
ESTATUTO ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO 
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SHUSHUFINDI, AJUSTADO AL AÑO 2014 
 
 

TITULO I 
 

NATURALEZA JURÍDICA, MISIÓN, PRINCIPIOS RECTORES Y OBJETIVOS MUNICIPALES 
  
 
Art. 1.- Naturaleza Jurídica.- El Municipio del Cantón Shushufindi constituye una persona 
jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, con funciones 
de participación ciudadana, legislación y fiscalización, y ejecutiva para el ejercicio de sus 
funciones y competencias. 
 
Art. 2.- Misión Municipal.- Promover el desarrollo social, económico y cultural del cantón, 
mediante la planificación sostenible, sustentable y participativa; para garantizar el bienestar de 
su comunidad y elevar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de la dotación de obras de 
infraestructura y servicios básicos acorde a los requerimientos, al aporte ciudadano y al Plan 
Estratégico de Desarrollo Cantonal. 
 
Art. 3.- Principios Rectores.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi basará su gestión en los siguientes principios rectores: 
 
a) Unidad.- Las políticas, planes y acciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi estarán orientadas a mantener la unidad del ordenamiento 
jurídico, la unidad territorial y la unidad en la igualdad del trato ciudadano. 

 
b) Solidaridad.- En procura de un desarrollo justo, equilibrado y equitativo, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, contribuirá en la redistribución 
y reorientación de recursos y bienes públicos a compensar inequidades entre su 
circunscripción, urbana y rural; y, garantizar la inclusión y la satisfacción de las necesidades 
básicas del ciudadano. 

 
c) Coordinación y corresponsabilidad.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Shushufindi orientará su trabajo de manera articulada y complementaria para la 
generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de 
atribuciones que garanticen el ejercicio y disfrute de los derechos ciudadanos, el buen vivir y 
el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales. 

 
d) Complementariedad.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi articulará sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y 
gestionará sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos 
de la ciudadanía y el régimen del buen vivir. 

 
e) Participación ciudadana.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi promoverá, respetará y facilitará la participación ciudadana en las instancias de 
decisión y gestión como garantía de transparencia y control social. 

 
f) Sustentabilidad del desarrollo.- El Gobierno Municipal impulsará el desarrollo integral de 

la población y de su territorio en lo social, económico, ambiental, cultural en función de las 
potencialidades, capacidades y vocaciones de su comunidad y territorio. 

 
g) Subsidiariedad.- El Gobierno Municipal privilegiará la gestión de sus servicios, 

competencias y políticas públicas por parte de los niveles de administración más cercanos a 



la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor 
democratización y control social de los mismos. Esto, con el propósito de que la decisión 
esté lo más cerca de la acción. 

 
h) Los demás principios que establezca la Constitución y las leyes. 
 
Art. 4.- Objetivos.- El Municipio de Shushufindi, orientará sus acciones a conseguir los 
siguientes objetivos: 
 
a) Proveer la infraestructura de obras y servicios públicos que faciliten el buen vivir de la 

comunidad e impulsen el desarrollo urbano y rural del cantón. 
 
b) Garantizar los servicios de educación, saneamiento, salud, seguridad y transporte públicos 

que fomenten el desarrollo cultural, económico y turístico de la comunidad. 
 
c) Impulsar el desarrollo sustentable y sostenible del cantón, considerando las particularidades 

de las identidades culturales de sus habitantes y privilegiando las características físicas y 
ambientales de su territorio. 

 
d) Fomentar el desarrollo de competencias sociales y la explotación y uso adecuado de los 

recursos naturales del cantón en procura de generar alternativas económicas de 
autogestión. 

 
e) Garantizar el cuidado, respeto y permanencia de un hábitat natural y confortable para la 

población. 
 
f) Promover la participación ciudadana en la planificación y ejecución de programas de 

desarrollo cantonal. 
 
g) Optimar la administración municipal con procesos orientados a brindar y garantizar servicios 

de calidad, con el menor costo, la mayor cobertura y el mejor disfrute de la comunidad, en 
un clima organizacional de compromiso, colaboración y profesionalismo. 

 
 
 
 

TÍTULO II 
 
 

FINALIDAD Y CONCEPCIÓN METODOLÓGICA DEL ESTATUTO 
 
 

Art. 5.- Finalidad del Estatuto.- El presente Estatuto Orgánico define la estructura 
organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi 
alineada a la misión institucional; y, determina las competencias y clasificación de sus unidades 
administrativas en función de los productos y servicios que brindan a la comunidad del Cantón. 
 
Art. 6.- Concepción metodológica.- El Estatuto se sustenta en una estructura organizacional 
por procesos, que identifica los productos y procesos institucionales derivados de la misión 
municipal, justificados en el servicio al usuario externo o comunidad. 
 
La metodología de gestión por procesos, define a cada área organizacional como responsable 
de un portafolio de productos y servicios que se generan, de acuerdo al rol y a las competencias 
específicas que desarrollan para la consecución de los resultados. 
 



El proceso, constituye el conjunto de actividades interrelacionadas que forman una cadena de 
valor asociada a la transformación de insumos en productos o servicios destinados a satisfacer 
la demanda de los usuarios. 
 
Art. 7.- Clasificación de los productos o servicios.- Los productos o servicios de la 

municipalidad se clasifican en los siguientes: 
 
a) Productos primarios: son aquellos que se derivan de la misión institucional y se orientan a 

satisfacer los requerimientos de los usuarios externos o de la comunidad, tales como: agua 
potable, alcantarillado, manejo y disposición de desechos sólidos, obras civiles, 
preservación del medioambiente, servicios de seguridad y comunales en general. 

 
b) Productos secundarios: son considerados los servicios o productos que satisfacen los 

requerimientos de los usuarios internos de la Institución, es el caso de servicios de 
personal, proveeduría, financieros, tecnológicos, logísticos, entre otros. 

 
Art. 8.- Clasificación de los procesos institucionales.- Los productos o servicios a su vez 

permiten identificar y clasificar los procesos en: 
 
a) Procesos gobernadores.- Responsables de la gestión municipal a través de la formulación 

de políticas y la expedición de normas e instrumentos para el funcionamiento interno de la 
organización y, responden, ante la comunidad, por la prestación de los bienes y servicios. 
Las Unidades a cargo de estos procesos son el Concejo Municipal y la Alcaldía. 

 
b) Procesos agregadores de valor.- Según la misión institucional son los que generan, 

administran y controlan los productos y servicios propios de su especialidad y están 
destinados a los usuarios externos. Las Unidades a cargo de estos procesos son la 
Dirección de Planificación Territorial, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado, Dirección de Ambiente, Higiene y salubridad, Dirección de 
Educación, Cultura y Deportes, Dirección de Seguridad y Transporte y Dirección de 
Mercados y Ferias Municipales. 

 
c) Procesos habilitantes de control y asesoría.- Están encaminados a generar productos y 

servicios para los procesos gobernantes, agregadores de valor y habilitantes mediante el 
ejercicio de control interno y asesoría técnica para viabilizar la gestión interna institucional. 
Las Unidades a cargo de estos procesos son Auditoría Interna, Asesoría Legal y 
Comunicación Social. 

 
d) Procesos habilitantes de apoyo.- Generan productos y servicios para todos los procesos 

de la organización municipal y para sí mismos, a través de la provisión de bienes y la 
prestación de servicios de apoyo logístico que viabilicen la gestión institucional. Las 
Unidades a cargo de estos procesos son la Dirección Financiera, la Dirección Administrativa 
y Secretaría General. 

 
Cada unidad señalada constituye un proceso integral y responsable, de la prestación del bien o 
servicio y del uso de los recursos asignados para su ejecución. 
 
 
 
 
 

TITULO III 
 
 



ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 

 
 

CAPITULO I 
DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 

 
 
Art. 9.- Procesos Municipales.- El Gobierno Municipal de Shushufindi, para el cumplimiento 

de su misión y responsabilidades, está integrado por procesos gobernadores, agregadores de 
valor y habilitantes de control y asesoría y de apoyo. Ellos son: 
 
 
PROCESOS GOBERNADORES: 
 
- CONCEJO MUNICIPAL 
- ALCALDÍA 
- CONCEJOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
 
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR: 

 
- DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN. 
- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
- DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 
- DIRECCIÓN DE AMBIENTE, HIGIENE Y SALUBRIDAD. 
- DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTES. 
- DIRECCIÓN DE TRÁNSITO,  TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL. 
- DIRECCIÓN DE MERCADOS Y FERIAS MUNICIPALES 
 
 
PROCESOS HABILITANTES DE CONTROL Y ASESORÍA: 
 
- AUDITORÍA INTERNA 
- PROCURADURÍA SÍNDICA 
- COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 
PROCESOS HABILITANTES DE APOYO: 
 
- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
- DIRECCIÓN FINANCIERA 
- SECRETARÍA GENERAL 

 
 
Art. 10.- Mapa de Procesos y Cadena de Valor Institucionales.- Los procesos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, forman un todo orgánico, 
integrado y alineado al servicio de la comunidad situación que se visualiza en el mapa de 
procesos y en la cadena de valor representados en el siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 
 



 
MAPA DE PROCESOS Y CADENA DE VALOR INSTITUCIONALES 

 
 

 

 
 
 
 
Art. 11.-  Organigrama Estructural.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Shushufindi, establece una relación orgánica de sus procesos internos a través de la 
siguiente estructura: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 
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CAPITULO II 
DE LOS PROCESOS GOBERNADORES 

 
 

Sección 1 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
Art. 12.-  Misión del Concejo Municipal: Como órgano de legislación y fiscalización del 
Municipio, Determina y evalúa el cumplimiento de las políticas, normatividad, planes 
estratégicos y operativos y el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Shushufindi orientados al desarrollo humano y preservación del hábitat en procura 
del mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. 
 
Art. 13.-  Productos o servicios de competencia del Concejo Municipal: Son Productos o 
servicios de competencia del Concejo Municipal, los siguientes: 
 
a) Expedición de ordenanzas municipales que garantizan el buen vivir, regulan la convivencia 

social y, el uso y explotación de los recursos naturales del cantón con políticas sustentables 
y sostenibles. 

b) Expedición de ordenanzas que norman los procesos municipales y regulan la aplicación, 
modificación o extinción de tributos, tasas y contribuciones especiales. 

c) Aprobación y evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y del 
presupuesto municipal en el cual contemple la vialidad urbana, servicios públicos como 
agua potable, saneamiento ambiental, preservación del medio ambiente y desarrollo social, 
cultural, turístico y económico, así como, la regulación del uso y la ocupación del suelo 
urbano y rural, entre otros. 

d) Emisión de políticas  de preservación, conservación y remediación ambiental acordes a la 
diversidad ecológica del cantón. 

e) Emisión de ordenanzas que regulan, fomentan, autorizan y controlan el ejercicio de 
actividades económicas, empresariales o profesionales. 

f) Aprobación de programas de vivienda de interés social. 
g) Regulación y autorización de la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos y canteras. 
h) Regulación del tránsito y transporte público. 
i) Expedición de ordenanzas que crean, modifican o fusionan parroquias urbanas o rurales. 
j) Autorización de traspasos de partidas presupuestarias y de reducciones de crédito 

solicitadas por la Alcaldía. 
k) Autorización de 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. 

l) Aprobación de la creación de empresas públicas o la participación en empresas de 
economía mixta para la gestión de servicios u obras públicas cantonales. 

m) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de bienes expropiados por 
la Alcaldía. 

n) Concesión de licencias a los miembros del Concejo. 
o) Resoluciones sobre las solicitudes de destitución del Alcalde, Vicealcalde o de los 

Concejales del Cantón. 
p) Conformación de comisiones permanentes y especiales. 
q) Designación del Secretario del Concejo sobre la base de la terna presentada por el Alcalde. 
r) Creación del Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal; y, del Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos. 
s) Fiscalización de la gestión de la Alcaldía. 



 

 
t) Ordenanzas, acuerdos o resoluciones emitidos sobre los asuntos sometidos a su 

consideración por la Alcaldía. 
u) Los demás productos o servicios de sus competencias establecidas en la Constitución, las 

leyes y aquellas asignadas, progresivamente, por el Consejo Nacional de Competencias. 
 
Art. 14.-  Estructura organizacional del Concejo Municipal: El Concejo Municipal constituye 

un cuerpo colegiado integrado por Concejales, elegidos por votación directa y presididos por el 
Alcalde del Cantón. Su labor es apoyada por las Comisiones permanentes y especiales. 
 
Comisiones Permanentes: 
 
- Comisión de Mesa. 
- Comisión de Legislación. 
- Comisión de Planificación y Presupuesto. 
- Comisión de Igualdad y Género. 
 
Comisiones Especiales u Ocasionales. 
 
 

Sección 2 
DE LAS COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 

Parágrafo 1 
DE LA COMISIÓN DE MESA 

 
Art. 15.- Misión: Sustanciar denuncias en contra del Alcalde, Vicealcalde o de algún Concejal. 
 
Art. 16.-  Productos o servicios de competencia de la Comisión de Mesa: Son productos o 
servicios de la Comisión, los siguientes: 
 
a) Informes sobre la existencia de inhabilidades o incompatibilidades de Concejales. 
b) Sustanciación del proceso previo a la descalificación del Alcalde, Vicealcalde o de los 

Concejales. 
 
