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RESOLUC16N ADMINISTRATIVA

N° 003-A-GADMCH-2022

EI Gobiomo Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Chillane8, atraves de su
repre8entante legal, Lcda. Maria Carmita Naucin Tumailla en su calidad de A]caldesa:

CONSIDERANDO:

Que,  El inciso 2 del articulo 229 de la Constituci6n de la Reptlblica del Ecuador, determine
". . . Que los derechos de las servidoras y servidores ptlblieos son irrenunciables. La ley definifa

el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector

pulblico   y   regulafa   el   ingreso,   el   ascenso,   promoci6n,   incent]'vos,   fegimen   disciplinario,

estabilidad,   sistema   de  remuneraci6n  y  cesacl6n   de  funciones  de   sus   servidores...La

remuneraci6n  de  lag servidoras y servidores  ptlblicos  sera justa y equitativa,  con  relacj6n  a

§us funciones y valorar la profesionalizaci6n, capacitaci6n, responsabilidad y expeiiencia";

Que,  El articulo 238 de la Constitucl6n de la Repi]blica d®l Ecuador establece que:  "Los

Gobiemos  Aut6nomos  Descentralizados  gozaran  de  autonomia  politica,  administrativa  y

financiera...";

Que,  El  artioulo 326 de  la  Con8tituci6n  do  la  Repdbllca  del  Ecuador establece  que:  "EI

derecho al  trabajo  se  §ustenta  en  los  sigiiientes  principios:  2.-  Los  derechos  laborales  son

irrenunciables  e  intangibles.  Sera  nula  toda estipulaci6n  en  contrario;  3.-  En  caso  de  duda

sobre  el  alcance  de  las  disposiciones  legales,  reglamentarias  o  contractuales  en  materia

laboral,  estas  se  aplicafan en  el  sentido mag favorable  a  las  personas  trabajadoras;  4.- A

trabajo de igual valor correspondefa igual remuneraci6n".

Que, El articulo 328 de la Constituci6n de la Rapt)blica dol Ecuador establece en el parrafo

tercero que: "` ..El pago de la remuneraci6n se da fa en los plazas convenidos y no pod fa ser
"disminuido"  ni  descontado  salvo  con  autorizaci6n  expresa  de  la  persona  trabajadora  y  de

acuerdo con la Ley".

Que.  El  articulo 425 de la Constltuci6n  d® la  Republica dol  Ecuador,  en  su  t]ltimo inciso

esfablece que: ".. .La jerarquia nomativa considerafa, en lo que corresponda, el princtpio de

competencta,  en  especial  la  titularidad  de  las  competencias  exclusivas  de  los  gobiemos

aut6nomos descentralizados" ;
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Que,   El   articulo   5   del   C6digo  Org&nico   de  Organizaci6n   Territorial,  Autonomla   y

Descentralizaci6n, establece, que "La autonomia politica, administrativa y financiera de los

gobiemos  autdnomos  descentralizados y regimenes  especiales  prevista  en  la  Constituci6n

comprende  el  derecho  y  la  capacidad  efectiva  de  estos  niveles  de  gobiemo  para  regjrse

mediante  normas  y  6rganos  de  gobiemo  propios,  en  sus  respectivas  circunscripctones

territoriales, bajo su responsabjlidad, sin intervenci6n de otro nivel de gobiemo y en beneficio

de sus habitantes":

Qua. El inciso 3 del articulo 5 del C6digo Organico de Organlzaci6n Territorial, Autonomfa

y  Descentralizaci6n,  establece,  que  "La  autonomia  administrativa  consiste  en  el  pleno

ejercicio  de  la  facultad  de  organizaci6n  y  de  gesti6n  de  su  talento  humano  y  recursos

materiales para el  ejercicio de  sus  competencias y  el  cumplimiento de sus atribuciones,  en

forma directa o delegada, de acLierdo a lo dispuesto en la Constitucl6n de la Reptiblica dol

Ecuador.';

Qua, El inciso 4 del articulo 5 del C6d]go Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia

y D®scentralizaci6n, establece que HLa autonomia financiera se expresa en el  derecho de
los gobiemos aut6nomos descentralizados de recibir de manera directa, predecible, oportuna,

automatica  y  sin  condiciones,  los  recursos  que les  corresponden  de  9u  participaci6n  en  el

Presupue§to  General  de  Estado,  asi  como  en  la  capacidad  de  generar  y  administrar  sus

propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constituci6n y la ley;

Que,   El  artioulo  53  del  C6digo  Organico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y

Descentralizaci6n , establece qiie: "Los gobiemos aut6nomos descentralizados municipales

son   personas   juridicas   de   derecho   publico,   con   autonomia   politica,   administrativa   y

financiera. . . ";

Que,  El  articulo  338  del  C6digo  Organico  do  Ord®namiento  Territorial,  Autonomia  y

D®scentralizacl6n,  determina  en  el  pamafo  primero  que:  "Estructura  administrativa.-  Cada

gobiemo regional, provincial, metropol.rtano y municipal tend fa la estructura administrativa que

requiera para el cumplimiento de sue fines y el ejercicio de sus competencias y funcionara de

manera  desconcetrada.  La  estructura  administrativa  sera  la  minima  indispensable  para  la

gesti6n  eficiente,  eficaz  y  econ6mica  de  las  competencias  de  cada  nivel  de  gobiemo,  se
evitara  la  burocratizaci6n  y  se  sancionara  el   uso  de  cargos  ptlblicos  pare  el  pago  de

compromisos electorales. . . ";
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Que,  el  articulo  354  del  C6digo  Organico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y

Descentralizaci6n,  establece  que:  "Los  servidores  pdblicos  de  cada  gobiemo  aut6nomo

descentralizado se regifan  por el maroo general que establezca la ley que regule el servicio

publico  y  su  propia  nomativa.  En  ejercicio  de  su  autonomia  administrativa,  los  gobiemos

aut6nomos descentralizados, mediante ordenanzas a resoluciones para el caso de las juntas

parroquiales rurales, pod fan regular la administraci6n del talento humano y establecer planes

de camera aplicados a sus propjas y pardoulares realidades locales y financieras";

Quo.  el  artieulo  360  del  C6digo  Orginico  de  Organizacl6n  Territorial,  Autonomia  y

Descentralizaci6n, establece  que: "La administracfon del talento humano de los gobiemos

autdnomos descentralizados sera aut6noma y se regulafa por las disposiciones que para el

efecto se encuentren establecidas en la ley y en la respectivas ordenanzas o resoluciones de

las juntas parroquiales rurales.";

Que,  el articulo 3  de la Lay Organica de Servicio Ptiblico, sefiala que: "Las disposiciones

de   la   presente   ley  son   de  aplicaci6n   obligatoria,   en   materia  de   recursos   humanos  y

remuneraciones,  en  toda  la  administraci6n  publica.  que  comprende:  insiso  3.:  Las  escalas

remunerativas   de   las   entidades   que   integran   el   tegimen   aut6nomo   descentralizado   y

regimenes especiales, se sujetaran a su real capactdad econ6mica y no excederan los techos

y pisos para cada puesto o grupo ocupacional establectdos por el Ministerio del Trabajo, en

ningtln  caso  el  piso  sera  inferior  a  un  salario  basico  unificado  del  trabajador  piivado  en

generar;

Qua,  el  inciso  final  del  articulo  51  de  la  Ley  Organica  d®I  Servicio  Ptiblico,  sefiala  que:
"Conesponde   a   las   unidades  de   administraci6n   del  talento   humano   de   los  gobiemos

aut6nomos  descentralizados,  sus  entidades  y  regimenes  especiales,  la  administraci6n  del

sistema  integrado  de  desarrollo  del  talento  humano,  en  sus  instituciones,  observando  las

normas  tecnica§  expedidas  par el  Ministerio  de  Tabajo  como  6rgano  rector de  la  materia;

dependefan   administrativa.   organica,   funCional   y   econ6micamente   de   sus   respectivas

instituciones;  el  Ministerio  de  Trabajo  no  interferifa  en  los  actos  relacionados  con  dicha

administraci6n  ni  en  ninguna  administraci6n  extraha  a  la  administraci6n  ptlblica  central  e

institucional";

Que, en el articulo 56 de la Ley Organica del Servicio Ptlblico, en el  parrafo final expresa:
"Los   gobiemos   autonomos   descentraJizados,   sus   entidades   y   regimenes   especiales,
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obligatoriamente  tend fan   su  propia  planificaci6n  anual  del  talento  humano,  la  que  sera

sometida a su respectivo 6rgano legislatjvo";

Que, en el articulo 62 de la Lay Organica del S®rvicio Pdblico, en el parrafo final manifiesta

que:  "En  el  caso de los gobiemos  aut6nomos descentralizados,  sus entidades y regimenes

especiales, disefiafan y aplicardn su propio subsistema de clasificaci6n de puestos";

Que, el articulo 104 de la Ley Organica de Servicio Publico, manifiesta que: "Principios de

las remuneraciones del sector publico. - los puestos seran  remunerados sobre la base de un

sistema que garantice el principio de que la remuneraci6n de las servidoras y servidores sea

proporcional  a  sus funciones,  eficiencia,  responsabilidades y valorara  la  profesionalizaci6n,

capacitaci6n   y   experiencia,   observando   el   principio   de   que   a   trabajo   de   igual   valor

corresponde igual remuneraci6n";

Que,   el  articulo  173  del  Reglamento  General  de  la   LOSEP  seflala  que:  "Manual  de

descripci6n,  valoraci6n  y  clasificaci6n  de  puestos  institucional  las  UATH,  en  base  a  las

politicas,  normas e  instrumentos de orden  general,  elaborafan y mantendfan  acfualizado el

manual  de  descripcien.  valoracj6n  y clasificaci6n  de  puestos  de cada  instituci6n,  que  sera

expedido por las autoridades nominadoras a sus delegados";

Que,  el Acuerdo Ministerial No.  MDT-2015-00cO del Ministerio del Trabajo de fecha 26

de Marzo de 2015, se establece la escala de pisos y techos de las remuneraciones mensuales

unificadas de las y los servidores de los Gobiemos Autonomos Descentralizados Municipales

con vigencia desde el 01  de marzo de 2015.

Que.  mediante Resoluci6n  No. SENRES-RH-2005000042, de fecha 02 de septiembre de

2005  se expide  la  Norma Tecnica del  Sub9istema de  Clasificaci6n  de  Puestos  del  Servicio

Civil, misma que es reformada mediante Acuerdo Ministerial No. MDT.2016®152 de fecha

22 de junio de 2016 expedida par el Ministerio del Trabajo.

Que,  mediante Acuerdo  Ministerial  No.  MDT-2016J)98  de fecha 05 de abril  de 2016,  se

estableci6  las  directrices  para  e[  ingreso  de  lasflos  servidores  pdblicos  por  efecto  de  la

aplicaci6n de la disposici6n transitoria primera de las enmiendas constitucionales.

Que,  el  Talento  Humano  es  lo  mss  importante  con  lo  que  cuenta  el  Gobiemo  Aut6nomo

Descentralizado  Municipal del canton  Chillanes,  por lo que es  necesario fijar los perfiles de

puestos  acorde  a  la  realidad  institucional,  esto  con  la  finalidad  de  dar  cumplimiento  a  su

portafolio  de  productos  y  servicios  enmarcados   en  las  competencias  asignadas  por  la
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Constituci6n,     la     Ley,     Estatuto    Organico     par    Procesos;     valorando     para    ello    la

profesionalizaci6n, experiencia, grado de responsabilidad y eficiencia.

Que, el Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Chillanes, requiere contar

con   un   Manual   de   Descripcl6n,   Valoraci6n   y   Clasificaci6n   de   Puestos   acorde   a   sus

competencias,  Modelo de  Gesti6n,  Plan  de  Desarrollo,  Estatuto  Organico,  que  pemitan  la

excelencia del Talento Humano y la 6ptima operatividad de los procesos organizacionales.

En  uso de las facultades conferidas en  el Articulo 264 de  la  Constituci6n  de  la  Rept]tilica y

Arts.   7   y   57   literal   a)   del   C6digo   Onganico   de   Organizaci6n   Territorial,   Autonomia   y

Descentralizaci6n,  el  Gobiemo  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del  Canton  Chillanes,

expide:

MANUAL  DE  DESCRIPC16N, VALORAC16N  Y CLASIFICAC16N  DE  PUESTOS  DE  LOS

SERVIDORES   DEL   GOBIERNO   AUT6NOMO   DESCENTRALIZAD0   MUNICIPAL   DE

CHILLANES:

GLOSARIO DE TERMINOS USUALES EN ADMINISTRAC16N DE PERSONAL

SUBSISTEMA   DE   CLASIFICAC16N   DE   PuESTOS:    Consiste   en   la   investigaci6n   e

identificaci6n de funciones y responsabilidades de los puestos, con la finalidad de establecer

nomenclaturas que describan adecuadamente los puestos.  La clasificaci6n es la agrupaci6n

de  puestos   por  similitud   de  deberes  y   responsabilidades.   Con   el   objeto  de  facilitar  la

administraci6n  del  subsistema,  a  continuaci6n,  se  presenta un  glosario  basico de  teTTninos

usuales  relacionados  con   la  administraci6n  del  talento  humano  del   GAD.   Municipal   de

Chillanes

ACC16N DE PERSONAL:  Es el acto administrative emanado de la Alcaldesa o Alcalde, que

modifica   la   situact6n   de   una   servidora   o   servidor,   ejemplo:   nombramiento,   ascenso,

incremento de I.emuneraci6n mensual unificada, declaratorla de comisi6n de servicio, sancidn

disciplinaria, aceptact6n de renuncia, cesaci6n de funciones, vacacjones, etc.

AUTORIDAD   NOMINADORA:    Es   el    Funcionario   legalmente   facultado   para   expedir

nombramientos conforme las disposiciones legales vigentes o contratar personal ocasional.

En  el  caso  del  GAD.   Municipal  de  Chillanes,  la  autoridad  nominadora  es  la  Alcaldesa  o

Alca'de.
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GRUPO    OCUPACIONAL:    Es    el    conjunto    de    puestos   especificos,    ouyos    deberes,

responsabilidades,    requisitos,    conocimientos   y    demas    caracteristicas    son    similares,

independientemente de los procesos institucjonales en los que acttia.

PUESTO:  Conjunto  de  deberes,  responsabilidades  y  requisites  asignados  par  autoridad

competente o por norma juridica, que requiere la contratacidn permanente u ocasional de uns

persona, durante iina jomada preestablecida. de trabajo.

RECLASIFICAC16N: Es el cambio de denominaci6n de un puesto. Acci6n que se realiza para

corregir   un   error   en   la   clasificaci6n   original,   o   por   haber   cambiado   los   deberes   y

responsabilidades.

RECLAMAC16N:  Es el recurso presentado por los servidores, ante la autoridad competente,

por periuicio econ6mico que hubieren podido causarles las disposiciones de las autoridades.

SERVIDOR P0BLICO:  Es toda persona que, como funcionario o empleado, participa de los

trabajos del GAD.  Municipal de Chillanes.

Tienen,  por el  propio  hecho de trabajar para el  GAD  Municipal de Chillanes. un  cafacter de

responsabilidad   ptlblica.   Importancia   especial   tienen,   aquellos   servidores   que   ejercen

funciones de organ.izar y dirigir el trabajo de otras personas;  no  menos  importantes  son  los

empleados encargados de lag funciones no profesionales.

La  eficiencia  del  servidor dependera  siempre,  en  gran  medida,  de  la  fidelidad  con  que  se

realice  el  trabajo  en  funci6n  del  cumplimiento  de  la  misi6n,  objetivos  y  metas  del  GAD

Municipal de Chillanes y en termino§ de la iitilidad social de sus resultados

Servidor de  Carrora:  Es  el  servidor qile  ha  ingresado  a  un  puesto  incluido  en  la  carrera

administrativa y cumplido  satisfactoriamente el  periodo de prueba  o que ha  sido declarado

como tal

CAPITUL0 I

DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Art.1.--EI  Gobiemo Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del  canton  Chillanes,  se alinea

con   su   misi6n   y   define   su   estructura   institucional   sustentada   en   su   base   legal   y

direccionamiento estrategico determinados en su planificaci6n y modelo de gesti6n.

Art.  2.-  Misi6n.  -    Ejercer un  modelo de  gesti6n  efectivo  de  los  recursos,  administrativos,

financiero8 y tecnicos, orientados a generar las condieione8 necesarias para una adecuada
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prestaci6n   de   los   servictos  pL]blicos  y  sociales,  con   un   equipo  humano  comprometido,

unificado y competente, propiciando  la participaci6n ciudadana en  la gesti6n  publica, con  el

fin de alcanzar el Buen Vivir de la colectividad Chillanense.

Art. 3.-Vision.  -Constituirse para  el afio 2025 en  un  Gobiemo Aut6nomo  Descentralizado
Municipal,  con  un  modelo  de  gesti6n  administrativa,  teonica,  participativa  y  operativa  que
fundamente  su   accienar  en  el  bienestar  de  la  comunidad,  a  trav6s  de  un  proceso  de
mejoramiento  continuo de calidad  y  eficacia  de  los  servictos,  que potencie  la productividad
constituychdose en una poblaci6n apta para invertir y vivir en armonia

Art. 4.-Objetivos Estrat6gicos lnstitucionales:

a)   Recuperar el equilibrio del ecosistema, el uso y ocupaci6n del suelo;
b)   Diversificar el usa del suelo en funci6n de la seguridad alimentaria y de la agroindustria;
c)    Fomentar y planificar el uso del espacio pdblico, en funci6n de la cultura local;
d)   Ejecutar  procesos  de  planificaci6n  sistemica,  gesti6n  eficiente  y  construcci6n  para

desarrollar   los   asentamientos   liumanos   sostenibles   en   funci6n   de   su   tipologia
(consolidados urbanos y rurales);

e)    Disefiar,  construir  y  mantener  la  red  vial  urbana  para  garantizar  la  coneetivided  y
movilidad eficiente e inclusiva del canton;

f)    Dinamizar los mecanismos de participaci6n ciudadana y la elaboraci6n y actualizaci6n
de la legislact6n local relacionada con el ejeroicio de las funciones, competencias y los
lineamientos establecidos en el PD y OT;

g)   Coordinar con otras entidades y oTganismos nacionales e intemactonales. el desarrollo
y mejoramiento fisico, ambiental y socio econ6mico del canton;

li)   Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turistica cantonal;
i)    Promover los procesos de desarrollo econ6mico local poniendo atenci6n especial en

la economia social y solidaria;
j)    Procurar la implementaci6n de planes y programas de vivienda de intefes social en el

territorio cantonal ;
k)   Gestionar la atenct6n a grupos priorifan.o8. procurando su protecci6n integral; y,
I)     Fortalecer  la  seguridad  ciudadana  y  gesti6n  de  riesgos,  con  la  partjcipaci6n  de

organismos relaclonados con estos temas.

