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PROCURADURIA SINDICA 
 
 
 

INFORME Nº- 042-PS-GADMSFD-2015 
 
 
 
 
PARA  : ALCALDIA 
ASUNTO : INFORME DE LABORES PERIODO ENERO – DICIEMBRE DE 2014 
PARA ELABORAR EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS – PARTICIPACION 
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
ENERO 28 DE 2015 
 
 
Dando cumplimiento a lo solicitado por usted mediante Oficio Circular Nº 0016-A-GADM-
SFD-15, de fecha 27 de enero de 2015, pongo en su conocimiento el Informe de Labores 
del periodo comprendido desde Enero – Diciembre de 2014, en físico y en digital CD, 
conforme lo determina el Art. 91 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 
Control Social. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Ab. Angel Erazo O. 
PROCURADOR SINDICO ( e ) 

 
Anexo: 1 CD  
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1.- DATOS INFORMATIVOS 
 
- DIRECCIÓN:   PROCURADURÍA SINDICA 

 
       - N°  DE EMPLEADOS:  (3) 

   PROCURADOR SÍNDICO 
      ABOGADO 
   SECRETARIA DE DIRECCION  

        
              -TÉCNICOS  

               NINGUNO  
          
              - DIRECTOR O JEFE  
     Ab. Angel Erazo -PROCURADOR SÍNDICO 

 
              -TIEMPO DE INFORME  
            ENERO 2014 HASTA DICIEMBRE DE 2014 
 
2.- ANTECEDENTES   
 
El Procurador Síndico, conjuntamente con el señor Alcalde es el encargado de la 
representación judicial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Shushufindi, la Procuraduría Sindica es la Dirección del Gobierno Municipal  encargada 
de asesorar legal y jurídicamente a la Máxima Autoridad Administrativa, a los respectivos 
directores de las diferentes direcciones de la institución y demás funcionarios de la 
misma. 
  
3.- MISION 
 
Procuraduría Síndica tiene como misión proporcionar un 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. 
 
4.- VISION 
Lograr que las expectativas de los usuarios internos y externos sean satisfechas a 
cabalidad, con eficiencia, transparencia y responsabilidad, comprometidos a coadyuvar 
al progreso del Cantón. 
 
 
5.- OBJETIVO 
 
5.1.- GENERAL 
 
Brindar la asesoría legal adecuada, enmarcada en el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización – COOTAD, Constitución de la República del 
Ecuador y demás Leyes Vigentes. 
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5.2.- ESPECIFICOS 
 

a) Coadyuvar para que con la asesoría legal brindada, el señor Alcalde, el Concejo 
Municipal, y demás funcionarios de la Institución, tomen las decisiones correctas 
en la administración municipal. 
 

b) Patrocinar a la institución en las acciones judiciales, ya sean administrativas, 
penales, civiles, laborales, etc. en las que tenga que comparecer la institución, ya 
sea como parte actora o demandada.  

 
c) Representar  judicialmente a la institución en los términos señalados en la Ley. 

 
d) Mantener actualizado el marco jurídico interno, a través de Ordenanzas y 

Reglamentos, capaz de poder aplicar las disposiciones de la actual Constitución  
y de nuevas leyes, tanto en los procesos administrativos, de competencias de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, de Contratación Pública, 
selección de personal, Código del Trabajo,  Ordenamiento Territorial, etc.  

 
6.- SERVICIOS QUE OFRECE 
 
Procuraduría Síndica tiene como atribución generar los siguientes servicios: 
 

- Asesoría jurídica y soporte legal a la gestión municipal. 
- Estudios e informes jurídicos sobre asuntos requeridos por la institución. 
- Proyectos de ordenanzas, resoluciones, acuerdos y demás instrumentos 

normativos de la municipalidad. 
- Contratos y convenios  a ser suscritos por la autoridad municipal. 
- Soporte legal en los procedimientos de coactiva municipal 
- Patrocinio legal y extrajudicial en defensa de los intereses   institucionales 
- Codificación de la documentación e instrumentos jurídicos municipales y de las 

causas en las que el Municipio actúa o tiene interés. 
Los demás servicios afines al GAD Municipal y a su misión, establecidos en la 
Constitución, leyes y ordenanzas municipales 
 
7.- ACTIVIDADES Y/O ACCIONES REALIZADAS     
 
Por ser este una Dirección  de carácter legal, que tiene entre sus principales funciones 
brindar asesoría legal al señor Alcalde, al Concejo Municipal, y más Servidores de la 
Institución, no existen datos técnicos que presentar; pero a continuación se detallan las 
actividades realizadas en el periodo enero   a diciembre  2014. 
 

a) Representación judicial conjuntamente con el señor Alcalde  
b) Elaboración y presentación de oficios, informes y criterios jurídicos, al señor 

Alcalde, a los señores Directores de las Direcciones y otros funcionarios de la 
Institución que así lo han requerido. 