Art. 17.-  Estructura organizacional: La Comisión de Mesa constituye un cuerpo colegiado 
integrado por el Alcalde, el Vicealcalde y un Concejal designado por el pleno; y, para sustanciar 
denuncias contra los miembros de la Comisión, el pleno designará un tercer integrante. 
 
 

Parágrafo 2 
DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

 
Art. 18.-  Misión: Estudiar y asesorar al Concejo Municipal sobre la aprobación de normas, 
ordenanzas cantonales u otros actos normativos, en las materias y circunscripción específicas 
que le sean sometidos a su consideración. 
 
Art. 19.-  Productos o servicios de competencia de la Comisión de Legislación: Son 
productos o servicios de la Comisión, los siguientes: 
 
a) Informes técnicos sobre proyectos, normas, ordenanzas y actos normativos sometidos a su 

consideración. 
b) Estudios, análisis y priorización de las necesidades de servicio a la población.  
c) Proyectos de normativos u ordenanzas cantonales. 
 



 

 
Art. 20.-  Estructura organizacional: La Comisión de Legislación constituye un cuerpo 
colegiado integrado por tres o cinco Concejales y, de ser el caso, apoyados por personal 
técnico del Municipio o de fuera de él. 
 
 

Parágrafo 3 
DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
Art. 21.-  Misión: Estudiar y asesorar al Concejo Municipal sobre la aprobación de normas, 
ordenanzas cantonales u otros actos normativos, en materias de planificación y presupuesto 
que le sean sometidos a su consideración. 
 
Art. 22.-  Productos o servicios de competencia de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto: Son productos o servicios de la Comisión de Planificación y Presupuesto, los 

siguientes: 
 
a) Informes técnicos sobre planes, programas y proyectos sometidos a su consideración. 
b) Estudios, análisis y priorización de las necesidades de servicio a la población.  
c) Estudio e informe sobre el proyecto de presupuesto vinculado con el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial presentado por el Alcalde; 
d) Proyectos de normativos u ordenanzas cantonales relacionados con la especialidad de la 

Comisión. 
 
Art. 23.-  Estructura organizacional: La Comisión de Planificación y Presupuesto constituye 
un cuerpo colegiado integrado por tres o cinco Concejales y, de ser el caso, apoyados por 
personal técnico del Municipio o de fuera de él. 
 
 

Parágrafo 4 
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO 

 
Art. 24.-  Misión: Estudiar y asesorar al Concejo Municipal sobre la aprobación de políticas, 
normas, ordenanzas y aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad de los 
derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos; y, fiscalizar su cumplimiento. 
 
Art. 25.-  Productos o servicios de competencia de las Comisión de Igualdad y Género: 
Son productos o servicios de las Comisión, los siguientes: 
 
a) Informes técnicos sobre asuntos de igualdad y género. 
b) Proyectos de normativos u ordenanzas cantonales relacionadas con su ámbito. 
c) Enlace y coordinación con los Concejos, juntas y entidades cantonales relacionadas con la 

protección de derechos. 598 
d) Informes de fiscalización sobre el cumplimiento de los derechos de igualdad y género. 
e) Los demás establecidos en la Constitución y ordenanzas municipales. 
 
Art. 26.-  Estructura organizacional: La Comisión de Igualdad y Género constituye un cuerpo 

colegiado integrado por tres o cinco Concejales y, de ser el caso apoyados por personal técnico 
del Municipio o de fuera de él. 
 
 

Parágrafo 5 
DE LAS COMISIONES ESPECIALES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 



 

 
Art. 27.-  Misión: Estudiar y asesorar al Concejo Municipal sobre la conveniencia de la 
aprobación de normas, ordenanzas cantonales u otros actos normativos que le sean sometidos 
a su consideración. 
 
Art. 28.-  Productos o servicios de competencia de las Comisiones Especiales del 
Concejo Municipal: Son productos o servicios de las Comisiones Especiales, los siguientes: 

 
a) Informes técnicos sobre asuntos sometidos a su consideración. 
b) Proyectos de normativos u ordenanzas cantonales. 
 
Art. 29.-  Estructura organizacional: Las Comisiones Especiales constituyen cuerpos 
colegiados integrados por tres o cinco Concejales y, de ser el caso apoyados por personal 
técnico del Municipio o de fuera de él. 
 
 

Sección 3 
DE LA ALCALDÍA 

 
Art. 30.-  Misión de la Alcaldía: Ejercer la representación legal, dirección, ejecución y control 
de las políticas, normas, planes y presupuestos emitidos por el Concejo Municipal y, dirigir la 
administración interna de la Institución. 
 
Art. 31.-  Productos o servicios de competencia de la Alcaldía: Son productos o servicios de 
la Alcaldía, los siguientes: 
 
a) Representación legal, judicial y extrajudicial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi. 
b) Administración interna del Municipio. 
c) Ejecución y aplicación de las ordenanzas, resoluciones, políticas, planes y presupuestos 

promulgados por el Concejo Municipal. 
d) Dirección de la elaboración del Plan Cantonal de Desarrollo, del de Ordenamiento 

Territorial, del plan operativo anual y de la pro forma del presupuesto municipal. 
e) Proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos 

según en el ámbito de sus competencias. 
f) Expedición de normas de carácter interno que regulan la gestión, organización y el 

funcionamiento administrativo y operativo del Gobierno Municipal. 
g) Emisión de nombramientos de autoridades, funcionarios y servidores públicos Municipales. 
h) Organización y empleo de la policía municipal. 
i) Suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometen al Gobierno 

Municipal. 
j) Aprobación de traspasos de partidas presupuestarias y resoluciones de crédito, en casos de 

emergencia. 
k) Aprobación de medidas urgentes y transitorias de acuerdo a la ley. 
l) Emisión de permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos en parroquias 

urbanas del cantón. 
m) Coordinación de políticas, planes y acciones con entidades públicas y privadas en materias 

de prevención, protección, seguridad, salud, desarrollo físico y social del cantón. 
n) Gestión de la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
o) Regulación y control de la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en 

los lechos de los ríos, lagos y canteras. 
p) Organización, dirección y evaluación de las obras y servicios de la municipalidad. 
q) Publicación y difusión del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del cantón. 
r) Emisión de informes de gestión y de rendición de cuentas. 
s) Ejecución de las demás competencias establecidas en la Constitución, las leyes y aquellas 

asignadas progresivamente por el Consejo Nacional de Competencias. 



 

 
 

Art. 32.-  Estructura organizacional: La Alcaldía, tiene bajo su responsabilidad los procesos 

de coordinación interinstitucional a través de los siguientes Concejos Cantonales: 
 
- Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana. 
- Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. 
- Consejo Cantonal de Planificación. 
 
 

Parágrafo 1 
DEL CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Art. 33.-  Misión: Coordinar, políticas y acciones de seguridad y defensa civil, con la Policía 
Nacional, la ciudadanía y organismos afines; y, asesorar al Concejo Municipal sobre la 
aprobación de ordenanzas y planes relacionados. 
 
Art. 34.-  Productos o servicios de competencia del Consejo Cantonal de Seguridad 
Ciudadana: Son productos o servicios del Consejo, los siguientes: 

 
a) Servicios de enlace y coordinación con la Policía Nacional, la comunidad y organismos 

relacionados con la seguridad y defensa civil. 
b) Estudios e Informes técnicos sobre asuntos de prevención, protección, seguridad y 

convivencia ciudadana. 
c) Proyectos de ordenanzas, acuerdos, resoluciones e instructivos relacionados con su ámbito. 
d) Plan de Seguridad Ciudadana y de Defensa Civil. 
e) Informes e indicadores de evaluación sobre el cumplimiento de los planes y objetivos de 

seguridad. 
f) Los demás establecidos en la Constitución, leyes y ordenanzas municipales. 
 
Art. 35.-  Estructura organizacional: El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, de 

conformidad con el literal n del artículo 54 del COOTAD, constituye un cuerpo colegiado de 
coordinación de políticas y acciones interinstitucionales integrado por representantes del 
cabildo, de la Policía Nacional, de la ciudadanía y de organismos relacionados con la seguridad 
y defensa civil, que contará con el apoyo del Municipio para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 

Parágrafo 2 
DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 

 
Art. 36.-  Misión: Formular, difundir y evaluar políticas públicas municipales de protección de 
derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. 
 
Art. 37.- Productos o servicios de competencia del Consejo de Seguridad Ciudadana: Son 
productos o servicios del Consejo, los siguientes: 
 
a) Servicios de enlace y coordinación con las entidades así como con las redes 

interinstitucionales especializadas en protección de derechos. 
b) Estudios e Informes técnicos sobre asuntos de atención, prevención, protección y defensa 

de los derechos ciudadanos. 
c) Proyectos de ordenanzas, acuerdos, resoluciones e instructivos relacionados con su ámbito. 
d) Planes y programas de difusión y protección de derechos. 
e) Informes e indicadores de evaluación sobre el cumplimiento de los planes y objetivos de 

igualdad. 
f) Los demás establecidos en la Constitución, leyes y ordenanzas municipales. 
 



 

 
Art. 38.- Estructura organizacional: El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, 
constituye un cuerpo colegiado interinstitucional que coordina políticas y acciones de 
prevención, protección y defensa de los derechos ciudadanos y está integrado, conforme lo 
establece el Art. 598 del COOTAD, por representantes de la sociedad civil y del sector público, 
presididos por el Alcalde del Cantón. Para el cumplimiento de sus planes y objetivos contará 
con el apoyo del Municipio. 
 
Entre las entidades que coordinarán los planes, programas y acciones de atención, prevención, 
protección y defensa de los derechos ciudadanos en el cantón se encuentran: 
 
- Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 
- Patronato Municipal de Shushufindi. 
 
 

Parágrafo 2a 
DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 
 
Art. 39.-  Misión: Velar por la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Art. 40.-  Productos o servicios de competencia de la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos de la Niñez y Adolescencia: Son productos o servicios de la Junta, los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de intervención de la Junta. 
b) Apoyo jurídico a la niñez y adolescencia en casos de violación sus de derechos. 
c) Informes, denuncias y acciones por comisión de infracciones administrativas y penales que 

atentan a los derechos del menor. 
d) Registros y trámites administrativos y judiciales de las causas por acciones u omisiones 

referentes a la protección de la niñez y adolescencia. 
e) Medidas administrativas de protección al menor amenazado o para restitución de sus 

derechos. 
f) Servicios de apoyo en la mediación y conciliación de las partes involucradas en los casos 

de su conocimiento. 
g) Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas e indicadores del servicio para 

conocimiento y aprobación de la Alcaldía. 
h) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en la Constitución, leyes y reglamentos. 
 
Art. 41.-  Estructura organizacional: La Junta Cantonal de Protección de Derechos de la 
Niñez y Adolescencia es un órgano operativo, con autonomía administrativa y funcional, 
organizada y financiada por el Municipio, y está integrada por tres miembros principales y tres 
suplentes elegidos por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia (Art. 205 del Código de 
la Niñez y Adolescencia). 
 
 
 

Parágrafo 2b 
DEL PATRONATO MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI 

 
 
Art. 42.- Misión: Como una entidad de caridad, ofrece servicios de amparo social a sectores de 

la población vulnerables por sus condiciones socio económicas o culturales con la finalidad de 
remediar o mitigar su situación. 
 



 

 
Art. 43.-  Productos o servicios de competencia del Patronato Municipal: Son productos o 
servicios del Patronato, los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de intervención del Patronato. 
b) Programas de: Asistencia médica, farmacia, laboratorio, odontología; centro de educación 

para niños, y adultos con deficiencia, con apoyo pedagógico para la niñez, juventud y 
adultos con discapacidades o en estado de abandono. 

c) Ayuda económica en casos específicos y justificados, a las personas de escasos recursos 
económicos o afectados por calamidades imprevistas. 

d) Programas sociales de concientización, prevención y rehabilitación de la niñez, 
adolescencia y juventud, con problemas sociales derivados del alcoholismo, drogadicción, 
prostitución y otros. 

e) Servicios de apoyo, enlace y coordinación con instituciones a cargo de programas y 
proyectos socio productivos, de fomento ocupacional, de recreación y de salud. 

f) Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas e indicadores de los servicios 
otorgados para conocimiento y aprobación de la Alcaldía. 

g) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en las leyes, ordenanzas de su creación y 
funcionamiento y reglamentos. 

 
Art. 44.-  Estructura organizacional: El Patronato Municipal es una entidad de caridad, con 
autonomía administrativa y financiera, regulada por la Ordenanza del Gobierno Municipal de 
Shushufindi del 28 de noviembre del 2005. 
 
 

Parágrafo 3 
DEL CONSEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN 

 
Art. 45.-  Misión: Participar en la formulación de la planificación municipal, mediante la 
definición de necesidades del cantón, asignación de prioridades, coherencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo y conocimiento del avance y evaluación de los planes municipales. 
 