Art. 5.- Principios y valoros. -

EI Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Chillanes, basafa su gesti6n en
los siguientes principios y/o vatores:

•     Voluntad  politica  y  lidorazgo.  -  Se  lografa  a  trav6s  del  mejoramiento  contl.nuo  y  6ptimo
rendimiento, a efectos de satisfacer con oportiinidad las expectativas ciudadanas, en base a
la concertaci6n y compromisos de los actores locales con los niveles Gobemantes;

I     Trabajo  en  equipo.  -  Es  la  coordinaci6n,  compromiso,  comunicaci6n,  confianza,  cohesion,
ccoperaci6n  y  creatividad  de  las  autoridades,  servidoras  y  servidores  pare  el  desarrollo  y
fortaleci mierito i nstitu cion al ;

I      Eficacia. -Radica en lograr log objetivos optimizando el uso de los recursos disponibles:
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I     Efici®ncia.  -  Consiste  en  cumplir las funciones asignadas,  optimjzando  tiempo y  recursos,

para lo qiie se implementafan sistemas de informaci6n , evaluaci6n y control de resultados;
I     Transparencia.  -  Se  cumplira  con  acciones  y  procesos  de  rendici6n  de  ouentas  que  el

Gobiemo  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  de  Chillanes  implementafa  a  trav6s  de  un
sistema de informacj6n ptibljca;

I     Honestidad. -Es el cumplimiento de principios eticos y morales de autoridades y funcionarios,
los mismos que se ejercefan en el marco de leyes y normas vigentes;

•     Equidad. -Sefan las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales garantizando
los derechos tiumanos sin discriminaci6n;

-     Solidaridad.  -La  solidaridad jmplica trabajarjilntos por ideales comunes,  para el desarrollo

justo, equilibrado y equjtativo, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de
los derechos individuales y colectivos;

CAPITULO 11

DEL COMITE DE GEST16N DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Art.  6..  Comit6  do  Gesti6n  de  Calidad  de  Sorvicio  y  el  Dosarrollo  lnstitucional.-  De
conformidad con lo previsto en el articulo 138 del Reglamento General a la Ley Organica del
Sector   Pdblico   (LOSEP),   el   Gobiemo  Aut6nomo   Descentralizado   Municipal   del   canton
Chillanes,  cuenta  con  el  Comite  de  Gesti6n  de Calidad  del  servicio  pdblico  y el  desarrollo
lnstitucional que tend fa la responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la aplicaci6n de
politicas,  nomas  y  prioridade§  relativas  al  mejoramiento  de    efictencia  institucional,  que
permitan cumplir la misi6n, objetivos y responsabilidades, como respuesta a las expectativas
y demandas de los  usuarios intemos y extemos.

EI Comite de Gesti6n de Calidad de Servicjo y el Desarrollo lnstitucional, tend fa la calidad de
permanente y estafa integrado per:

a)   Alcalde /sa a su delegada/a, quien lo presidifa,
b)   Procurador sindico,
c)   Secretaria General,
d)   Director de obras pdblicas,
e)   Director Admini§tratlvo,
f)     Director Financiero,
g)   El responsable de la UATH a quien hicjere sus veces; y,
h)   Ademas pod fa convocarse a ctros funcionarios y tecnicos, cuando sean reqileridos

pare tratar temas especificos de intefes institucional.

Art. 7.- Responsabilidades del Comit6 de Gesti6n de Calidad d® Servicio y D®sarrollo
ln§titucional. -EI Comite de Gesti6n de Calidad de Servicio y el Desarrollo lnstitucional tend fa
las siguientes responsabilidades:
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a)    Controlar  y  evaluar  la  aplicaci6n  de  las  politicos,  nomas  y  prioridades  relativas  al
desarrollo in stitucional ;

b)   Coordinar la planificaci6n estrategica institucional;
c)    Monitorear  y   evaluar   la   implementaci6n   y   ejeeuci6n   de   proyectos   de   disefio   o

restructuraci6n de las areas institucionales; y,
d)   Conocer previo a su aprobaci6n el plan de fortalecimiento institucional;

EI   Comite   de   Gesti6n   de   Calidad   de   Servicio  y   el   Desarrollo   lnstltucional,   se   reunifa
semestralmente de manera ordinaria y extraordinaria cuando la a el Presidente o su delegado
(da); o, minimo cinco de sus miembros lo soliciten a la o el Presidente.

CAPITULO Ill

DE LOS PROCESOS Y LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Art.  8.-  Procesos  lnstitucionales.  .  Para  cumplir  con  la  misich  del  Gobierno  Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Canton Chillanes, determinada en su planificaci6n estrategica
se  gestionafan   los   siguientes  procesos  en   la  estructura  institucjonal   del   nivel  central  y
desconcentrado:

a.   Los   procesos   gobernantos   orieiitan   la   gesti6n   institucional   a   traves   de   la
forrnulaci6n  de  politicas  y  la  expedjct6n  de  normas  e  instrumentos  para  poner  en
funcionamiento  a  la  organizaci6n y estan  constituidos  por el  Concejo  Municipal y  la
Alcaldia.

b.   Sustaintivos  son  aquel[os  procesos  que  realizan  las  actividades  esenciales  para
proveer de los servicios y productos que se ofreee a la cjudadania, los mismos que se
enfocan  a  cumplir  la  misi6n  del  Gobiemo  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del
Canton  Chillanes.

c.   Los procesos Adjotivos esfan encaminados a general productos y servieios para los
procesos gobemantes y sustantivos, se cfasifican en procesos adjetivos de asesoria y
de apoyo.

Art. 9. Representaciones graticas de los Procesos lnstitucionales:
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b.    MAPA DE PROCESOS
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Art.  10.-  Estructura  lnstitucional.  -  EI  Gobiemo  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del
canton   Chjllanes,   para   el   cumplimiento   de   su   misi6n,   principios,   poli'ticas   y   objetivos
institucionales, contafa con los sigujentes procesos:
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Art. 11.-CODIFICAC16N DE PuESTOS

GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO
MUNIclPAL DEL CANTON CHILLANES

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

TABLA DE CODIFICACION  DE PUESTOS
CODIGO PROCESO PUESTO
PROCESOS SU§TAN"VO
N-Iv-EL 6pE-RaTrvo~--~-          --                                                                                                                  ' `7 A,
GESTION DE 0BRAS PuBLICAS

1.2.1.1
GESTION         DE         OBRASPUBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

1.2.1.1.1.1
GESTION         DE         OBRASPUBLICAS

TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

1.2.1.1.1.1.1
GESTION         DE         OBRAS ASISTENTE   ADMINISTRATIVO   DE   LA   DIRECCION
PUBLICAS DE OBRAS PUBLICAS

1.2.1.1.1.1.1.1
GESTION         DE         OBRAS INSPECTOR    DE    SERVICIOS    MUNICIPALES    SAN
PUBLICAS JOSE DEL TAMBO

1.2.1.1.1
GESTION         DE        0BRASPUBLICAS

JEFE  DE LA UNIDAD  DE FISCALIZAC16N

1.2.1.1.2
GESTION         DE        0BRAS JEFE      DE      LA      UNIDAD      AGUA      POTABLE      Y
PUBLICAS ALCANTARILLADO

1.2.1.1.2.1

GESTION           DE          AGUAPOTABLEYALCANTARILLADO
INSPECTOR  DE  LA  UNIDAD  DE  AGUA  POTABLE  Y
ALCANTARILLADO

1.2.1.1.2.2

GESTION           DE          AGUAPOTABLEYALCANTARILLADO
ASISTENTE   ADMINISTRATIVO   DE   LA   UNIDAD   DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

1.2.1.1.3
GESTION         DE         OBRASPuBLICAS JEFE DE LA UNIDAD DE AVALUOS Y CATASTROS

1.2.1.1.3.1
GESTION   DE   AVALUOS   Y ASISTENTE  ADMINISTRATIVO   DE   LA   UNIDAD   DE
CATASTROS AVALUOS Y CATASTROS

1.2.1.1.4
GESTION         DE         OBRAS JEFE  DE  LA UNIDAD  DE TRANSITO,  TRANSPORTE,
PUBLICAS TERRESTRE Y SEGURIDAD ViAL

1.2.1.1.5
GESTION         DE         OBRAS JEFE  DE  LA UNIDAD DE AMBIENTE,  PRODuccloN,
PUBLICAS TURISMO. CULTURA Y DEPORTE

1.2.1.1.5.1

GESTION     DE    AMBIENTE, ASISTENTE  ADMINISTRATIVO   DE   LA   UNIDAD   DE
PRODUCCION,      TURISMO, AMBIENTE,  PRODUCCION,  TURISMO,  CuLTURA  Y
CULTURA Y DEPORTE DEPORTE

1.2.1.1.5.2

GESTI0N    DE    AMBIENTE,PRODUCCION,TURISMO,CULTURAYDEPORTE
TECNICO VETERINARIO

1.2.1.1.5.3

GESTION    DE    AMBIENTE,PRODUccloN,TURISMO,CULTURAYDEPORTE
TECNICO DE PRODUCC16N

1.2.1.1.5.4

GESTloN    DE    AMBIENTE,PRODuCCION,TURISMO,
TECNICO    DE    DESECHOS    SOLIDOS,    PROMOCION    Y

CULTURA Y DEPORTE EDUCACION AMBIENTAL
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1.2.1.1,5.5

GESTloN     DE    AMBIENTE,PRODUCCION,TURISMO,CULTURAYDEPORTE
TECNICO DE ARIDOS Y PETREOS

1.2.1.1.5.6

GESTION    DE    AMBIENTE,PRODUccloN,TURISMO,CULTURAYDEPORTE ASISTENTE TECNICO  DE  LA  UNIDAD  DE TURISMO,
CULTURA Y DEPORTES

1.2.1.1.5.7

GESTION     DE    AMBIENTE,PRODUCCION,TURISMO,CULTURAYDEPORTE
BIBLIOTECARIA CHILLANES

1.2.1.1.5.8

GESTION     DE    AMBIENTE`PRODUCCION,TURISMO,CULTURAYDEPORTE
BIBLloTECARIA SAN JOSE DEL TAMBO

1.2.1.1.6
GESTION         DE         OBRASPUBLICAS JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS

1.2.1.1.6.1 GESTION DE PROYECTOS
ASISTENTE   ADMINISTRATIVO   DE   LA  UNIDAD   DE
PROYECTOS

1.2.1.1,7

GESTION    DE    AMBIENTE,PRODuCCION,TURISMO,CULTURAYDEPORTE
JEFE DE LA UNIDAD  DE PLANIFICACION URBANA

1.2.1.1.7.1
GESTION                                   DEPLANIFICACIONURBANA TECNICO DE RIESGOS

1.2.1.1.7.2
GESTION                                  DE ASISTENTE  ADMINISTRATIVO   DE   LA  UNIDAD   DE
PLANIFICACION  URBANA PLANIFICAC16N URBANA

PROC ESOS ADJETIVOS
NIVEL ASESORIA
GESTI0N DE PROCuRADURiA SINDICA

1.3.1.1
GESTION                                  DEPROCURADURiASiNDICA PROCURADOR SiNDICO

1.3.1.1.1
GESTION                                  DEPROCURADURiASiNDICA ABOGADO 2

1.3.1.1.2
GESTION                                  DE ASISTENTE     ADMINISTRATIV0      PROCURADURIA
PROCURADURiA SiNDICA siNDICA

GESTION DE AUDITORIA INTERNA

1.3.1.2
GESTION DE AUDITORIAlNTERNA DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

GESTION DE PLANIFICACION INSTITuCIONAL

1.3.1.3

GESTION                                   DEPLANIFICAC16NlNSTITUCIONAL JEFE       DE       LA      UNIDAD       DE      PLANIFICACIC)N
INSTITUCIONAL

1.3.1.3.1

GESTPLANlNSTl loN                                  DElFICAC16NTUcloNAL
TECNICO  INFORMATICO Y DE COMUNICACION

1.3.1.3.2

GESTION                                    DEPLANIFICAC16NlNSTITUCIONAL ASISTENTE  ADMINISTRATIVO   DE   LA  UNIDAD   DE
PLANIFICAcldN INSTITUCIONAL

PROCESOS ADJ ETIVOS
PROCESOS NlVEL DE APOYO
GESTION DE SECRETARIA GENERAL

1.3.2.1
GESTION  DE  SECRETARiAGENERAL SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO
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1.3.2.1.1
GESTION  DE  SECRETARiA ASISTENTE    ADMINISTRATIV0    DE    SECRETARIA
GENERAL GENERAL

1.3.2.1.2
GESTION  DE  SECRETARIAGENERAL ATENC16N AL USUARIO

1.3.2.1.3
GESTION  DE  SECRETARiA ANALISTA     DE     LA    GESTION     DOCUMENTAL     Y
GENERAL ARCHIVO

1.3.2.1.4

GESTION                                   DEDOCUMENTACIONY
ASISTENTE    ADMIN lsTRATIVO    DE    LA    GESTION

ARCHIVO DOCUMENTAL Y ARCHIVO
GESTION FINANCIERA
1.3.2.2 GESTION  DE FINANCIERA DIRECTOR FINANCIERO

1.3.2.2.1.1.1 GESTION  DE  FINANCIERA
ASISTENTE   ADMINISTRATIVO   DE   LA   DIRECCION
FINANCIERA

1.3.2.2.1 GESTION DE FINANCIERA
JEFE     DE     LA     UNIDAD     DE     CONTABILIDAD     Y
PRESUPuESTO

1.3.2.2.1.1

GESTION                                  DECONTABILIDADYPRESUPUESTO ANALISTA   DE   LA   UNIDAD   DE   CONTABILIDAD   Y
PRESUPUESTO

1.3.2.2.1.2

GESTION                                   DECONTABILIDADYPRESUPUESTO AUXILIAR   DE    LA   UNIDAD    DE    CONTABILIDAD    Y
PRESUPUESTO

1.3.2.2.1.3

GESTION                                  DECONTABILIDADYPRESUPUESTO ASISTENTE  ADMINISTRATIVO   DE   LA   UNIDAD   DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

1.3.2.2.1.4

GESTION                                  DECONTABILIDADYPRESUPUESTO ASISTENTE  ADMINISTRATIVO   DE   LA  UNIDAD   DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

1.3.2.2.2 GESTION  DE FINANCIERA JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA

1.3.2.2.2.1 GESTION TESORERiA
ASISTENTE  ADMINISTRATIVO   DE   LA  UNIDAD   DE
TESORERIA

1.3.2.2.2.2 GESTION TESORERIA RECAUDADOR MUNICIPAL DE CHILLANES
1.3.2.2.2.3 GESTION TESORERIA RECAUDADOR MUNICIPAL SAN JOSE DEL TAMBO

1.3.2.2`2.4 GESTION TESORERiA
ASI STENTE             ADM I NI STRATIVO             DE             LA
RECAUDAC16N SAN JOSE DEL TAMBO

1.3.2.2.3 GESTION  DE  FINANCIERA JEFE DE LA UNIDAD DE RENTAS
1.3.2.2.3.1 GESTION DE RENTAS ANALISTA DE LA UNIDAD DE  RENTAS

1.3.2.2`3.2 GESTION DE RENTAS
ASISTENTE   ADMINISTRATIVO   DE   LA  UNIDAD   DE
RENTAS

GESTION ADM INISTFIATIVA
1.3.2.3 GESTIONADMINISTRATIVA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.3.2.3.1.1.1 GESTloN ADMINISTRATIVA
ASISTENTE   ADMINISTRATIVO   DE   LA   DIRECCION
ADMINISTRATIVA

1.3.2.3.1 GESTION ADMINISTRATIVA
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO
HUMANO

1.3.2.3.1.1
GESTION ADMINISTRATIVA ASISTENTE      DE     LA     UNIDAD     ADMINISTRATIVA     DE
DE TALENTO  HUMANO TALENTO HUMANO

1.3.2.3.2 GESTION ADMINISTRATIVA JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS PuBLICAS

1.3,2.3.2.1
GESTION     DE     COMPRASPUBLICAS TECNICO  DE ADQUISICIONES
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1.3.2.3.2.2
GESTION     DE     COMPRAS ASISTENTE  ADMINISTRATIVO   DE   LA  UNIDAD   DE
PUBLICAS COMPRAS PUBLICAS

1.3.2.3.3 GESTION ADMINISTRATIVA JEFE DE LA UNIDAD DE BODEGA

1.3.2.3,3.1 GESTION DE BODEGA
ASISTENTE  ADMINISTRATIVO   DE   LA   UNIDAD   DE
B0DEGA

1.3.2.3.4 GESTION ADMINISTRATIVA JEFE DE  LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

1.3.2.3.4.1
GESTION  DE  SERVICIOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD  DE
PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS

1.3.2.3.4.2
GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRADOR DE PIAZAS, MERCADOS, Y
PUBLICOS CEMENTERlos

1.3.2.3.5 GESTIONADMINISTRATIVA
JEFE DE LA UNIDAD SEGURIDAD,  SALUD
OCUPACI0NAL Y BIENESTAR SOCIAL

1.3.2.3.5.1

GESTION SEGURIDAD,SALUD0CUPACIONAL YBIENESTARSOCIAL
MEDICO OCUPACIONAL

CAPITULO IV

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DESCRIPTIVA

Art.12.-Estructura Descriptiva

1.    NIVEL DE GESTION CENTRAL

1.1. PROCESOS GOBERNANTES

1.1.1     6RGANO DE G0BIERNO

Misi6n.

Procurer  el   bien   comdn   local  y  dentro  de  este  en  forma  primordial   la  atenci6n   a  las
necesjdades basicas del canton, del area urbana y rural; para ouyo efecto determjnafa las
politicos y nomias pare el oumplimiento y control de la administraci6n lnstitucional, ejerciendo
la facultad de legislar y de fiscalizar, asi como la fomulaci6n de politicos pdblicas, orientadas
a cumplir los objctivos institucionales y el mandato ciudadano.

Responsable: Concejal Municipal.

Atribuciones y Ftesponsabilidades:

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

1.1.2     NIVEL DIRECTIVO

1.1.2.2. Direcc`onamiento Esti.at6gico

15 de 145



-§:.A-rd).-

gB
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD0 MUNICIPAL

DEL CANTON CHILLANES

UNIDAD ADMINISTRATIVA  DE TALENTO HUMANO

rs?ffifiuEI

Misi6n.

Liderar  la  Adm{nistraci6n  del  Gobiemo  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del  Canton
Chillanes,  dirigiendo  planes,  programas  y  proyectos,   para  el  cumplimiento  de  principios.
politicas y objetivos institucionales dentro del marco legal establecido.

