones y responsabilidades: 
 

 

a. Participar en la planificación anual institucional del POA, PAC y actualización 

de planes estratégicos y de desarrollo del cantón. 

b. Programar y dirigir la construcción de obras civiles y demás actividades de 

acuerdo a la planificación institucional del POA y PAC, ejecutando actividades 

propias de la infraestructura física del cantón y realizar las acciones 

conducentes a su conservación y mantenimiento. 

c. Dirigir, Supervisar y actualizar presupuestos de obras, preparar las bases y 

términos de referencia para la contratación de obras de acuerdo con la 

legislación vigente y aplicable para cada caso. 

d. Construir obras públicas por administración directa; y, supervisar y fiscalizar 

las que se construyen por contrato u otro modelo de gestión de acuerdo al 
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COOTAD; 

e. Solicitar al/la Alcalde/sa declare de utilidad pública, bienes inmuebles que 

deben ser expropiados para la realización de obras y servicios municipales; 

f. Colocar la nomenclatura de calles, caminos, parques, cuidar su 

mantenimiento y atender la iluminación de sitios públicos y recreación; 

g. Controlar que las vías públicas se encuentran libres de obras y obstáculos que 

impidan la libre circulación; 

h. Realizar la apertura y mantenimiento de vías dentro del perímetro urbano; y, 

en los centros poblados consolidados de la zona rural; 

i. Coordinar la fiscalización obras contratadas por la Institución Municipal con el 

Fiscalizador; 

j. Efectuar la recepción provisional y definitiva de obras terminadas, mediante 

la suscripción de actas de entrega – recepción; 

k. Ejecutar directamente obras que la Alcaldía considere de prioridad y de 

ejecución inmediata; 

l. Velar por el cumplimiento de las resoluciones del Concejo Cantonal y normas 

administrativas sobre obras públicas y construcciones; 

m. Formar equipos de trabajo en las diferentes áreas de su gestión, con 

asignación adecuada de tareas para el personal a su cargo, con el objetivo 

de ubicar en detalle sus responsabilidades, de acuerdo al plan anual de 

actividades del área para efectos de poder controlar su ejecución y 

evaluación; 

n. Planificar, coordinar, ejecutar y controlar los adecentamientos del parque, 

cementerio, mercado, coordinando con las unidades responsables 

pertinentes. 

o. Coordinar el mantenimiento correctivo y preventivo de toda la maquinaria y 

vehículos de nuestra institución, así como las garantías para su 

funcionamiento y matriculación. 

p. Las demás funciones que podría indicar la Alcaldía y que se encuentren 

establecidas en la ley y el marco legal vigente. 

 

Productos 
 

1. Políticas, programas y proyectos de construcciones y mantenimiento. 

2. Proyectos de ordenanzas y resoluciones para

 construcciones y mantenimiento. 
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3. Proyectos de Sistema de gestión de construcciones y mantenimiento. 

4. Proyectos de Especificaciones técnicas para construcciones y 

mantenimiento. 

5. Informes de construcción y mantenimiento de obras. 

6. Indicadores de logro de la gestión de construcciones y mantenimiento. 

7. Administra, planifica y ejecuta las obras públicas priorizadas en los Planes 

de Desarrollo Cantonal o aprobadas por el GAD Municipal del Cantón Celica, 

mediante contratos, convenios, concesiones, participación de la comunidad 

o por cuenta propia. 

8. Realizar la apertura, conservación y mantenimiento de las vías y otros 

lugares públicos del Cantón en la parte rural y urbana. 

9. Fiscalizar la obra pública que realiza la Municipalidad en lo que se refiere al 

control previo y concurrente para asegurar el cumplimiento de los contratos 

y la buena calidad de los mismos 

10. Garantizar la calidad de las obras que por administración directa realiza el 

Municipio. 

11. Propiciar la veeduría ciudadana para el control de la obra pública que se 

proyecta y ejecuta. 

12. Garantizar el funcionamiento y manejo óptimo de la maquinaria y vehículos 

que pertenecen a la institución. 

13. Considerar la variable ambiental en todas las acciones que se implementen. 

14. Elaborar los Planes operativos anuales. 

 

 
3.2.1 PROCESO DE ESTUDIOS, CONSTRUCCIONES Y 

FISCALIZACIÓN. 

 
Unidad Responsable: Unidad técnica de estudios y construcciones. 

 
 

Misión 

Ejecutar y elaborar los estudios para la construcción de obras civiles, que 

permitan un correcto uso del espacio público, usando las mejores técnicas, 

según las directrices, normas y políticas establecidas por la Dirección de Obras 

Públicas, Supervisar y ejecutar actividades de fiscalización de las obras públicas 

que ejecuta el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Celica, por 

administración directa o contratación, asegurando el cumplimiento de las 
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condiciones generales y específicas, términos de referencia, estándares de 

calidad de materiales, mano de obra y otros componentes técnicos que 

garanticen la buena calidad de las obras y servicios realizados.. 

 
Responsable: Técnico de Construcciones. 

 
 
  Productos 

 

1. Ejecución de estudios para la construcción de obra civil. 

2. Ejecución de obra por administración directa. 

3. Control de planillas y ejecución de obra. 

4. Informes técnicos de ejecución de obra. 

5. Presupuestos de obra. 

6. Cronograma de actividades de ejecución de obras. 

7. Documentos contractuales, sean estos técnicos, sociales y ambientales, en 

el campo de su competencia y atenderlos de acuerdo a los lineamientos de 

su institución, durante el periodo de su ejecución hasta la terminación de los 

mismos. 

8. Documentación de los proyectos asignados a su cargo y registrar lo faltante, 

en el caso que lo amerite se suspenderá el trámite hasta completar la 

información. 

9. Informes de la revisión los parámetros fundamentales, la metodología y base 

legal utilizados para el desarrollo de proyectos y sus diseños. 

10. Aclarar posibles dudas de la documentación contractual, previo al inicio de 

los trabajos. 

11. Efectuar inspecciones delanteras al terreno donde se implantarán proyectos 

de infraestructura, previo al inicio de los trabajos. 

12. Comprobar las cuadrillas, tipo, características, fechas de llegada y 

condiciones de los equipos de construcción, de acuerdo al equipo ofertado 

el cronograma y demás documentos de la oferta. 

13. Controlar el cumplimiento de estándares de calidad de las construcciones, 

de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigente, a fin de garantizar 

su durabilidad y resistencia contra fenómenos naturales o antrópicos. 

14. Sugerir oportunamente durante una construcción, modificaciones a los 

planos y especificaciones técnicas, en caso de que estas variaciones sean 

imprescindibles para satisfacer los intereses técnicos y económicos del 
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proyecto. 

15. Exigir al contratista la remoción y reemplazo del personal que no tenga 

capacidad o la experiencia para la buena ejecución o supervisión adecuada 

de los trabajos. 

16. Rechazar y exigir la reposición de trabajos que no cumplan con los planos y 

especificaciones, indicando que los costos serán a cargo del contratista. 

17. Verificar y registrar las variaciones que se hayan producido en los diferentes 

rubros contractuales, aclarar de ser el caso, las especificaciones técnicas de 

construcción, definiendo su intención y alcance. 

18. Medir y controlar las cantidades de obras ejecutadas satisfactoriamente, de 

acuerdo a los volúmenes contratados y permitidos en la Ley. 

 

3.2.2 PROCESO DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA 
 

Unidad Responsable: Departamento de Vialidad e Infraestructura 

 
 
Misión 

Mantener la maquinaria municipal en condiciones operacionales, coordinar con 

la Dirección de Obras Públicas la planificación, el mantenimiento, repotenciación, 

rehabilitación y construcción de las vías. 

 
Responsable: Técnico de Maquinaria y vialidad 

 
 

Productos 
 
1. Planificar la construcción de las vías del Cantón Celica, acorde a los 

requerimientos de la sociedad y a el proyecto anual deconstrucción de vías. 

2. Realizar proyecto de apertura, rehabilitación y mejoramiento de la red vial 

del cantón Celica. 

3. Informes de cotizaciones de repuestos, aceites lubricantes, insumos y 

materiales. 

4. Registro de mantenimiento de maquinaria municipal. 

5. Elaboración de manera regular de hojas de ruta y órdenes de movilización 

de maquinaria. 

6. Coordinar le mantenimiento preventivo de maquinaria. 

7. Coordinar le mantenimiento correctivo y reparaciones de maquinaria. 
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8. Elaborar   órdenes   de   compra de repuestos y mano de obra para 

mantenimiento de maquinaria municipal. 

9. Coordinar la compra de repuestos, aceites lubricantes, insumos y materiales. 

 

 
3.2.3 MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO VEHÍCULAR 

 

Unidad Responsable: Departamento de Maquinaría y Mantenimiento Vehicular 
 
 

Misión 

Ejecutar y controlar los servicios de mantenimiento de maquinaria y automotores, 

con el objetivo de mantener en forma operativa y oportuna la maquinaria y 

vehículos de la Institución, de conformidad con la normativa legal vigente, para 

el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales propuestos. 

 
Responsable: Técnico de Maquinaria y Mantenimiento Vehicular. 

 
 

Productos 
 

1. Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor 

municipal. 

2. Elaborar el cronograma de utilización de maquinaria y equipo de 

construcción especificando sus características, capacidad, número de 

unidades y total de horas efectivas de trabajo, programado por mes. 

3. Registro de los mantenimientos realizados. 

4. Indicadores de trámites de pago de los repuestos y mano de obra adquiridos. 

5. Indicadores de solicitudes de despacho de combustible diésel y gasolina. 

6. Indicadores de solicitudes de pagos a proveedores. 

7. Indicadores de prevención, mantenimiento y renovación de la maquinaria y 

vehículos. 

8. Indicadores de logro de la gestión de mantenimiento de la maquinaria y 

vehículos. 

 
3.2.4 PROCESO DE TOPOGRAFÍA 

Unidad Responsable: Unidad de Topografía 
 
 

Misión 
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Realizar trabajos topográficos, generando levantamientos topográficos, 

replanteos de obras, nivelación de terrenos, mediciones de construcciones, a fin 

de proporcionar información indispensable a los arquitectos, ingenieros y 

técnicos encargados de la ejecución de obras de competencia Municipal. 