Art. 46.- Productos o servicios de competencia del Consejo Cantonal de Planificación: 
Son productos o servicios del Consejo, los siguientes: 
 
a) Resoluciones sobre las prioridades estratégicas de desarrollo definidas en los planes 

preparados por la Municipalidad para ser sometidos a la aprobación del Concejo. 
b) Informes de coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los demás 

planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo. 
c) Informes de coherencia sobre la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes 

de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. 
d) Vela por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con 

los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos. 
e) Conoce los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial de los respectivos niveles de gobierno. 
f) Delega la representación técnica ante la Asamblea Territorial. 
g) Los demás establecidos en la Constitución, leyes y ordenanzas municipales. 
 
Art. 47.-  Estructura organizacional: El Consejo Cantonal de Planificación, constituye un 
cuerpo colegiado integrado, conforme lo establece el Art. 28 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, por el Alcalde del Cantón, quien lo presidirá; un 
representante del Concejo Municipal; el Director de Planificación Territorial y tres funcionarios 
municipales designados por el Alcalde; tres representantes delegados por las instancias de 
participación, de conformidad con lo establecido en la Ley; y, un representante del nivel de 
gobierno parroquial rural. 

 



 

 
Parágrafo 4 

 
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES 

 
Art. 48.-  Misión: Inscribir los diferentes títulos, actos, documentos e instrumentos jurídicos que 
afecten la naturaleza, características físicas y propiedad de los bienes raíces y emitir 
certificados e informes señalados en la Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos 
Públicos y demás normas legales. 
 
Art. 49.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Registro de la Propiedad 
de Inmuebles: Son productos o servicios de la Unidad, los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de operación del sistema de registro de la propiedad de bienes 

inmuebles. 
b) Inscripción de la propiedad de los inmuebles que incluye la descripción, titularidades 

concatenadas de dominio o condominio, el título causal, los gravámenes, interdicciones y 
sus cancelaciones, las constancias de solicitudes de certificados. 

c) Inscripción de cualquier otro acto o contrato que exigiere la Ley 
d) Certificados de bienes raíces. 
e) Certificados de gravámenes de los bienes inmuebles. 
f) Certificados de propiedad. 
g) Certificado de venta de bienes raíces. 
h) Certificados de afectación, hipotecas o prohibiciones de enajenar. 
i) Archivos digitalizados y expedientes de soporte físico organizados en forma cronológica, 

personal y real. 
j) Plan de mitigación y control de riesgos de la Unidad. 
k) Tabla de aranceles por los servicios aprobada por la Dirección Nacional de Registros de 

Datos Públicos. 
l) Informes a la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y enlaces de actualización 

con el Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos. 
m) Informes de rendición de cuentas, estadísticas e indicadores de los servicios otorgados. 
n) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en las leyes, ordenanzas y reglamentos. 
 
Art. 50.-  Estructura organizacional: La Unidad de Registro de la Propiedad de Inmuebles 

tiene el nivel de Organismo Adscrito al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Shushufindi y gestiona sus procesos mediante una estructura organizacional abierta, 
basada en grupos de trabajo. 
 
 

 
CAPITULO III 

DE LOS PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
 

Sección 1 
DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  

 
 
Art. 51.-  Misión: Elaborar y ejecutar los planes de desarrollo cantonal, desarrollo urbano y de 
ordenamiento territorial; administrar los subsistemas de catastros, avalúos y fiscalización de 
obras; elaborar y proponer planes y proyectos participativos de inversión en obras y servicios 
públicos que faciliten el desarrollo sostenible y sustentable de la comunidad en apego a las 
políticas, objetivos y ordenanzas municipales; y, administrar el sistema de registro de la 
propiedad inmobiliaria. 
 
 



 

 
Art. 52.-  Productos o servicios de competencia de la Dirección de Planificación 
Territorial: Son productos o servicios de la Dirección, los siguientes: 

 
a) Proyectos de ordenanzas, políticas y normas relacionadas con el desarrollo y planificación 

territorial del cantón. 
b) Plan de desarrollo cantonal, urbanístico y de ordenamiento territorial. 
c) Zonificación territorial de las áreas urbanas y rurales del Cantón incluyendo la codificación e 

identificación. 
d) Manuales de procedimientos internos para la operación de los servicios a su cargo. 
e) Regulación del uso de vías y espacios públicos en áreas urbanas y suburbanas de la 

cabecera cantonal y en las áreas urbanas de las parroquias rurales del cantón. 
f) Normas de regulación y uso de suelos, como en edificaciones comerciales, industriales y de 

vivienda; urbanizaciones, construcciones, líneas de fábrica de acuerdo a zonificación de la 
ciudad y parroquias rurales. 

g) Servicio de planificación y diseño de obras públicas. 
h) Servicios de planificación participativa y desarrollo comunitario. 
i) Proyectos de creación, supresión y fusión de parroquias urbanas y rurales, cambio de 

nombres y determinación de linderos en el territorio cantonal. 
j) Sistema de catastro y avalúos de los predios del Cantón. 
k) Sistema de registro de la propiedad de inmuebles. 
l) Estudios de costos de servicios municipales y de actualización de impuestos, tasas y 

contribuciones. 
m) Aprobación de los estudios y proyectos de pre inversión e inversión de obras y servicios 

municipales. 
n) Servicios de comisaría de construcciones. 
o) Plan de mitigación y control de riesgos del área. 
p) Mapa general e indicadores de cobertura y de calidad de las obras y servicios municipales. 
q) Informe anual para la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sobre el 

cumplimiento de metas propuestas en el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 
del Cantón, 

r) Los demás productos y servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 
ordenanzas municipales. 

 
Art. 53.-  Estructura organizacional: La Dirección de Planificación Territorial y Obras Públicas 

tiene una estructura organizacional conformada por las siguientes unidades apoyadas en 
grupos de trabajo. 
 
- Unidad de Proyectos. 
- Unidad de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
- Unidad de Avalúos y Catastros. 
- Unidad de Participación Comunitaria. 
- Sección de Gestión de Riesgos. 
- Sección de Bomberos. 

 
 
 

Parágrafo 1 
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS 

 
Art. 54.-  Misión: Elaborar las propuestas de diseño y actualización de los planes de desarrollo 
urbano y rural y de ordenamiento territorial del cantón; y, presentar o revisar los diseños de las 
obras públicas cantonales. 
 
Art. 55.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Planificación y Diseño: 
Son productos o servicios de la Unidad, los siguientes: 



 

 
 
a) Estudios y levantamientos planimétricos, topográficos y cartográficos del Cantón, 

sustentados en planos aerofotogramétricos. 
b) Estudios de subdivisión político-administrativa del cantón y de ordenamiento urbanístico. 
c) Estudios e indicadores económicos-sociales-ambientales de sustento a la planificación 

cantonal. 
d) Estudios y proyectos de pre inversión e inversión de obras y servicios municipales. 
e) Diseños para creación o regeneración de lugares públicos. 
f) Proyectos de planificación, construcción, mantenimiento de la vialidad urbana, parroquial y 

vecinal. 
g) Estudios y planes de construcción o modificación de obras de infraestructura física y de la 

instalación de servicios públicos. 
h) Proyectos de preservación, conservación y restauración de áreas históricas, culturales y de 

protección ambiental. 
i) Definición de bases técnicas para la contratación de obras. 
j) Aprobación de planos de urbanizaciones, conjuntos habitacionales, construcciones, 

ampliaciones, modificaciones e instalación de locales, y verificación del cumplimiento de la 
línea de fábrica y otras normas municipales. 

k) Informes de inspección de obras y solicitud de emisión de órdenes de derrocamiento de 
obras no autorizadas o no ceñidas a las líneas de fábrica. 

l) Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas e indicadores de los servicios 
otorgados. 

m) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en las leyes, ordenanzas y reglamentos. 
 
Art. 56.-  Estructura organizacional: La Unidad de Planificación y Diseño tiene el nivel de 
Jefatura de Sección y gestiona su proceso mediante una estructura organizacional basada en 
grupos de trabajo. 
 
 

Parágrafo 2 
DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 
Art. 57.-  Misión: Realizar investigaciones y estudios técnicos y económicos para la viabilidad 
del desarrollo comunitario mediante el apoyo a las cadenas productivas y la optimación de los 
servicios municipales. 
 
Art. 58.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Participación 
Comunitaria: Son productos o servicios de la Unidad, los siguientes: 

 
a) Proyectos de políticas sociales que promuevan la productividad, eleven el nivel de 

competitividad e incrementen la calidad de las obras y servicios municipales en función de 
las necesidades comunitarias. 

b) Estudios de análisis, clasificación, priorización y presupuestación de requerimientos o 
problemas de las comunidades urbanas y rurales. 

c) Programas de participación ciudadana y de difusión y evaluación de políticas y servicios 
públicos del Municipio. 

d) Talleres de concertación de planes de trabajo y de desarrollo social con la comunidad. 
e) Convenios de asistencia y colaboración municipal a las comunidades. 
f) Asistencia técnica en la elaboración de proyectos culturales, productivos y financieros que 

impulsen la competitividad de las comunidades del Cantón. 
g) Fomento de actividades productivas y agropecuarias según políticas de las entidades 

rectoras y ajustada a las características y vocaciones productivas territoriales. 
h) Estrategias participativas de apoyo a la producción, el fortalecimiento de las cadenas 

productivas; la generación y democratización de los servicios técnicos y financieros a la 
producción; la transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento y preservación de 



 

 
los saberes ancestrales orientados a la producción; la agregación de valor para lo cual se 
promoverá la investigación científica y tecnológica; la construcción de infraestructura de 
apoyo a la producción; el impulso de organizaciones económicas de los productores e 
impulso de emprendimientos económicos y empresas comunitarias; la generación de redes 
de comercialización; y, la participación ciudadana en el control de la ejecución y resultados 
de las estrategias productivas. 

i) Gestión de cooperación nacional e internacional para canalizar recursos financieros y de 
asistencia técnica en beneficio del Cantón. 

j) Convenios de cooperación y acciones de articulación e integración de objetivos y esfuerzos 
en materia socio-económica. 

k) Estudios de factibilidad e impacto social de las obras y servicios municipales y propuestas 
de optimización. 

l) Evaluaciones del impacto de los cambios y rediseños de los servicios municipales en el 
hábitat y cultura ciudadana del Cantón. 

m) Campañas de información a la ciudadanía sobre planes y acciones de desarrollo 
comunitario. 

n) Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los 
servicios otorgados. 

o) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en las leyes, ordenanzas y reglamentos. 
 
Art. 59.- Estructura organizacional: La Unidad de Participación Comunitaria tiene el nivel de 
Jefatura de Sección y gestiona su proceso mediante una estructura organizacional basada en 
grupos de trabajo. 
 

Parágrafo 3 
DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Art. 60.- Misión.-  Servir a la comunidad mediante la proposición, actualización y ejecución del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; y, del diseño de obras públicas observando las 
políticas, ordenanzas, resoluciones y normas establecidas por la Municipalidad. 

 

Art. 61.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 
 

a) Presentar proyectos de políticas, normas y planes sobre el desarrollo y 
ordenamiento territorial del cantón, sustentados en los requerimientos y condiciones 
físicas, económicas, demográficas y sociales del cantón. 

b) Dirigir los estudios y levantamientos planimétricos, topográficos y cartográficos del 
Cantón, sustentados en planos aerofotogramétricos. 

c) Presentar los estudios y propuestas de subdivisión político-administrativa del cantón 
y de ordenamiento urbanístico. 

d) Preparar los estudios e indicadores económicos-sociales-ambientales de sustento a 
la planificación cantonal. 

e) Coordinar con la Unidad de Desarrollo Comunitario para conocer, priorizar y atender 
los requerimientos de la comunidad. 

f) Elaborar y presentar estudios y proyectos de pre inversión e inversión de obras y 
servicios municipales. 

g) Dirigir la elaboración de diseños para creación o regeneración de lugares públicos. 
h) Preparar y presentar estudios y planes de construcción o modificación de obras de 

infraestructura física y de la instalación de servicios públicos. 
i) Organizar y dirigir los proyectos de preservación, conservación y restauración de 

áreas históricas, culturales y de protección ambiental. 
j) Presentar las bases técnicas para la contratación de obras y servicios públicos. 



 

 
k) Proponer proyectos de regulación del uso de vías y espacios públicos en áreas 

urbanas. 
l) Definir y aplicar parámetros para la calificación y aprobación de planos de 

construcción e instalación de locales. 
m) Presentar informes de inspección de obras y solicitud de emisión de órdenes de 

derrocamiento de obras no autorizadas o no ceñidas a las líneas de fábrica. 
n) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su 

cargo. 
o) Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e 

indicadores de los servicios otorgados. 
p) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas 

por el Director o Directora de Planificación Territorial. 
 

Art. 62.-  Estructura Organizacional.-  La Unidad de Participación Comunitaria tiene el nivel de 
Jefatura y gestiona sus procesos mediante una estructura organizacional basada en grupos de 
trabajo. 
 
 

Parágrafo 4 
DE LA UNIDAD DE  AVALÚOS Y CATASTROS 

 
Art. 63.- Misión: Mantener y actualizar el catastro y avalúo de los predios urbanos y rurales del 
cantón y determinar el impuesto predial de dichos bienes inmuebles. 
 