Responsable: Alcalde/sa.

Atribuciones.

a)   Ejercer  la  representaci6n  legal  del  gobiemo  aut6nomo  descentralizado  municipal;  y  la
representaci6n judicial conjuntamente con el procurador sindico;

b)   Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobiemo aut6nomo descentralizado
municipal;

c)    Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones del concejo municipal, para lo
cual debefa proponer el orden del dia de manera previa;

d)   Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal  en el ambito de competencias
del gobjemo autonomo descentralizado municipal:

e)   Presentar   con   facultad   piivativa,   proyectos   de   ordenanzas   tributarias   que   creen,
modifiquen,    exoneren    o    supriman    tributos,    en    el   ambito   de    las    competencias
correspondientes a su nivel de gobiemo;

i)     Dirigir la elaboraci6n del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en
concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes de los gobiemos autonomos
descentralizados,  en  el  marco  de  la  plurinacionalidad,  interculturalidad  y  respeto  a  la
diversidad,  con  la  participaci6n  ciudadana  y  de  otros  actores  del  sector  pdblico  y  la
sociedad;  para  lo  cual  presidifa  las  sesiones  del  consejo  cantonal  de  planificaci6n  y
promovefa la constituct6n de las instancias de parucipaci6n ciudadana establecidas en la
Constituci6n y la ley;

g)    Disponer   la   elaboracidn   del   plan   operativo   anual   y   la   corre§poiidiente   proforma
presupuestaria  institucional conforme al plan  cantonal de desarrollo y de ordenamiento
territorial. La proforma del presupuesto institucional debefa someteria a consideraci6n del
concejo municipal pare su aprobaci6n;

h)   Decidir el  modelo  de  gesti6n  administrativa  mediante  el  cual  deben  ejecutarse  el  plan
cantonal  de  desarrollo  y el  de  ordenamiento  territorial,  los  planes  de  urbanismo y  las
correspondientes obras pdblicas;

i)     Resolver administrativamente todos  los asuntos correspondientes  a  su  cargo;  expedir
previo conocimiento del concejo. Ia estructura organico -funcional del gobiemo aut6nomo
descentralizado municipal; nombrar y remover a los funcionarios de direcci6n. procurador
sindico  y  demas  servidores  pi]blicos  de  libre  nombramiento  y  remoct6n  del  gobiemo
autonomo descentralizado municipal;

j)     Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobiemo aut6nomo municipal
y sefialar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes;

k)    Sugerir   la   conformaci6n   de   comisiones   ocasfonales    que   se    requieran    para   el
funcionamiento del gobiemo municipal;

I)     Designar  a  sus  representantes  institucionales  en  entidades,  empresas  u  organismos
colegiados   donde   tenga    participaci6n   el    gobiemo   munjcjpal;   asi   como   delegar
atribuciones   y   deberes   al   vicealcalde   o   vicealcaldesa,   concejalas,   concejales   y
funcionarios, dentro del ambito de sus competencias;

in)  Presidir de  manera directa o  a traves  de su  delegado  o delegada el  Consejo  Cantonal
pare la Protecci6n de Derechos en su respectiva jurisdicci6n;
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n)   Suscribir contratos,  convenios  e  instrumentos que comprometan  al  gobiemo aut6nomo
descentralizado  municipal,  de  acuerdo con  la  ley.  Los  convenios  de credito  o  aquellos
que comprometan el patrimonio institucional requerifan aLltorizaci6n del  Concejo, en los
montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia;

o)   Aprobar bajo  su  responsabilidad  civil,  penal y administrativa,  los  traspasos  de  partidas
presupuestarias, suplementos y reducciones de cfedito, en casos especiales originados
en   asignaciones  extraordinarias  a  para  financiar  casos   de  emergencia   legalmente
declarada, manteniendo la necesaria relaci6n entre los programas y subprogramas, para
que  dichos  traspasos  no  afecten  la  ejecuci6n  de  obras  pdbljcas  ni  la  prestaci6n  de
servicios pdblicos.

p)   lnformar   al   concejo   municipal   sobre   los   traspasos   de   partidas   presupuestarias,
suplementos y reducciones de cfedito, en cases especiales originados en asjgnaciones
extraordinarias o para finanCiar casce de emergencia legalmente decfarada y las razones
de los mismos;

q)   Dictar,  en  caso  de  emergencia  grave,  bajo  su  responsabilidad,  medidas  de  caracter
urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se redna. si a este hubiere
correspondido adoptarlas, para su ratificacj6n;

r)    Coordinar con la Policia Nacienal, la comunidad y otros organismos relacionados con  la
materia de seguridad, la formulaci6n y ejecuci6n de politicos locales, planes y evaluaci6n
de resultados sobre prevenci6n, protecci6n, seguridad y convivencia ciudadana;

s)   Conceder permisos para juegos, diversiones y especfaculos pdblicos, en las parroquias
iirbanas  de  su   circunschpci6n,   de  acuerdo  con   las   prescn.pciones  de   las  leyes  y
ordenanzas  sobre  la  materia.  Cuando  los  espectacillos  pdblicos  tengan  lugar  en  las
pan.oquias  rurales.  se coordinafa con  el gobiemo autchomo descentralizado parroquial
rural respectivo:

I)     Definir la organizaci6n y empleo de la policia municipal en los ambitos de su competencja
dentro del marco de la Constjtuci6n y la ley;

u)    lntegrar y presidir la comisi6n de mesa;
v)    Suscribir las actae de las sesiones del concejo y de la comisi6n de mesa;
w)   Coordinar la acci6n municipal con las demas entidades publicas y privadas;
x)    Dirigir  y  supervisor  las  actividades  de  la  municipalidad,  coordinando  y  controlando  el

funcionamiento de los distintos departamentos;
y)    Resolver log reclamos administrativos que le comesponden;
z)   Presentar al  concejo  y a  la  ciiidadania  en  general,  un  infome  anual  escrito,  para  su

evaluaci6n  a traves del sistema de rendict6n de cuentas y control social,  acerca de  la
gesti6n -administrativa realizada, destacando el estado de los servicios y de las demas
obras  ptoljcas  realizadas  en  el  afio  anterior,  log  procedimientos  empleados  en  su
ejecuci6n, los costos unitarios y totales y la forma c6mo se hubieren cumplido los planes
y programas aprobados por el concejo;

aa) Solicitar la colaboraci6n de la policia nacional para el cumplimiento de sus funciones; y,
bb) Las demas que prevea la ley.

1.2. PROCESOS SUSTANTIVOS :

1.2.1.    NIVEL OPEFIATIVO

1.2.1.1 GEST16N DE 0BRAS PUBLICAS
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DATOS DE IDENTIFICACION

INDENTIFICAC16N DEL PUESTO

C6dico: 1,2.1.1

Donomlnacl6n del Puoeto : DIRECTOR  DE OBRAS  PUBLICAS

Niv®I: PROFESIONAL

u nldad Adml nlstrativa : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ro': EJECUCION Y COORDINACION  DE  PROCESOS

Gru Do O¢uDacional : SERVIDOR  PUBLICO  10

Grade: 16

Ambito: CANTONAL

Misi6n

Dirigir,  Coordinar,  Ejeoutar,  Fiscalizar la obra pdblica de  infraestructura  urbana,  establecida
en el Plan de Ordenamiento Territorial del Gobiemo Aiit6nomo Descentralizado Municipal del
canton   Chillanes,   oumpliendo,   las   nomas   legales   establecidas   a   fin   de   mejorar   las
condiciones  de  la  calidad  de  vida  de  los  conciudadanos,  asi  como  la  coordinaci6n  de  los

programas y proyectos de obra civil y vialidad en beneficio del canton.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

I NSTRUCC16 N : Profesional

TITULO REQUERlco: lngeniero Civil.

EXPERIENCIA LAB0RAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 4 afios.

AREA DE CONOCIMIENTO: Elaboraci6n de proyectos. Conocimientos de calculo estructural.
Analisis  de  Precios  Unitarios,  Volumen  de  Obras.  Dominio  de  los  soft`mares  infomaticos
relacionados con  le obra civil.  Manejo de temas  relacionados  a  Contrataci6n  Pdblica,  entre
Otras.

CAPACITAcloN REQUERIDA PARA EL PUESTO:

Contrataci6n  Pdblica.  Elaboraci6n  de  proyectos  de  obras  civiles,  Operadores  del  Sistema

Nacional de Contrataci6n  Pdblica entre otros afines al area.
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ACTIVIDADES ESCENCIALES:

a)   Coordina las acciones pertinentes pare la ejecuci6n y fiscalizaci6n de los proyectos de

infraestriictura  de  obra  pdblica  municipal,  determinadas  en  el  plan  de  ordenamiento

territorial del Gobiemo autonomo Descentralizado Municipal del Canton Chillanes;

b)   Dirige y coordina con entidades ptlblicas y privadas involucradas en la ejeoucj6n de obras

a realizarse, determinando las actividades y direccionamientos t6cnicos;

c)   Coordina, realiza y legaliza log presupuestos y pliegos precontractuales necesarios para

la contrataci6n de obras ptiblicas de acuerdo con las nomas vigentes y aplicables para

cada caso;

d)   Dirige. coordina y fiscaliza la realizaci6n de las obras que se ejeeuten por administraci6n

directa   y   vigilar   el   cumplimiento   de   las   obligaciones,   especificaciones   tecnicas   y

contractuales:

e)   Asesora  al  Alcalde  o  Alcaldesa  y  Concejo  Municipal  en  estudios,  planes,  proyectos  y

contratos de obras, construcciones, vialidad y fiscalizaci6n;

f)    Atiende y soluciona problemas de obras civiles referentes a infraestructura de servicios

basicos, vialidad, sefializaci6n vial, edificaciones y demas obras de su competencia;

g)   Controla la ejecuci6n y recepci6n de obras por parte de los administradores de contrato;

h)   Controla  con  la  unidad  administrativa  comespondiente  el  desarrollo  de  las  obras,  de

acuerdo a las normas y especjficaciones tecnicas y al cronograma de trabajo previamente

establecido;

i)     Realiza  la  apertura,  rectificaci6n,  ensanchamiento,  conservaci6n  y  mantenimiento  de

caminos y cal[es que no hayan sido declarados de cafacter local;

j)     Supervisa la revisi6n de proyectos en los ambitos t6cnico, administrativo y financiero a fin

de que oumpla con las especificaciones tecnicas requeridas:

k)   Autoriza La rup(ura de calles, avenidas, aceras, portales y demas espacios pdblicos para

la realizaci6n de trabajos emergentes y controlar que la reparaci6n se haga observando

las especificaciones t6cnicas recomendadas;

I)     Realiza el control de equipo caminero y vehiculos municipales:

in)  Realiza el presupuesto de obra, caloulo y disefio de las diferentes ingenierias de acuerdo

al caso;

n)   Coordina la realizaci6n de los disefios definitivos para la construcci6n de obra publica;

o)    Formula  y  Evalua  el  Plan  Estrat6gico,  Plan  Operativo Anual  de  la  Direcci6n  de  Obra§

Pdblicas;
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p)    Ejecuta  el  Modelo  de  Gesti6n  del  GADMCCH;  y,  colabora  en  la  elaboraci6n  de  los

proyectos que contempla el PDyoT con respecto al equipamiento e infraestructura que

se  requiere  para  el  adeouado  desarrollo  del  territorio  cantonal,  particularmente  de  las

areas urbanas;

q)   Participa de las etapas precontractuales y conti.actuales de los procesos de contrataci6n
r)    Elabora informaci6n respecto a su Direcci6n para el SIGAD;

s)    Certjfica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciten;

t)    Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y resoluciones inherentes al area; y, otras

actividades dispuesta§ par el Alcalde o Alcaldesa.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO

Cedlao: 1.2.1,1.1.1                                                                                                                                                                                            I

Denomlnacl6n d®l Pu®eto: TECNICO DE OBRAS  PUBLICAS

Niv®l: PROFESIONAL

unldad Admlnletrativa : DIRECCION DE 0BRAS PUBLICAS

Rol: EJECUCION DE PROCESOS

OrvDo Ocupe¢lonal : SERVIDOR PUBLICO 2

Grade: 8

Amblto: CANTONAL

MISION

Elaborar proyectos de infraestructura, asegurando que cumplan con log estandares locales e
intemacionales relacionedos a ingenieria, ejeouci6n en campo y las exigencias de la Direcci6n
d6 0bras Pi]blicas dentro del Presupuesto Operativo Anual.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRuCC16N: Profesional

TITUL0 REQUERIDO: Ingeniero Civil.

EXPERIENCIA LABORAL REQUEF{lDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  afio

AREA DE CONOCIMIENTO: Djsefio, Construcci6n de infraestructura de ingenieria civil entre
Otros,
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CAPACITACION REQUEFUDA PARA EL PUESTO

Curso  de  Soft`^/are,  Conocimiento  y  manejo  de equipos:  Estaci6n  total,  GPS;  procesos  de
contrataci6n; administraci6n de contratos, entre otros afines al puesto.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Consolida  la  documentacion  tecnica  referente  a  la  etapa  preparatoria   (estudio  de

mercado, especificaciones tecnicas, terminos de referencia, entre otros), para proce8os

de contrataci6n en relaci6n con las modalidades de ejeouci6n;

b)   Elabora informes tecnicos de avance fisico y econ6mico de ejecuct6n de Obras;

c)   Elabora infomaci6n respecto a su area pal.a el SIGAD;

d)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n:

e)   Realiza   inspecoiones   para   el   levantamiento   de   infomaci6n   para   el  desarrollo   de

proyectos, contemplados en el POA, y;

f)     Otros que designe el Jefe lnmediato superior.

DATOS DE IDENTIFICAC16N

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6dlao: 1.2,1.1.1  `  1.1

Denominacl6n del Puosto:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE  LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

Nive': PROFESIONAL

un]dad Adminlstratlva : DIRECCION DE OBRAS PUBUCAS

Rol: EJECUCION DE PROCESOS

Crui}o Ocucacional : SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

Grade: 6
Ambito: CANTONAL

MIsloN

Brindar  apoyo  en  los  diferentes  tfamites  de  la  Diresci6n  de  Obras  Pdblicas,  mediante  el
soporte de documentaci6n, archivo y en el despacho diario de los asuntos de la Direcci6n.

INSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional
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TITULO REQUERIDO:  lngenieria, Licenciatura, Tecnologia o afines.

EXPERIENCIA IABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  afro

AREA  DE CONOCIMIENTO:  Control de gesti6n  de  la  administraci6n  ptlblica,  principios  de

contabilidad, administraci6n de archivos, lnfomatica basica, relaciones humanas, entre otras

afines al puesto.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Curso   de   Soft`^rare,   dooumentaci6n   y   archivo,   Operadores   del   Sistema   Nacjonal   de
Contrataci6n  Pdblica entre otros.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Lleva la agenda de la direcci6n y dar asistencia secretarial;

b)   Efecfua    la    recepci6n,    clasificaci6n,    registro    y    distribuci6n    de    dooumentos    y

correspondencl-a;

c)    Realiza el seguimiento de los tfamites realizados en, o por la direcci6n. e infomar de su

estado;

d)   E[abora informes, memorandos, oficios, certificacjones y comunicaciones en general:

e)   Prepara   6rdenes   de   trabajo,   actas   de   recepct6n   provisional   o   definitiva   y   otros

dooumentos requeridos por la direcci6n;

f)     EfectLia log requerimientos de materiales, equipos. implementos de trabajo e insumos de

oficjna y controlar su distribucj6n:

g)   Ordena, actualiza y custodia el archivo de expedientes, documentos y comunicaciones
de la direcci6n ;

h)   Archiva  y  custodia  la  documentaci6n  reservada,  cellos,  formularios  y  material  de  uso

restringido o valorado;

i)     Elabora infomaci6n respecto a su area para el SIGAD;

j)     Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

k)    Consolida   la   informaci6n   para  el   control  y   seguimiento  del  oumplimiento  del   Plan

Operativo de la Direcci6n de Obras Ptiblicas;

g)   Presenta informes de cumplimiento de las actividades a §u cargo, y;
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h)   Las otras actividades que designe su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO

C6dlgo: 1.2.1.1.1.1.1.1

Dor]omlnacl6n d®I Puesto :
INSPECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES SAN JOSE DEL
TAMBO

Nlvel: PROFESIONAL

Ll nidad Adml n lctrativa : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Rol: EJECUCION 0E PRCX=ESOS

Gmpe Chapaelona[ : SERVIDOR  PUBLICO 1

Grado: 7
Ambito: CANTONAL

MISION

VIgilar el cabal cumplimiento de la normativa local con respecto a los procesos de construcci6n

que se realizan en el territorio cantonal.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITULO REQUERIDO: Ingenieria, Licenciatura, Tecnologia o afines.

EXPERIENCIA LAEsORAL REQUER[DA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  afro

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Control  de gesti6n  de  la administraci6n  pfrolica,  principios de

contabilidad , administraci6n de archivos, infomatica basica, relaciones humanas, entre otras

afines al pilesto.

CAPACITAcloN REQUERIDA PAFIA EL PuEST0

Curso de Soft\^rare informaticos, documentaci6n y archivo, entre otros.
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ACTIVIDADES ESCENCIALES

a)   Realiza  el  control  diario  de  ejecuci6n  de  contrucciones  o  edificaciones,  dentro  de  la

cabecera Parroquial de San Jos6 del Tambo;

b)   Realjza inspecciones y verificaciones del usa de la via ptlblica;

c)    Realiza inspecciones en el sitio de la obra y redacta informes;

d)   Atiende y asesora a usuarios intemos y extemos, con respecto al tema de construcciones

y la normativa local vigente;

e)   Efecttla la verificaci6n o constataci6n de planos y permisos en el lugar de la obra;

0    Elabora infomes de inspecciones realizadas y los presenta diariamente al Director de

Obras Pdblicas;

g)   Realiza las citaciones a presuntos infractores de la nomativa local vigente con respecto

a las construcciones;

h)   Participa de las etapas precontractilales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

i)     Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

j)     Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria pare procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;
k)   Realiza el registro de avance de obra ptlblica en la Parroquia San Jos6 del Tambo, y;

I)     Las demas funciones que le asigne su Jefe lnmediato superior.