 
Responsable: Topógrafo 

 
 

Productos 
 
1. Realizar levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos de 

ingeniería; 

2. Efectuar cálculos y representaciones gráficas de

 las mediciones topográficas; 

3. Localizar puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos 

topográficos; 

4. Realizar nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas, elaborar los 

dibujos de los levantamientos topográficos efectuados. 

 
 

3.3. GESTIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO AMBIENTAL. 

 
 

Unidad Responsable: Coordinación de Agua Potable y Saneamiento Ambiental 
 
 

Subordinadas Directas: 

➢ Mantenimiento 

➢ Operación 

➢ Manejo integral de residuos 

➢ Microcuencas 

➢ Ecoturismo 

➢ Gestión Ambiental 
 
 

Misión 

La prestación del servicio público de agua potable, en el sector urbano y rural del 

cantón Celica de acuerdo con sus necesidades sociales, productivas e 

individuales, sin ocasionar degradación del sistema ecológico, procurando 

mantener las condiciones generales naturales del entorno, detener la 
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degradación ajena al funcionamiento natural de los ecosistemas, a través del 

manejo desconcentrado, descentralizado y participativo de la gestión ambiental. 

 
Responsable: Director de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
Ambiental. 

 
 

Atribuciones y responsabilidades: 
 

j. Elaborar los estudios de agua potable en el cantón y parroquias ya sea por 

administración directa o por la contratación pública. 

k. Aplicar conforme la ordenanza y más reglamentos correspondientes los 

sistemas de medición del consumo y la aplicación de tarifas técnicas de 

comercialización. 

l. Realizar estudios técnicos integrales de pre factibilidad y factibilidad que 

permitan tener el conocimiento exacto sobre la ejecución de nuevas obras. 

m. Efectuar los estudios preliminares de las zonas urbanas y rurales para el 

abastecimiento de agua potable y disposición de fuentes líquidos. 

n. Realizar investigaciones, análisis y catastros sobre fuentes de abastecimiento 

de agua y cuerpos receptores de afluentes líquidos. 

o. Presentar al/la Alcalde/sa informes permanentes sobre el avance de los 

proyectos y obras en estudio para su conocimiento y posteriores 

recomendaciones. 

p. Revisar para la aprobación de los proyectos de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas servidas de las urbanizaciones, conjuntos 

habitacionales, edificios y otros. 

q. Formular las convocatorias, bases, pliegos, proyectos de contrato para 

precalificación y contratación de estudios y obras de sistemas de agua potable 

y alcantarillado. 

r. Realizar la actualización de los planos de agua potable y alcantarillado del 

cantón. 

s. Determinar consumos a través de medición directa, promedios y otros. 

t. Atender y resolver los reclamos presentados por los usuarios a fin de 

establecer inspecciones, mediciones de consumo, consumos estimados en 

las conexiones sin medidor, medidor dañado. 

u. Verificar el ingreso de nuevos usuarios con la asignación del respectivo 

número de cuenta y la localización en los planos catastrales. 

v. Programar inspecciones periódicas o a solicitud del usuario para detectar 
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consumos indebidos y desperdicios. 

w. Realizar la emisión y distribución de cartas por consumo mensual de agua 

potable. 

x. Ordenar la suspensión y re conexión del servicio de agua potable de 

conformidad a lo dispuesto en las ordenanzas y demás leyes vigentes 

y. Realizar investigaciones y estudios encaminados a actualizar y fijar tarifas por 

servicios de agua potable, de conformidad con la ordenanza municipal 

pertinente. 

z. Elaborar registros pormenorizados de clientes y consumidores. 

aa. Verificar y controlar por información cruzada los ingresos generados por 

conexiones, consumos, reparaciones, multas y sanciones por consumo 

indebido. 

bb. Realizar estudios de rutas y recorridos de entrega de cartas, tomas de lectura, 

optimizando la dotación del recurso humano frente a volúmenes reales de 

trabajo. 

cc. Verificar, comunicar y presentar informes periódicamente de los recorridos, 

tomas de lectura y novedades. 

 

Productos 

1. Informes sobre los problemas de abastecimiento de agua potable, 

generando información que permita establecer la relación existente entre la 

oferta y la demanda e identificar con precisión las posibles fuentes futuras y 

los potenciales costos. 

2. Informes sobre la planificación y ejecución del mantenimiento de las redes 

actuales, la reposición de las redes obsoletas, tanto en el sector urbano 

como en las parroquias rurales del cantón. 

3. Informes sobre el suministro y garantía de los caudales y presiones 

apropiadas para los diferentes usos y para todos los usuarios del sistema. 

4. Procura la capacitación permanente del personal encargado del servicio, de 

acuerdo a sus políticas, estrategias y capacidad financiera. 

5. Informes de las redes e instalaciones necesarias para el abastecimiento de 

agua potable, así como las acometidas hasta la llave de acera. 

6. Informes sobre la operación y administración de las captaciones y 

conducciones de agua cruda, tratando de prever eventuales daños en los 

períodos invernales. 

7. Informe de número de estudios y proyectos para proporcionar el servicio de 
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agua potable, así como para prevenir y controlar la contaminación del agua. 

8. Informes de Fiscalización y supervisión la ejecución de obras de tal forma 

que estas se realicen de acuerdo a las especificaciones establecidas y 

convenidas en los contratos. 

9. Programación de obras, la verificación de sus presupuestos y la licitación de 

las mismas. 

10. Políticas para mejorar la operación y mantenimiento de los sistemas de agua 

potable, en el sector urbano y rural. 

11. Programas de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecánicas. 

12. Mantiene y controla las instalaciones contra incendios que se encuentren en 

la vía pública. 

13. Informes a la ciudadanía en forma oportuna sobre la suspensión del servicio. 

14. Coordinación con otras instituciones para la oportuna provisión del líquido 

vital en casos de emergencias. 

15. Administra el servicio de alcantarillado con el propósito de mantener en 

forma adecuada el sistema de evacuación de aguas servidas para procurar 

la salud de los habitantes y preservar la calidad del medio ambiente, es la 

única autorizada para hacer conexiones domiciliarias externas y cualquier 

reparación en el sistema 

16. Informes a las nuevas urbanizaciones con la dotación de redes de 

evacuación de aguas servidas con materiales apropiados que garanticen la 

seguridad en sus instalaciones. 

17. Opera y administra las redes de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial, 

así como proyectarse hacia el tratamiento de las aguas residuales tratando 

de eliminar o disminuir los procesos de contaminación a los recursos hídricos 

de los cauces naturales. 

18. Estudios y proyectos necesarios para dotar con el servicio de evacuación de 

aguas servidas a toda la población del cantón Celica, así como de sus 

correspondientes plantas de tratamiento. 

19. Informes de la gestión del sistema de alcantarillado. 

20. Formulación de planes, programas y proyectos de las unidades bajo su 

cargo. 

21. Indicadores sobre el cumplimiento de la normativa nacional e internacional 

en materia de su competencia. 

22. Indicadores del direccionamiento estratégico en el tema de calidad ambiental 
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3.3.1 PROCESO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Unidad Responsable: Operación y mantenimiento. 

 
Subordinadas Directas: 

➢ Ninguna 
 

Misión 

Asegurar que el servicio de Agua potable y alcantarillado funcione de una 

manera adecuada, acorde con las directrices de la coordinación. 

 
Responsable: Técnico de operación y mantenimiento. 

 
 

Productos 

1. Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Pluvial y Saneamiento 

Ambiental en todo el Cantón. 

2. Informes de servicios de operación y mantenimiento. 

3. Planta de agua en buenas condiciones sanitarias y de operación. 

4. Control y supervisión de abastecimiento de Agua Potable. 

5. Apoyar y Asesorar a las juntas de Agua y Juntas Parroquiales el tratamiento 

del Agua Potable. 

 
 

3.3.2 PROCESO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS. 

 
Unidad Responsable: Residuos Sólidos. 

 
 

Subordinadas Directas: 

➢ Tratamiento y disposición final 

➢ Barrido y recolección 
 

 
Misión 

Asegurar un adecuado manejo y disposición final de residuos sólidos generados 

en el cantón y parroquias rurales y generar mecanismos para aprovechamiento 

y recuperación de residuos sólidos minimizando la cantidad de residuos que 
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ocupen la plataforma de disposición final. 

 
Responsable: Técnico de Residuos Sólidos 

 
 

Productos 

1. Políticas, programas, proyectos y planes de tratamiento de residuos sólidos 

y disposición final de desechos sólidos de la ciudad, cantón Celica. 

2. Planificar, programar y presupuestar requerimientos de infraestructura del 

relleno sanitario 

3. Propuestas de ordenanzas y reglamentos de la Gestión Integral en Manejo 

de Residuos Sólidos. 

4. Monitorear el sistema de recolección, conducción de líquidos lixiviados y 

biogás generados en el área de disposición final del Relleno Sanitario, en la 

perspectiva de impulsar el mejoramiento con nuevas alternativas de 

innovación tecnológica. 

5. Monitorear los afluentes superficiales cercanos al tratamiento de residuos 

sólidos y disposición final de los desechos sólidos en el Relleno Sanitario. 

6. Diagnóstico de situación operativa y económica del sistema de 

aprovechamiento de residuos biodegradables. 

7. Planificar, programar y ejecutar planes operativos y de contingencia 

proactivos para suplir necesidades emergentes en el área de disposición 

final del Relleno Sanitario. 

8. Planificar, programar y presupuestar recursos necesarios para el normal 

desarrollo de operación, funcionamiento y mantenimiento de las diferentes 

áreas del Relleno Sanitario. 

9. Control y supervisión del mantenimiento preventivo y/o correctivo de la 

maquinaria, equipo y sistemas de separación, aprovechamiento de residuos 

10. sólidos. Políticas, programas, proyectos y presupuesto sobre aseo y 

limpieza, así como recolección y transporte de residuos sólidos. 

11. Monitorear el sistema de recolección y transporte de residuos sólidos en la 

perspectiva de impulsar el mejoramiento y aplicación de nuevas tecnologías. 

12. Determinar la viabilidad y aplicación para la ampliación del servicio de 
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recolección domiciliaria de residuos sólidos y limpieza de calles 

13. Diagnóstico de situación del sistema de recolección y transporte de residuos 

sólidos y limpieza de calles 

14. Planes operativos para temporadas consideradas de mayor generación de 

residuos sólidos. 