Art. 64.- Productos o servicios de competencia de la Unidad de Avalúos y Catastros: Son 

productos o servicios de la Unidad, los siguientes: 
 
a) Propuestas de políticas y ordenanzas que norman el sistema de catastro y avalúo de los 

predios del cantón. 
b) Plan y presupuesto anual del sistema de catastro y avalúo. 
c) Inventario catastral de los predios urbanos y rurales del cantón. 
d) Avalúo, según periodicidad y parámetros, de los predios (lotes de terreno y edificaciones) 

del cantón. 
e) Impuesto predial de bienes inmuebles. 
f) Títulos de crédito por cobro de mejoras. 
g) Información urbano – rural de los predios. 
h) Trámites de escrituración de bienes raíces. 
i) Certificados de afección de terrenos. 
j) Certificados de avalúo de inmuebles. 
k) Rebajas y exoneraciones de impuestos y contribuciones. 
l) Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los 

servicios otorgados. 
m) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en las leyes, ordenanzas y reglamentos. 
 
Art. 65.-  Estructura organizacional: La Unidad de Avalúos y Catastros tiene el nivel de 
Jefatura y gestiona su proceso mediante una estructura organizacional abierta, basada en 
grupos de trabajo. 
 

Parágrafo 5 
DE LA SECCIÓN DE  GESTIÒN DE RIESGOS 

 
 

Art. 66.-  Misión.-  Servir a la comunidad mediante la implementación de políticas 
encaminadas a la protección ciudadana frente a los desastres naturales y todos los 
riesgos generados por la intervención del ser humano. 



 

 

 
Art. 67.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Gestión de Riesgos. 

 
a).- Apoyar en la elaboración de proyectos de políticas, normas y planes sobre seguridad  
      ciudadana. 
b).- Participar en los estudios y levantamientos sobre inminentes factores de riesgo en el 
      Cantón. 
c).- Participar en los estudios y propuestas de alternativas de prevención de riesgos. 
d).- Apoyar en la preparación de los estudios e indicadores de control, monitoreo y  
      aplicación de soluciones de los riesgos detectados. 
e).- Coordinar con la Unidad de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Participación  
      Ciudadana para conocer, priorizar e informar sobre los requerimientos de la   
      comunidad sobre el tema de riesgos. 
f).-  Apoyar en la elaboración de estudios y proyectos de pre inversión e inversión de  
       obras y servicios municipales encaminados a solucionar inminentes riesgos para la  
       población. 
g).- Dirigir la elaboración de diseños de mecanismos y herramientas de prevención,  
       control, monitoreo y evaluación de riesgos 
h).- Aportar en la elaboración de las bases técnicas para la contratación de obras y 
      servicios públicos destinados al  control de riesgos y/o a la solución de las secuelas  
      de riesgos presentados. 
i).-  Proponer proyectos de capacitación a la ciudadanía para la prevención de riesgos. 
j).-  Apoyar en la definición y aplicación de parámetros para la calificación de riesgos 
      presentados. 
k).- Apoyar en la elaboración de los informes de rendición de cuentas, expedientes,  
      estadísticas, costos e indicadores respecto a todas las fases de gestión de riesgos. 
l).-  Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por  
      el Director o Directora de Planificación Territorial. 
n) Informar al Jefe de la Unidad de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial sobre  
      las actividades realizadas. 
 
 
Art. 68.-  Estructura Organizacional.-  La Unidad de Gestión de Riesgos tiene el nivel de 
Sección como parte de la Unidad de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; y,  gestiona su 
proceso mediante una estructura organizacional abierta, basada en grupos de trabajo. 
 
 

Parágrafo 6 
 

DE LA SECCIÓN  DE BOMBEROS 
 
 
Art. 69.- Misión: Brindar el socorro y ayuda requerida en casos de desastres y emergencias 
producidas por la naturaleza o provocadas por el hombre con apego a las políticas, planes y 
normas establecidas por la Municipalidad y el Estado. 
 
Art. 70.- Productos o servicios de competencia de la Unidad de Bomberos: Son productos 
o servicios de la Unidad, los siguientes: 
 
a) Plan, programas y protocolos de intervención en casos de desastres o accidentes. 
b) Campañas y programas comunitarios y empresariales de concientización y prevención de 

accidentes. 
c) Talleres de primeros auxilios, manejo de materiales peligrosos, operaciones contra 

incendios y simulacros de rescate, evacuación y prevención de desastres. 
d) Programas de formación de voluntarios y brigadas de gestión de riesgos y desastres. 



 

 
e) Servicios de dirección, coordinación, apoyo e información en casos de emergencias y 

desastres naturales. 
f) Informes de inspección sobre normas de seguridad en edificios, bares, discotecas y locales 

de concentración pública. 
g) Programas, campañas y operativos de coordinación y apoyo con entidades de socorro y 

defensa civil. 
h) Informes, expedientes, estadísticas e indicadores de los servicios otorgados. 
i) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en la Constitución, leyes y ordenanzas. 
 
Art. 71.-  Estructura organizacional: La estructura de Bomberos tiene el nivel de Sección 

inmersa en la Unidad de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; y, para la ejecución de sus 
servicios, cuenta con equipo de trabajo especializados en la prevención y lucha de accidentes y 
desastres. 
 

 
Sección 2 

 
 

DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 
Art. 72.-  Misión: Construir y conservar la infraestructura de obras y servicios públicos; y, dotar 

a la comunidad de parques, jardines y espacios verdes en apoyo al cumplimiento del Plan 
Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
 
Art. 73.-  Productos o servicios de competencia de la Dirección de Obras Públicas: Los 

productos o servicios de la Dirección de Obras Públicas son los siguientes: 
 
a) Proyectos de ordenanzas, políticas y directrices municipales relacionados con la prestación 

de los servicios bajo su competencia. 
b) Manuales de procedimientos internos para la operación de los servicios. 
c) Plan anual y presupuesto de construcción y mantenimiento de obras y servicios; de 

mantenimiento de esteros, ríos y lagunas; y, de prevención de inundaciones y desastres 
naturales. 

d) Documentos precontractuales para contratación de obras. 
e) Programas de construcción, mantenimiento y embellecimiento de caminos, calles, parques, 

plazas, monumentos y demás espacios públicos. 
f) Proyectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones de los 

centros educativos y casas taller de barrios o comunidades. 
g) Planes de nomenclatura y señalización e iluminación de las calles, caminos, plazas, paseos 

y lugares públicos. 
h) Informes y operaciones de fiscalización y control de obras y servicios contratados. 
i) Informe sobre los costos de obras y servicios. 
j) Plan de mitigación y control de riesgos del área. 
k) Estadísticas e informes de obras en ejecución o realizadas. 
l) Mapa e índices de cobertura y de calidad de las obras y servicios. 
m) Los demás productos y servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
Art. 74.-  Estructura organizacional: La Dirección de Obras Públicas gestiona su proceso 
mediante una estructura organizacional compuesta por las siguientes unidades: 
 
- Unidad de Construcción y Mantenimiento. 

 
 



 

 
 

Parágrafo 1 
DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
Art. 75.-  Misión: Efectuar la construcción de infraestructura física y dar el mantenimiento 
preventivo y correctivo a las obras y servicios públicos. 
 
Art. 76.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Construcción y 
Mantenimiento: Son productos o servicios de la Unidad, los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de construcción y mantenimiento de obras y servicios públicos. 
b) Operaciones de construcción y mantenimiento de caminos, calles, parques, plazas, 

monumentos y demás espacios públicos. 
c) Operaciones de construcción, rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones de los 

centros educativos y casas taller de barrios o comunidades. 
d) Nomenclatura de las calles, caminos, plazas, paseos y lugares públicos. 
e) Infraestructura física de ejecución directa. 
f) Programas de mantenimiento de esteros, ríos y lagunas; y, de obras de prevención de 

inundaciones y desastres naturales. 
g) Expedientes, registros y actualizaciones del diseño, calidad de materiales, técnicas 

empleadas, calendario de ejecución, planillas y personal empleado en la ejecución o 
mantenimiento de las obras. 

h) Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas e indicadores de los servicios 
realizados. 

i) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en las leyes, ordenanzas y reglamentos. 
 
Art. 77.-  Estructura organizacional: La Unidad de Construcción y Mantenimiento tiene el nivel 
de Jefatura de Sección y gestiona su proceso mediante una estructura organizacional basada 
en grupos o cuadrillas de trabajo. 
 
 

Sección 3 
DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
Art. 78.-  Misión: Elevar la calidad de vida de la comunidad, mediante la provisión, en calidad y 
cantidad, de agua potable y la prestación del servicio de recolección y tratamiento de aguas 
lluvias y servidas, preservando las fuentes naturales y el medio ambiente con observancia de 
las normas municipales y el cumplimiento del Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial. 
 
Art. 79.-  Productos o servicios de competencia de la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado: Los productos o servicios de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado son 

los siguientes: 
 
a) Proyectos de ordenanzas, políticas y directrices municipales relacionados con la prestación 

de los servicios bajo su competencia. 
b) Manuales de procedimientos internos para la operación de los servicios. 
c) Plan y presupuesto de inversión y operación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado. 
d) Estudios y programas de prevención, control de contaminación y remediación del recurso 

hídrico. 
e) Servicio de preservación, remediación y captación de las fuentes de agua. 
f) Sistema de agua potable que incluye el tratamiento, almacenamiento y distribución a las 

parroquias urbanas y rurales. 
g) Redes de recolección, y tratamiento de aguas lluvias y residuales. 



 

 
h) Catastro de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Cantón. 
i) Estudios para la creación, ampliación, operación y mejoramiento de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado. 
j) Informes y operaciones de fiscalización y control de obras y servicios contratados. 
k) Sistema de micromedición del consumo de agua. 
l) Estudio de costos de los servicios y propuestas de actualización de tarifas. 
m) Plan de mitigación y control de riesgos del área. 
n) Estadísticas e informes de obras realizadas y de indicadores de los servicios. 
o) Mapa e índices de cobertura y de calidad de los servicios a su cargo. 
p) Los demás productos y servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
Art. 80.- Estructura organizacional: La Dirección de Agua Potable y Alcantarillado gestiona su 
proceso mediante una estructura organizacional compuesta por las siguientes unidades: 
 
- Unidad de Construcciones de Agua Potable y Alcantarillado. 
- Unidad de Operaciones y Mantenimiento. 
 
 

Parágrafo 1 
DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
Art. 81.- Misión: Efectuar la construcción de infraestructura física del sistema de agua potable y 
de alcantarillado. 
 
Art. 82.- Productos o servicios de competencia de la Unidad de Obras de Agua Potable y 
Alcantarillado: Son productos o servicios de la Unidad, los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de construcción de obras de agua potable y de alcantarillado. 
b) Proyectos de creación, ampliación, operación y mejoramiento de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado. 
c) Infraestructura física, de ejecución directa, del sistema de agua potable y de alcantarillado. 
d) Bases técnicas y precontractuales para la contratación de obras y servicios. 
e) Obras de construcción, ampliación o reparación de plantas de almacenamiento, tratamiento 

y redes en las áreas urbanas y rurales del cantón. 
f) Expedientes, registros y actualizaciones del diseño, calidad de materiales, técnicas 

empleadas, calendario de ejecución, planillas y personal empleado en la ejecución o 
mantenimiento de las obras. 

g) Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de las 
obras o servicios realizados. 

h) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en las leyes, ordenanzas y reglamentos. 
 
Art. 83.- Estructura organizacional: La Unidad de Obras de Agua Potable y Alcantarillado 
tiene el nivel de Jefatura y gestiona su proceso mediante una estructura organizacional basada 
en grupos o cuadrillas de trabajo. 
 
 

Parágrafo 2 
DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 

 
Art. 84.- Misión: Operar y dar el mantenimiento preventivo y correctivo a las obras y servicios 

de agua potable y alcantarillado. 
 
Art. 85.- Productos o servicios de competencia de la Unidad de Operación y 
Mantenimiento: Son productos o servicios de la Unidad, los siguientes: 



 

 
 
a) Plan y presupuesto anual de mantenimiento de obras y servicios operación y mantenimiento 

del sistema de agua potable y alcantarillado. 
b) Operaciones de mantenimiento de instalaciones, redes de recolección y tratamiento de 

aguas lluvias y residuales. 
c) Programas de preservación, remediación y captación de las fuentes de agua y de control de 

contaminación y remediación del recurso hídrico. 
d) Servicios de redes de recolección, y tratamiento de aguas lluvias y residuales. 
e) Informes de laboratorio y acciones de control sobre la calidad del agua potable. 
f) Acometidas de agua potable y alcantarillado. 
g) Servicios de distribución de agua potable a las parroquias urbanas y rurales. 
h) Reportes de micromedición del consumo de agua. 
i) Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, indicadores y costos de los 

servicios. 
j) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en las leyes, ordenanzas y reglamentos. 
 
Art. 86.-  Estructura organizacional: La Unidad de Operación y Mantenimiento tiene el nivel 
de Jefatura y gestiona su proceso mediante una estructura organizacional basada en grupos o 
cuadrillas de trabajo. 
 
 

Sección 4 
DE LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE, HIGIENE Y SALUBRIDAD 

 
Art. 87.- Misión: Fomentar el buen vivir y el progreso material de la comunidad en armonía con 
la naturaleza, mediante la preservación del ecosistema, la salubridad del Cantón; el control de 
las actividades humanas que generan impacto ambiental; administración del camal, mercados, 
cementerio con apego a las normas y al Plan Cantonal de Desarrollo y de Ordenamiento 
Territorial. 
 