DATOS  DE IDENTIFICACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO

C6dlco: 1.2.1.1.1

Denomfnacl6n dol Puesto : JEFE DE LA UNIDAD DE  FISCALIZACION

Nlvel: PROFESIONAL

Ult[dad Admln lstrat]va: DIRECCION DE OBRAS  PUBLICAS

Rol: EJECUC16N Y SUPERVICION DE PROCESOS

GruDo Ocui)acional : SERVIDOR  PUBLICO 7

Credo: 13

Ambfto: CANTONAL

MISION

Supervisar y controlar los trabajos de las obras segun lo establecido en los convenios, planos

y    especificacjones    teonicas,    faciiltando    de    imponer    multas    a    lo§    contratistas    pcir

incumplimiento de los compromisos.
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INSTRuCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITUL0 REQUERIDO:  lngenieria Civil

EXPER]ENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 ANOS

AREA DE CONOCIMIENTO: Elaboraci6n de presupuesto. Manejo de programas informatieos

relacionados  con  la  ingenieria  civil.   Nomas  de  Control  lntemo.  Concx:imientos  sobre  la

nomiativa relacionada con procesos de contrataci6n pdblica, enti.e otras afines al puesto.

CAPACITACION REQUERIDA PAFIA EL PUESTO:

Elaboraci6n de presupuestos de obras civiles. Calculo estructural. Normas de Control lntemo,

Operador del Sistema Nacional de Contratacion Pdblica, entre otras.

ACTIVIDADES ESCENCIALES

a)   Elabora   el   informe  de   control,   inspecci6n.  fiscalizaci6n,   cumplimiento  de  contrato,

6rdenes de trabajo e incremento de obras en ejecuci6n;

b)   Realiza el infome del rendimiento de mano de obra, maten.ales, equipos y maquinaria;

c)    Librode obras;

d)   Elabora el informe teonico de problemas que se presentan durante la ejecuci6n de las

Obras;

e)   Elabora el informe t6onico para justificaci6n de trabajos extraordinarios o modificaciones

que ameriten realizar durante la ejeouci6n de la8 obras;

f)     Realiza el informe de control de calidad, avance fisico y financiero;

g)   Realiza el informe mensual de avance de obra;

h)   Elabora los informes de redisefio de obras municipales;

i)     Realiza   el   archivo   de   programas   de   trabajo,   especificaciones   y   normas   tecnicas

presentados por el contratista;
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j)     Elabora verifica y certifica la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicaci6n

de las formulas de reajuste de precios;

k)    Elabora  el  registro del  control  de  calidad  de  los  materiales.  especificaciones  t6cnicas,

rubros y trabajos;

I)     Realiza el informe de la fiscalizaci6n, en la recepci6n provisional y definitiva de obras:

in)  Realiza las actas de recepci6n de obras, provisionales y definitivas;

n)    Realiza el informe final de obras;

o)   Realiza las planilfas de pago par avance de obra y pagos finales;

p)   Realiza las planillas de reajuste de precio;

q)   Elabora informact6n respecto a su area para el SIGAD;

r)     Realiza los levantamientos topogfaficos y planimetricos;

s)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

t)    Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios re§pecto a su area de trabajo;

u)   Certifica bajo su respon§abilidad la dooumentaci6n que le soliciten;

v)    Formula   y   Evalt]a   el   plan   Estrat6gico,   Plan   Operativo   Anual   de   la   Unidad   de

Fiscalizacion, y;

w)   Las demas actividades que designe el Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6dlgo: 1.2.1.1.2

Denom]na¢16n del Pue®to:
JEFE    DE    LA    UNIDAD    DE     AGUA    POTABLE    Y
ALCANTARILLADO

Nlvol: PROFESIONAL

Urildad Admln!rfutiva : DIRECCION  DE OBRAS  PUBuCAS                                         I

Rol: EJECUCION Y SuPERVICION DE PRCX)ESOS

Grupo Ocu peclonal : SERVIDOR P0BLICO 7

Gmdo: 13
Ambito: CANTONAL

MIsloN

Colaborar  y  participar  en  el  desarrollo  de  proyeetos  y  administracich  de  los  sjstemas  de

captaci6n,   potabilizaci6n,   distribuci6n   y   consumo   de   agua   potable   y   el   servicio   de

alcantarillado dentro de la jurisdicct6n del Canton Chillanes.
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lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRuCC16N: Profesional

TITULO REQUERIDO:  lngenieria Civil,  Ingenieria Hidradlica, y otras afines.

EXPEFtlENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEIVIPO DE EXPEFapENCIA:  3 afios

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  usos de fuentes  hidricas,  sistema  de  saneamiento  de agua

potable,  operacl6n y mantenimiento de redes de  alcantarillado.  gesti6n ambiental,  higiene y

seguridad industrial, admjnistraci6n de Talento Humano, entre otras afines al puesto.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO:

Codex Alimentarius y el Analisis de  Pe[igros y  Puntos Criticos de Control  (APPCC),  Norma

Teonica  de  Calidad  Ambjental  de  Descanga de  Efluentes,  Ley  de  Gesti6n  Ambiental  y  del

Reglamento a la Ley de Ge9ti6n Ambiental pare la Prevencidn de la Contaminaci6n Ambiental,

Resoluciones de la Agencia  Regulacion y Control del Agua,  Operador del Sistema  Nacjonal

del Contrataci6n Pdblica, entre otras afines del puesto.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Dirige nuevos sistemas de agua potable y alcantarillado del Canton Chillanes;

b)   Controla  los  sistemas  de  captacich,  conducci6n,  potabilizaci6n  y  distribuci6n  de  agua

potable del canton;

c)    Elabora   de   manera   conjunta   con   la   Direcci6n   Financiera   el   plan   tarifario   o   su

actualizaci6n;

d)    Supervisa la ejecuci6n de analisis de confrol de calidad del liquido vital;

e)   EvalL]a   y   autoriza   las   solicitudes   pare   nuevas   acometidas   de   agua   potable   y

alcantarillado;

0     Ejecuta  y coordina  el  mantenimiento peri6dioco  de  los  sistemas de abastecimiento de

ague potable y alcantarillado;
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g)   Ejecuci6n  de trabajos  de  reparaci6n  o  correoci6n  en  los  sistemas  de agua  potable y
alcantarillado;

h)   Elabora  diseftos  de  construcci6n,  ampliaci6n   o  mejoramiento  de  sistemas  de  agua

potable y alcantarillado:

i)     Registro,   evaluaci6n  y  seguimiento  a  sistemas  de  agua  potable  bajo  operaci6n  y

mantenimiento de juntas administradoras de agua potable:

j)     Cuantifica,  voldmenes  y  caudales  de  agua  tratada,  distribuida  y  consumida  en  los

sitemas de agua potable municipales;

k)    Formula y evaltia el Plan Estrategico, Plan Operativo Anual de la Unidad de Agua Potable

y Alcantarillado;

I)     Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

in)  Elabora  requerimientos  para  el  control  peri6dico  de  calidad  de  agua,  (analisis  fisico,

quimico y bacteriol6gico);

n)   Registro y actualizaci6n del catastro de usuarios de agua potable;

o)   Elabora registros de reparaciones efectuadas al sistema de agila potable y alcantarillado;

p)   Elabora el plan de dosificaci6n de quimicos pare desinfecci6n de agua cruda;

q)   Elabora cronogramas de operaci6n y mantenimiento de las plantas de agua potable de

los sistemas municipales;

r)    Elabora informes mensuales de lecturas de consumo de agua potable;

s)    Elabora informact6n respecto a su area para el SIGAD;

t)     Cumplir con las ResolLiclones emitidas por la agencia de Regulacich y Control del Agua;

u)   Elabora reqLLerimientos y analisis en la etapa preparatona para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;
v)   Certifica bajo su responsabilidad la dooumentaci6n que le soliciten ;

w)   Registro. control y seguimiento de ejecuci6n de obl.as relacionadas a planes, proyectos

y programas de saneamiento, y;
x)   Las demas actividades que designe el Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACI0N

DATOS DE IDENTIFICAcloN DEL PUESTO

C6dlgo: 1.2.1.1.2.1

Denomlnacl6n dot Puesto:
INSPECTOR   DE   LA   UNIDAD   DE   AGUA   POTABLE   Y
ALCANTARILLADO

Nlvel: PROFESIONAL
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unload Admlnletrativa : UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO

ROI: EJECUCION  DE PROCESOS

Grupg 0cLI[zfclonal : SERVIDOR  PUBLICO 2

Grade: 8

Amblto : CANTONAL

MISION

Entregar servicios de calidad, infomar, registrar toda la informaci6n levantada en el trabajo.

INSTRuCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRuCC16N: Profesional

TITULO REQUERIDO: lngenieria, Licenciatura, Teonologias o afines.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMP0 DE EXPEFtlENCIA:  1  Afio

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Control de gesti6n  de  la administraci6n  publica.  principios de

contabilidad , administraci6n de archivos, informdtica basica, entre otras afines al puesto.

CAPACITAcloN REQUERIDA PARA EL PUEST0

Curso  de  Soft`^/are  informaticos  referentes  a  la  administraci6n  publica.  documentacich  y

archivo,  entre  otros,  Sistemas  de  Agua  Potable  y  alcantarillado,  Operadores  del  Sistema

Nactonal de Contrataci6n  Ptiblica, entre otras afines al puesto.

ACTIVI DADES ESENCIA LES

a)   Elabora  la  Planificaci6n  semanal,   mensual,  de  las  actividades  de  mantenimientos,

preventivos,   correctivos,   y   de   emergencia   de   los   sistemas   de   agua   potable   y

alcantarillado:

b)   Elabora los informes de inspecciones pare acometidas de Agua Potable, alcantarillado.

cambio  de  medidores,  arreglos  en  diferentes  puntos  de  la  c+udad  solicitada  pow  los

usuarios;
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c)    Elabora  los  infomes  de  inspeceiones  de  requerimientos  de  materiales.  herramientas

para los sistemas de agua potable y alcantarillado municipales;

d)   Desarrolla actividades de capacitacj6n, §obre el u§o eficiente del agua;

e)   Realiza informes de inspecciones de instalaci6n, mantenimiento de los sistemas de agua

potable y alcantarillado;

f)     Elabora infomaci6n respecto a su area para el SIGAD;

g)   lnstruye  y  ejecuta  las  actividades  dispuestas  par  su  Jefe  lnmediato  Superior  para  la

construcci6n, reparaci6n, mantenimiento y otros con el personal operativo de la unidad;

h)   Realiza el registro de avance de obra ptlblica relactonada a agua potable y saneamiento;

i)     Particjpa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

j)     Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria pare procesos de adqujsicj6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;
k)    Lleva un registro de control semanal de la clorificaci6n levantada par los operadores de

la planta de agiia potable de la cabecera cantonal, y;

I)     Las demas actividades que le asigne su Jefe lnmediato superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6dlgo: 1.2.1.1.2.2

D®nominaci6n del Puesto:
ASISTENTE   ADMINISTRA"VO   DE    LA    UNIDAD   AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO

Nlvel: NO PROFESIONAL

un!dad Admirtistratlva: UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI LLADO

Rol: ADMINISTRATIVO

Grupe Ocuoacionaf : SERVIDOR  PUBLICO DE APOYO 2

Grado: 4
Aml)ito: CANTONAL

MISION

Apoyar a la Unjdad de Agua Potable y Alcantarillado en las diferentes actividades del Gobiemo

Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Chillanes.
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lNSTRuCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRuCC16N: Bachiller

TITUL0 REQUERIDO: No aplica

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPEFUENC]A:  No requerida

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Conacimientos  de  Secretariado,  manejo de  documentaci6n y

Archivo, conocimientos basicos en software infomatieo, y otras afines al cargo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Manejo de dooumentaci6n y archivo, relaciones humanas y otras afines al cargo.

ACTIVI DADES ESENCIALES

a)   Atenci6n al publico;

b)   Atencj6n de solicitudes de dafios de tuberia, cambios de medidores;

c)   Atenci6n y emisi6n de planillas del agua potable;

d)   Subs infomaci6n al Sistema GCS de nuevos usuario§, cambio de nombres de usuarios;

e)   Elabora y entrega de reportes diarios de recaudaci6n a la dependencia correspondiente;

f)    Recepta y archiva dooumentacj6n;

g)   Emisi6n y consolidaci6n de reportes mensuales de recaudacidn:

h)   Elaboracich de oficios, memorandos, infomes;

i)     Ordena, actualiza y cilstodia el archivo de expedientes, documentos y comunicaciones

de la Unidad;

j)     Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n:
k)    Responsable del manejo y custodia archivo fisico y digital;

I)     Recepci6n de emisiones de multas de agua potable de Santa Rosa de Agua Clara y San

Jos€ del Tambo, y;

in)  Lag demas actividades que le asigne su Jefe lnmediato Superior.
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DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO

C6dlqo: 1.2.1.1.3

tLenominacl6n del Puesto :
JEFE      DE      LA      UNIDAD      DE      AVALUOS      Y
CATASTROS

Nivel: PROFESIONAL

Unldad Admln]strativa : DIRECCION DE OBRAS  PUBLICAS
ROI: EJECUCION Y SUPERVISION DE PROCESOS

Grupe ocucaclamal : SERVIDOB  PUBLICO 7

Grade: 13

Amblto: CANTONAL

MIsloN

Avaluar  los  bienes  inmuebles  del  canton,  de  confomidad  con  la  normativa  legal  vigente,

mantener actualizado el  catastro  ufoano y  mural:  contribuyendo con  ello a  la  generaci6n  de

ingresos y cumplimiento de los objetivos instituctonales.

lNSTRuCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITULO REQUERIDO: lngenieria en Avaltios y Castros, lngenieria Civil, Arquitectura y afines.

EXPERIENCIA LAB0RAL REQUERIDA

TIEWIPO DE EXPERIENCIA:  3 afios

AREA   DE   CONOCIMIENTO:   Administraci6n   y   actualizact6n   de   catastros.   Manejo   de

Sistemas   Catastrales.   Dominio  de  GIS  y  CAD.   Procesamiento  de  dates  alfanum6ricos

relacionados con el cafacter multifinalitario del inventario predial cantonal y otras afines,

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO
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Administraci6n de Catastros. Procesami.onto de Datos Alfanumericos. Programas informaticos

coma:  GIS,  POSGRAS y/o CAD,  Operados del Sistema Nacional de Contrataci6n  Pdblica y

otros afines.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Actualiza pemanente el catastro predjal y sus registros, particulamente en lo referido a

transferencias de dbminio, fraccidnamientos, unifroactones, exce`dentes, venta parcial o

total de lotes e inmuebles;              t3

b)   Coordina  el  procesamiento  de  datos  relacionados  con  el  cafacter  multifinalitario  del

inventario predial pare las Direcciones de: Obras Pdblicas, Direcci6n Financtera y demas

dependencies municipales;

c)    Elabora  la  metodolegia  y  ejeoufa  la  valoraci6n.de  los  predios  urbanos  y  rurales  del

Canton;

d)   Mantiene actualiz;:a la base de dato§ geogfafic;s del catastro del Cant6n en Sistemas

de lnformacidn  G6ogfafica.  S.I,G., en ccordinaci6n con  la  Direcci6n de Obras Publicas

Municipales;

e)   Asesora  la promulgaci6n  de  normas y actos  decisorios del  Consejo  Cantonal  para  la

aprobaci6n de los planos de valor de la tielTa (BIENIO);

0     Planifica,   programa,  supervisa  y' coordina  la  administraci6n  del  inventario  del  suelo

urbano y rural del Cant6n;

g)   Registro de avalfros para ventas directas, remate, permutas, comodato. expropiaciones,
1~

donaciones, rebajas y exoneracienes, alcabalas y regi8tros:

h)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contratacich;

i)     Emite  certificado§  de   bienes,  cambios  de  nombre,   modificaciones  de  avaltios  por

inconsistencias y otros;

j)     Emite certificados dates de fichas catastrales;
k)    Realiza infomes de inspecciones prediales;

I)     Realiza el mantenimiento del ca'tastro urbano y Bural;

in)  Realiza el informe de avalLlos prediales;

n)   Realiza el reporte para bajas de claves catastrales;

o)   Elabora infomaci6n respecto a su area para el SIGAD;

p)   Realiza informes t6cnicos por afectaciones y prescripctones adquisitivas de dominio;
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q)   Realiza  informe  de  procedimiento  tecnico  pare  definir el  valor del  metro  cuadrado  del

suelo y la construcci6n;

r)    Realiza infomes d`e multas para los solares no edificados;

s)    Realiza el catastro de bienes inmuebles municjpales e instituciones pt]blicas;

t)     Mantenimiento de los mapas tematicos para la valoraci6n del suelo;

u)   Realiza  la  generacien  de  cartografia  tematica  catastral  para  las  entidades  pdblicas  y

estatales;

v)    Formula y Evalda el  Plan  Estrategico,  Plan  Operativo Anual de la Unidad de Avaldos y

Catastros;

w)   Realiza el informe de diferencias de areas;

x)    Emite certificacich de los nuevos avaldos para lo5'`procesos de excedentes y diferencias;

y)    Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria pare procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo:
z)    Certifica bajo su responsabilidad la dooumentaci6n que le solieiten;

aa) Realiza traspasos.de dominio urbanos y rurales para la legalizaci6n de escrituras, y;

bb) Las demas actividades que le asigne su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACI0N

C6digo: 1.2.1.1.3.1

Denomlnaclch del Pu®sto:
ASISTENTE  ADMINISTRATIVO  DE  LA  UNIDAD  DE I
AVALUOS Y CATASTROS

Nlvel: PROFESIONAL                                                                                 \

Un!dad Admln!strativa i., UNIDAD DE AVALUOS Y CATASTROS

Rol: EJECUCION DE PROCESOS                                                  I

Grape ocupacloiial:    ' SERVIDOR PUBLIC0 DE APOYO 4

Grade: 6
Amblto: CANTONAL

MISION

Apoyar  a  la  Unidad  de  Avaldos  y  Catastros  en  lap  diferentes  actividades  del  Gobiemo

Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Chillanes.
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INSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRuCC16N: PROFESIONAL

TITULO REQUERIDO: lngenierias, Licenciaturas, Teenologias o afines.