15. Planes de contingencia para suplir necesidades emergentes 

16. Programar y planificar los recursos necesarios para el normal desarrollo del 

servicio de barrido, recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios. 

 

3.3.3 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ECOTURISTICA Y 

COMUNITARIA 

 
Unidad Responsable: Departamento de Administración ecoturística y 

comunitaria 

 
Subordinadas Directas: 

➢ Parques y Jardines 
 

 
Misión 

Identificar, preservar y promocionar los atractivos turísticos del cantón Celica; 

desarrollar programas y proyectos tendientes a concretar el desarrollo de las 

actividades turísticas del cantón, involucrando a la colectividad como una forma 

de impulso a la economía, sustentable de sus habitantes, en función de sus 

iniciativas y potencialidades particulares de cada comunidad y sector. 

 
Responsable: Técnico de ecoturismo y comunitario. 

 
 

Productos 
 

1. Plan de Desarrollo Turístico. 

2. Plan de difusión y promoción turística del cantón. 

3. Diagnóstico de situación del sistema de recolección y transporte de residuos 

sólidos y limpieza de calles. 

4. Plan de señalización turística. 
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5. Informe de ejecución del Plan de Desarrollo Turístico. 

6. Programa de fortalecimiento turístico comunitario. 

7. Programas y proyectos de puesta en valor de atractivos turísticos. 

8. Proyectos de recuperación y embellecimiento de sectores turísticos del 

cantón. 

9. Programas de protección de la diversidad cultural del cantón. 

10. Catastro actualizado de establecimientos turísticos. 

11. Inventario de atractivos turísticos. 

12. Informe de inspecciones a establecimientos turísticos. 

13. Informes técnicos para declaratoria de áreas protegidas con interés turístico. 

14. Informes de capacitación a organizaciones y emprendimientos turísticos. 

15. Inspección de espacios públicos municipales de interés turístico. 

16. Informes socioeconómicos de emprendimientos turísticos en el cantón. 

17. Estudios de mercado y perfiles de proyectos para inversión turística. 

18. Rendición de cuentas de actividades realizadas en el año. 

19. Planes operativos para temporadas consideradas de mayor generación de 

residuos sólidos. 

 

3.3.4 PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Unidad Responsable: Unidad Técnica de Gestión Ambiental. 
 

 
Subordinadas Directas: 

➢ Ninguna 
 

 
Misión 

Generar, implementar y desarrollar procesos que permitan proteger la 

conservación del medio ambiente, de acuerdo con indicadores de calidad, 

normativa legal vigente y demás parámetros establecidos por los organismos de 

control. 
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Responsable: Técnica Ambiental  
 
Productos 
 

1. Informes de la organización y diseño de estrategias para la conservación de 

las microcuencas del cantón. 

2. Elabora el Plan operativo anual. 

3. Informes de las principales microcuencas y sus respectivas estadísticas. 

4. Dar apoyo en el Proyecto de Restauración forestal junto a la Mancomunidad 

Bosque Seco, con el fin de proteger los bosques y las microcuencas 

existentes dentro de la jurisdicción. 

5. Informes del seguimiento de los niveles y calidad de abastecimiento en las 

microcuencas. 

6. Informes sobre procesos de gestión las principales microcuencas. 

7. Elabora proyectos para mejoramiento de las áreas cercanas a las 

microcuencas para mejorar la calidad del agua. 

 
3.3.5 PROCESO DE MICROCUENCAS Y PRODUCCIÓN 

 

Unidad Responsable: Microcuencas y Producción 
 
 

Subordinadas Directas: 

➢ Parques y Jardines 
 
 

 
Misión 

Generar, implementar y desarrollar procesos que permitan proteger las 

microcuencas, de acuerdo con indicadores de calidad. 

 
Responsable: Técnico de Microcuencas y Producción 

 
 

Productos 
 

1. Indicadores de la organización y diseño de estrategias para la conservación 

de las microcuencas del cantón. 

2. Elabora el Plan operativo anual. 
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3. Indicadores de las principales microcuencas y sus respectivas estadísticas. 

4. Dar apoyo en el Proyecto de Restauración forestal junto a la Mancomunidad 

Bosque Seco, con el fin de proteger los bosques y las microcuencas 

existentes dentro de la jurisdicción. 

5. Indicadores del seguimiento de los niveles y calidad de abastecimiento en 

las microcuencas. 

6. Informa sobre procesos de gestión las principales microcuencas. 

7. Elabora proyectos para mejoramiento de las áreas cercanas a las 

microcuencas para mejorar la calidad del agua. 

 
 
3.3.5.1 PROCESO DE GESTIÓN DE AREAS VERDES, PARQUES Y 

JARDINES. 
 

Unidad Responsable: Áreas Verdes, Parques y Jardines 
 

 

 
Subordinadas Directas: 

 
 
➢ Parques urbanos y rurales 

 
 

Misión 

Generar, implementar y desarrollar procesos que permitan proteger los recursos 

naturales, de acuerdo con indicadores de calidad. 

Responsable: Auxiliar de Parques y Jardines 
 

 
Productos 

1. Indicadores de la organización y diseño de estrategias de mantenimiento y 

expansión de áreas verdes y de esparcimiento público 

2. Elabora el Plan operativo anual. 

3. Indicadores de ornamentación y mantenimiento de áreas verdes de los 

parques, jardines, senderos del Cantón Celica. 

4. Indicadores del seguimiento de los pedidos de servicio, ante los proveedores 

de insumos agrícolas forestales y oficinas respectivas. 
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5. Indicadores de entrega de plantas a los técnicos responsables de parques, 

jardines y áreas verdes de la zona rural y urbana del cantón Celica. 

6. Informa sobre procesos de gestión de parques y jardines. 

7. Elabora proyectos para mejoramiento de las áreas verdes del cantón Celica. 

8. Participa en mingas institucionales y con la comunidad en labores 

relacionadas con el mejoramiento, mantenimiento de áreas verdes, así como 

reforestaciones. 

9. Indicadores de producción de plantas ornamentales, florales, plantas 

arbustivas, especies forestales. 

10. Vela por el mantenimiento y cuidado de los bienes físicos e insumos 

asignados al vivero. 

11. Informa de las actividades realizadas en el vivero semanal y consolidado 

mensual. 

 

CAPÍTULO IV 

 
4. NIVEL HABILITANTES DE APOYO. 

4.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

Unidad Responsable: Dirección Administrativa 
 
 

Subordinadas Directas: 

➢ Unidad Técnica Administrativa de Talento Humano. 

➢ Compras Públicas. 

➢ Tecnología y Telecomunicaciones. 

➢ Comisaría Municipal 

➢ Bienes y Servicios Generales 

➢ Bodega 
 

 
Misión 

Facilitar la operatividad administrativa de los procesos institucionales, mediante 

la ejecución de labores administrativas de adecuación, apoyo logístico y 

equipamiento de las unidades administrativas y operativas de la municipalidad. 
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Responsable: Director Administrativo 
 

Atribuciones y responsabilidades. - 

Compete a la Dirección Administrativa en el ámbito de desconcentración de la 

gestión institucional y sus funciones ejercer lo siguiente: 

 
a) Programar la organización administrativa del GAD Municipal del Cantón 

Celica, a base de la formulación de manuales de procedimientos y demás 

regulaciones relativas al funcionamiento de los diferentes procesos y 

subprocesos institucionales; 

 
b) Coordinar y supervisar el cumplimiento del portafolio de productos y servicios 

de las unidades o subprocesos administrativos dependientes 

jerárquicamente de la Dirección Administrativa; 

c) Coordinar y supervisar la elaboración del plan anual de adquisiciones – PAC 

de la municipalidad y controlar su cumplimiento en apego a la normativa 

vigente, con criterios de aprovisionamiento permanente y procedimientos 

administrativos que relacionen la disponibilidad financiera con el plan anual 

de contrataciones; 

 
d) Coordinar y supervisar todos los procedimientos de contratación pública, así 

como los procedimientos de contratación de ínfima cuantía, de conformidad 

con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento General, casuística y más normas conexas de contratación de 

bienes y servicios para el estado; 

 
e) Administrar los recursos económicos del fondo fijo de caja chica institucional, 

emitiendo políticas y directrices para su control y uso adecuado, de 

conformidad con la ordenanza para utilización del fondo fijo de caja chica y 

más normas conexas; 

 
f) Por delegación de Alcaldía, disponer y dirigir la ejecución del plan anual de 

compras, de conformidad con las normas legales vigentes y aplicables para 

los procedimientos de contratación pública, en los procesos de adquisición 

de bienes y servicios para la municipalidad; 

 
g) Participar en coordinación con la UATH institucional en el análisis y propuesta 

de procedimientos, adecuaciones y mejoramiento continuo de las 
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instalaciones administrativas necesarias para la implementación de un 

adecuado sistema de desarrollo organizacional y la obtención de un óptimo 

clima organizacional; 

 
h) Dirigir y organizar la prestación de servicios generales, tales como el 

mantenimiento de equipos de oficina, instalaciones, edificios municipales y 

otros activos o bienes de la Municipalidad; 

 
i) Planear y dirigir procedimientos técnicos de trabajo, flujo adecuado de los 

diferentes trámites administrativos especialmente de aquellos que tienen una 

relación directa con los servicios a la comunidad, en términos de costo – 

beneficio; 

 
j) Supervisar el uso y destino adecuado de los vehículos asignados a la máxima 

autoridad y unidades administrativas internas Municipales; 

 
k) Coordinar con los diferentes procesos o unidades administrativas para el 

mantenimiento y requerimiento de equipos, muebles y enseres con sus 

respectivos seguros o garantías técnicas para el desarrollo eficiente de los 

productos o servicios institucionales, 

 
l) Programar y administrar los servicios de mantenimiento del edificio municipal 

y demás instalaciones, así como de los bienes y equipos; 

 
m) Establecer directrices y proyectos de normativa interna para la asignación o 

entrega en comodato u otras formas de cesión temporal de uso y explotación 

de los espacios y/o inmuebles de propiedad municipal; 

 
n) Elaborar Informes de vigencia y supervisar el cumplimiento de los términos 

contractuales de los convenios relativos a la propiedad inmobiliaria municipal; 

 
o) Emitir informes de viabilidad y ejecución del PAC institucional en los 

diferentes requerimientos de las áreas, procesos, subprocesos o unidades 

administrativas a fin de consolidar las necesidades de bienes y servicios 

similares y sugerir el procedimiento más idóneo de adquisición a través de 

los procedimientos establecidos en la ley; 

 
p) Monitorear y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y aplicación 

de la normativa vigente para la gestión y cumplimiento del portafolio de 
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productos y servicios asignados a los procesos, subprocesos y actividades 

municipales; 

 
q) Tomar las medidas administrativas necesarias a fin de cuidar la imagen 

institucional; y, 

 

r) Elaborar informes ejecutivos, respecto de la gestión administrativa 

institucional, gasto de bienes y servicios de consumo, y en general análisis 

de costo – beneficio del mantenimiento de locales, edificios, plazas y 

espacios públicos de competencia municipal para la toma de decisiones de 

la máxima autoridad. 