Art. 88.-  Productos o servicios de competencia de la Dirección de Ambiente, Higiene y 
Salubridad: Los productos o servicios de la Dirección son los siguientes: 
 
a) Proyectos de ordenanza y de políticas para regulación y control del medio ambiente, higiene 

y salubridad; y, de administración de los servicios públicos a cargo de la Dirección. 
b) Manuales de procedimientos internos para la operación de los servicios. 
c) Plan y presupuesto anual de servicios de la Dirección. 
d) Políticas, normas, programas y controles sobre el mantenimiento y preservación del 

ecosistema. 
e) Proyectos de conservación, protección y restauración de la biodiversidad y de áreas 

protegidas del cantón. 
f) Programas de educación ambiental. 
g) Aprobación de los estudios de impacto ambiental y de acciones de descontaminación del 

medio ambiente. 
h) Plan de ordenamiento, gestión y control de ferias, mercados y ventas ambulantes. 
i) Plan de ordenamiento y funcionamiento del camal; y, procesos de control previo y posterior 

de la higiene, salubridad y asepsia en las operaciones de faenado de semovientes. 
j) Regulación y control de la calidad, elaboración, manejo y expendio de víveres para el 

consumo público, así como el funcionamiento y condiciones sanitarias de los 
establecimientos y locales destinados a procesarlos o expenderlos. 

k) Administración de cementerios. 
l) Servicios de comisaría y policía municipal. 
m) Estudios y servicios de control ambiental y de contaminación incluida la sonora. 
n) Informes de los proyectos a realizar sobre su impacto y manejo ambiental. 



 

 
o) Aprobación de bases técnicas para la contratación de obras y servicios a cargo de la 

Dirección. 
p) Informe sobre costos e ingresos de los servicios. 
q) Plan de mitigación y control de riesgos del área. 
r) Mapa e índices de cobertura y calidad de los servicios a su cargo. 
s) Informes y estadísticas de obras realizadas. 
t) Los demás productos y servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
Art. 89.-  Estructura organizacional: La Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad gestiona 

sus servicios mediante una estructura organizacional conformada por las siguientes Unidades y 
apoyada en grupos de trabajo: 
 
- Unidad de Gestión Ambiental. 
- Camal Municipal. 
- Comisaría Municipal. 
- Sección de Gestión de Desechos Sólidos. 
- Sección de Cementerio Municipal. 
 

 
Parágrafo 1 

DE LA UNIDAD DE GESTIÒN AMBIENTAL 
 
Art. 90.-  Misión: Realizar estudios sobre impacto ambiental y ejecutar acciones de control y 
remediación del medio ambiente. 
 
Art. 91.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Control Ambiental: Son 
productos o servicios de la Unidad, los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Definición de bases técnicas para la contratación de obras y servicios a cargo de la Unidad. 
c) Control de desechos y vertidos contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas y esteros. 
d) Estudios e indicadores de identificación y evaluación de impacto y manejo ambiental previo 

al otorgamiento del licenciamiento ambiental de proyectos y obras públicas a ejecutar. 
e) Informes de monitoreo ambiental y propuestas de control y remediación. 
f) Estudios y análisis de cuantificación, caracterización, mitigación y búsqueda de soluciones 

de problemas ambientales. 
g) Informes de evaluación de proyectos industriales relacionados con el impacto ambiental, 

preservación del hábitat y prevención de daños del ambiente. 
h) Programas y campañas de control de contaminación ambiental y de sus elementos aire, 

tierra y agua en industrias y actividades primarias, secundarias y terciarias. 
i) Proyectos de manejo sustentable de los recursos naturales y recuperación de ecosistemas 

frágiles; protección de las fuentes y cursos de agua; prevención y recuperación de suelos 
degradados por contaminación, desertificación y erosión; forestación y reforestación con la 
utilización preferente de especies nativas y adaptadas a la zona; y, educación ambiental, 
organización y vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la naturaleza 

j) Operativos y acciones de descontaminación y remediación del ambiente. 
k) Programas de preservación y remediación de recursos naturales y de la biodiversidad. 
l) Informes sobre vigencia de licencias ambientales para explotación o uso de los recursos del 

cantón. 
m) Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores del 

servicio. 
n) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en las leyes, ordenanzas y reglamentos. 
 



 

 
Art. 92.-  Estructura organizacional: La Unidad de Gestión Ambiental tiene el nivel de Jefatura 
y gestiona su proceso mediante una estructura organizacional basada en grupos de trabajo. 
 
 

Parágrafo 2 
DE LA SECCIÒN DE GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

 
Art. 93.-  Misión: Efectuar el barrido, recolección, clasificación, recuperación y disposición de 
desechos sólidos. 
 
Art. 94.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Gestión de Desechos 
Sólidos: Son productos o servicios de la Unidad, los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Definición de bases técnicas para la contratación de obras y servicios a cargo de la Unidad. 
c) Campañas de concientización y educación comunitaria referente a las normas de 

recolección y clasificación de los desechos sólidos. 
d) Programa diario de barrido, recolección, clasificación, tratamiento o recuperación y 

disposición final de desechos sólidos y de desechos contaminantes y peligrosos. 
e) Control y mantenimiento de rellenos sanitarios. 
f) Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores del 

servicio. 
g) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en las leyes, ordenanzas y reglamentos. 
 
Art. 95.-  Estructura organizacional: Gestión de Desechos Sólidos tiene el nivel de Sección y 
forma parte de la Unidad de Gestión Ambiental; y, gestiona su proceso mediante una estructura 
organizacional basada en grupos de trabajo dependientes de la Unidad de Gestión Ambiental. 
 
 

Parágrafo 3 
DEL CAMAL MUNICIPAL 

 
Art. 96.-  Misión: Organizar los procesos de faenado de ganado bajo normas y procedimientos 
de higiene y salubridad que garanticen la calidad requerida para el consumo humano. 
 
Art. 97.-  Productos o servicios de competencia del Camal Municipal: Son productos o 
servicios de la Unidad, los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Propuestas de políticas, normas y ordenanzas a ser observadas en el faenado y expendio 

de productos cárnicos. 
c) Campañas de difusión y educación comunitaria sobre las políticas y normas municipales. 
d) Planos, croquis y señalamientos de distribución y localización de zonas y espacios para 

estacionamiento, embarque, corrales, faenado y almacenamiento de productos, así como 
de las áreas administrativas y de servicios públicos. 

e) Inspección y examen del ganado ante y post morten que garanticen la calidad requerida 
para el consumo humano. 

f) Control del transporte y comercialización con apego a normas y procedimientos higiénicos. 
g) Aseo, limpieza y mantenimiento de locales e instalaciones. 
h) Control de los camales rurales. 
i) Ejecución de operativos sanitarios organizados por las autoridades de salud. 
j) Plan de mitigación y control de riesgos del área. 
k) Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas e indicadores de los servicios 

otorgados. 
l) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en las leyes, ordenanzas y reglamentos. 



 

 
 
Art. 98.-  Estructura organizacional: El Camal Municipal tiene el nivel de Jefatura  y gestiona 

su proceso mediante una estructura organizacional abierta, basada en grupos de trabajo. 
 
 

Parágrafo 4 
DE LA COMISARÍA MUNICIPAL 

 
Art. 99.-  Misión: Velar por la armónica convivencia comunitaria; y, el uso racional de los 
espacios y bienes públicos en el entorno territorial del Cantón, a través de juzgar a los 
infractores y contraventores de la normatividad municipal y dirigir las acciones de control y 
servicios de vigilancia de la Policía Municipal. 
 
Art. 100.-  Productos o servicios: Son productos o servicios de la Comisaría Municipal, los 

siguientes: 
 
a) Plan de intervención de la Comisaría y Policía Municipales. 
b) Permisos para la realización de eventos y espectáculos públicos. 
c) Servicio de vigilancia Municipal en los operativos de control de precios, pesas y medidas en 

los centros de expendio; control de sellos, guías de movilización y estado de las carnes en 
el camal municipal y tercenas; higiene y salubridad en la venta de alimentos, vigencia de las 
patentes de actividad comercial e industrial, desarrollo de espectáculos públicos, uso de 
espacios y vías públicas; conservación de bienes públicos y del hábitat en cumplimiento de 
las ordenanzas municipales. 

d) Conocimiento y resolución de las causas de infracciones y contravenciones de la 
normatividad municipal. 

e) Visitas de verificación de incumplimiento de ordenanzas por informes de inspección o 
denuncias. 

f) Boletas de citación para indagación, juzgamiento y sanción. 
g) Control de la pesca, caza y expoliación de la flora, fauna y zonas protegidas. 
h) Operativos de control y acciones de juzgamiento a infractores de ordenanzas municipales 

relacionadas actividades de la construcción 
i) Servicios de vigilancia y cuidado de los bienes municipales. 
j) Apoyo, coordinación y/o asistencia a la Policía Nacional, organismos de socorro y de 

defensa civil en asuntos que atañen a la seguridad y tranquilidad pública del cantón. 
k) Informes y estadísticas de la actividad. 
l) Los demás servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
Art. 101.-  Estructura organizacional: La Comisaría Municipal es una Unidad a nivel de 
Jefatura, que cuenta para cumplir su misión con la Policía Municipal estructurada como grupo 
de trabajo. 
 

Parágrafo 5 
DE LA SECCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

 
Art. 102.-  Misión: Organizar los servicios de velación, traslado, inhumación, alquiler o venta de 

espacios, nichos o columbarios y exhumación. 
 
Art. 103.-  Productos o servicios de competencia del Cementerio Municipal: Son productos 
o servicios de la Unidad, los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Propuestas de políticas, normas y ordenanzas a ser observadas en los servicios funerarios. 



 

 
c) Campañas de difusión y educación comunitaria sobre las políticas y normas municipales del 

servicio. 
d) Servicio de la morgue municipal. 
e) Planos, croquis y señalamientos de distribución y localización de zonas y espacios para 

inhumación, incineración, nichos, columbarios, así como de las áreas administrativas, de 
velación, oficios religiosos, estacionamiento y demás servicios públicos. 

f) Permisos y convenios con interesados de los servicios funerarios. 
g) Prestación de los servicios funerarios. 
h) Registros de las personas fallecidas, sitios ocupados, vigencia del servicio y persona 

responsable. 
i) Aseo, limpieza y mantenimiento de locales, jardines e instalaciones. 
j) Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas e indicadores de los servicios 

otorgados. 
k) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en las leyes, ordenanzas y reglamentos. 
 
Art. 104.-  Estructura organizacional: El Cementerio Municipal tiene el nivel de Sección, 
dependiente administrativamente de la Comisaría Municipal y gestiona sus procesos operativos 
mediante un panteonero. 
 

Parágrafo 6 
DE LA SECCIÒN DE PARQUES Y JARDINES 

 
Art. 105.- Misión: Dotar a la comunidad de parques, jardines y espacios verdes en general que 
sirvan de pulmón, recreación, ornato y exhibición de la biodiversidad floral del cantón. 
 
Art. 106.- Productos o servicios de competencia de la Unidad de Parques y Jardines: Son 

productos o servicios de la Unidad, los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Programas de creación y mantenimiento de viveros, parques, jardines, parterres, áreas 

verdes y demás obras de ornato públicos en el cantón. 
c) Campañas de educación y concienciación sobre mantenimiento y preservación de los 

espacios verdes, de ornato y recreación comunal. 
d) Operaciones coordinadas con instituciones públicas y privadas para la creación, 

mantenimiento y preservación de espacios verdes, parques, jardines y ornato de la 
localidad. 

e) Operativos de control y remediación de áreas protegidas o de espacios verdes afectados 
por la contaminación. 

f) Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los 
servicios otorgados. 

g) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en las leyes, ordenanzas y reglamentos. 
 
Art. 107.-  Estructura organizacional: La Unidad de Parques y Jardines tiene el nivel  de 
Sección bajo la responsabilidad operativa de un técnico agrónomo y administrativamente 
dependiente de la Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad; y, gestiona sus procesos 
mediante una estructura organizacional basada en grupos o cuadrillas de trabajo. 
 
 

Sección 5 
DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTES 

 
Art. 108.- Misión: Procurar el desarrollo cultural, científico, artístico, deportivo, turístico y de 
recreación mediante la ejecución de programas y proyectos que fomenten los valores, 
habilidades y destrezas de sus habitantes y promuevan las buenas costumbres, la identidad de 
las nacionalidades y pueblos aborígenes; y den paso al progreso armónico del cantón. 