EXPERIENCIA LAB0RAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  afro

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Concoimientos  de  Secretariedo,  manejo de documentaci6n  y

archivo, servicio al cliente, relaciones humanas, entre otras afines al puesto.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Manejo de dooumentaci6n y archivo. Servicio al Cliente, Operadores del Sistema Nacional de

Contrataci6n  Ptiblica entre otros.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Registra el ingreso y egreso de dooumentaci6n, tfamites y demas correspondencia a la

Unidad;

b)   Elabora las certificaciones de avaluos catastrales solicitados por los usuarios y los pane

a consideraci6n de la unidad pare la corTespondiente firma;

c)    Responsable del manejo y oustodia archivo fisico y digital;

d)   Envia la informaci6n y documentaci6n  precisa al Registrador de la Propiedad y Rentas

a efectos de la emisi6n eficiente y oportuna de los titulos de cfedito;

e)   Archiva la documentaci6n que se genera en los diferentes procesos qile ejecuta o realiza

la Unidad;

i)     lngreso y digitalizaci6n de fichas catastrales urbanas y rurales al sistema municipal;

g)   Atencion al usuario;

h)   Realiza  el  mantenimiento  de  ficrias  catastrales,   archivo  de  planos   aprobados   por

planificaci6n y de esta Unidad;

i)     Ordena, actualiza y custodia el  archivo de expedientes, documentos y comunicaciones

de la Unidad.

j)     Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;
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k)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n:

I)     Elaboracion de oficios, memorandos, y;

in)  Las demas funciones que le asigne su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICAcloN DEL PuESTO

Cedlqo: 1.21.1.4                                                                                                                                                                              I

D®nomlnacich del Pueeto :
JEFE    DE     LA    UNIDAD    DE    TRANSITO,    TRANSPORTE,I
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL                                                              I

NivoI: PROFESIONAL

u nldad Admlnlstratlva : DIRECC16N  DE OBFiAS  PUBLICAS                                                             I

Rol:
IEJECUCIONYSuPERVISIONDEPROCESOS

Gru po O¢uiraclonal : SERVIDOR  PUBLICO 7

Crado: 13

Amblto: CANTONAL

MISION

Ordenar y controlar el tfansito y el transporte en el canton con la finalidad de brindar un buen

servicio a la colectividad.

lNSTRuCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N:  Profesional

TITULO REQUERIDO: lngeniero en Transporte, lngeniero en Mecanico Automotriz, Abogado,

a afines al area.

EXPEF{lENCIA LABORAL F`EQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 aflos

AREA  DE CONOCIMIENTO:  Conocimientos en Tfansito. Transporte Terrestre y Seguridad

Vial y entre otros a fines al puesto.
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CAPACITACION REQUEFtlDA PARA EL PuESTO

Ley Organica de Transporfe Terrestre, Tfansito y Seguridad Vial y su Reglamento. COOTAD.

Ley Organica de Ordenamiento Territorial, Usos y Gesti6n del Suelo, Operadores del Sistema

Nacional de Contrataci6n Pdblica y entre otros afines al puesto.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   F3ealiza informes sobre Control de Cumplimiento de Nomativa;

b)   Realiza  infomes  sobre  Emisi6n  de  Titulos  Habitantes Tran§porte  Ptlblico,  Transporte

Comercial y Cuenta Propia;

c)    Realiza informes de propuestas de nomativas del uso de' espacio pdblico y vias;

d)   Elabora informes de la operaci6n, y sistemas del transporte terrestre local;

e)   Realiza infomes de la entrega de los permisos anuales de circulaci6n:

f)     Elabora el Plan de Administraci6n de Tfansito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial;

g)   Elabora informes de propuestas de nomiativa para Gesti6n de Tfansito;

h)   Realiza el reporte sobre Control Operativo;

i)     Elabora informes de los accidentes de tfansito:

j)    Realiza informes sobre campanas de seguridad vial;
k)    Elabora el Plan de semaforizaci6n, sefializaci6n vial e infomaci6n;

I)     Realiza el plan de dotaci6n y mantenimiento de nomenclatura vial;

in)  Elabora informes de autorizaciones, concesiones e implementaci6n  de  los centres de

revision y control tecnico vehicular;

n)   Elabora  jr`formes  de  control  del  funcionamiento  de  lo§  centros  de  revision  y  control

tecnico vcr ioular;

o)   Realiza irfomes de matriculas emitidas;

p)   Elabora informact6n respecto a su area para el SIGAD;

q)   Realiza informes de recaudaci6n de valores de derechos de emisi6n de matriculas;

r)    Elabora informes de multas de matriculas vehiculares;

s)    Realiza el registro de vehiculos en el sistema de informaci6n de tfansito;

t)     E[abora informe de permisos de circulaci6n;

u)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n:

v)   Realiza informes de verificaci6n de dooumentaci6n de motor y chasis;

w)   Certifica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciten;
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x)    Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bieries y servicios respecto a su area de trabajo;

y)    Formula y  Evalua el  Plan  estrategico,  Plan  Operativo Anual de  la  Unidad  de Transjto,

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, y;

z)    Las demas funciones que le asigne su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

Codlco: 12.1.1.5

Derlominacl6n d®I Puo8to:
JEFE   DE   LA  UNIDAD  DE  AMBIENTE,   PRODUCCIC)N,
TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Nlvol: PROFESIONAL                                                             --1
unidad Admlnlstratlva : DIRECCION  DE OBRAS PUBLICAS

Rol: EJECUCION Y  SUPERVISION DE PROCESOS

Gruco OcLipaclonal : SERVIDOR  PUBLICO 7

Gndo: 13

Ambito: CANTONAL                                                                                                   I

MISION

Garantizar  el  cumplimiento  de  la  legislaci6n  ecuatoriana  y  ordenanzas  municipales  y  la

participaci6n ciudadana en la protecci6n del ambiente a mss de planificar, fomentar, incentivar

y facilitar la organizaci6n, functonamiento y competitividad de la actividad turistica cantonal, la

preservaci6n del patrimonio del cant6n y fa identidad cultural.

lNSTRUCCION FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITULO F`EQUERIDO: lngenieria en Biotecnologia Ambiental, lngeneria Ambiental, o afines

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  3 aftos
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AREA DE CONOCIMIENTO: Gesti6n Ambiental, Elaboracion de Proyectos, Bioremediaci6n,

Reouperaci6n de sitios contaminado, Leyes y Nomas Vigentes, y otros afines al cargo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PuEST0

Conocimiento  de  las  Leyes,  Cedigos,  Nomas  Teonicas  para  el  desarrollo  de  planes  de

manejo  ambiental,  Gesti6n Ambiental,  Tratamiento del  agua,  Tratamiento de  suelo,  gesti6n

integral  de  desechos  solidos,  Operadores  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Pdblica  y

otras afines al cargo.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Registra infomaci6n de proyecto§ en el sistema tlnico de informaci6n ambiental usulA"

del GADMCH:

b)   Evalda  y  controla  los  planes  de  manejo  Ambiental,   Sistemas  de  Monitoreo  a  los

proyectos que son impulsados por el GADMCH;

c)    Registra  informaci6n  alfanumerica  de  la  Gesti6n  Integral  de  De8echos  S6lidos  en  el

Sistema Municipal;

d)   Aprueba  infomes teonicos del  seguimiento y control  de zonas de aprovechamiento de

materiales de construocich arido y petreo;

e)   Aprueba planes y programas de proyectos de incidencia local para la Gesti6n Ambiental;

0    Elabora propuestas de ordenanzas para el fortalecimiento y desarrollo tanto  ambienlal

como turistico en el canton;

g)   Elabora el catastro ambiental en el canton Chillanes;

h)   Aprueba el catastro turistico en el canton Chillanes;

i)     Elabora infomaci6n respecto a su area pare el SIGAD;

j)     Supervise, aprueba y autoriza la Gesti6n de Desechos S6lidos, Promoci6n y Educaci6n

Ambiental;

k)   Supervisa. aprueba y autoriza la Gesti6n de Aridos Y P6treos;

I)     Supervisa, aprueba y autoriza la Gesti6n de producci6n;

in)  Supervisa, aprueba y autoriza la Gesti6n de Turismo, Cultura y Deporte;

n)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de log procesos de contrataci6n;

a)   Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;
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p)   Certifica bajo su responsabilidad la dooumentaci6n que le soliciten;

q)    Formula y evalda el Plan Estrategico, Plan Operativo Anual de la Unidad, y;

r)    Las demas actjvjdades que se le asigne su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

Codlao: 1.2.1.1.5.1

Denomlnacl6n del Puesto:

ASISTENTE   ADMINISTRATIVO   DE   LA   UNIDAD   DE
AMBIENTE,   PRODUCCION,   TURISMO,   CULTURA  Y
DEPORTE

N'vol: NO PROFESIONAL

unidad Admlnlstratlva :
UNIDAD   DE   AMBIENTE, PRODUCCION,   TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Rol: ADMINISTRATIVO

Gru   ® Ocupaclonal: SERVIDOR  PUBLICO DE APOYO 2

Grado: 4
-

Ambito: CANTONAL

MISION

Apoyar a la Unidad de Ambiente,  Producci6n, Turismo, Culture, y Deporte en las diferentes

actividades del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Chillanes

lNSTRUCCION FORMAL REQUEFtlDA

INSTRuCC16N:  Bachjller

TITULO REQUEFUDO:  No aplica

EXPERIENCIA LAB0RAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPEFtlENCIA:  No Requerida

Conocimientos de Secretariado, manejo de documentaci6n y Archivo, conocimientos basicos

en software informatico, y otras afines al cargo,
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ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Atenci6n al pdblico;

b)   Atenci6n de solicitudes de infomaci6n con respecto a la unidad;

c)    Recepta y archiva documentaci6n;

d)   Elabora oficios, memorandos, informes;

e)   Ordena. actualiza y custodia el archivo de expedientes, dcoumentos y comunicaciones

de la Unidad;

0    Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

g)Mantieneactualizadoelregistrodeinventario(Hen.amientaseinsumosdelaUnidad);

h)Registroyorganizaci6ndelosprocesosdecapacitaci6nydifusi6nqueejecutalaunidad;

i)     Responsable del manejo y custodia archivo fisieo y digital, y:

j)     Las demas actividades que le asigne su Jefe lnmediato superior.

DATOS DE INFORMAC16N

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6dt      : 1.2.1.1.5.2                                                                                           ITECNICOVETERINARIODELGADMCctlI

Denomlnacl6n del Puesto:Nivel: 1PROFESIONALUNIDADDEAMBIENTE,PRODUCCIN,ITURISMOCULTURAYDEPORTE.

Unload Admln!strativa.Rol:GruOcuclonat:Grado:
EJECucloN DE PROCESOS                                           )SERVIDORPUBLICO1

7CANTONAL

mblto:

MISION

Supervisarelbuenestadodelossemovientesqueingresanalaplazadecomercial.izacionde

semovientes para ser comercializados,  de tal  manera  que  satisfaga  las  necesidades de  la

poblacich.
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lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITULO REQUERIDO: Medico Veterinario o Zooteonista, o afines.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  afio

AREA DE CONOCIMIENTO: Experiencia en vigilancia, manejo, control de especies mayores,
normativa de agrocalidad, y otras afines al cargo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Medicina  veterinaria,  zootecnia,  relaciones  humanas,  Operadores del  Sistema  Nacional  de

contrataci6n pdblica y otras afines al cargo.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Supervisa constantemente el ingreso de los semovientes en la plaza de comercializaci6n

de  semovientes  en  el  cant6n  Chillanes,  para  verificar  que  est6n  [ibres  de  lesiones  y

enfermedades que pudieran afectar la sa[ud de los demas semovientes;

b)   Controla  el  eficiente  y  con.ecto  funcionaniento  del  camal  municipal  por  manera  que

cumpla  con  la  normativa  legal  emanada  del  Ministerio  de  Salud  y  supervisada  por  la

ARCSA Y AGROCALIDAD;

c)    Diagnostica   las  enfermedades   animales   mas   comunes   mediante   la   utilizact6n   de

diferentes tecnicas generales e instrumentales:

a)   Elabora   proyeetos   concretos   destinados   a   optimizar   los   diferentes   sistemas   de

producci6n aninal en el todo el territorio cantonal;

e)   Elabora propuestas de expoferias sobre produccj6n animal:

f)     Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

g)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

h)   Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria pare procesos de adquisici6n

y/o contratact6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;

i)     Formula y Evalda el Plan Estrategico. plan Operativo Anual de la Unidad;
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j)     Coordina la campafta de vacunaci6n en todo el territorlo cantonal con AGROCALIDAD;

k)    Certifica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciten ;

I)     Responsable del  manejo  y  operaci6n  de la  celda  emergente  para  disposici6n  final  de

desechos s6lidos en la Parroquia San Jos6 del Tambo, y;

in)  Las demas funciones que le asigne su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6dlBO: 1.2.1.1.5.3

Denomlnacl6n del Puesto: TECNICO DE  PRODUCCION

Nlv®l: PROFESIONAL

unldad Admlnlstmtiva :
ui]r5A-b---D-E-iTM-BTENTE,---i-R-bE>u5cl6N,     TURlsMO,
CULTURA Y DEPORTE

Rol: EJECUCION DE PROCESOS

GruDo OcuDaclonal : SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

Grado: 6
Amblto: CANTONAL

MISION

Robustecer la  produoci6n  local  en  los campos agricola,  peouario,  industrial,  y artesanal  del

Canton Chillanes.

lNSTRUCC[6N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITUL0 REQUERIDO: lngenierias, Licenciaturas, Teonologias a afines

EXPERIENCIA LAB0RAL REQUEFtlDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  afto

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Producci6n,  Agropecuaria,  Psicultura,  Apicilltura,  Proyectos
socfales, y otras areas afines.
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CAPACITACION REQUEFUDA PARA EL PuESTO

Producci6n,   Agropecuaria,   Psicultura,   Apioultura,   Operadores   del   Sistema   Nacional   de

Contrataci6n Pdblica y otras afines al cargo.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Realiza informes de  proyectos destinados  a robustecer la producoi6n  local  en  los

campos agn`cola, peouario, industrial, y artesanal;

b)   Realiza infomes de prestaci6n de asistencia tecnica de las instituciones del sector

pL]blico    y    privado    para    la    elaboraci6n    de    los    procesos    de    producci6n.

almacenamiento y comercializaci6n;

c)    Realiza  infomes  de  la  organizacl6n  de  ferias,  exposiciones  en  el  campo  de  la

producci6n agropecuaria cantonal:

d)   Elabora la base de datos sobre las principales actividades productivas del canton y

sus actores ;

e)   Elabora el  registro de oportunidades crmerciales para los productos del Canton y

promover la participaci6n privada en sus proyectos de inversion;

i)     Elabora el plan de capacitaci6n a los productores;

g)   Elabora el plan de produccien;

h)   Realiza proyectos sociales y productivos;

i)     Realiza   informes  de  convenios   de  cooperaci6n   con   los  gobiemos  provincial,

regional, nacional y otros organismos nacionales e intemacionales;

j)     Elabora el plan de producci6n de plantas frutales, omamentales y forestales;
k)    Realiza el registro de espacios de la jurisdicci6n cantonal, para areas de protecci6n;

I)     Elabora el plan de mantenimiento y adecuaci6n de parque, jardines y cementerios

del G.A.D Municipal del canton Chillanes;

in)  Realiza  el  informe  de  consumo  de  materiales  y  suministros  generales  pare  la

ejeouci6n  de  los  servieios de  mantenimiento  y adecuaci6n  de  parque, jardines  y

cementerios del G.A.D Municipal del canton Chillanes;

n)   Elabora  el  plan  de  arborizaci6n  y  mantenimiento  en  vias,  avenidas  y  demas

espacios pdblicos con lag respectivas actas de recepci6n de arborizaci6n;

o)    Realiza  informe de ejecuci6n y oumplimiento de  los  planes de: control,  limpieza y

mantenimiento  de  infraestructura de  parques,  areas verdes,  zonas  regeneradas,
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monumentosymobiliariourbano;y,arborizacj6nymantenimientoenvias,avenidas

y demas espacios pdblicos;

p)   Elabora el registro de permisos de mobiliario urbano;

q)   Realiza el inventario de areas verdes, zones regeneradas y mobiliario urbano;

r)    Realiza el informe del control y mantenimiento de areas verdes y regeneradas;

s)    Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

t)    Partjcipa  de  las  etapas   precontractuales  y  contractuales  de  los   procesos   de

contrataci6n;

u)   Elabora  requerimientos  y  analisis  en   la  etapa  preparatoria  para  procesos  de

adquisict6n y/o contrataci6n de bienes y servictos respecto a su area de trabajo;

v)    Certifica bajo su responsabjlidad la documentaci6n que le soliciten;

w)   Formula y Evalda el Plan Estrategico, Plan Operativo Anual de la Unidad, y;

x)    Las demas funciones que le asigne su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6d[BO: 1.2.1.1.5.4

Danominacl6n a.I Puoato :Niv®l:
TECNIC0    DE    DESECHOS    SOLIDOS,    PROMOCION    YEDUCACIONAMBIENTAL

PROFESIONAL

Unldad Adiulnistrativa :Rol.
UNIDAD               DE               AMBIENTE,               PRODUccloN,
TURISMO CULTURA Y  DEPORTE

EJECUCION DE  PROCESOS                                                       ISERVIDORP0BLICODEAPOYO4

Gru Do Ocul}acl onal :Grado.
61

Altofto: CANTC)NAL

MISION

Servir a la comunidad mediante la direccidn y evaluaci6n de los programas y operaciones de

barrido,    recolecci6n,    clasificaci6n,    recuperaci6n    y    disposici6n    de    desechos    s6lidos

observando    las    politicas,    ordenanzas,    resoliiciones   y    normas    establecidas    por   la

Municipalidad.
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lNSTRuCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITULO REQUERIDO: lngenierias, Licenciaturas, Teonologias y afines.