 
Productos 

 

1. Plan anual de gestión de la unidad – POA. 

2. PAC de la unidad. 

3. Informes de elaboración del PAC institucional. 

4. Informes de cumplimiento y ejecución del PAC institucional. 

5. Informes de ejecución de procesos de contratación de ínfima cuantía. 

6. Informes de dotación de recursos materiales y tecnológicos a los procesos o 

unidades administrativas municipales. 

7. Estudios de mejoramiento de infraestructura física y tecnológica. 

8. Informes de mantenimiento de equipos de oficina, instalaciones, edificios 

municipales, entre otros. 

9. Informes de mejoramiento continuo en procesos de trámites administrativos 

internos. 

10. Adquisición de materiales de aseo y limpieza. 

11. Informes de administración del fondo fijo de caja chica. 

12. Informes de adquisición de bienes y servicios requeridos por las unidades 

administrativas internas de la institución. 

13. Informes de cumplimiento de delegaciones de la máxima autoridad 

institucional. 

14. Informes sobre servicios básicos. 

15. Informes de monitoreo y evaluación de políticas, planes, programas y 

proyectos de gestión administrativa municipal. 

16. Informes ejecutivos de gestión administrativa. 

17. Seguimiento, coordinación y control con las dependencias de la institución. 
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4.1.1 PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES 

Unidad Responsable: Bienes y servicios generales. 
 

 
Subordinadas Directas: 

 
 
➢ Ninguna 

 

 
Misión 

Preservar y optimizar el uso y usufructo de la propiedad inmueble municipal, 

mantener y preservar las instalaciones, equipos y edificaciones en condiciones 

operacionales. 

 
Responsable: Jefe de bienes y servicios generales. 

 
 

Productos 

1. Brindar soporte técnico y/o asesoramiento a todos los departamentos para el 

mantenimiento de los edificios municipales. 

2. Realiza labores de coordinación Interdepartamental que permita adecuados 

canales de comunicación, diálogo y seguimiento de las actividades de 

limpieza. 

3. En forma conjunta con la Dirección Administrativa, legaliza las adquisiciones 

de bienes y servicios necesarios para el mantenimiento de condiciones 

adecuadas de las edificaciones, siguiendo los procedimientos legales 

debidamente establecidos para el efecto. 

4. Autoriza la adjudicación de servicios de mantenimiento realizada a través del 

departamento de Compras Públicas y Adquisiciones. 

5. Formula la planificación operativa anual. 

6. Registro de Catastro de bienes inmuebles de propiedad municipal. 

7. Normas y procedimientos para la administración y control de la propiedad 

inmobiliaria municipal. 

8. Certificaciones confirmadas y legalizadas que avalan la propiedad 

inmobiliaria municipal. 

9. Normas para la asignación o entrega en comodato u otras formas de cesión 

temporal de uso y explotación de los espacios y/o inmuebles de propiedad 

municipal. 
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10. Actas de constatación de Bienes. 

11. Actualización de procedimientos y reglamentos del departamento 

Administrativo.  

 

 
4.1.2 PROCESO DE BODEGA 

 
Unidad Responsable: Bodega 

 
 

Subordinadas Directas: 

➢ Proveeduría 
 
 

Misión 

Disponer, ingresar, custodiar, conservar y distribuir en forma adecuada los 

inventarios físicos de las bodegas de equipos, materiales y suministros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Celica. 

 
Responsable: Guardalmacén 

 

 
Atribuciones y Responsabilidades: 

 

 
a. Recibir, tramitar y custodiar toda clase de documentos y expedientes 

relacionados con los procedimientos de contratación, la adquisición de bienes 

y/o servicios; 

b. Atender consultas que le formulen las personas naturales o jurídicas 

relacionadas con la adquisición de bienes y servicios y demás establecidas 

en el presente Reglamento; 

c. Administrar y supervisar eficiente y eficazmente los procesos de remate y 

contratación directa, desde el ingreso de la solicitud de requerimiento 

(pedido) a la Unidad, confección de la orden de compra, hasta el finiquito de 

la obra o entrega del bien y/o servicio; 

d. Efectuar los trámites de exoneración, importación y desalmacenaje de los 

materiales y suministros importados; 

e. Coordinar lo pertinente con las otras unidades administrativas internas, 

cuando así lo requiera, para que se tomen las acciones apropiadas que en 

derecho correspondan, observándose en tal caso, las normas y trámites del 

debido proceso, en situaciones tales como incumplimientos por parte de los 
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contratistas, resoluciones o modificaciones contractuales, ejecución de 

garantías, sanciones administrativas, reclamaciones de orden civil o penal. 

f. Administrar el programa informático de gestión de bienes y sus 

modificaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de 

Bienes del Sector Público Sustitutivo; 

g. Analizar la calidad de bienes adquiridos, con base en los términos que 

contemple los pliegos y/o contratos de adquisición, a fin de determinar su 

conformidad y exactitud entre lo ofertado y lo entregado; 

Recibir, registrar y custodiar los bienes materiales, muebles, equipos, 

suministros, entre otros que han sido adquiridos por el GADMCO; 

h. Entregar los bienes que sean requeridos por los procesos o unidades 

administrativas, previa documentación legalizada; 

i. Ejecutar con la periodicidad que se requiera y al menos una vez al año 

procesos de constatación física de inventarios, a fin de contar con información 

actualizada y contrastada con los registros contables; 

j. Disponer, custodiar y conservar en forma adecuada los inventarios físicos de 

las bodegas de materiales y suministros; 

k. Realizar el trámite a las instancias correspondientes a fin de que se provea 

de seguros para los bienes municipales; particularmente de activos fijos, 

equipos, maquinarias y vehículos; 

l. Elaborar cuadros estadísticos e informes especiales de manera periódica y 

presentarlos al Director Financiero y al Alcalde/sa, para la toma de decisiones 

gerenciales, oportunamente cuando se los requiera; 

m. Elaborar matrices para control de stocks máximos y mínimos a fin de reponer 

oportunamente de acuerdo al PAC institucional los bienes necesarios para la 

producción de bienes y servicios oportunos de la municipalidad a la 

ciudadanía; 

n. Ejecutar procedimientos técnicos para la codificación oportuna de bienes 

institucionales; 

o. Integrar equipos de trabajo en las diferentes áreas o procesos que requieran 

de su experiencia y apoyo técnico, con asignación adecuada de tareas en el 

ámbito de sus competencias, a fin de controlar su ejecución y evaluación de 

aportes al mejoramiento continuo institucional; 

p. Cumplir las demás funciones, que en ámbito de su competencia le asigne el/a 

Director/a Financiero/a, el Alcalde o Alcaldesa o autoridad competente en el 

marco de la Ley. 



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CELICA 

 

62 
 

q. Realizar estudio de mercado de los procesos de adquisición de bienes y 

servicios. 

r. Realizar la constatación de bines conjuntamente con la Jefatura de Bienes y 

servicios Generales  

 
Productos 

1. Inventario de bienes de uso y consumo corriente. 

2. Inventario de bienes de uso y consumo de inversión (proyectos). 

3. Informe de ingreso y egreso de bienes de uso y consumo corriente e 

Inversión. 

4. Inventario de bienes de larga duración. 

5. Informes de stocks mínimos y máximos. 

6. Informe de ingresos y egresos de bienes de larga duración. 

7. Informe de administración de bodega. 

8. Informes de constatación física de bienes, con sus respectivas 

características: marca, modelo y serie. 

9. Actas de entrega – recepción de bienes. 

10. Actas de comodato, donación y uso de bienes. 

11. Actas de entrega de materiales de proyectos de inversión a las comunidades. 

12. Informes de bienes inservibles y obsoletos para trámite de baja. 

13. Informes de revalorización de bienes. 

14. Actas de bajas de bienes de larga duración. 

15. Informes de codificación de bienes de larga duración. 

16. Actas de estudio de Mercado. 

17. Actas de constatación de Bienes. 

 

 

4.1.3 PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS. 

 
Unidad Responsable: Unidad de Compras Públicas. 
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Subordinadas Directas: 
 
➢ Ninguna 

 

 
Misión 

Generar seguridad técnica, jurídica y de control a los procedimientos de 

contratación de adquisición de bienes, ejecución de obras y de prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría que realice el Municipio. 

 
Responsable: Administrador de Compras Públicas. 

 
 

Productos 

1. Políticas internas de compras públicas. 

2. Proyecto del modelo de gestión de compras públicas. 

3. Plan anual de contratación y reformas. 

4. Solicita Especificaciones Técnicas o TCR a la Unidad Requirente, quien 

proporcionará la información en un formato establecido 

5. Elaboración de documentos de inicio de proceso: borradores de pliego, 

convocatoria, autorización de inicio de procesos, certificaciones catálogo 

electrónico. 

6. Resoluciones de aprobación de pliegos e inicio de procedimientos. 

7. Publicación de procesos y Registro de Documentos precontractuales 

8. Registro de Publicaciones en el portal. 

9. Resoluciones de adjudicación, cancelación y declarados desiertos. 

10. Registro de Contratos principales y complementarios por cada uno de los 

procedimientos aplicados. 

11. Registro de Pronunciamientos jurídicos sobre incumplimiento de contratos. 

12. Registro de procesos de ínfima cuantía al portal de Compras Públicas. 

13. Informes de Procesos Adjudicados. 

14. Registro de proveedores incumplidos y adjudicatarios fallidos al SERCOP. 

15. Registro de documentos de evaluación, convalidación, calificación y 

negociación de ofertas. 

16. Informes por parte de comisiones, subcomisiones, o delegados para el 
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análisis técnico de las ofertas. 