 

 
 
Art. 109.-  Productos o servicios de competencia de la Dirección de Cultura y Deportes: 

Los productos o servicios de la Dirección son los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de servicios de la Dirección. 
b) Proyectos de ordenanzas, políticas y directrices municipales relacionados con la prestación 

de los servicios bajo su competencia. 
c) Manuales de procedimientos internos para la operación de los servicios. 
d) Plan y proyectos de rescate, preservación y difusión de las culturas ancestrales y 

nacionalidades que habitan en el cantón; y de su patrimonio natural, cultural y artístico. 
e) Planes deportivos y culturales comunitarios. 
f) Plan de los servicios que presta la Unidad Educativa del Municipio. 
g) Plan de desarrollo, mercadeo y promoción turístico del cantón. 
h) Proyectos de formación y desarrollo de cadenas productivas asociadas al turismo del 

cantón. 
i) Convenios interinstitucionales para ejecución de programas educativos y de formación 

laboral. 
j) Administración de unidades educativas, centros culturales, deportivos y de recreación del 

Municipio. 
k) Becas a niñas o niños con capacidades especiales, huérfanos o en extrema pobreza; y a 

estudiantes destacados. 
l) Plan de mitigación y control de riesgos del área. 
m) Mapa e índices de cobertura de los servicios a su cargo. 
n) Estadísticas, informes y evaluaciones de los servicios realizados. 
o) Los demás productos y servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
Art. 110.-  Estructura organizacional: La Dirección de Cultura y Deportes tiene una estructura 
organizacional conformada por las siguientes Unidades: 
 

- Unidad de Cultura, Deportes y Recreación. 
- Unidad Educativa. 
- Unidad de Nacionalidades y Pueblos. 
- Unidad de Turismo. 
 
 

Parágrafo 1 
DE LA UNIDAD DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
Art. 111.-  Misión: Elevar el nivel cultural de la comunidad mediante la programación y 
ejecución de programas de investigación, rescate y difusión de las manifestaciones culturales, 
de ciencia y tecnología, así como, promover el desarrollo artístico, deportivo y de recreación del 
cantón. 
 
Art. 112.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Cultura, Deportes y 
Recreación: Son productos o servicios de la Unidad, los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Inventario, catalogación, documentación y difusión de las manifestaciones culturales, 

artísticas, deportivas, de ciencia y tecnología de los pueblos y nacionalidades  que habitan 
en el cantón. 

c) Actividades de relevamiento y rescate del folclor, arte, gastronomía y demás valores de 
identidad y variedad de las culturas y nacionalidades aborígenes del cantón. 

d) Coordinación de programas interinstitucionales de difusión y manifestación cultural. 
e) Programas de educación pública, difusión artística y cultural, deportivos y recreativos. 



 

 
f) Exposiciones de arte y ciencia. 
g) Eventos de celebración de fiestas patrias, provinciales y cantonales. 
h) Servicio de bibliotecas, museos y galerías de arte. 
i) Conformación y dirección de la banda municipal. 
j) Trámites de convenios con instituciones públicas y privadas sobre investigación, rescate, 

promoción y difusión de la historia y cultura de las comunidades del cantón. 
k) Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los 

servicios otorgados. 
l) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en las leyes, ordenanzas y reglamentos. 
 
Art. 113.-  Estructura organizacional: La Unidad de Cultura, Deportes y Recreación tiene el 
nivel de Jefatura y gestiona su proceso mediante una estructura organizacional basada en 
grupos de trabajo. 
 
 

Parágrafo 2 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
Art. 114.-  Misión: Brindar, a la niñez del cantón, una educación en valores, que satisfaga las 
necesidades básicas de aprendizaje técnico y científico; y, le permita el desarrollo de sus 
capacidades físicas, intelectuales y sociales para vivir, trabajar con dignidad y apoyar al 
progreso de su familia y comunidad. 
 
Art. 115.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad Educativa: Son productos o 
servicios de la Unidad, los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de servicios de la Unidad. 
b) Instructivos de operación de los servicios. 
c) Programa académico anual. 
d) Talleres de refuerzo educativo familiar. 
e) Programas de desarrollo psicológico infantil. 
f) Becas a niñas o niños con capacidades especiales, huérfanos o en extrema pobreza; y a 

estudiantes destacados. 
g) Campañas de alfabetización. 
h) Programas de cívica, conocimiento cantonal y comunitario. 
i) Informes, estadísticas e indicadores del servicio. 
 
Art. 116.- Estructura organizacional: La Unidad Educativa ajustará su estructura 

organizacional a las disposiciones y normas del Ministerio de Educación. 
 
 

Parágrafo 3 
DE LA UNIDAD DE NACIONALIDADES Y PUEBLOS 

 
Art. 117.-  Misión: Ejecutar acciones de atención a las necesidades y de defensa de los 
derechos de las nacionalidades y pueblos amazónicos que habitan en el cantón en conformidad 
con la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley. 
 
Art. 118.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Nacionalidades y 
Pueblos: Son productos o servicios de la Unidad, los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Programas y acciones de difusión y defensa de los principios de interculturalidad y 

plurinacionalidad, equidad de género, generacional; y, de garantía de los derechos 
colectivos de las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas. 



 

 
c) Programas comunitarios para precautelar la biodiversidad del territorio amazónico. 
d) Propuesta de políticas y ordenanzas para el desarrollo sustentable y medidas de 

compensación para corregir las inequidades. 
e) Propuesta de políticas y ordenanzas de preservación, conservación y remediación, acordes 

con la diversidad ecológica de los pueblos amazónicos. 
f) Programas de coordinación intercultural para el  desarrollo socio económico de los pueblos 

aborígenes. 
g) Trámites de solicitudes de creación, supresión y fusión de parroquias urbanas y rurales, 

cambio de nombres y determinación de linderos en el territorio cantonal para garantizar la 
conservación ambiental, el patrimonio tangible e intangible, la unidad y la supervivencia de 
pueblos y nacionalidades indígenas. 

h) Informes sobre el reconocimiento y legalización de los territorios ancestrales de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos en aislamiento voluntario o 
recientemente contactados. 

i) Programas de apoyo en la organización y administración territorial de las comunidades y 
pueblos indígenas para mantener y proteger sus características socio-económicas, cultura, 
ecosistema y forma de subsistencia. 

j) Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores del 
servicio. 

k) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en las leyes, ordenanzas y reglamentos. 
 
Art. 119.-  Estructura organizacional: La Unidad de Nacionalidades y Pueblos tiene el nivel de 

Jefatura y gestiona su proceso mediante una estructura organizacional basada en grupos de 
trabajo. 
 
 

Parágrafo 4 
DE LA UNIDAD DE TURISMO 

 
Art. 120.- Misión: Fomentar el desarrollo del cantón mediante la identificación, difusión y 

promoción de los recursos turísticos cantonales. 
 
Art. 121.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Turismo: Son productos 
o servicios de la Unidad, los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de inversión y operación de desarrollo y promoción turística. 
b) Propuestas de políticas, estrategias, normas y ordenanzas a ser observadas en la 

prestación de servicios turísticos. 
c) Campañas de difusión y educación comunitaria sobre las políticas y normas municipales de 

turismo. 
d) Instructivos de operación de los servicios. 
e) Estudios y programas de desarrollo turístico del cantón. 
f) Convenios y proyectos de fomento turístico con entidades e instituciones del sector público 

y privado, nacionales e internacionales. 
g) Inventario y fichas técnicas actualizadas de recursos, riquezas y proyectos turísticos del 

cantón. 
h) Asistencia técnica, educativa y capacitación turística a instituciones y comunidad. 
i) Campañas promocionales del cantón como destino turístico hospitalario, diverso, seguro y 

respetuoso del medio ambiente. 
j) Programas de difusión de las manifestaciones culturales autóctonas, tradicionales e 

históricas y de biodiversidad. 
k) Estudios e informes sobre rutas y zonas de interes turístico. 
l) Informes, estadísticas e indicadores del servicio. 
 



 

 
Art. 122.-  Estructura organizacional: La Unidad de Turismo tiene el nivel de Jefatura  y 
gestiona su proceso mediante una estructura organizacional abierta, basada en grupos de 
trabajo. 
 
 
 

Sección 6 
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE 

 
Art. 123.-  Misión: Planificar, organizar, regular y controlar el transporte terrestre, el tránsito y la 

seguridad vial en el cantón; y, el servicio de socorro en casos de desastre y emergencias 
producidas por causas naturales o provocadas por el hombre que afectan a la comunidad. 
 
Art. 124.-  Productos o servicios de competencia de la Dirección de Seguridad y 
Transporte: Son productos o servicios de la Dirección, los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de inversiones y de prestación de los servicios de la Dirección. 
b) Proyectos de ordenanza, acuerdos, resoluciones o normas que regulen la matriculación 

vehicular, el transporte terrestre, el tránsito, la seguridad vial y la prevención de accidentes 
y desastres. 

c) Manuales de procedimientos internos para la operación de los servicios. 
d) Servicio de matriculación vehicular. 
e) Servicios de control de tránsito y seguridad vial. 
f) Servicios de socorro para casos de accidentes, inundaciones, incendios, desastres 

naturales y otros. 
g) Programas y talleres de prevención de riesgos, capacitación en control de desastres y de 

defensa civil. 
h) Planes, programas y operativos de coordinación y apoyo con la Policía Nacional, entidades 

de socorro y defensa civil. 
i) Programas de apoyo y coordinación interinstitucional en concordancia con las políticas, 

planes nacionales de seguridad pública y convivencia ciudadana. 
j) Convenios y alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para mejorar la 

prestación y cobertura de los servicios. 
k) Plan de mitigación y control de riesgos del área. 
l) Informes, estadísticas, costos e indicadores de los servicios otorgados. 
m) Mapa e índices de cobertura y de calidad de los servicios a su cargo. 
n) Los demás productos y servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes 

y ordenanzas municipales. 
 
Art. 125.-  Estructura organizacional: La Dirección de Seguridad y Transporte tiene una 
estructura organizacional conformada por las siguientes Unidades: 
 
- Unidad de Control de Tránsito y Seguridad Vial. 
- Unidad de Matriculación. 
 
 

Parágrafo 1 
DE LA UNIDAD DE CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 
Art. 126.-  Misión: Planificar, organizar, regular y controlar el transporte terrestre, el tránsito y la 
seguridad vial en el cantón con apego a las políticas, normas y planes emitidos por la 
Municipalidad y el Estado. 
 
Art. 127.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial: Son productos o servicios de la Unidad, los siguientes: 



 

 
 
a) Proyectos de ordenanza, acuerdos, resoluciones o normas que regulen el transporte 

terrestre, el tránsito y la seguridad vial en el cantón. 
b) Plan e instructivos que regulan la movilidad peatonal, la seguridad vial, el uso de vehículos 

a motor y de tracción humana, mecánica o animal; y la conducción de semovientes. 
c) Plan y protocolos de control y de intervención en casos de accidentes, infracciones, 

contravenciones o delitos de tránsito. 
d) Estudios de seguridad y clasificación de nivel de riesgo en puertos, terminales de pasajeros 

y carga, zonas urbanas y rurales para reducción de la accidentalidad. 
e) Campañas y programas comunitarios de información, educación vial y prevención de 

accidentes. 
f) Estrategias de prevención, disuasión y control de contravenciones. 
g) Emisión de licencias de conducción vial motorizada. 
h) Servicio de señalización de vías según sean de reglamentación, prevención, informativas y 

de turismo. 
i) Control de la semaforización del cantón. 
j) Operativos de control de tránsito. 
k) Operativos de control de matriculas y de verificación de las condiciones de los vehículos en 

circulación. 
l) Programas, campañas y operativos de coordinación y apoyo con la Policía Nacional, 

entidades de socorro y defensa civil. 
m) Informes, expedientes, estadísticas e indicadores de los servicios otorgados. 
n) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en la Constitución, leyes y ordenanzas. 
 
Art. 128.-  Estructura organizacional: La Unidad de Control de Tránsito y Seguridad Vial tiene 
el nivel de Jefatura y para la ejecución de sus servicios cuenta con grupos de trabajo 
organizados según las campañas u operativos del servicio. 
 
 

Parágrafo 2 
 

DE LA UNIDAD DE MATRICULACIÓN 
 

 
Art. 129.-  Misión: Planificar, organizar, regular y controlar la matriculación y concesión de 
permisos de circulación de vehículos en el cantón. 
 
Art. 130.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Matriculación: Son 

productos o servicios de la Unidad, los siguientes: 
 
a) Proyectos de ordenanza, acuerdos, resoluciones o normas que regulen la matriculación y 

permisos de circulación vehicular en el cantón. 
b) Instructivos e indicadores de revisión vehicular. 
c) Plan y operativos de revisión y matriculación vehicular. 
d) Programas de revisión mecánica de los vehículos. 
e) Certificados de patente de rodaje y de matriculación vehicular. 
f) Certificados de traspaso de propiedad de los vehículos. 
g) Trámites de denuncias de sustracción, accidentes de vehículos. 
h) Sistema de registro y control de matriculación y de propiedad de los vehículos. 
i) Informes, expedientes, estadísticas, indicadores y costos de los servicios otorgados. 
j) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en la Constitución, leyes y ordenanzas. 
 
Art. 131.-  Estructura organizacional: La Unidad de Matriculación tiene el nivel de Jefatura y 
para la ejecución de sus servicios cuenta con grupos de trabajo organizados según las 
necesidades del servicio. 



 

 
Sección 7 

DE LA DIRECCIÒN DE MERCADOS Y FERIAS 
 
Art. 132.-  Misión: Fomentar y organizar el comercio de productos al mayoreo o al detal 
procurando contrarrestar la especulación y el acaparamiento en beneficio del consumidor; y, 
velar por la sanidad y la inocuidad de los alimentos que se expenden. 
 