EXPERIENCIA LAEsORAL REQUERIDA

TIEMP0 DE EXPERIENCIA:  1  afio

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Manejo  de relleno  sanitario,  elaboraci6n  de  planes  de  acoi6n

emergente, procesos de regulaci6n y manejo de desechos s6Iidos y otras afines al cargo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUEST0

Manejo  de  Desechos  S6lidos,  Seguridad  Ambiental  e  lndustrial,  Procesos  de  regulaci6n

ambiental,  Relleno  Sanitario,  Operadores  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Pdblica,  y

otras afines al cargo.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Elabora   proyectos   de   nomativa   y   procedimientos   del   Sistema   Unico   de   Manejo

Ambiental, evaluaci6n de riesgos, planes de manejo, sistemas de monitoreo, planes de

contingencia y mitigaci6n. y aiiditorias ambienfales;

b)   Elabora planes, programas y proyecto9 de incidencia local para la gesti6n Ambiental;

c)   Realiza informes de ejecuct6n y control de planes, programas y proyectos para la gesti6n

ambiental de all cirounscripci6n territorial;

d)   Realiza infomies de entrega de licencias ambientales;

e)   Realiza informes de inspecciones ambientales realizadas:

f)     Elabora proyectos de ordenanzas ambientales;

g)   Realiza  actas  de  compromiso  suscriptas  con  personas  naturales  o juridieas  para  la

remediaci6n inmediata de una afectaci6n ambiental;

h)   Realiza   informes   de   propuesta   de   nomas   y   reglamentos   para   los   sistemas   de

recolecci6n, transporte y disposici6n final de desechos s6lidos en el medio urbano y rural;
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i)     Realiza informes de los estudios y analisis de ouantificaci6n, caracterizaci6n, mitigaci6n

y bdsqueda de soluciones de los problemas ambientales del Canton;

j)     Realiza informes de aprobaci6n y elaboraci6n de planes de manejo ambiental Cantonal;

k)    Realiza informes de perfiles de proyectos relacionados con la preservact6n, prevenci6n

y recuperaci6n Ambiental;

I)     Elabora terminos de referencia para la calificaci6n, negociaci6n y contrataci6n de firmas

consultoras  que  realizaren  estudios  especificos  relacionados  a  estudios  ambientales

realizados;

in)  Realiza infomes de ejecuci6n de eventos ambientales;

n)   Realiza reportes de monitoreo de las fuentes hidricas y precipitaciones, de la calidad del

aire y de suelos;

o)   Elabora    registros    de    personas    naturales    y    juridicas    ouya    actividad    generan

conta minaci6n Ambiental ;

p)   Certifica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciten;

q)   Elabora el plan de reforestaci6n y mantenimiento de zonas degradadas;
r)    Realiza informes de la reforestaci6n ejeoutada;

s)    Realiza el plan de producci6n de plantulas en el vivero forestal, frutal y ornamental;

t)     Realiza informes de producci6n de plantulas;

u)   Elabora el plan e informe de mantenimiento de las areas verdes;

v)    Elabora el plan de manejo de residuos s6lidos del Canton Chillanes;

w)   Elabora reportes de limpieza de calles;

x)    Realiza informes de control sanitario en vertederos;

y)    Elabora el plan de recolecci6n de residuos s6lidos en el sector urbano y rural;

z)    Realiza informes de  Ejeouci6n del plan de recolecci6n de residuos s6lidos en el  sector

urbano y rural;

aa) Elabora las propuestas para el mejoramiento o ampliaci6n del relleno sanitario;

bb) Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

cc) Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

dd) Elabora requerimientos y analisis en la efapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/a contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;
ee) Formula y Evalda el Plan Estrat6gico, Plan Operativo Anual   de la Unidad, y;

ff)   Las demas funciones que le asigne su Jefe lnmediato Superior.
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DATOS DE INFORMAcloN

DATOS DE IDENTIFICAcloN DEL PuESTO

C6dico: 1.2.1.1.5.5

Denomlna cl6n del Pueeto: TECNICO DE ARIDOS Y PETREOS

Nlvel: PROFESIONAL

Unldad Adm[nlshatlva:
UNIDAD       DE       AMBIENTE,       PRODuCCION,       TURISMO,
CULTURA Y DEPORTE

Rol: EJECUCION DE PROCESOS

GruDo OcuDaclonal : SERVIDOR PUBLICO 1

Grade: 7
Aml,ito: CANTONAL

MIsloN

Regula, autoriza y controla la explotaci6n de materiales aridos y petreos que se encuentran

en lecho de rios, lagos, lagunas, y canteras existentes en el Cant6n Chillanes.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesjonal

TITULO REQUERIDO: lngeniero Ge6logo, lngeniero en Minas y afines.

EXPERIENCIA LAEsOFIAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  afro

AREA  DE CONOCIMIENTO:  Noma tecnica,  Leyes,  Codigos,  Reglamentos,  Conocimientos
en geologia, minas y otras afines al cai`go.

CAPACITAcloN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Geologia,  geoquimica,  geofisica.  sondajes,  minas,  Operadores  del  Sistema  Nacional  de

Contrataci6n  Pdblica, y otras afines al cargo.
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ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Realiza inventarios de zonas de aprovechamiento de materiales petreos en  lechos de

rio, lagunas y canteras dentro de la jurisdicci6n cantonal;

b)   Realiza el mapa Geol6gico Minero de zonas de aprovechamiento de materiales pctreos

en lechos de rio, lagunas y canteras dentro de la jurisdjcoich cantonal;

c)    Elabora el  registro de autorizaciones del acceso  sin costo  al  libre  aprovechamiento de

los materiales p6treos para obra pdblica;

d)   Realiza el informe de propuestas de ordenanzas para la explotaci6n de materiales aridos

y  p6treos,  en  los  lechos de rios,  lagunas y canteras en  su  respediva  circunscripci6n
territorial;

e)   Elabora un registro de autorizaciones para el aprovechamiento de arcillas superficiales,

arenas,   rocas   y   demas   materiales   para   el   empleo   directo   en   la   jndustria   de   la

construcoi6n;

f)     Realiza  informes  de  autorizaci6n,  regulaci6n  y  control  de  la  explotaci6n  de  materiales

aridos y petreos que se enouentren en lecho§ de rio, lagunas y canteras;

g)   Realize informes t6cnjcos, econ6mjcos y jun'dicos necesarios para otorgar, conservar y

extinguir derecnos mineros para la explotaci6n de materiales aridos y petreos;

h)   Elabora el registro actualizado de las autorizaciones y extinciones de derechos mineros

otorgadas dentro de su jurisdicct6n e infomar al ente rector en materia de mineria;

i)     Realiza  informes  a  los  6rganos  correspondientes  sabre  el  desarrollo  de  actividades

mineras ilegales de aridos y petrcos, dentro de su jurisdicci6n;

j)     Realiza informes de propuestas de valores de tasas de conformidad con la respectiva

ordenanza; y,

k)   Realjza informes de regalia9 por la explotaci6n de aridos y petreos que se enouentren

en los lechos de rios. Iagos y cantera8 dentro de la jurisdicci6n cantonal;

I)     E]abora informes respecto a su area para el SIGAD;

in)  Participa de las etapae precontractuales y contractuales de los prcoesos de contrataci6n;

n)   Certjfica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciten;

o)   Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para pi.ocesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo:

p)   Fomula y Evalda el Plan Estrategico, Plan Operativo Anual  de la Unidad, y;

q)   Las demas funciones que le asigne su Jefe liimediato Superior.
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DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6digo: 1.2.1.1.5.6

Denomlnacl6n d®l Pu®sto:
ASISTENTE   TECNICO   DE    LA   UNIDAD   DE   TURISMO,
CULTURA Y DEPORTES

Nlv®l: PROFESIONAL

unldad Admlnlstrativa :
UNIDAD        DE        AMBIENTE,        PRODUCCIONTURISMO,
CULTURA Y DEPORTE.

Ro': EJECUCION  DE PRcOESOS
Grupo ocuDacional : SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

Credo: 6
mbito: CANTO-N-AL

MISION

Liderar las acciones tendientes a consegilir el desarrollo arm6nico y sostenido de la actividad

turistica cantonal, a traves de accjones coordinadas con el sector privado, gobiemos locales.

academia   y   comunidad,   tomando   en   cuenta   las   ventajas   comparativas,   desaiTollando

acciones  que  potenc.ralicen  y  faciliten  la  actividad  turistica  cantonal,  pare  convertir  a  este

sector en  una de las principales actividades econ6micas del canton Chillanes.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

I NSTRuCC16N : Profesional

TITULO REQUERIDO: Ingenieria en Turismo, Hoteleria y Turismo, Ecoturismo y afines.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  afro

AREA   DE   CONOCIMIENTO:   Conocimiento   en   turismo:   Constltucj6n   de   la   Repdblica,

CO0TAD,   COPFP,   Ley   de   Turismo   y   su   Reglamento,   Reglamentos   de   Alojamiento,

Seffializaci6n Turistica, Guianza y otras afines al cargo.
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CAPACITAcloN REQUERIDA PARA EL PuESTO

Ley  de  Turismo.   Sefialjzact6n.   Guianza  Turistica.   Operadores  del   Sistema   Nacional   de
Contrataci6n PL]blica, conocimientos en sistemas SIIT, SITURI N y otras afines al cargo.

ACTIVI DADES ESENCIALES

a)   Realiza   infomes  de   propuestas  de   ordenanza   que  fomenten   el  fortalecjmiento  y

desarrollo turistico;

b)   Elabora el plan cantonal de desarrollo turistico;

c)    Realiza infomes de ejecuci6n de la programact6n de desaTrollo turistjco municipal;

d)    Realiza inventarios de atractivos turisticos;

e)   Elabora el  mapa  de zonas turisticas pctenciales  del canton  Chillanes,  en  ccordinaci6n

con la politica pdblica nacional y el gobiemo provincial;

f)     Realiza informes de licencias  dnicas de funcionamiento anual de  los centros turisticos

dentro de la jurisdicci6n cantonal;

g)   Realiza el catastro de establecimientos furisticos del canton;

h)   Elabora informes de I-ecaudaciones de licencias de turismo;

i)     Elabora informes de inspeeciones y sanciones a establecim!entos turisticos;

j)     Elabora el plan de promoci6n turistica;

k)    Realiza infomes de promoci6n turistica;

I)     Elabora el plan de concienciaci6n y difusich que generen una oultura sobre la importancia

del turismo cantonal;

in)  Realiza informes de propuestas de material promocional e informativo turistico cantonal;

n)   Elabora el plan de capacitaci6n a los operadores turisticos;

o)   Realiza informes de proyectos eeoturisticos:

p)   Elabora el plan de recuperaci6n del Patrimonio Natural y Cultural;

q)   Elabora el plan de capacitaci6n de guias comunitarios;

r)    Elabora el plan de mantenimiento de bieiies patrimoniales;

s)   Realiza infomes de planes, programas y proyectos de actividades culturales y expresi6n

artistica cantonal;

t)     Realiza informes de propuestas de normativa local necesaria para preservar. mantener

y difundir el patrimonio cultural del cant6n;

il)   Realiza infomes sole las actividades desarrolladas en  Bibliotecas, Arohivo riist6rico y

demas espaclos destinados a la expresi6n cultural;
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v)    Realiza  infomes  de  seguimiento,  monitoreo  y  evaluaci6n  de  proyectos  y  convenios

culturales;

w)   Realiza  infomes  de  ejecuci6n  de  programas  y/o  proyectos  tendientes  al  desarrollo

integral de los grupos vulnerables;

x)    Elabora el reporte de programas y eventos culturales;

y)    Realiza  informes de fomento de actividades orientadas a ouidar,  proteger,  conservar y

salvaguardar el  patrimonio  oultural  y  memoria  social,  respetando  la  interculturalidad  y

diversjdad del canton;

z)    Elabora inventarios del patrimonio arquitect6nico, cultural y natural del cant6n`

aa) Elabora  registros  de  convenios  y  acuerdos  gestionados  con   organismos  pdblicos,

privados  o  ciudadanos  para  el  fomento  de  la  integridad  cultural  y  conservaci6n  del

patrimonio arquitect6nico, cultural y natural del canton;

bb) Elabora registros, inventarios, catalogaci6n y catastro cantonal de todos los bienes que

constituyen  el  patrimonio cultural ya  sean  de  propiedad  ptiblica y privada,  de  acuerdo

con la normativa nacional vigente;

cc) Realiza  informes  de  administraci6n  de los  museos,  biblioteca9 y archivos,  de  cafacter

local de conformidad con el catastro nacional laborado por el ente rector de la materia;

dd) Elabora inventario del fondos documentales y bibliegraficos:

ee) Realiza informes de mantenimiento del fondo bibliografico y documental;

ff)   Realiza infomes de estadistlca de actividades relacionadas a bibliotecas;

gg) Elabora el plan de manejo de los reoursos bibliogfaficos;

hh) Elabora el registro de log documentos de identificaci6n;

ii)    Elabora el registro de otras fuentes de servicios de iriformacich extema;

ii)    Elabora informes respecto a su area para el SIGAD;
kk) Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n:

11)    Certifica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciten;

mm)   Elabora   requerimientos   y   analisis   en   la   etapa   preparatoria   para   procesos   de

adquisicich y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;

nn)        Formula y Evalda el plan Estrategico, Plan operativo Anual de la unidad, y:

oo)  Las demas funciones que le asigne su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

52 de 145



E€frd,~-i-H

SFG±8

GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CHILLANES

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENT0 HUMANO

#|futlJEEqi'

C6dlqo: 1.211.5.7                                                                                                                                                   I

Denomlriacl6n del Pu®sto: BIBLIOTECARIA CHILLANES

Niv®': PROFESIONAL

unldad AdmlnlStmtlva:
UNIDAD    DE    AMBIENT-ETFR5lD5U5€fofi]    TURISMO, I
CULTURA Y DEPORTE

ROI: EJECUCION  DE  PROCESOS

Grupo OcuDaclonal : SERVIDOR  PUBLICO DE APOYO 3

Credo: 5
Amblto: CANTONAL

MIsloN

Administrar  la  biblioteca  municipal  del  Cant6n  Chillanes,  con  el  objeto  de  facilitar  a  los

servidores  del  gobiemo  municipal  y  al  pdblico  en  general,  la  consulta  de  libros.  revistas  y

demas material educativo. como media para contribuir en la fomaci6n acad6mica y cultural

de la poblaci6n.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITUL0 REQUERID0 lngenlerias, Licenciaturas, Teenologias, y otras afines.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMP0 DE EXPERIENCIA: 1  afio

AREA DE CONOCIMIENTO: lnventario bibliografico, archivo documental, informatica basica,
relaciones humanas, historia, filo§ofia, oultura general, periodismo entre otras afines al cargo.

CAPAC[TACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Relaciones   Humanas,   Atenci6n   al   C[iente,   Utilifarios:   Excel,   Word,   Archivo   hist6rico   e

inventario bibliogfafico, y otras afines al cargo.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Maneja el catalogo y pfestamos de los libros, revistas y demas material bibliogrdfico;
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b)    Supervisa y controla la disponibilidad de espacios, tiempos y materiales;

c)    Revisa la ordenaci6n del material bibliogfafico de manera peri6dica;

d)   Clasifica, cataloga y codifica los libros, revistas, folletos y documentos en general;

e)   Orienta al usuario intemo y extemo en la estructura de la biblioteca y consulta;

f)     Elabora informes respecto a su area para el SIGAD;

g)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

h)   Elabora requerimientos y analjsis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;
i)     Certifica bajo su respon§abilidad la documentaci6n que le scticiten;

j)     Formula y Evalua el Plan Estrategico, Plan Operativo Anual de la Unidad, y;

k)    Las demas funciones que le asigne su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

Cedlgo: 1.2.1.1.5.8

Denoml nact6n del Pueeto : BIBLIOTECARIA SAN JOSE  DEL TAMBO

Nlvel: PROFESIONAL

unidad Adm!nlstiutlva :
UNIDAD  DE  AMBIENTE,PRODUccloN,TURISMO,CULTURA  Y
DEPORTE

Rol: EJECUCION  DE PROCESOS

Grupe Ocupaclonal: SERVIDOR  PUBLICO DE APOYO 3

Grado: 5
Ambito: CANTONAL

MISION

Administrar  la  biblioteca  municipal  en  la  Parroquia  Sam  Jos6  del  Tambo,  con  el  objeto  de

facilitar a los servidores del gobiemo municipal y al pdblico en general. Ia consulta de libros,

revjstas y demas material educativo, como medio para conhibuir en la formacj6n academica

y cultural de la poblaci6n.

lNSTRuCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRuCC16N: Profesional

TITULO REQUERIDO lngenierias,  Licenciaturas, Tecnologias, y otras afines.
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EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  afio

AREA DE CONOCIMIENTO: lnventario bibliogfafico, arcnjvo documental, informatica basica,

relaclones humanas, historia, filosofia, cultura general, periodismo entre otras afines al cargo.

CAPACITAcloN REQUERIDA PAIRA EL PUESTO

Relaciones   Humanas,   Atenci6n   al   Cliente.   Utilitarios:   Excel,   Word,   Archivo   hist6rico   e
inventario bibliogfafico, y otras afines al cargo,

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Maneja el catalogo y pfestamos de los libros, revistas y demas material bibliogfafico;

b)   Supervisa y controla la disponibilidad de espacios, tiempos y materiales;

c)    F3evisa la ordenaci6n del material bibliogfafico de manera pen.6dica:

d)   Clasifica, cataloga y codifica los libros, revistas, folletos y dooumentos en general;

e)   Orienta al usuario intemo y extemo en la estructura de la biblioteca y consulta;

i)     Elabora informeg respecto a su area para el SIGAD;

g)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los prcoesos de contrataci6n;
h)    Certifica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciten:

i)     Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/a contl.ataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;

j)     Formula y Evaltla el Plan Estrat6gico, Plan Operativo Anual de la Unidad, y;

k)    Las dema§ funciones que le asigne su Jefe lnmed!ato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICAcloN DEL PUESTO

C6diao: 1.2.1.1.6                                                                                                                                                            I

Donom]rraci6n del Puesto: JEFE   DE LA UNIDAD DE  PROYECTOS

Nlv®l: PROFESIONAL

Llnidad Adndynlstratlva : DIRECCION  DE OBRAS  PUBLICAS

Rol: EJECUCION Y SUPERVISION  DE PROCESOS

orLlpo ocupaclonal : SERVIDOR  PUBLICO 7

Grado: 13
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CANTONAL

MISI0N

Elaborar   y    gestionar    los    proyectos    extemos    e    internos    del    Gobiemo    Aut6nomo

Descentralizado  municipal  del  canton  Chillanes,  garantizando  el  correcto  desarrollo  de  los

mismos en tiempos, calidad, costos, funcionalidad y satisfacci6n colectiva.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N:  Profesional

TITULO REQUERIDO: lngenieria Civil, Arquitectura y otras afines

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  3 afios

AREA  DE CONOCIMIENTO:  Elaboraci6n y manejo de planes de desarrollo y ordenamiento

territorial,  gesti6n  de  proyectos,  planificaci6n  e8trategiea,  desarrollo  local  y  otras  a fines  al

cargo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Sistema de informaci6n geogfafica, Autocad, Arcgis, Proyect. Excel, Operadores del Sistema

Nacional de Contrataci6n  Pdb]lca, indicadores de gesti6n pdblica, marco legal, y otras afines

al caroo.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Elabora las actividades de planificaci6n, programaci6n y fomulaci6n de proyectos;

b)   Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo:
c)    Formula y Evalda el Plan Estrategico, Plan Operativo Anual   de la Unidad de Proyectos:
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d)   Realiza  la  propuesta  de  programas  y  proyectos  definidos  en  el  plan  de  Desarrollo  y

Ordenamiento Territorial del canton Chillanes;

e)   Realiza   informes   de   la   implementaci6n   y   evaluaci6n   del   Plan   de   Desarrollo   y

Ordenamiento Territorial del canton Chillanes;

f)    Administra  e  informa  sobre  convenios  suscritos  entre  el  G.A.D  Municipal  del  canton

Chjllanes y otras entidades Gubemamentales o no gubemamentales de caracter social;

g)   Emite  informes  de  ejecuci6n  del  sistema  de  monitoreo  y  evaluaci6n  de  los  Planes

Operativos Anuales de programas y proyectos;

h)   Elabora   perfiles   de   proyectos   para   el   GAD   Municipal,   en   coordinacton   con   las

depedencias municipales;

i)     Elabora el registro de ejeouci6n de proyectos;

j)     Realiza informes tecnicos de proyectos rea[izados;

k)    Realiza informes de perfiles de proyectos pare el GAD Municipal:

I)     Mantiene un catastro de organizaciones barriales y parroquiales;

in)  Recopilacion de infomacj6n e ingreso al SIGAD;

n)   Certifica bajo su responsabilidad la dooumentaci6n que le solicten;

o)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

p)   Realiza informes de asambleas ctudadanas;

q)   Elabora el registro de asistencia a reuniones y eventos;

r)    Elabora   proyecto   integral   de   participaci6n   comunitaria,   fomaci6n   ciudadana   en

comunidades del canton Chillanes, y;

s)   Las demas que le asisne su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6dlgo: 1.2.1.1.6.1

Denomlnac]6n del Puesto :
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE  LA UNIDAD DE
PROYECTOS

Nlvol: NO PROFESIONAL

un [dad Admln]strativa : UNIDAD DE PROYECTOS

Rol: ADMINISTRATIVO

jiElp_oOcupacloml: SERVIDOR  PUBLICO DE APOYO 2

Grade: 4
Amblto: CANTONAL
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MIsloN

Apoyar  a  la  Unidad  de  Proyectos  en  las  diferentes  actividades  del  Gobiemo  Autonomo

Descentralizado Municipal del Canton Chillanes.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N:  Bachiller

TITULO REQUERIDO: No aplha

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: No requerida

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Conocimientos  de  Secretariado,  manejo de  documentacj6n y
Archivo, conocimientos basicos en software informatico, y otras afines al cargo.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)    Levanta informacion para la elaboraci6n de proyectos;

b)    Brinda atenci6n al ptlblico;

c)    Brinda atencj6n de solicitudes de infomacj6n con respecto a la unidad;

d)    Recopila infomaci6n de las diferentes areas pare el ingreso al SIGAD;

e)    Recepta y archiva dceumentaci6n;

f)     Elabora oficjos. memorandos, informes;

g)    Ordena, actualiza y custodia el archivo de expedientes, documentos y comunicaciones

de la Unidad;

h)   Partjcipa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

i)     Responsable del manejo y custodia archivo fisico y digital, y;

j)     Las demas actividades que le asigne su Jefe lnmediato superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO
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Denominaci6n del Puesto: JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICAcloN URBANA
Nivel: PROFESIONAL
unidad Administrativa: DIRECcldN DE OBRAS PUBLICAS
Rol: EJECUCION Y SUPERVISION DE PROCESOS
GruDo OcuDacional: SERVIDOR PUBLICO 7

Grado: 13
Ambito: CANTONAL

MIsloN

Planificar, fomular,  ejecutar y  evaluar el  Plan  de  Desarrollo  y  Ordenamiento  Territorial,  en

coordinaci6n con las autoridades y participaci6n ciudadana.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITULO REQUERIDO:  lngenieria Civil, Arquitectiira o afines.