17. Informes de existencia de productos en el catálogo electrónico. 

18. Informes de compras de productos en el catálogo electrónico. 

19. Informes de asesoría a las unidades administrativas para adquisición de 

bienes, ejecución de obras, de prestación de servicios y consultorías. 

20. Informes de actividades semanales y mensuales de compras públicas. 

 

 
4.1.4 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

Unidad Responsable: Unidad Administrativa de Talento Humanos 
 

 
Subordinadas Directas: 

➢ Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

➢ Gestión de Nómina. 
 
 

Misión 

Impulsar, coordinar y articular la implementación, seguimiento, evaluación de 

políticas, planes, programas y proyectos de fortalecimiento institucional y para 

contar con talentos humanos con las competencias requeridas por el Municipio. 

 
Responsable: Jefe de Recursos Humanos 

 

 
Atribuciones y Responsabilidades 

a. Diseñar, articular e implementar políticas, planes, programas, proyectos y 

presupuestos sobre fortalecimiento institucional y gestión de talentos 

humanos. 

b. Elaborar propuestas de normas, reglamentos, metodologías y 

procedimientos para fortalecimiento institucional y gestión de talentos 

humanos. 

c. Monitorear y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y aplicación 

de la normativa vigente para fortalecimiento institucional y de talentos 

humanos. 

d. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

regulaciones establecidas para el fortalecimiento institucional y la gestión de 

talentos humanos. 
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e. Presentar informes de gestión de organización y talento humano. 
 
 

Productos 

1. Coordinar la ejecución de procesos para informar sobre los fondos de 

reserva del personal que se separa de la institución. 

2. Plantear procesos de regularización de trámites en el IESS, ingresos, 

aportes, tiempo de servicios y otros servicios, préstamos. 

3. Coordinar la actualización del registro de asignación de puestos en el 

sistema operativo para el efecto. 

4. Controlar los procedimientos de trámite de movimientos de personal. 

5. Plantear alternativas para simplificar procesos generados de permisos, 

comisiones, licencias y otros para procesamiento de la planilla de control de 

tiempos para el pago de remuneraciones. 

6. Emitir reportes de otorgamiento de préstamos o adelantos administrativos de 

forma mensual. 

7. Ejecutar procesos para controlar las proyecciones de las liquidaciones de 

beneficios sociales y elabora los cuadros de reserva. 

8. Ejecutar procesos para preparar los informes técnicos de los casos de ex 

servidores cesantes, jubilados y pensionistas. 

9. Cumplir con el sistema de registro y control de personal, mediante los 

sistemas habilitados para el efecto. 

10. Controlar y verificar la elaboración de acciones de personal con la 

documentación soporte de trámites inherentes a este departamento. 

11. Coordinar la ejecución de procesos liquidación de haberes del personal que 

solicita su desvinculación o que fue separado de la institución. 

12. Registros de control de asistencia. 

13. Registros de control de licencias y comisiones de servicio fuera de la 

Institución. 

14. Registros de amonestaciones. 

15. Informes de sumarios administrativos. 

16. Registro y control de sanciones. 

17. Informes de control de cumplimiento de normativa interna institucional del 

personal municipal. 

18. Cumplir con las demás disposiciones emitidas por la máxima autoridad. 
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4.1.4.1 PROCESO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 
Unidad Responsable: Coordinación de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional 

 
Subordinadas Directas: 

 
➢ Ninguna 

 
 

Misión 

Establecer las normas de salud y seguridad que el Municipio del cantón Celica, 

sus empleados y trabajadores, deben cumplir para asegurar la Salud y Seguridad 

Industrial, reduciendo y evitando enfermedades, incidentes y accidentes 

provenientes de las tareas que se realicen en cada una de las fases de su 

desempeño diario: construcción, operación, mantenimiento, etc. 

 
Responsable: Técnico de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 
 

Productos 

1. Programas, proyectos de procesos de seguridad industrial y salud 

ocupacional para 

2. Establece los lineamientos para prevenir los riesgos de trabajo y mantener 

la buena salud de los trabajadores para evitar tanto enfermedades como 

accidentes que causen incremento en los tiempos improductivos. 

3. Determina las normas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que los 

departamentos del GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA deban cumplir 

durante la ejecución de sus actividades. 

4. Mediante los lineamientos establecidos permitir el cumplimiento a la 

normatividad vigente, en materia de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, (Código de Salud, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, R.O. 2393). 

5. Reconocimiento, evaluación y control de riesgos laborales. 

6. Capacita a los trabajadores en temas de seguridad industrial y ambiente. 

7. Realiza estadísticas de accidentabilidad. 

8. Coordina la inspección de los equipos y/o dispositivos de prevención de 

incendio 

9. Elabora el mapa de riesgos de la institución. 
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10. Planifica la dotación del material de protección individual a utilizarse de 

permanente y ocasional. 

11. Levanta en trabajo conjunto con los involucrados reportes de accidentes e 

incidentes 

12. Planifica auditorías externas e internas ambientales y de seguridad. 

13. Coordina los monitoreaos para las caracterizaciones de emisiones de 

acuerdo a cumplimientos de normativas ambientales. 

14. Elaboración de procedimientos, manuales e instructivos que requiera el 

sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional. 

15. Informe sobre casos especiales. 

 

 

4.1.5 PROCESO DE TECNOLOGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 
Unidad Responsable: Tecnología y Telecomunicaciones. 

 
 

Subordinadas Directas: 

➢ Ninguna 
 
 

Misión 

Contribuir al cuidado de infraestructura conjuntamente con la Administración 

eficientemente los recursos tecnológicos informáticos, mediante la utilización de 

tecnologías de información y la automatización de procesos, así como el 

planteamiento de la digitalización y de gobierno electrónico, con la 

implementación de software que permitan brindar un mejor servicio a la 

comunidad. 

 
Responsable: Jefe de Tecnología y Telecomunicaciones. 

 

 
Productos 

1. Brinda soporte técnico en electricidad, electrónica y en telecomunicaciones. 

2. Políticas, programas y proyectos de tecnología y soporte. 

3. Propone y ejecuta los programas de mantenimiento de los sistemas 

informáticos y del equipo tecnológico. 

4. Planes de contingencia en software. 

5. Informes de investigaciones realizadas sobre nuevas tecnologías. 
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6. Da apoyo a la planificación, gestión y recepción de obra nueva en lo 

relacionado a infraestructura. 

7. Realiza propuestas de mejora y de ahorro relativas al suministro energético 

y todas aquellas otras referentes a la sostenibilidad medioambiental. 

8. Indicadores de consolidados de trabajo desarrollados semanalmente. 

9. Informa el trabajo inherente a su unidad diariamente a su superior inmediato. 

10. Todas aquellas dispuestas por su inmediato superior. 

11. Gestiona el pago de consumos de telefonía. 

12. Permite la comunicación de recepción y transmisión vía telefónica entre 

unidades internas e instituciones externas. 

13. Ejecuta instalaciones de cableado estructurado eléctricas, electrónicas y de 

redes de datos. 

14. Informes de mantenimiento de la red WAN y redes LAN. 

15. Mantenimiento de equipos informáticos en todas las áreas del Municipio de 

Celica 

16. Reparación de equipos informáticos en los diferentes departamentos de la 

institución. 

17. Instalación de equipos informáticos. 

18. Administración y controles de seguridad informática: instalación y 

actualización de software para control preventivo, detectivo y correctivo de 

virus. 

19. Estandarización de equipos de computación (Open Office, Antivirus, 

Navegadores Web) 

20. Reubicación de equipos, instalación de software. 

21. Recepción de equipos informáticos adquiridos por el Municipio. (en 

coordinación con Bodega) 

22. Constatación de bienes informáticos y elaboración de los respectivos 

informes para su devolución a bodega. 

23. Asistencia técnica en manipulación de equipos de proyección 

24. Mantener operativo el dominio Web institucional; así como la información, 

servicios en línea y más aplicativos anidados en la página web del GAD 

Municipal del Cantón Celica en articulación con Comunicación Social y 

Relaciones Públicas institucional. 
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4.1.6 PROCESO DE COMISARÍA MUNICIPAL 

 

Unidad Responsable: Comisaría 
 
 

Subordinadas Directas: 
 

➢ Control municipal 

➢ Camal y Mercado 

 

Misión 
 
 

Ejecutar actividades de juzgamiento y sanción, observando el debido proceso, a 

los infractores de normativa municipal concerniente al uso del espacio público, , 

higiene, salubridad, tránsito y trasporte, y; en general de todas las infracciones 

establecidas en la Ley y normativa municipal aplicable en la jurisdicción del 

Cantón; organizar e implementar mecanismos de difusión y concienciación 

ciudadana para obtener una población culta, participativa y empoderada del 

ordenamiento de su entorno social. 

 
Responsable: Comisario/a Municipal 

 
 

Atribuciones y responsabilidades. - 

a. Efectuar y disponer inspecciones permanentes para la comprobación de la 

exactitud de pesas y medidas, así como el control de la conservación de los 

artículos de primera necesidad, con el objeto de garantizar las condiciones 

óptimas de consumo; la exhibición de los precios de los 

artículos de primera necesidad, y demás acciones que impidan el 

acaparamiento, monopolio y carestía de los productos, en coordinación con la 

Policía Nacional y autoridades de salud; así como las demás inspecciones 

relativas al uso y ocupación de vías, ferias, y más actividades de campo a 

efectos de que se cumplan las normativas vigentes; 

b. Gestionar el acompañamiento del personal de agentes de control municipal 

para el cumplimiento oportuno y eficiente de sus funciones; 

c. Participar en la inspección del uso adecuado de los abastecimientos de agua 

potable; juzgar y sancionar por el uso clandestino, en coordinación con la 

unidad de agua potable y alcantarillado; 

d. Ejecutar actividades de juzgamiento y vigilar el cumplimiento de ordenanzas 
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y reglamentos, relativos a las actividades de su competencia; 

e. Participar con la unidad de rentas, en el control de patentes y permisos de 

funcionamiento, en general de todo tipo de actividad económica en la 

jurisdicción cantonal; 

f. Participar con la Policía Nacional y/o ejército ecuatoriano, en control y 

funcionamiento de bares y cantinas y el cumplimiento de los horarios 

establecidos; así como en labores de patrullaje de seguridad en la Ciudad; 

g. Establecer registros estadísticos de las actividades y juzgamientos e informar 