Art. 133.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Mercados y Ferias: Son 
productos o servicios de la Unidad, los siguientes: 
 
a) Plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Propuestas de políticas, normas y ordenanzas a ser observadas en los mercados, plazas, 

ferias y lugares de expendio y consumo de productos. 
c) Campañas de difusión y educación comunitaria sobre las políticas y normas municipales del 

servicio. 
d) Planos, croquis y señalamientos de distribución y localización de zonas y espacios para 

estacionamiento, embarque, almacenamiento y expendio de productos, así como de las 
áreas administrativas y de servicios públicos. 

e) Permisos y convenios con feriantes o proveedores de servicios sobre la tenencia o 
concesión de locales o espacios en mercados, plazas y ferias. 

f) Registros de feriantes y proveedores de servicio. 
g) Control de precios y condiciones de venta de la mercadería. 
h) Aseo, limpieza y mantenimiento de locales e instalaciones. 
i) Estudios e informes sobre el comercio formal e informal. 
j) Ejecución de operativos sanitarios organizados por las autoridades de salud. 
k) Plan de mitigación y control de riesgos del área. 
l) Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los 

servicios otorgados. 
m) Los demás establecidos, de acuerdo a su misión, en las leyes, ordenanzas y reglamentos. 
 
Art. 134.-  Estructura organizacional: La Unidad de Mercados y Ferias tiene el nivel de 
Jefatura y gestiona su proceso mediante una estructura organizacional abierta, basada en 
grupos de trabajo. 
 
 
 

CAPITULO III 
DE LOS PROCESOS HABILITANTES DE CONTROL Y ASESORÍA 

 
 

Sección 1 
DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
Art. 135.-  Misión: Programar y ejecutar el sistema de control interno sobre las competencias 
del Municipio y del Consejo, la administración de riesgos institucionales, la efectividad de las 
operaciones y el cumplimiento de leyes y normatividad. 
 
Art. 136.-  Productos: La Auditoría Interna tiene los siguientes productos o servicios: 
 
a) Plan anual de intervención de auditoría. 
b) Auditorías operacionales y de gestión de los procesos institucionales. 
c) Exámenes especiales. 
d) Plan de mitigación y control de riesgos. 
e) Asesoría en el ámbito de su competencia. 
f) Informes sobre la gestión municipal. 



 

 
g) Los demás servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, las leyes y normas 

de la Contraloría General del Estado. 
 
Art. 137.-  Estructura organizacional: La Auditorìa Interna tiene una organización interna de 
acuerdo a dependencia administrativa y técnica de la Contraloría General del Estado. 
 
 

Sección 2 
DE LA PROCURADURÍA SÍNDICA 

 
Art. 138.-  Misión de la Procuraduría Sindica: Proporcionar servicio integral de asesoría 
jurídica, soporte y patrocinio legal al Concejo Municipal, a la Alcaldía, a los procesos y unidades 
municipales en la perspectiva de que los actos decisorios, administrativos y operativos se 
efectúen de conformidad a la ley. 
 
Art. 139.-  Productos: La Procuraduría Sindica tiene como atribución generar los siguientes 
productos o servicios: 
 
a) Asesoría jurídica y soporte legal a la gestión municipal. 
b) Estudios e informes jurídicos sobre asuntos requeridos por la Institución. 
c) Proyectos de ordenanzas, resoluciones, acuerdos y demás instrumentos normativos de la 

municipalidad. 
d) Contratos y convenios a ser suscritos por la autoridad municipal. 
e) Soporte legal en los juicios de coactiva municipal. 
f) Patrocinio legal y extrajudicial en defensa de los intereses institucionales. 
g) Codificación de la documentación e instrumentos jurídicos municipales y de las causas en 

las que el Municipio actúa o tiene interés. 
h) Los demás servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
Art. 140.-  Estructura organizacional: La Procuraduría Sindica tiene nivel de Dirección, provee 
sus servicios sobre la base de equipos de trabajo. 
 
 

Sección 3 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Art. 141.-  Misión: Asesorar y proveer, al Concejo Municipal y a la Alcaldía, de servicios de 

comunicación externa e interna, de relaciones públicas y de protocolo a fin de fortalecer la 
interacción con la comunidad y la imagen e identidad institucional. 
 
Art. 142.-  Productos: Comunicación Social tiene los siguientes productos o servicios: 

 
a) Plan de comunicación e imagen institucional. 
b) Servicio de comunicación y difusión externa e interna sobre los planes, objetivos, resultados 

y servicios institucionales. 
c) Asesorar al Alcalde y autoridades del Municipio sobre los medios, formas y contenidos de 

comunicación. 
d) Servicios de monitoreo de opinión externa e interna. 
e) Servicios de relaciones públicas y de protocolo en los actos sociales que auspicia el 

Municipio o participan sus autoridades. 
f) Servicios de coordinación de eventos con entidades públicas y privadas; y, con medios de 

comunicación social para difusión de información de interés municipal. 
g) Los demás servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 



 

 
 
Art. 143.-  Estructura organizacional: La Unidad de Comunicación Social tiene el nivel de 

Dirección con una estructura organizacional basada en equipos de trabajo. 
 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

 
 

Sección 1 
DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

 
Art. 144.-  Misión: Dirigir, controlar y validar los procesos financieros de la Institución y emitir 
información financiera calificada para la toma de decisiones. 
 
Art. 145.-  Productos: La Dirección tiene bajo su responsabilidad, los siguientes productos o 
servicios: 
 
a) Proyectos de ordenanzas, políticas y directrices municipales relacionados con la prestación 

de los servicios bajo su competencia. 
b) Instructivos de procedimientos internos para la operación de sus servicios. 
c) Servicios de programación y control presupuestario. 
d) Servicios de contabilidad. 
e) Servicios de tesorería. 
f) Servicio de recaudación de rentas municipales. 
g) Ejercicio de la acción coactiva. 
h) Estudios e informes financieros, presupuestarios, contables, de tesorería y rentas del 

Municipio. 
i) Informes trimestrales financieros – presupuestarios al Ministerio de Finanzas y a la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 
j) Resoluciones sobre reclamos efectuados por la comunidad en materia financiera. 
k) Estudios de evaluación de los riesgos financieros en las operaciones municipales que 

comprende la identificación, plan de mitigación, valoración y respuesta al riesgo. 
l) Estadísticas e indicadores financieros. 
 
Art. 146.-  Estructura organizacional: La Dirección Financiera para administrar y ejecutar los 
servicios a su cargo tiene la siguiente estructura organizacional: 
 
- Unidad de Contabilidad. 
- Unidad de Tesorería. 
- Unidad de Rentas Internas. 
 
 

Parágrafo 1 
DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO 

 
Art. 147.-  Misión: Coordinar la programación y formulación del presupuesto Municipal; 

controlar la ejecución presupuestaria; y efectuar la evaluación, clausura y liquidación 
presupuestaria. 
 
Art. 148.-  Productos o servicios de competencia de la Sección de Presupuesto.- Como 

responsabilidad, tiene los siguientes productos o servicios: 
 
a) Directrices e instrumentos para la formulación y consolidación presupuestaria. 
b) Codificación de las partidas del presupuesto aprobado. 



 

 
c) Certificados de disponibilidad de fondos de partidas presupuestarias. 
d) Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto. 
e) Propuestas y aplicación de reformas presupuestarias. 
f) Clausura y liquidación presupuestaria. 
g) Informes presupuestarios sobre gastos, ingresos e inversiones del Municipio. 
h) Estadísticas e indicadores presupuestarios. 
 
Art. 149.-  Estructura organizacional: La Unidad de Presupuesto, tiene el nivel de Sección 
dependiente de la Dirección y administra los servicios a su cargo mediante una organización de 
equipos de trabajo. 
 

Parágrafo 2 
DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD 

 
Art. 150.-  Misión: Efectuar, con aplicación de los principios y normas técnicas de contabilidad, 
el registro y control contable de las transacciones y operaciones financieras municipales; la 
preparación y presentación de los estados e informes financieros validados; y, la administración 
el archivo contable. 
 
Art. 151.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Contabilidad: Como 
responsabilidad, tiene asignado los siguientes productos o servicios: 
 
a) Verificación de documentos y justificativos de las transacciones y operaciones contables. 
b) Cálculo y registro contable de las transacciones municipales en el sistema SIGEF. 
c) Registros de pago de obligaciones del Municipio a servidores de la institución y a terceros. 
d) Registros de garantías en cuentas de orden. 
e) Validación de contabilizaciones y conciliación de saldos de cuentas. 
f) Estados y balances financieros, anexos contables y notas aclaratorias. 
g) Análisis financieros de balances y estados de cuenta. 
h) Archivos y custodia de la documentación de las transacciones municipales. 
i) Normas y procedimientos control interno. 
j) Soporte técnico a las unidades y proyectos en la aplicación de políticas y procedimientos 

contables. 
k) Los demás servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
Art. 152.-  Estructura organizacional: La Unidad de Contabilidad, tiene el nivel de Jefatura y 
administra los servicios a su cargo mediante una organización de equipos de trabajo. 
 
 

Parágrafo 3 
DE LA UNIDAD DE TESORERÍA  

 
Art. 153.-  Misión: Efectuar la recaudación de rentas y  de otros ingresos municipales y los 
pagos por obligaciones de la entidad; y, custodiar los documentos o títulos entregados por 
terceros como garantías de obligaciones. 
 
Art. 154.-  Productos o servicios de competencia de Tesorería: Bajo su responsabilidad, 
tiene los siguientes productos o servicios: 
 
a) Notificaciones de cobro por obligaciones municipales. 
b) Verificación, pago o transferencias por remuneraciones, servicios, bienes y otros rubros.  
c) Transferencia de fondos a cuentas propias y de terceros en cumplimiento de obligaciones. 
d) Custodia de documentos valorados, títulos de crédito, pólizas de garantías por contratos de 

obra, consultorías, garantías técnicas, y tramites de renovación o liquidación. 



 

 
e) Servicio de agencia de retención de impuestos. 
f) Ejercicio del derecho de coactiva por cobro a terceros de obligaciones municipales. 
g) Certificaciones tributarias y boletines de emisión de especies valoradas. 
h) Asesoramiento tributario a los usuarios y dependencias internas. 
i) Archivo y custodia de documentación tributaria y especies valoradas. 
j) Informes de recaudación, recuperación, transferencia, pago y custodia de valores. 
k) Información financiera generada por el ejercicio de sus operaciones. 
l) Estadísticas, indicadores y costos del servicio. 
m) Los demás servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
Art. 155.-  Estructura organizacional: La Unidad de Tesorería, tiene el nivel de Jefatura y 
administra los servicios a su cargo mediante una organización de equipos de trabajo. 
 
 

Parágrafo 4 
DE LA UNIDAD DE RENTAS INTERNAS 

 
Art. 156.-  Misión: Emitir títulos de crédito por tributos municipales y, llevar los registros de 
patentes y de contribuyentes. 
 
Art. 157.-  Productos o servicios de competencia de Rentas Internas: Como 

responsabilidad, tiene los siguientes productos o servicios: 
 
a) Sistema de recaudación de ingresos por impuestos, tasas y contribuciones especiales 

según normatividad. 
b) Patentes municipales y control de rentas por: Impuesto a espectáculos, vehículos, juegos; 

tasas de fijación de pesas y medidas; tasas de servicio de agua potable, alcantarillado, 
recolección de basura y aseo público; contribución de mejoras, arrendamiento de terrenos, 
edificios, locales; ocupación de la vía pública, bóvedas y sitios de cementerio; e, ingresos 
por cualquier otro servicio que preste la municipalidad. 

c) Registros de patentes y de contribuyentes. 
d) Títulos de crédito por obligaciones municipales. 
e) Certificaciones tributarias y boletines de emisión de especies valoradas. 
f) Asesoramiento tributario a los usuarios y dependencias internas. 
g) Archivo y custodia de documentación tributaria y especies valoradas. 
h) Informes, estadísticas e indicadores del servicio. 
i) Los demás servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
Art. 158.-  Estructura organizacional: La Unidad de Rentas Internas, tiene el nivel de Jefatura 
y administra los servicios a su cargo mediante una organización de equipos de trabajo. 
 
 

Sección 2 
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Art. 159.-  Misión: Dar el apoyo logístico a los procesos y unidades administrativas del 
Municipio a través de la provisión de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, así 
como, de la prestación de los servicios de desarrollo institucional y de administración general 
con el propósito de optimar el servicio al usuario y buscar la eficiencia y eficacia operacional de 
los procesos de la Institución. 
 