c) Elaboración de memorandos. 
d) Elaboración de contratos de: Menor Cuantía en Obras, Consultorías, Subasta 

Inversa, Régimen Especial, Cotización de Bienes, Cotización de Obras, 
Complementarios, de Arrendamientos. 

e) Elaboración de convenios con entidades externas al GAD Municipal. 
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f) Elaboración de contratos de trabajo  regidos por el Código del Trabajo. 
g) Elaboración de contratos ocasionales de trabajo  regidos por la LOSEP. 
h) Elaboración de informes sobre trámites de desmembraciones rurales,  que es 

competencia del GAD, según lo determina el COOTAD  
i) Elaboración de informes sobre trámites de  escritura  urbanas 
j) Asistir a eventos, delegado por el señor Alcalde. 
k) Asistir a seminarios-taller en representación del GAD Municipal. 
l) Asistir a reuniones de trabajo con los actores sociales en la socialización de 

proyectos de ordenanzas. 
m) Asistir a audiencias u otras diligencias tanto el Juzgado de lo Civil, Fiscalía y 

Notaría del Cantón Shushufindi. 
n) Asistir a las sesiones de Concejo Municipal cada jueves de todas las semanas. 
o) Asistir a sesiones de Directorio del Patronato de Amparo Social del GAD 

Municipal. 
p) Cumplir comisiones por razón de trabajo en otras ciudades del país  
q) Elaborar y presentar al señor Alcalde y al Concejo Municipal, proyectos de 

ordenanzas,  para su discusión y aprobación  
r) Elaborar y presentar denuncias y/o demandas en la Fiscalía o Juzgados del 

Cantón y otras ciudades del país. 
s) Integrar las Comisiones Técnicas para la calificación de ofertas dentro de los 

procesos precontractuales de la Municipalidad, ya sea como miembro o 
secretario. 

t) Asistir a diligencias en el centro de Mediación de la Procuraduría General del 
Estado  en la ciudad de Quito. 

u) Realizar trámites en diferentes instituciones del cantón y otras ciudades del país.  
  
 

8.- RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Los resultados obtenidos se encuentran señalados en el anexo N° 1 
 
9.- CONCLUSIONES 
 

a) La Procuraduría Sindica ha tenido el respaldo  del señor Alcalde para el correcto 
desempeño de sus funciones. 
 

b) Durante el periodo comprendido de enero a diciembre de  2014, la Procuraduría 
Sindica ha cumplido con su tarea; logrando los objetivos deseados, a pesar de 
que: por las múltiples actividades dentro y fuera de la ciudad; por la reformas de 
leyes que conllevan consigo la necesidad de que se creen o reformen 
Reglamentos y Ordenanzas; y gracias al trabajo laborioso y emprendedor de sus 
servidores, laborando incluso en horarios fuera de los establecidos en la ley, la 
Procuraduría Sindica cumple su tarea. 
 

c) Para un mejor desempeño de sus servidores públicos, la Procuraduría Sindica 
requiere de un área más amplia para desarrollar su trabajo y se requiere de una 
persona para que cumpla actividades como Asistente, en reemplazo de la 
compañera Maryuri Loor, la misma que se encuentra prestando su contingente en 
la Unidad de Talento Humano, se requiere cubrir esa vacante dejada en Jurídico.   
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10.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Procuraduría Síndica tiene nivel de Dirección, provee sus servicios sobre la 

base de equipos de trabajo. 
 

11.- BASE LEGAL QUE RIGE A LA INSTITUCION 
 

El GAD Municipal, tiene su base  legal en el COOTAD, Ordenanzas municipales, 
Constitución, leyes y Decretos, apegado siempre a derecho. 
 
12.- RECOMENDACIONES 
 
La Procuraduría Síndica se permite recomendar al señor Alcalde.  
 

a) Seguir brindando de su parte, total respaldo al trabajo que realiza esta Dirección.  
b) Se recomienda dotar a la Procuraduría Sindica de un área más funcional y cubrir 

la vacante de Asistente Administrativo, dejada por la compañera Maryuri Loor, 
quien se encuentra en la Unidad de Talento Humano y hasta la fecha esa vacante 
aún no ha sido cubierta, para solventar el número de personal que se requiere en 
esta área, en función que las actividades inherentes a esta Dirección van cada 
vez en aumento.   

c) Se recomienda además se designe de manera urgente al Procurador Síndico 
Titular, para de esta manera normalizar y organizar la coordinación de esta 
Dirección, para el funcionamiento normal de la misma. 

 
  Cordialmente, 
 
 
 
 
Ab. Angel Erazo O. 
PROCURADOR SINDICO ( e ) 
 

 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por 

 

Lic. Silvia Albiño 

 

Firma: 
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ANEXO Nº 1 

 

 
 
 
 
 
 