a la Alcaldía sobre este tema en forma periódica; 

h. Ejecución de labores de control de higiene, saneamiento ambiental, control de 

ornato; y, juzgamientos de infracciones de las normas municipales sobre la 

materia; 

i. Aplicar las sanciones previstas en la Ley, Ordenanzas, reglamentos, 

siguiendo el procedimiento establecido en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), y como 

norma supletoria se aplicará el juzgamiento establecido el Código Orgánico 

Integral Penal, capítulo de las contravenciones; 

j. Ejecutar el correspondiente procedimiento legal, cuando el agente de control 

municipal o agente municipal de tránsito del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Celica vaya a sancionar una 

contravención que implique privación de libertad, solicitando de oficio 

inmediatamente la asistencia de la Policía Nacional o de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador para la detención del infractor; 

k. Atender quejas y reclamos de la ciudadanía, y resolver los reclamos en lo 

referente a infracciones de la ley, ordenanzas y regulaciones municipales con 

sentido de justicia e imparcialidad procesal; 

l. Ejercer el control y organización adecuada del comercio formal e informal para 

el uso adecuado de la vía pública, espacios públicos, mercados, ferias, entre 

otros; 

m. Clausurar en observancia de la Ley, los establecimientos comerciales o 

industriales que contravengan las ordenanzas municipales; 

n. Inspeccionar y participar en la desocupación y entrega de inmuebles de 

propiedad de la municipalidad que se encuentren ocupados por terceros, 

cuando se los requieran para la realización de obras o servicios públicos o 

cuando las condiciones contractuales así lo requieran; 

o. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y más normas relativas al 
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control de construcciones y ornato, y ejecutar las sanciones que corresponda, 

previo informe técnico de la unidad de planificación y regulación de ornato 

municipal, dentro de la jurisdicción cantonal; 

p. Vigilar el cumplimiento de las normas y reglamentos sobre manejo de 

materiales de construcción, utilización de espacios y vía pública, de 

conformidad con las disposiciones de ordenanzas y lo previsto en el 

COOTAD; 

q. Participar en la formulación de proyectos de ordenanzas y reglamentos, 

relacionados con temas de su competencia; 

r. Llevar el archivo correspondiente de registros y estadísticas de las 

infracciones, infractores y sanciones; 

s. Elaborar los planes anuales de gestión y control a ser aplicados en parques y 

espacios públicos, mercados, ferias entre otros espacios de su competencia; 

t. Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas sanitarias en el camal 

municipal; 

u. Controlar que la publicidad que se haga mediante avisos comerciales, 

carteles, pancartas, rótulos y otros similares, no contravenga con las normas 

municipales y afecte al ornato de la ciudad; 

v. Emitir disposiciones de cierre o clausura de puestos clandestinos de venta de 

productos y derrocamiento de edificaciones conforme las regulaciones 

establecidas en ordenanzas e informes técnicos correspondientes, y demás 

actividades relacionadas con la imposición de sanciones; 

w. Controlar el cumplimiento de la normativa legal vigente en relación con el 

control del ornato, cerramientos de los lotes abiertos y sin construir, entre otros 

que afecten a la buena imagen y ordenamiento urbano; 

x. Coordinar las inspecciones de construcciones con los técnicos de 

planificación, unidad de prevención de riesgos; e inspecciones ambientales 

con los técnicos de medio ambiente, a fin de constatar el cumplimiento de las 

regulaciones municipales establecidas en ordenanzas; 

y. Proponer proyectos de ordenanzas y normativa interna para la gestión 

correcta y ordenada de mercados, sistema de tarifas de servicios municipales 

y arrendamiento de locales; 

z. Ejecutar y supervisar los procesos operativos de limpieza, orden y 

mantenimiento de mercados, ferias libres del cantón; y, 

aa. Las demás dispuestas por su jefe inmediato o la máxima autoridad 

municipal, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la Ley. 



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CELICA 

 

72 
 

bb. Cuidado de los espacios Públicos y encargados de las dependencias como 

Cementerio, Camal y Mercado. 

 
Productos 

a) En el ámbito de control y sanción: 

 

1. Resoluciones de juzgamiento de contravenciones. 

2. Informes de contravenciones. 

3. Informes para el cobro de multas por contravenciones. 

4. Informes de mediación de conflictos. 

5. Informes de operativos realizados. 

6. Informes de infractores remitidos a la Policía Nacional. 

7. Informes de coordinación, ejecución y control para el cumplimiento de las 

disposiciones de higiene, saneamiento ambiental, obras públicas, ornato, 

uso de vías y lugares públicos. 

8. Informes de citaciones y notificaciones por incumplimiento de normativa 

municipal. 

9. Políticas y regulaciones de la administración de justicia municipal bajo su 

responsabilidad. 

10. Permisos de ocupación de la vía pública. 

11. Control de patentes municipales. 

12. Registro y control de contratos de arrendamiento. 

13. Informes de control de construcciones y juzgamientos. 

14. Informes de adjudicación de puestos en el mercado, ferias y vía pública. 

15. Informes de sanción por incumplimiento de disposiciones de higiene y 

disciplina en el expendio de víveres y otros artículos en los mercados, 

plazas y vías públicas. 

16. Informes de juzgamiento por incumplimiento de pagos de canon 

arrendaticio de ocupación y/o servicio de mercados, plazas y otros 

espacios públicos de su competencia. 

17. Catastro de usuarios u ocupantes de locales y espacios públicos 
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municipales. 

18. Informes de juzgamiento por expendio de productos cárnicos ilegales. 

19. Informes de clausura y juzgamiento de camales clandestinos. 

20. Informes para rendición de cuentas de la gestión 

21. Custodio. Control y supervisión de espacios Públicos y de administración 

Municipal. 

 

 

4.1.6.1 CONTROL MUNICIPAL 

 
Misión 

Controlar el orden público de primera instancia en el ámbito de competencia 

municipal; controlar el ordenamiento y buen uso del espacio público, la seguridad 

ciudadana, apoyar a la gestión de riesgos; a fin de contribuir a la seguridad 

ciudadana, la gobernabilidad y al mejoramiento de la calidad dentro del cantón 

Celica 

 
Responsable: Policía Municipal 

 
 

Atribuciones 

a. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos municipales, en 

el ámbito de su competencia 

b. Brinda el respaldo y protección a las acciones de potestades públicas y 

necesarias para el servicio público que cumplen los departamentos 

municipales y los órganos descentralizados y desconcentrados en el cantón 

Celica. 

c. Controla el debido uso y ocupación de vías y espacios públicos. 

d. Colabora en la vigilancia del uso y ocupación del suelo en el territorio del 

Cantón, de acuerdo a las determinaciones municipales 

e. Controla en el marco de la competencia municipal, la prestación del servicio 

público de tránsito y transporte terrestre en el cantón Celica. 

f. Controla y precautela la protección de parques, jardines y el medio ambiente 

en el cantón Celica 

g. Brinda orientación y asesoramiento turístico y ejercer la tutela y respaldo a 

las acciones que se cumplen en el cantón. 

h. Colabora con la población mediante acciones solidarias de apoyo y auxilio 
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inmediato para garantizar la seguridad ciudadana. 

i. Realiza patrullajes permanentes por la ciudad y áreas de expansión urbana 

para observar el cumplimiento de las disposiciones municipales. 

j. Informes de apoyo a las actividades de seguridad ciudadana que ejecuta el 

Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana. 

k. Disposiciones del jefe inmediato o la Autoridad. 

 
Productos 

1. Indicadores de uso y usufructo del espacio público. 

2. Indicadores de custodia de los bienes patrimoniales y municipales. 

3. Indicadores de infractores puestos a disposición de la Comisaría 

4. Indicadores de logro de la gestión de logística 

5. Informes sobre lo actuado o referido a las disposiciones. 

 

 

4.1.6.2 CAMAL Y MERCADO. 

 

Unidad Responsable: Camal y Mercado 
 
 

Subordinadas Directas: 

➢ Veterinaria Municipal 

➢ Mercado 
Misión 

Ejecutar actividades de administración de los componentes de camal y mercado 

para procurar condiciones higiénicas y sanitarias acorde a las normas legales 

vigentes, así como realizar el control de la venta y distribución de productos de 

primera necesidad. 

 

Responsable: Veterinario Municipal 
 
 

Productos 

a. Inspecciones de Mercado 

b. Inspecciones de Camal. 

c. Detección de camales clandestinos para su respectiva sanción. 

d. Control de calidad de los animales que ingresan al camal para ser 
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faenados. 

e. Informes de ingresos y egresos de bovinos y porcinos del camal. 

f. Informe de actividades del personal asignado al camal y sus respectivos 

informes semanales. 

g. Custodio y cuidado de los espacios públicos del cantón Celica. 

 

4.2 GESTIÓN FINANCIERA 

 

Unidad Responsable: Unidad Financiera 
 

Subordinadas Directas: 

 
➢ Contabilidad 

➢ Tesorería 

➢ Rentas 

➢ Recaudación 
 

Misión 

Establecer directrices conforme a las normas técnicas de administración 

financiera del sector público para una eficiente administración, control y gestión 

de los recursos económicos y presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Celica, en función a los planes, programas y 

proyectos programados en la planificación institucional para atender las 

necesidades de los diversos sectores económicos y sociales del cantón. 

 
Responsable: Director/a Financiero/a 

 
Productos 

1. Cumple y hace cumplir las disposiciones legales del uso de los recursos 

públicos. 

2. Indicadores del manejo financiero 

3. Coordina el manejo financiero del GAD Municipal de Celica 

4. Formula y actúa en base a la Planificación Operativa Anual del 

Departamento. 

5. Elabora y propone el proyecto del presupuesto ante el Concejo cantonal y 

Alcaldía. 

6. Controla las actividades financieras mediante métodos y procedimientos 



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CELICA 

 

76 
 

implementados por la institución y los entes de control. 

7. Proporciona información financiera y contable que permita el análisis de las 

operaciones de cada una de las dependencias. 

8. Comprueba la legalidad y veracidad de los estados financieros y contables 

de las dependencias. 

9. Realiza reformas presupuestarias con autorización de Alcaldía. 

10. Establece y aplica medidas de control interno con el fin de optimizar recursos 

de la institución. 

11. Controla y evalúa constantemente los procesos de recaudación. 

12. Coordina la baja de activos y bienes municipales acorde a las normas y 

procedimientos establecidos. 