Art. 160.-  Productos o servicios de competencia de la Dirección Administrativa: Como 
atribuciones tiene los siguientes productos o servicios: 



 

 
 
a) Proyectos de ordenanzas, políticas y directrices municipales relacionados con la prestación 

de los servicios bajo su competencia. 
b) Instructivos de procedimientos internos para la operación de los servicios a su cargo. 
c) Plan y presupuesto de los servicios administrativos. 
d) Servicios de desarrollo institucional y de talento humano. 
e) Servicios al personal establecidos por las leyes y disposiciones legales. 
f) Servicios informáticos y de telecomunicaciones. 
g) Servicios de compras públicas. 
h) Servicios generales. 
i) Emisión de autorizaciones y de controles por uso de transporte y bienes institucionales. 
j) Servicio de guardianía de las instalaciones municipales. 
k) Servicios de proveeduría e inventarios. 
l) Servicios de seguros generales del Municipio. 
m) Informes de costos, estadísticos, de evaluación y control sobre la prestación de los servicios 

a su cargo y del cumplimiento de los planes y programas. 
n) Estudios de evaluación de los riesgos de los servicios administrativos en las operaciones 

municipales que comprende la identificación, plan de mitigación, valoración y respuesta al 
riesgo. 

o) Los demás servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 
ordenanzas municipales. 

 
Art. 161.-  Estructura organizacional: La Dirección Administrativa, para administrar los 
servicios a su cargo, tiene la siguiente estructura organizacional: 
 
- Unidad del Talento Humano. 
- Unidad de Sistemas Informáticos y de Telecomunicaciones. 
- Unidad de Compras Públicas. 
- Unidad de Proveeduría e Inventarios. 
- Unidad de Servicios Generales. 
 
 

Parágrafo 1 
DE LA UNIDAD DEL TALENTO HUMANO 

 
Art. 162.-  Misión: Dotar del personal idóneo a las dependencias municipales para la óptima 
ejecución de los procesos y la prestación de los servicios institucionales; así como, presentar 
planes, programas y proyectos de desarrollo institucional. 
 
Art. 163.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Talento Humano: Tiene 
como responsabilidad, los siguientes productos o servicios: 
 
a) Diseño y ejecución de políticas, normas y procedimientos de administración de personal y 

de seguridad industrial. 
b) Plan y presupuesto anual de los requerimientos de recursos humanos. 
c) Asesoría en la aplicación de normas y procedimientos de administración del talento 

humano. 
d) Servicios de reclutamiento y selección de personal; descripción, valoración y clasificación de 

puestos; de administración de remuneraciones; de adiestramiento y capacitación. 
e) Metodología, programa de ejecución e informes sobre la evaluación del desempeño del 

personal y de los procesos de la Institución. 
f) Informes y estudios sobre equidad interna de las remuneraciones en apoyo a las 

negociaciones de contratos colectivos, contratación del personal y ajuste salarial. 
g) Informes, acciones y registros sobre movimientos de personal incluidos los de creación, 

supresión de puestos y acciones disciplinarias. 



 

 
h) Control y reporte de horas extras, vacaciones y permisos laborales. 
i) Estudios de diseño organizacional, rediseño de procesos y mejora de los servicios 

institucionales. 
j) Trámites y certificados de trabajo y de obligaciones patronales. 
k) Historia laboral y estadísticas del personal. 
l) Los demás servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
Art. 164.-  Estructura organizacional: La Unidad del Talento Humano, tiene el nivel de 
Jefatura y administra los servicios a su cargo mediante una organización de equipos de trabajo. 
 
 

Parágrafo 2 
DE LA UNIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES 

 
Art. 165.-  Misión: Dar asesoría y apoyo a los servicios y procesos del Municipio, en la 
aplicación de la tecnología informática y de telecomunicaciones; así como, planificar el 
desarrollo, implantación, mantenimiento, soporte técnico y normalización de los servicios 
tecnológicos. 
 
Art. 166.-  Productos o servicios de competencia Unidad de Sistemas Informáticos y de 
Telecomunicaciones: Bajo su responsabilidad, tiene los siguientes productos o servicios: 

 
a) Proyectos de manuales del usuario para operación de los sistemas automatizados. 
b) Documentación y programas de desarrollo informático institucional. 
c) Dotación de equipos informáticos y asistencia técnica para su funcionamiento. 
d) Provisión de sistemas y programas informáticos. 
e) Administración de la página web del Municipio. 
f) Administración de las redes y sistemas de comunicación. 
g) Control de archivos de respaldo de los sistemas. 
h) Control de patentes y licencias de los programas utilitarios y de los sistemas de seguridad 

informáticos. 
i) Inventario de equipos informáticos y de telecomunicación. 
j) Soporte informático y de telecomunicaciones a los procesos institucionales. 
k) Informes, estadísticas e indicadores de los servicios y costos de la unidad. 
l) Los demás servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
Art. 167.-  Estructura organizacional: La Unidad de Sistemas Informáticos y de 
Telecomunicaciones, tiene el nivel de Jefatura y administra los servicios a su cargo mediante 
una organización de equipos de trabajo. 
 
 

Parágrafo 3 
DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS 

 
Art. 168.-  Misión: Proveer y receptar información técnica y calificada para la contratación y 

provisión de bienes, obras y prestación de servicios requeridos por la Municipalidad según los 
planes, programas y presupuestos aprobados. 
 
Art. 169.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Compras Públicas: Bajo 

su responsabilidad, tiene los siguientes productos o servicios: 
 
a) Ejecución del Plan Anual de Compras del Municipio. 
b) Asesoría en los procesos de contratación pública. 



 

 
c) Revisión, control y trámite de documentos o pliegos precontractuales. 
d) Ejecución de procesos de contratación pública según requerimientos establecidos en el plan 

y presupuesto anual de compras del Municipio y las normas legales definidas. 
e) Asistencia en la entrega-recepción de bienes adquiridos y en la revisión de la 

documentación. 
f) Portafolio de proveedores calificados. 
g) Informes, estadísticas e indicadores de los servicios y costos de la unidad. 
h) Los demás servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
Art. 170.-  Estructura organizacional: La Unidad de Compras Públicas, tiene el nivel de 
Jefatura y administra los servicios a su cargo mediante una organización de equipos de trabajo. 
 

Parágrafo 4 
DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA E INVENTARIOS 

 
Art. 171.-  Misión: Receptar, almacenar, custodiar y proveer los bienes muebles, equipos, 
insumos, materiales y repuestos necesarios por los procesos y unidades municipales para el 
cumplimiento de sus actividades. 
 
Art. 172.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Servicios de 
Proveeduría e Inventario: Tiene bajo su responsabilidad, los siguientes productos o servicios: 

 
a) Instructivos de procedimientos para la provisión de bienes muebles, repuestos e insumos. 
b) Programas y presupuestos de adquisición de bienes muebles, repuestos e insumos. 
c) Provisión de bienes muebles, equipos, repuestos, insumos, implementos de trabajo y útiles 

de oficina. 
d) Servicio de bodega de muebles, equipos, materiales, repuestos, insumos y suministros de 

oficina. 
e) Registros y controles contables y extracontables de las operaciones de provisión de bienes 

y servicios. 
f) Inventario y codificación de bienes. 
g) Informes sobre toma física, dada de baja de los bienes, remates, transferencias y 

donaciones de activos fijos e inventarios. 
h) Informes sobre frecuencia y niveles de consumo; y, de los niveles de existencias y 

reposición. 
i) Informes y estadísticas de los servicios y costos de la unidad. 
j) Los demás servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
Art. 173.-  Estructura organizacional: La Unidad de Proveeduría e Inventario tiene el nivel de 
Jefatura y administra los servicios a su cargo mediante una organización de equipos de trabajo. 
 
 

Parágrafo 5 
DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

 
Art. 174.-  Misión: Proveer, en condiciones de uso y operación, las instalaciones de servicios 
básicos, de los vehículos y maquinaria pesada; y brindar, con oportunidad, los servicios de aseo 
y limpieza, transporte, mantenimiento, adecuación y reparación necesarios para el cumplimiento 
de las actividades institucionales. 
 
Art. 175.-  Productos o servicios de competencia de la Unidad de Servicios Generales: 
Tiene bajo su responsabilidad, los siguientes productos o servicios: 
 



 

 
a) Plan y presupuesto de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e 

inmuebles. 
b) Instructivos de procedimientos para la prestación de los servicios a cargo de la Unidad. 
c) Programas de adquisición y contratación de bienes y servicios. 
d) Aseo, adecuación y mantenimiento de edificios y locales municipales. 
e) Mantenimiento y reparación de bienes muebles. 
f) Servicio de transporte. 
g) Registros y controles de los servicios de mantenimiento, reparación y uso de vehículos, 

maquinaria y equipo pesado de la Institución. 
h) Administración de los servicios de seguros de bienes muebles. 
i) Informes y estadísticas de los servicios y costos de la unidad. 
j) Los demás servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
Art. 176.-  Estructura organizacional: La Unidad de Servicios Generales tiene el nivel de 
Jefatura y administra los servicios a su cargo mediante una organización de equipos de trabajo. 
 
 

Sección 3 
DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 
Art. 177.-  Misión de la Secretaría General: Asistir al Concejo Municipal y al despacho de la 

Alcaldía con el servicio secretarial, la administración del sistema de archivos y documentos del 
Municipio y la certificación de lo actuado por el Concejo y la Alcaldía. 
 
Art. 178.-  Productos o servicios de competencia de la Secretaría General: Como 

responsabilidad, tiene los siguientes productos o servicios: 
 
a) Normatividad de los servicios de secretaría y archivo general. 
b) Servicios de secretaría al Concejo Municipal y al Despacho de la Alcaldía. 
c) Protocolo e índice de las actas de sesiones y de resoluciones del Concejo. 
d) Certificaciones de las actuaciones del Concejo y de la Alcaldía, y, de documentos que 

reposan en custodia de la Secretaría General. 
e) Sistema de archivo y documentación institucional. 
f) Plan de mitigación y control de riesgos del área. 
g) Informes y trámites de documentos ingresados, atendidos y de sus servicios en general. 
h) Los demás servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
Art. 179.-  Estructura organizacional: La Secretaría General, tiene el nivel de Dirección y 
administra los servicios a su cargo mediante una organización de equipos de trabajo. 
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PROCURADURÍA SINDICA  

PROCURADOR 
SÍNDICO 

SUBPROCURADO
R 

ANALISTA 
JURIDICO  

SECRETARIA DE 
DIRECCIÓN 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO  



 

 
DIRECCIÓN DE MERCADOS Y FERIAS MUNICIPALES 

 

DIRECCIÓN DE MERCADOS 
Y  FERIAS MUNICIPALES 

ANALISTA 
ADMINISTRATIVO 

SECRETARI
A DE DIRECCIÓN  

EMPRESA DE 
SERVICIOS DE LIMPIEZA 

INSPECTOR 
SANITARIO  

DIRECTOR 

EMPRESA 
DE GUARDIANIA 

AUXILIAR 
DE SERVICIOS  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD 

CONCEJO CANTONAL DE 
PLANIFICACIÓN 

PATRONATO MUNICIPAL DE 
AMPARO SOCIAL 

JUNTA CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

CONSEJO CANTONAL 
PARA PROTECCIÓN DE DERECHOS 

UNID
AD DE TALENTO 

HUMANO 

UNIDAD DE 

COMPRAS PÚBLICAS 

UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES 

UNIDAD 
DE SISTEMAS 

INFORMATICOS Y 
TELECOMUNICACIONES 

UNIDAD DE 
PROVEEDURIA E INVENARIO 

DIRECCIÓN DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

UNIDAD 
DE CONSTRUCCIONES DE 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILADO 

UNIDAD 
DE OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

DIRE
CCIÓN DE 

AMBIENTE HIGIENE 
Y SALUBRIDAD 

C
AMAL 

MUNICIPAL 

U
NIDAD DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

U
NIDAD DE 
DESECHOS 
SOLIDOS 

ALCALDI
A 

DIR
ECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

DIR
ECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

UNID
AD DE 

CONSTRUCCIONES Y 
MANTENIMIENTO 

U
NIDAD DE 

PROYECTOS 

UN
IDAD DE 

DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO 

U
NIDAD DE 

CATASTRO Y 
AVALUOS 

C
OMISARÍA 

MUNICIPAL 

P
ARQUES Y 
JARDINES

C
EMENTEREO

DI
RECCIÓN DE 
CULTURA Y 
DEPORTES 

UNID
AD DE CULTURA, 

DEPORTE Y 
RECREACION 

U
NIDAD 

EDUCATIVA 

UNID
AD NACIONLIDADES 

Y PUEBLOS 

U
NIDAD DE 
TURISMO 

DIRECCIÓN 
TRANSITO, TRANSPORTE Y 

SEGURIDAD VIAL 

CO
MISARIA DE 

CONSTRUCCIONES 

UNIDAD 
DE CONTROL  

UNI
DAD DE 

MATRICULACIÓN 

DI
RECCIÓN 

FINANCIERA 

U
NIDAD DE 

CONTABILIDAD 

U
NIDAD DE 

TESORERIA 

U
NIDAD DE 
RENTAS 

INTERNAS 

DIR
ECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DIR
ECCIÓN DE 

MERCADOS Y 
FERIAS LIBRES 

CONSEJO CANTONAL 
DE SEGURIDAD CIUDADANA 

SECRET
ARIA GENERAL 

AUDITORIA 
INTERNA 

PROCURAD
ORIA SÍNDICA 

COMUNICA
CIÓN SOCIAL 

CONCEJO 
CANTONAL 

COMISIÓN 
DE MESA 

COMISIÓN 
DE LEGISLACIÓN 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

COMISIÓN DE IGUALDAD 
Y  GÉNERO

COMISIÓNES 
ESPECIALES 