EXPERIENCIA LAB0RAL REQUERIDA

TIEMP0 DE EXPERIENCIA: 3 afros

AREA DE CONOCIMIENTO: Conoctmiento en el campo de planificaci6n urbana y rural, POA

Institucional, Aplicaci6n del Plan del Uso y Gestion del Suelo, Normas lNEC, Formulaci6n de

planes,  programas  y  proyectos,  manejo  de  programas  informaticos  para  dibujo,  disefio  y
modelaci6n, entre otras aflnes al puesto.

CAPACITACION REQUERIDA PAFIA EL PUEST0

Area Tecnica y agregadora de valor orientada a la planificaci6n y ordenamiento del Desarrollo

urbano y rural,  Operadores del Sistema Nacional de Contratacjon  Pdblica,  entre otras afines

al puesto.
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ACTIVIDADES ESENC]ALES

a)   Dirigir la formulaci6n y ejecuci6n del Plan de Desarrollo Cantonal, el modelo urbanistico

y  de  ordenamiento  territorial  de  largo,  mediano  y  corto  plazo  sustentados  en  una

perspectiva fisica, econ6mica, demogrffica, y social;

b)   Realiza estudios, disefios para la construcci6n de obras de infraextructura urbanistica del

canton;

c)    Realiza  informes  de  estudjos  y  planes  de  construcci6n  o  modificaci6n  de  obras  de

infraestructura fisica en predios municipales;

d)   Formula el plan reguladorcantonal;

e)   Aplicaci6n y actualizacj6n del PDyoT y PUGS;

0     Elabora y prepara el plan de mitigaci6n y control de riesgos en el area;

g)   Presenta  las  estadisticas  e  informes  de  cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de  la

Unidad;

h)   Emite permiso para el uso de suelo y renovaci6n;

i)     Emite jnformes para la construcci6n de viviendas;

j)     Aprueba planos y permisos de construcci6n;

k)    Realiza informes tecnicos para entrega recepci6n de proyectos urbanisticos:

I)     Realiza   informes   tecnicos  para  la   aprobaci6n   de  fracoionamientos,   unificaciones  y

restructuraci6n de lotes en el Canton;

in)  Realiza informes de expropiaci6n y legalizaci6n de terrenos;

n)   Mantiene un inventario de terrenos municipales:

o)   Realiza informe de diferencias y exedentes;

p)   Realiza el plan Cantonal de Gesti6n de Riesgos:

q)   Realiza el plan de Mitigaci6n de Riesgos del area;

r)    Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

s)    Realiza el !nforme de adquisici6n y traspaso de solares propios y municipales;

t)    Elaboracich de los planes de contingencia ante afectaciones de la naturaleza;

u)   Fomula y Evalda el Plan Estrategico, Plan Operativo Anual de la Unidad de Planificacion

Urbana;

v)    Certifica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciten;

w)   Realiza y actualiza el inventario de bienes patrimoniales;

x)    Elabora informaci6n respecto a su aaea para el SIGAD;

y)    Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de lrabajo;
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z)    Realiza la actualizaci6n de la noriTiativa legal vigente inherente al area, y;

aa) Las demas actividades que disponga el Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMAcloN

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6dl90: 1.2.1.1.7.1

Denominaci6n dol Puesto: TECNICO DE RIESGOS

Nivel: PROFESIONAL
unidad Administrativa: UNIDAD DE PLANIFICACION  URBANA

Rol: EJECUC16N DE PROCESOS
Grupo Ocupecional: SERVIDOR PUBLICO  1

Grado: 7
Ambito: CANTONAL

MIS'ON

Promover la  actualizaci6n  y  generaci6n  de  nomativas y  reglamentos  municipales  sobre  la

materia de gesti6n de riesgos. Preparar el Plan Anuel de Mitigaci6n de Riesgos pare enfrentar

adecuadamente las emergencias de diferente indole, que piidieran presentarse en el territorio

cantonal.  Atender  en  situaciones  de  emergencia  cantonal.  proponiendo  soluciones  antes,

durante y despu6s de un desastre.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRuCC16N: Profesjonal

TITULO REQUERIDO: lngenierias, Licenciaturas, Teonolog{as a afines.

EXPER[ENCIA LAB0FIAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  Aflo

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  CO0TAD.  Norma  Ecuatoriana  de  la  Construcci6n.  Comite  de

Operaciones de Emergencia, Legislaci6n Ambiental,  Evaluaci6n de vulnerabiljdad y dafros y

entre otras afines al puesto.
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CAPACITAC[ON REQUERIDA PARA EL PUESTO

0peradores  del  Sistema  Nacional de  Contrataci6n  Ptiblica,  Ley  Organica  de  Ordenamiento

Territorial,    Norma   Ecuatoriana   de   la   Construcci6n,   Legislaci6n   Ambiental,    Planes   de

Contingencta y entre otros afines al puesto.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Propone las politicos, planes y regulaciones pare evitar desastres en el canton;

b)   Realiza el plan catonal de gesti6n de riesgos;

c)    Prepara el Plan de Mitigacjdn de Riesgos, que contempla el antes, durante y despu6s de

un posible suceso catastr6fico;

d)   Prepara los informes teonicos sabre desastres ocurridos en el Canton, para presentarlos

ante   las   diversas   institiiciones   de   apoyo.   como   Ministerios,   Gobiemo   Provincial,

Secretaria de Gesti6n de Riegos, ONGS, etc;

e)   Realiza  visitas  tecnicas  en  los  sitjos  donde  ha  oourrido  o  se  presuma  ocurrifa  un

desastre;

f)    Participa de las etapas precontractuales y contracfuales de los procesos de contrataci6n;

g)   Sugiere  al  Alcalde  (a)  y  por  intermedio  de  este  al  COE  Cantonal,  la  declaratoria  de

emergencja para enfrentar adeouadamente la posibiljdad de un desastre;

h)   Realiza estadisticas y seguimiento, monitoreo y evaluaci6n de politicas, normas, planes

programas, proyectos de gesti6n de riesgo;
i)     Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

j)     Certifica bajo su responsabilidad la dooumentaci6n que le soliciten;

k)    Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adqilisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;
I)     Elabora el plan de lineas de investigaci6n en temas de gesti6n de riesgos, sistematiza y

socializa los resultados, y;

in)  Las demas actividades que disponga el Jefe lnmedjato Supen.or.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO
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benomlnacl6n del PLi®oto:
ASISTENTE       ADMINISTRATIVO       DE        LA
UNIDAD PLANIFICACION  URBANA

Nlvol: PROFESIONAL

unidad Admfnlstratlva : UNIDAD  DE  PLANIFICACION  URBANA

Rol: EJECUCION DE PROCESOS

GmuDo Ocucaclonal : SERVIDOR PUBLIC0 DE APOYO 4

Grado: 6
Ambito: CANTONAL

MISION

Brindar apoyo t6cnico en los diferentes tfamites de la Unidad de Planificaci6n Urbana

mediante el soporte de documentaci6n y archivo.

INSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCCION: Profesional.

TITUL0 REQUERIDO: Ingenierias, Licenciatilras, Tecnologias o afines

EXPERIENCIA LAEsoIRAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  afio

AREA  DE CONOCIMIENTO:  Ley Organica de Ordenamiento Territorial.  Norma Ecuatoriana

de la Construcci6n, Normas lNEC y entre otras afines al puesto.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PuEST0

0peradores del Sistema Nacfonal de Contrataci6n Pdblica,  Ley Organica de Ordenamiento

Territorial, Normas Ecuatoriana de la Construcci6n, y entre otros afines al puesto.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Elabora   regularizaci6n   de   linea   de   fabrica,   aprobaci6n   de   planos,   pemisos   de

construcci6n, permisos de trabajos varios, uso de via pt]blica, y pagos administrativos;
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b)   Elabora certificaciones para permisos de usos de suelo;

c)    Recepta,  revisa y emite  el informe de la  documentaci6n  de  los requisites previos  pare

tfamites de, fraccionamiento, pahiciones, regularizaci6n de superficie de predios y mas

documentaci6n a tramitarse en la unidad;

d)   Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y serviclos respecto a su area de trabajo;

e)   Ordena,  actualiza y custodia el archivo de expedientes.  dcoumentos y comunicaciones

de la  Unidad;

0    Participa de las efapas precontractuales y contractuales de los procesos de contratact6n:

g)   Archiva  y  oustodia  la  documentaci6n  reservada,  sellos,  formularios  y  material  de  uso

restringido o valorado;

h)   Consolida  la   infomaci6n   para  el   control  y   seguimiento   del   ciimplimiento  del   Plan

Operativo de la Unidad de Planificacion Urbana;

i)     Responsable del manejo y custodia del archivo fisico y digital;

j)     Presenta informes de oumplimiento de las actividades a su cargo;

k)    Elabora  informes tdenicos para fraccionamientos e informes tdenicos para  legalizaci6n

de supeTficies de teITenos;

I)     Elabora, oficios, memorandos, informes inherentes al area;

in)  Elabora informacj6n respecto a su area para el SIGAD;

n)    Entregas de emisiones par pagos admini§trativos a la Direcci6n Financiera;

o)   Elabora informes de regularizaci6n de supeficie de predios;

p)   Registra de informaci6n de predios pare Declaraci6n Juramentada. y;

q)   Las demas actividades que le asigne el inmediato superior.

1.3       PROCESO ADJETIVO:

1.3.1      NIVEL DE ASESORiA

1.3.1.1  GEST16N DE PROCURADURiA SiNDICA.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO
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Nlvel: PROFESIONAL

unidad Admlnlstratlva : PROCURADURiA SINDICA

Rot: EJECUCION Y CcORDINACION  DE PROCESOS

Grupro Ocupacional : SERVIDOF`  PUBLICO 10

Grado: 16
Ambito: CANTONAL

MISION

Asesorar.  absolver,  dirigir y  representar judicial y  extrajudicialmente  al  Gobiemo Aut6nomo

Descentralizado Municipal del cant6n Chillanes, confome a la normativa vigente, en defensa

de los intereses de la entidad considerando las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCCION: Profesional

TITULO REQUERlco: Doctor en Jurisprudencia a Abogado.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TiEMpO DE ExpERiENciA: 4 atios

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Amplios  conocimientos  de  leyes  y  reglamentos  del  sector

pdblico y de la normatividad  vigente pare los gobiemos seccionales.  Conocimiento del Plan

regulador municipal en la materia y entre otros afines al puesto.

CAPACITAcloN IREQUERIDA PARA EL PuESTO

Administract6n pLlblica.  Normas de Control lntemo. COOTAD. Normativa municipal. Derecho

admlnistratjvo.  Operadores del Sistema Nacional de Contratacion  Pdblica, entre otras afines

al puesto.
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ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Ejeroe la representaci6n judicial y extrajudicial del Gobiemo Aut6nomo  Descentralizado

Municipal del cant6n Chillanes, conjuntamente con el Alcalde o Alcaldesa;

b)   Asesora  y absuelve  consultas  del  I.  Concejo  Municipal,  Alcalde  o Alcaldesa;  y  al  njvel

directivo en materia juridica en general;

c)    Revisa,  analiza  y  emite  infomes  de  oumplimiento  de  nomas  legales  en  contratos,

convenios, acuerdos y otros dooumentos afines que se suscriban con la instituci6n;

d)   Patrocina,  actualiza y realiza  seguimiento a  los  procesos judiciales y extrajudjciales en

los que se enouentre inmerso el G.A.D Municipal del canton Chillanes;

e)   Revisa   la   legalidad   de   las   propuestas   y   proyectos   de   ordenanzas,   reglamentos,

resoluciones y otras normas sobre asuntos de intefes institucional;

f)     Dirige   procedimientos   legales   de   actos   administrativos   requeridos   por   usuarios   y

autoridades competentes;

g)    Formula   y   Evaltia   el   Plan   Estrategico.   Plan   Operativo   Anual   de   la   Direcci6n   de

Procuraduria Sindica;

h)   Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

i)     Pahicipa en la Junta de Remates Municipales segdn lo que establece la Ley;

j)     Mantiene   y    preservera   el    archivo   fisico   y   electfonico   de    todos   los    procesos

administrativos, legales y judiciales que se ejeoutaren en la Direoci6n;

k)   Elabora Proyectos de Ordenanzas y otras normas;

I)     Mantiene un  registro actualizado de tfamites, reclamos laborales, denuncias y procesos

judiciales, administratlvos y Constitucionales;

in)  Elabora  informes  de  actuaciones,  seguimiento  y  actualizaci6n  de  demandas,  juictos,

tfamites y otras acciones legales;

n)    Elabora un registro de Minutas;

o)   Elabora un registro de la normativa generada par la instituci6n:

p)   Elabora una base de dates de consultas actualizada;

q)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n
r)    Realiza registros de convenios interinstitucionales que involucren obligaciones del G.A.D

Municipal en  materia administrativo;

s)    Elabora Resoluciones Administrativas de excedentes, diferencias y fracoionamientos;

t)     Certifica bajo su responsabilidad la dooumentaci6n que le soliciten;

u)   Elabora requerimientos y analisjs en la etapa preparatoria pare procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo, y;
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v)   Cumple y  hace cumplir las leyes, ordenanzas y resoluciones inherentes  al  area y otras

actividades dispuestas por el Alcalde a Alcaldesa.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6dlao: t3.tl.1                                                                                               I

Denom]rracl6n dot Puoeto : ABOGADO 2

Nlvol: PROFESI ONAL                                                                                      I

un[dad Adminlctmtiva : PROCURAD U R{A siNDICIA                                                             I

Rol: EJECUC16N DE  PROCESOS                                                    ,

GruDo Ocupac!onal : SERVIDOR PUBLIC0 5                                                                     I

Grade: 111

Antblto: CANTONAL

MIsloN

Ejeoutar  procesos  judiciales  y  representact6n  en  actos  legales  ejecutados  por  el   GAD

Municipal del canton  Chillanes.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCCION: Profesional

tiTULO REQUERIDO: Doctor en Jurisprudencia, Abogado.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 afios

AREA  DE  CONOCIMIENTO:   Derecho  Administrativo,  Amplios  conocimientos  de  leyes  y

reglamentos del  sector pdblico y de la nomatividad vigente para los gobiemos seccionales.

Conocimiento del plan regulador municipal en la materia, y entre otros afines al puesto.

CAPACITACION REQUERIDA PARA  EL PUESTO

67 de 145



GOBIERNO AUT6NOM0 DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CHILLANES

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

JE?ffiELnEi

CO0TAD,   LOSEP,   Ley   Organica  del   Sistema   Nacional   de  Contrataci6n   Pdblica  y   su

Reglamento,   normas   de   control   intemo,   Ley   de   Contraloria   General   del   Estado  y   su

Reglamento y demas normas de la Administraci6n Ptiblica. Operadores del Sistema Nacional

de Contratacion Ptlblica, entre otras afines al puesto.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Brlnda   asesoria  judicial   y  extrajudicial  a  la  sefiora  Alcaldesa  o  Alcalde  y  demas

autoridades del Gobiemo Autchomo Descentralizado Municipal del Canton Chillanes;

b)   Brinda    asesoraria,    patrocina    todos    los    procesos    administrativos,    judiciales,    y

extrajudiciales. de conflictos presentados y que puedan presentarse entre los empleados

y trabajadores del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Chillanes;

c)    lnterpone   acciones   judiciales   ante   el   tribunal    Contencioso   Administrativo,    Corte

Constitucional,     Sala     Especializada     de     la     Contencioso     Administrativo,     Corte

Constitucional de Justicia y demas dependencias Judieiales y Fiscalia;

d)   Elabora  demandas,  presentar excepciones,  elaborar escritos,  conforme  lo dispone  la

normativa legal vigente, representaci6n en las audiencias de estrados;

e)   Asesora sobre sanciones administrativas cambio traslados, y traspasos calificaciones y

reclasificaciones de puestos administrativos, suspension, destituct6n y renovaci6n de los

puestos de trabajo;

f)     Cumplir  con   las  demas  funciones  que  sefialan   las  leyes  reglamentos  y  norrmativa

vjgentes ademas de las asignadas por la sefiora Alcaldesa o Alcalde del GADMCCH;

g)   Formula   y   Evalda   el   Plan   Estrategico,   Plan   Operativo  Anual   de   la   Direcci6n   de

Procuraduria Sjndica:

h)   Revisa   la   legalidad   de   las   propuestas  y   proyectos   de   ordenanzas,   reg[amentos,

resoluciones y otras nomas sobre a§untos de intefes institucional;

i)     Elabora informaci6n respecto a §u area para el SIGAD;

j)     Participa de [as etapa9 precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;
k)    Certjfica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciten;

I)     Ejecutar procesos judiciales y representaci6n en actos legales ejeoutados por el GAD

Municipal del canton  Chillanes;

in)  Elaboraci6n de notificaci6n de procesos de coactiva;

n)   Realiza segujmiento a los procesos de coactivas ejecutados;

a)   Elabora convenios de pago de procesos de coativas vigentes:
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p)   Elabora notificaciones de procesos ,de pago a las dependencias municipales

correspodientes de procesos de coactivas;

q)   Elabora requerimientos y analisis en la etapa prebaratoria para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de ibienes y servicios respecto a su area de trabajo, y;

r)    Las demas actividades que le asigne el Jefe lnmediato Superior.