13. Supervisa y dispone arqueos sorpresivos a los fondos rotativos, caja chica, 

y recaudaciones. 

14. Se encarga de control de los seguros de los bienes, maquinaria, vehículos y 

del personal de la institución. 

 
 

4.2.1 PROCESO DE TESORERIA 

 
Unidad Responsable: Tesorería 

 
Subordinadas Directas: 

 
➢ Recaudaciones 

 
Misión 

 
Controlar, vigilar y custodiar los recursos financieros de la institución, a fin de 

salvaguardar los intereses de la Municipalidad, de conformidad a las 

disposiciones legales vigentes. 

 
Responsable: Tesorero/a Municipal 

 
Productos 

 

1. Administrar los recursos financieros de manera eficiente efectiva, económica 

y depositar oportunamente los valores recaudados en forma intacta e 

inmediata. 
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2. Realizar pagos de conformidad a los documentos que respalden la 

obligación efectuando el control previo al pago. 

3. Ejercer la jurisdicción coactiva para efectuar la recaudación de los tributos 

de la Municipalidad. 

4. Salvaguardar los documentos y bienes bajo su custodia. 

5. Actuar como agente de retención de los impuestos fiscales y otros 

legalmente autorizados y recuperar el IVA pagado a proveedores. 

6. Recibir y custodiar garantías, pólizas y demás documentos bajo su custodia 

y que se encuentren próximos a su vencimiento. 

7. Administrar el flujo de caja 

8. Cumplir las disposiciones legales, procedimientos técnicos y administrativos, 

inherentes a la tesorería y emanados por la autoridad competente. 

9. Transferencias diarias para pagos a proveedores y servidores municipales a 

través del S.P.I. 

10. Emite el programa de flujo de caja, generando una guía técnica para su 

aplicación en la Institución. 

11. Recepción y depósito de valores entregados por concepto de aportes varios 

al Municipio de Celica, en la cuenta asignada para dicho rubro del Banco 

Central del Ecuador. 

12. Revisión de documentos habilitantes a los procesos de facilidades de pago, 

notas de crédito, compensación de valores y devolución de valores, para 

elaborar sus respectivas resoluciones.ç 

13. Efectúa los cuadres de caja. 

14. Custodia y archivo de la documentación que se genera en la unidad. 

 

 
4.2.1.1 RECAUDACIONES 

Unidad Responsable: Recaudaciones 
 
 

Subordinadas Directas: 
 

 
➢ Ninguna 
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Misión 

Recaudar los ingresos tributarios, no tributarios, de crédito público y por 

concepto de donaciones, regalías, transferencias, venta de bienes y servicios y 

recuperación de préstamos. 

 
Responsable: Recaudador municipal 

 
 

Productos 

1. Aplica normas, políticas y procedimientos para mejorar el Sistema de 

Recaudación 

2. Ejecuta el cobro de títulos de crédito y el reporte respectivo; 

3. Realiza las operaciones de recaudación del Municipio de Celica, tomando 

en consideración los procedimientos determinados por la Ley. 

4. Recauda y custodia los recursos financieros que ingresan por pago de 

tributos determinados en las leyes y ordenanzas vigentes 

5. Recauda impuestos prediales, patentes y otros conceptos; 

6. Realiza depósitos diarios de las recaudaciones efectuadas; 

7. Atiende a contribuyentes en sus reclamos y remitirlos a la autoridad 

competente. 

8. Mantiene un estricto control de los valores recaudados y documentos en 

custodio. 

9. Mantiene informado al Tesorero y Director Financiero, de alguna anomalía. 

10. Lleva un registro del desenvolvimiento de los trámites. 

11. Realiza arqueos de caja. 

12. Establece los mecanismos necesarios para que los valores recaudados 

estén debidamente cubiertos. 

13. Programa, coordina, supervisa, ejecuta y evalúa los procesos y actividades 

operativas, vinculadas con la cobranza de deudas y fiscalización de carácter 

tributario. 

14. Transfiere a la unidad de ejecución coactiva los valores de cobranza y multas 
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administrativas. 

15. Emite constancia de no adeudo a solicitud del contribuyente. 

16. Formula, elabora y propone normas, ordenanzas, 

17. directivas, procedimientos, reglamentos, proyecto de resolución y otras de 

su competencia. 

18. Las demás funciones en el ámbito de su competencia que le asigne la 

Dirección Financiera 

 

 
4.2.2 RENTAS 

Unidad Responsable: Rentas 
 
 

Subordinadas Directas: 

➢ Ninguna 
 
 

Misión 

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades técnicas y los procesos de 

formulación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas, 

planes, programas y proyectos tributarios, jurídico-tributarios, y no tributarios. 

 
Responsable: Jefe de Rentas 

 
 

Productos 

1. Emisión de títulos de crédito. 

2. Previa Resolución y autorización realiza la baja de títulos. 

3. Registro de especies y títulos que generen obligaciones con la institución. 

4. Distribución y Custodia de las especies valoradas. 

5. Proyectos de ordenanzas tributarias. 

6. Resoluciones: exoneración de tercera edad, discapacidad y entidades de 

servicio social. 

7. Certificados de solvencia municipal. 

8. Informes en materia tributaria para Alcaldía y Dirección Financiera. 

9. Acciones judiciales y administrativas para jueces, fiscales y ministerio de 
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trabajo. 

10. Apoya con informes y gestiones en la recuperación de cartera al Tesorero. 

11. Inscripción de inmuebles en catastro de arrendamiento. 

12. Certificados de canon de arrendamiento. 

 

 
4.2.3 PROCESO DE CONTABILIDAD 

 
Unidad Responsable: Contabilidad 

 
 

Subordinadas Directas: 

➢ Auxiliar de Contabilidad y Control Previo 
 
 

Misión 

Realizar el registro financiero y contable de las transacciones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio del cantón Celica, acorde con las 

normativas vigentes de control previo y demás normativa legal. 

 
Responsable: Contador/a 

 
 

Productos 

1. Información Financiera Patrimonial 

2. Revisión y Validación de Información ingresada en el anexo transaccional. 

3. Evaluación y autorización de comprobantes de retención para la entrega de 

proveedores. 

4. Información Financiera Presupuestaria 

5. Análisis Financiero. 

6. Autoriza vales de pago de nómina. 

7. Supervisa el control de saldos de inventarios, control de registro de ingresos 

y recaudaciones 

8. Autorización de los comprobantes contables para realizar ingresos y 

egresos. 

9. Coordina la aplicación y lineamientos efectuados por el Ministerio de 
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Finanzas a través del Sistema de Gestión Financiera de la institución con el 

Director Financiero. 

10. Documentos validados, control, seguimiento de las cuentas contables y 

Financieras Institucionales. 

11. Custodio del archivo del departamento. 

12. Supervisa y Coordina el control Previo de la Gestión Financiera Institucional. 

 

 

4.2.3.1 PROCESO DE CONTROL PREVIO Y AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

 
Unidad Responsable: Auxiliar de Contabilidad – Control Previo 

 
 

Subordinadas Directas: 

➢ Ninguna 
 
 

Misión 

Controlar la ejecución del sistema de contabilidad general, de conformidad con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicando las políticas y 

normas técnicas establecidas por el Ministerio rector de las finanzas públicas, 

controlando la ejecución del registro ordenado y sistemático de las operaciones 

contables; así como mantener actualizada la información contable en los 

sistemas informáticos y reportes contables en físico, que ayuden a fortalecer los 

sistemas de control interno y la toma de decisiones. 

 
Responsable: Auxiliar de Contabilidad y de control previo 

 
 

Atribuciones y Responsabilidades: 
 
 

Definir el plan de cuentas y llevar la contabilidad de la institución, conforme a las 

regulaciones y procedimientos técnicos determinados en el sistema de 

administración financiera – SAFI; 

 
Asegurar el funcionamiento de un proceso ordenado de control interno 

adecuado, como parte del sistema de contabilidad y control previo al devengado. 

 
Productos 
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1. Verificar la autorización para la ejecución de un gasto Información Financiera 

Presupuestaria. 

2. Verificar que las o los servidores de la Institución designados para ordenar 

un pago, observen la normativa legal. 

3. Cuadra los ingresos y egresos de la institución 

4. Efectúa el control previo de los ingresos y egresos. 

5. Revisa y Valida la Información Ingresada en los anexos y documentos para 

su validación. 

6. Conciliación de saldos Bancarios, control de saldos de inventarios, control 

de registro de ingresos y recaudaciones. 

7. Revisa y controla la correspondencia a ser suscrita por la o el Contador 

manteniendo privacidad y discrecionalidad de los documentos. 

8. Apoya en el control de transferencias y pagos. 

9. Mantiene actualizado el archivo del Departamento. 

10. Elabora comprobantes de pago a proveedores y nómina 

11. Documentos validados, control. 

12. Validar el proceso según el tipo de contratación guarde conformidad con la 

reglamentación interna y la Ley Orgánica de Contratación Pública, 

Reglamento de aplicación, acuerdos y resoluciones vigentes. 

 
 

5. PROCESOS DESCONCENTRADOS. 

5.1. REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Unidad Responsable: Registrador de la propiedad 
 
 

Subordinadas Directas: 
 

 
➢ Ninguna 

 

 
Misión 

Dirigir, Supervisar y ejecutar las funciones y atribuciones previstas en la Ley del 

Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, la ordenanza de administración 
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y funcionamiento del registro de la propiedad del cantón y más normas conexas 

de registro de la propiedad y mercantil en armonía con las disposiciones técnicas 

de la DINARDAP y administrativas del GAD Municipal del Cantón Olmedo para 

brindar un servicio eficiente en beneficio de la ciudadanía. 

 
Atribuciones y Responsabilidades.- 

 
a. Cumplir las atribuciones y responsabilidades señaladas en la Ley del Sistema 

Nacional de Registro de Datos Públicos, sin perjuicio de aquellas que 

determine sus reglamentos respectivos y la ordenanza de administración y 

funcionamiento del registro de la propiedad del cantón; 

b. Atender las consultas y requerimientos de la ciudadanía en general, respecto 

de los trámites y procedimientos relacionados a la pertinencia y legalidad 

procesal de actividades registrales de la propiedad y mercantil en el cantón; 

c. Elaborar y supervisar el Plan de atención y servicio al usuario; 

d. Emitir políticas de organización, funcionamiento, gestión y distribución 

adecuada de actividades del personal del Registro de la Propiedad y 

Mercantil; 

e. Registrar legalmente todas las inscripciones concernientes al dominio de 

bienes inmuebles, derechos reales, personales y mercantiles de acuerdo con 

la demarcación territorial correspondiente; 

f. Legitimar Actos y contratos que pueden constar en el Registro de la 

Propiedad y Mercantil, con relación a todo lo que concierne al dominio de 

bienes inmuebles, derechos reales y personales de acuerdo con la 

demarcación territorial correspondiente; 

g. Ejecutar actos y contratos que pueden constar en el Registro de la Propiedad 

y Mercantil, anotados, inscritos y certificados; 

h. Certificar reportes legales y técnicos del archivo de los libros de Registro de 

Propiedad, registro de gravámenes, Registro Mercantil, registro de 

interdicciones y prohibiciones de enajenar y los demás que determina la ley; 

i. Coordinar y supervisar el trabajo del personal de colaboradores del Registro 

de la Propiedad y Mercantil, poniendo especial énfasis, en los procedimientos 

de generación de: repertorios, índices, razones de inscripción, sellado físico 

o generación de códigos binarios de inscripción digitales, firmado físico o 

electrónico de documentos, empastado y cosido de libros, etiquetado y 

archivo final de todos documentos inventariados del Registro de la Propiedad 

y Mercantil; 
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j. Legalizar certificados y copias de documentos relacionados a la propiedad y 

mercantil, con arreglo a la Ley, conferidos a las personas naturales o jurídicas 

requirentes; 

k. Presentar informes de cumplimiento de objetivos y metas estratégicas dentro 

de una política de rendición de cuentas; 

l. Gestionar ante el organismo rector del Registro de Datos Públicos – 

DINARDAP en coordinación con recursos tecnológicos de la municipalidad, 

la dotación y mantenimiento del sistema informático para registro y gestión 

de la información de la propiedad y mercantil en el cantón; 

m. Vigilar el cumplimiento de las Políticas Nacionales de prevención de los 

delitos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo; 

n. Designar en coordinación con la máxima autoridad del GADMCO al servidor/a 

público/a municipal que cumplirá las funciones de Oficial de Cumplimiento y 

remitir tal designación a la Unidad de Análisis Financiero – UAF para su 

acreditación, previo cumplimiento de requisitos legales, de conformidad a 

Resolución Nro. UAF-DG-2011-0062, R.O. 555 del 13 de octubre del 2011; 

o. Coordinar y supervisar la remisión de reportes de operaciones y 

transacciones económicas que igualen o superen el umbral mínimo 

establecido por el organismo de control competente para la prevención, 

detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento 

de delitos, en la forma y formatos que establezca la Unidad de Análisis 

Financiero – UAF; 

p. Remitir la información en forma electrónica y digital a la unidad de avalúos y 

catastros municipal, respecto de las transferencias totales o parciales de los 

predios urbanos y rurales, de las particiones entre condóminos, de las 

adjudicaciones por remate y otras causas, así como de las hipotecas que 

hubieren autorizado o registrado; 

q. Guardar reserva y confidencialidad en los términos que establece la Ley, 

respecto de información personal de los usuarios que deban conocer en el 

cumplimiento de la actividad registral; 

r. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la 

reserva y conservación de la información que reposa en sus archivos digitales 

y físicos; y, 

s. Las demás funciones que pudiera asignar a futuro la DINARDAP, y el GAD 

Municipal de Celica en el ámbito de sus competencias. 
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Productos 

1. Plan Anual de Gestión – POA. 

2. PAC de la unidad. 

3. Estudios socioeconómicos de la actividad registral de la propiedad y 

mercantil. 

4. Informes estadísticos de actividad registral y mercantil. 

5. Informes técnicos para actualización de tablas arancelarias del Registro de 

la Propiedad. 

6. Libros de Registro de la Propiedad. 

7. Libros de Registro Mercantil. 

8. Certificados de los actos y contratos que constan anotados e inscritos en el 

Registro de la Propiedad y Mercantil. 

9. Inventario y archivo de documentos, actos y contratos del Registro de la 

Propiedad y Mercantil. 

10. Registro de declaratoria de propiedad horizontal. 

11. Inscripción o cancelación de patrimonio familiar, testamentos, 

adjudicaciones de la Secretaría de Tierras. 

12. Registro de contratos de compra venta con o sin hipotecas. 

13. Registro de prohibiciones de enajenar. 

14. Registro de aclaraciones de homónimos de imputados o acusados en 

procesos penales. 

15. Inscripción de embargos ordenados en procesos penales y de alimentos. 

16. Certificados requeridos por juzgados de la niñez y adolescencia e 

instituciones del estado. 

17. Inscripción de posesiones efectivas. 

18. Inscripción de demandas, sentencias, interdicciones, prohibiciones judiciales 

de enajenar y sus cancelaciones. 

19. Certificados de constar en el índice de propiedades. 

20. Certificados simples de la propiedad, gravámenes, limitaciones de dominio, 

linderos e historiados. 
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21. Inscripción de cancelación de gravámenes y derechos personales, 

aclaraciones de actos y contratos. 

22. Inscripciones de: planos, renuncia de usufructo, unión de hecho, 

inspecciones judiciales, amojonamiento de linderos, interdicciones, 

capitulaciones matrimoniales, resciliación de actos y contratos. 

23. Inscripción de cesión de derechos hipotecarios. 

24. El registro de actos y contratos de cuantía indeterminada como hipotecas 

abiertas y fideicomisos civiles. 

25. Informes de operaciones y transacciones económicas a la UAF. 

26. Reportes legales y técnicos del archivo de los libros de Registro de la 

Propiedad y Mercantil, entre otros que determina la ley. 

27. Remisión de información de transferencia de dominio predial a la unidad de 

avalúos y catastros. 

28. Informes de gestión del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón para 

la DINARDAP. 

29. Informes de gestión para rendición de cuentas. 

 
 

5.2. CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS 

 

Ámbito y competencia 

Instancia de gestión pública que se crea con la adopción de una nueva visión 

Constitucional de la Protección de Derechos, que privilegia al ser humano, de 

forma individual y colectiva, y a la naturaleza como sujetos de protección y se 

prioriza el trabajo mancomunado de todas aquellas entidades que pueden 

contribuir a la protección de los derechos de los grupos vulnerables. 

 
Su conformación, funcionamiento y atribuciones estará establecido en la 

Ordenanza Municipal emitida para el caso, de la cual se deriva sus 

competencias, obligaciones y actividades que se estipularán para sus labores. 

 

6. PROCESOS ADSCRITOS. 

6.2. CUERPO DE BOMBEROS 
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Unidad Responsable: Cuerpo de Bomberos 
 
 

Subordinadas Directas: 
 

 
➢ Bomberos Celica 

 
 

Ámbito y competencia 

La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios, de acuerdo con la Constitución y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que 

regule la materia. 

Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados como 

entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, 

quienes funcionarán con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y 

operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán 

sujetos. 

 
Responsable: Jefe del Cuerpo de Bomberos. 

 
 
 

Misión 

Brindar los servicios de socorro, prevención y mitigación de incendios y otros 

riesgos a los que está expuesta la ciudadanía dentro de la jurisdicción del 

territorio cantonal; disminuir al máximo sus posibles consecuencias, a través de 

la ejecución de procedimientos y controles permanentes que permitan enfrentar 

las amenazas naturales o antrópicas con alto grado de eficiencia y capacidad 

de respuesta inmediata. 

 
Su integración jurídica, funcionamiento, atribuciones y responsabilidades 

estarán definidos en la Ordenanza Municipal emitida que se encuentre vigente o 

se emita para el caso y demás procedimientos internos del Cuerpo de Bomberos. 

 
 

TÍTULO III DISPOSICIONES 

GENERALES 

PRIMERA: A partir de la aprobación del presente Estatuto Orgánico, cada 
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unidad administrativa deberá cumplir con los productos y servicios establecidos, 

ante lo cual la Alcaldesa o Alcalde, deberá tomar las medidas administrativas 

necesarias para el cumplimiento de lo previsto en las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes. 

 
SEGUNDA: Todas las unidades administrativas, respetarán la línea jerárquica 

de autoridad que este Reglamento lo establece; así como mantendrán en forma 

permanente, las líneas de coordinación que aseguren la participación y el trabajo 

armónico y conjunto para el cumplimiento de objetivos. 

 
TERCERA: Todo lo que no estuviere previsto en la presente resolución, se 

aplicarán las disposiciones legales que corresponda, para cada unidad 

administrativa. 

 
CUARTA: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Celica conforme 

a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, podrá ajustar, incorporar o eliminar productos o servicios de 

acuerdo a los requerimientos Municipales. 

 

QUINTA: Los puestos de trabajo constituyentes en la estructura orgánica del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Celica, toman como 

instrumento legal lo precisado por los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público. Los puestos de libre nombramiento y remoción incluyen a: 

Directores Municipales, Tesorero/a, Secretario/a del Concejo y Asesor Jurídico/ 

Procurador Síndico y Asesor los puestos de la carrera del servicio público 

incluyen un nivel de jefatura en la Unidad y servidores públicos en general. 

 

SEXTA: Deróguese todas las disposiciones que contravengan al presente 

Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Celica. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAL 

 
PRIMERA: El presente Estatuto Orgánico aprobado, constituirá el instrumento 

base para la ejecución del sistema de desarrollo del talento humano municipal. 

 
SEGUNDA: Las unidades administrativas que se creen a partir de la presente 

ordenanza continuarán vacantes hasta que exista la partida y disponibilidad 
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suficiente de recursos financieros, de acuerdo a las certificaciones de la 

Dirección Financiera. 

 

TERCERA.- Una vez aprobado el presente “REGLAMENTO ORGÁNICO DE 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS “ y para cumplir con las 

competencias que establezca el Consejo Nacional de Competencias para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, las unidades 

administrativas creadas para cumplir con ciertas competencias que fueren 

suprimidas, dejarán de ser funcionales y desaparecerán según la necesidad 

Institucional sin que esto afecte al normal desenvolvimiento institucional, para lo 

cual la UATH será la encargada de realizar la reubicación del personal de dichas 

unidades, realizando los ajustes necesarios a la planificación de talento humano, 

conforme a la ley. 