DATOs DE iNFOFtrfuAcioN

DATOS DE IDENTIFIC^CloN DEL PUESTO

Couigo: 1.3.1.1.2

Denomlnact6n del Pucoto:
ASISTENTE   ADMINISTRATIVO   PROCURADURIA
slNDICA

Nivel: PROFESIONAL-

unldad Adminlstrativa : PRcOURADURiA SiNDICA

ROI: I EJECUCION DE PROCESOS

Grupo Ocupeclonal: SERVIDOR  P0BL.leo DE APOYO 4

Grade: 16

Amb[to: CANTONAL         .`

MISION

Brindar apoyo  de  doounT8ntaci6n,  archiyo y  seguimiento  de  los  tfamites que  se  generan  o

ingresan a la Unidad Administrativa

lNSTRUCC16N FORMALJREQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITUL0 REQUERIDO: Abogados, Licenciados, Tegn6lapos o afines.

EXPERIENCIA IABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  afro        `

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Conocimientos  de  Secrefariado,  manejo  de documentaci6n  y

Archivo, conocimientos basicos en software informatico, y otras afines al cargo.
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CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Manejo de documentaci6n y archivo.  Serviclo al cliente.  Relaciones Pt]blicas.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Registra, clasifica, despacha y ai.chiva documentaci6n intema y extema de la Direccion

de Procuraduria Sindica:

b)   Brinda infoimaci6n al ptlblico que a diario concur{e a la dependencia municlpal;

c)    Realiza  el  seguimiento  de  los  distintos  tfamites  que  se  generan  o  ingresan  a  la

Procuraduria sinciica:                                                         I

d)    Brinda atenci6n aliptlblico;

e)   Realiza atenci6n de solicitudes d,e informaci6n cap respecto a la unidad;

0    Recepta y archiva documentaci6n;

g)   Elabora oficios. m6morandos, inf6ines;

h)   Ordena, actualiza\y custodia el archivo de expedientes. documentos y comunicaciones

de la  Unidad;

i)     Participa   de   las   etapas   precontractuales   y   contractuales   de   los   procesos   de

contrataci6n;

j)     Re8ponsable del manejo y custodia archivo fisico y digital, y;

k)   Las demas actMdades que le asigne su Jefe lnrnediato Superior

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

CjEL 1 . 3.1 .2

Donominaci6n del Puestd: DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Nlvol: PROFESIONAL

url]dad Admlnistratlva : DIRECCION  DE AUDITORIA INTERNA

Rol: EJECUCION Y COORDINACION DE PROCESOS

Grut]o Ocucaclonal : Servidor P8blico 10

Grado: 16
Amblto: CANTONAL
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MISION

Realizar  examenes  de   control   posterior  a   las   operaciones  y  actividades   del   Gobiemo

Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Chillanes,  de conformidad a lo dispuesto a

la  Ley de la Contraloria General del E§tado a fin  de asegurar la utilizacidn eficiente y eficaz

de los recursos y le mejoramiento de sus procesos institucionales.

INSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRuCC16N: Profesional

TITUL0  REQUERIDO:  lngeniero en  Contabilidad y Auditoria, Administraci6n  de  Empresas,

Economista y otras carreras afines.

EXPERIENCIA LAB0FIAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 4 afros

AREA    DE    CONOCIMIENTO:    Estudios,    revisiones    y    verificaciones    de    movimientos

financieros,   sistemas,  metodos,  principios,  politicos  y  nomas  de  contabilidad/  auditoria

operacional, administrativa y financiera. auditorias de gesti6n, entre otras afines al puesto.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO:  Sistemas, metodos, principios, politicas

y  normas  de  contabilidad,  auditoria,  gesti6n  administrativa,  economia,  contabilidad,  entre

otras afines al puesto.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Realiza  la  evaluaci6n  posterior  de  lag  operaciones  y  actlvidades  de  la  entidad  u

organismo  del  que  formen  parte,  a  traves  de  auditorfas  de  gesti6n  y  examenes

especiales,  por disposici6n  express del Contralor General  del  Estado a de la  maxima

autoridad de la entidad;

b)   Evalda   la   eficacia   del   sistema   de   control   intemo,   la   administraci6n   de   riesgos

institucionales, la efectividad de las operaciones y el cumplimiento de leyes, normas y

regulaciones aplicables;
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c)    ldentifica y evalda  los prcoedimientos y sjstemas de control y de prevenci6n  intemos

para evitar actos ilicitos y de comupci6n que afecten a la entidad;

d)   Efectt]a  el  seguimiento  al  cumplimiento  de  las  recomendaciones establecida§  en  los

infomes de auditoria, practicados por los responsables de Auditoria lntema y Extema,

sabre  la  base  del  cronograma  preparado  por  los  funcionarios  responsables  de  su

aplicaci6n y aprobado por la maxima autoridad;

e)   Facilita  mediante  sue  informes  que  la  Contraloria  General  del  Estado,  determine  las

responsabilidades admjnistrativas y civiles oulposas, asi coma tambien los indicios de

responsabilidad penal, confome lo previsto en los articulos 39 inciso segundo. 45. 52,

53, 66 y 67 de la Ley Organica de la Contraloria General del Estado, la cual, en estos

casos, necesariamente realizafa el control de calidad que corresponda;

f)    Asesora  a  las autoridades,  niveles directivos y servidores de la entidad,  en el  campo

de  su  competencia,  y  en  funcidn  del  mejoramiento  continuo  del  sistema  de  control

intemo de la entidad a la que sirven;

g)   Prepara  los  planes  anuales  de  aLlditoria  y  presentarlos  a  la  Contraloria  General  del

Estado hasta el 30 de septiembre de cada  afio.  Dichos planes sefan  elaborados de

acuerdo con las politicas y nomas emitidas por este organismo;

h)   Prepara semestralmente informaci6n de lag actividades oumplidas por los responsables

de  Auditoria  lntema  en  relaci6n  con  los  planes  operativos  de  trabajo,  la  cual  sera

enviada a la Contraloria General del Estado, pare su revision;

i)     Envia a la contraloria General del Estado pare su aprobaci6n, los informes de auditoria

y de examenes especiales, en el plazo maximo de 30 dia§ laborables despu6s de la
conferencia final de comunicaci6n de resultados: iina vez aprobados diehos informes,

remitifa a la maxima aiitoridad de la instituci6n a la que pertenezca;

j)     Cumple  las  demas  obligaciones  sefialadas  en   la   Ley  Organica  de  la   Contraloria

General del Estado y su Reglamento;

k)    Realiza el infome de seguimiento del Plan Ar`ual de Control;

I)     Realiza informes de asesoria o criterios de auditoria;

in)  Realiza  informes  de  examenes  especiales  o  auditorias  de  gesti6n  administrativa  y

financiera de la entidad, en terminos de costo, tiempo, legalidad, economia, efedividad,

eficiencia y transparencia;

n)   Elabora el informe o examen especial de seguimiento de recomendaciones;

o)   lnformes de auditoria;

p)   Certifica bajo su responsabilidad la documentacidn qiie le solictten;
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q)     Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

r)    Formula y Evalda el Plan Estrategico, Plan Operativo Anual de la Direcci6n de Auditoria

lntema;

a)   Realiza   informes   de   examenes   especiales   aprobados   sobre   responsabilidades

administrativas culposas y las responsabilidades civiles culposas, asi como tambi6n los

indicios de responsabilidad penal;

t)     Elabora el Manual Especifico de Auditoria lntema lnstitucional;

u)   Realiza informes de seguimiento y aplicaci6n  de las recomendaciones impartidas por

los organismos de control;

v)    Elabora el Plan anual de Auditoria;

w)  Realiza   informes   de   asesoramiento   en   asuntos   relacionados   al   control   intemo,

contable.   administrativo,  financiero.  operacional  y  tecnico,  en  la  aplicaci6n  de  las

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. y;

x)   Las demas funciones asignadas par su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO

C6dlgo: 1.3.1.3

Denomil`aclch del Puesto:
JEFE     DE     LA     UNIDAD     DE     PLANIFICACION
lNSTITUCIONAL

Nivel: PROFESIONAL

unidad Admlnlstratlva: UNIDAD DE  PLANIFICACION  INSTITUCIONAL.

Rol: EJECUCION Y SUPERVICION DE PROCESOS

Grul>o Ocufraclorral : SERVIDOR PUBLICO 7

Grado: 13
Ambito: CANTONAL

MISION

Asesorar,  planificar,  coordjnar,  gestionar,   monitorear  y  evaluar  los  planes,  programas  y

proyectos institucionales en el marco del desarrollo territorial, asi como el fortalecimiento de

las capacidades de gesti6n institucional, para mejorar las condiciones de vida de la poblact6n.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA
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lNSTRUCC16N: Profesional

TITULO   REQUERIDO:    lngenieria   Administraci6n   de   Empresas,   lngenieria   Comercial,

Economista, Proyectos y carreras afines.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 aftos

AREA  DE CONOCIMIENTO: Planificaci6n Estrategica lnstitucional, Ordenamiento territorial,

y en programas o sistemas de gesti6n y otras afines al cargo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Planificaci6n   Estrategica   lnstitucional,   Ordenamiento  territorial,   Operadores   del   Sistema

Nacional de Contrataci6n Pt]blica, Operadores del Sistema Nacional de Contratacion Pdbljca,

y otros afines al cargo.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Realiza   informes   de  evaluaci6n  de   los   diferentes   planes,   programas  y   proyectos

institucionales;

b)   Realiza informes de preservact6n y restauraci6n fi8ica de las areas hist6ricas y cu[turales

del canton:

c)   Elabora  el  infome  de[  oumplimiento  de  la  competencia  de  cooperaci6n  a  trav6s  de

convenios y  otros  acuerdos  alineados  a  la  planificaci6n,  a  fin  de  ejeoutar  los  planes,

programas y proyectos institucionales, con organismos nacionales o intemacionales;

d)   Realiza el registro de proyectos contenidos en los planes de desarrollo y ordenamiento

territorial;

e)   Realiza    informes    tecnicos    al   concejo   cantonal,    alcalde    a    alcaldesa,    unidades

administrativas   y   empresas   ptiblicas   referentes   a   la   formulaci6n,   actualizaci6n,

seguimiento y evaluaci6n de planes, programas, proyectos;

f)     Realiza el infome de rendici6n de cuentas de la gesti6n municipal;

g)   Realiza el informe del seguimiento y evaluaci6n de la planificaci6n institucional;
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h)   Entrega  el  infome  peri6dico  al  alcalde  o  alcaldesa,  sobre  el  avance  de  los  planes,

programas y proyectos de la instituci6n ;

i)     Realiza   el   informe   de   la   gesti6n   de   calidad   pare   la   eficiencia   de   los   procesos

instituctonales;

j)     Realiza  actas  de  asistencia  tecnica  a  las  direcciones  municipales,  en  areas  de  su
competencia;

k)    Elabora plan operativo anual;

I)     Elabora informact6n respecto a su area para el SIGAD;

in)  Realiza  el  plan  de  desarrollo  cantolial,  estableciendo  el  fegimen  de  use  del  suelo  y

urbanistico;

n)   Certifica bajo su responsabjlidad la documentaci6n que le soliciten;

o)   Realiza el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cant6n;

p)   Entrega el informe de propuestas de actualizaci6n de cartografia;

q)   Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

r)    Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los proceso§ de contrataci6n:

s)    Formula y Evaltla el Plan Estrategico, Plan Operativo anual de la unidad de planificaci6n

institucional;

I)     Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;
u)   Realiza informes de monitoreo mensual y evaluaci6n trimestral las actividades del POA;

v)    Realiza  el  registro  del  patrimonio  arquitectonico,   cultural  y  turistico  y  construir  los

espacios pdblicos pare estos fines, y;

w)   Las demas que le asignare el alcalde o alcaldesa.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6d[Qo: 1.3.1.3.1

Denomlnaci6n del Pueeto: TECNIC0 lNFORMATICO Y  DE COMUNICACION

Nlvel: PROFESIONAL

Unldad Admlnlstrativa : UNIDAD DE  PLANIFICACION INSTITUCIONAL

ROI: EJECUCION DE  PROCESOS

GrLIDo OcupacEonal : SERVIDOR  PUBLICO 2

Credo: 8
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MIsloN

Desarrollar  labores  tecnicas  relacionadas  con  el  area  informatica  o  de  sistemas  del  GAD

Municipal del Canton Chillanes.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

NIVEL DE INSTRUCC16N: Profesional

AREA DE CONOCIMIENTO: T6onico, Tecn6logo o lngenjero en Sistemas

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  afio

ESPECIFICIDAD  DE  LA  EXPERIENCIA:  Informatica,  Programaci6n,  Manejo  de  equipos y

Sistemas de lnformaci6n y Comunicaci6n y otras afines al cargo.

CAPACITAcloN REQUERIDA PARA EL PuESTO

Disefio   de   programas   informaticos.    Redes   Administrador   de   TICS.    Base   de   datos,

Contrataci6n   Publica,   y   ofros   afines   al   cargo.   Operadores   del   Sistema   Nactonal   de

Contratacton Ptiblica. Y otros afines al cargo.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Realiza instructivos tecnicos de seguridades informaticas de redes;

b)   Realiza el infome de propuestas de politicas de seguridad informatica;

c)    Elabora el infome de soporte y asistencia tecnica en los equipos tecnol6gicos;

d)   Realiza  t6rminos  de  referencia  y  especifLcactones  tecnicas  para  la  adquisici6n  de

equipos informaticos;

e)   Elabora  proyectos  de  adquisici6n  de  equipos  informaticos,  necesarios  para  la  gesti6n

institucional;

i)     Realiza infomes de aplicaci6n de politicas de seguridad;

g)   Realiza informes sobre violaciones a las seguridades impuestas;
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h)   Elabora manuales de accesos a dates y otros reoursos;

i)     Realiza informes de seguridad de redes y comunjcaciones;

j)     Elabora  el  informe  de  los  Test  de  penetraci6n  al  sistema  operativo  y  de  redes  y

Comunicaciones;

k)    Realiza el jnfome de afinamiento a los sistemas operativos; y,

I)     Realiza el informe de implementaci6n de antivirus;

in)  Realiza informes de consultas sabre la estructura de la base de datos;

n)   Elabora infomes de monitoreo de bases de datos;

o)   Realiza informes de implementact6n de controles de definici6n, acceso, actualizaci6n y

concurrencia;

p)   Realiza informes de cambio de la infomaci6n fisica de datos;

q)   Elabora informes de actualizacich de la estructura de base de dates;

r)    Realiza infomes de seguimiento y control de los proyectos de desarrollo de sistemas

informaticos:

s)    Certifica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciten;

t)     Elabora el Plan Anual de Mantenimiento de los sistemas informaticos;

u)   Realiza  los  lnformes  de  administraci6n  tecnica  de  los  sistemas  infomaticos  y  los

manuales    de    usuarios    de    coda    sistema    informatico    del    Gobiemo    Aut6nomo

Descentralizado Municipal del Canton Chillanes;

v)    Realiza el lnforme de ejecuci6n y oumplimiento de los Planes: Mantenimiento Preventivo

y Correctivo de Equipos informatjcos;

w)   Elabora el lnforme de revision y diagn6stjco del estado de los equipos de computaci6n;

x)   Realiza   el   registro   de   equipos,   materiales,   herramientas  y   demas   complementos

informaticos:

y)   Elabora el informe de los camblos de hardware y redes informaticas;
z)    Elabora informacidn respecto a su area para el SIGAD;

aa) Formula y Evalua el Plan Estrategico. Plan Operativo Anual de la Direcofon de su Unidad;

bb)  Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adqujsici6n

y/a contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;
cc) Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

dd)  Elabora   el   Manual   para   el   oujdado,   manejo   y   mantenimiento   de   tos   equipos   y

componentes informaticos;

ee) Realiza informes de administraci6n de la red de datos;

ff)     Realiza informes de administraci6n de red de telefonia, y;

77 de 145



•  -E`=E

gB
GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZAD0 MUNICIPAL

DEL CANTON CHILLANES

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

J±i!ngfiui'

gg) Las demas actividades que asigne su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICAcloN DEL PUESTO

Codigo: 1.3.1.3.2

benomlnacldn del PLiesto:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD
DE  PLANIFICACION  INSTITUCIONAL

Nlvel: NO PROFEsloNAL

unldad Admln lstrativa: UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Rol: ADMINISTRATIVO

GruDo Ocucac[onal: SERVIDOR  PUBLICO DE APOYO 2

Grado: 4
Ambito: CANTONAL

MISION

Facilitar soporte administrativo de dooumentact6n a su inmediato superior y a toda la  Unidad

Administrativa,   realizando  un   seguimiento  pomenorizado  de  los  distintos  procesos  que

involucran  la  toma  de  decisiones  par  parte  de  los  Directivos  pare  el  oumplimiento  de  sus

funciones.

INSTF{UCC16N  FORMAL F`EQUERIDA

INSTRUCC16N:  Bachiller

TITUL0 REQUERIDO: No aplica

EXPERIENCIA LABOFIAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: No requerida

AREA DE CONOCIMIENTO:

Conocimientos de Secretariado, manejo de documentaci6n y Archivo, conocimiento§ basicos

en software informatico y otras afines al cargo.
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CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Manejo de documentaci6n y archivo, relaciones humanas y otras afines al cargo.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Recepta,  clasifica y archiva la documenfacidn  que ingresa a la  Unidad  de Planificaci6n

lnstitucjonal;

b)    Brinda atenci6n al ptiblico;

c)    Realiza atenci6n de solicifudes de infomaci6n con respecto a la unidad.,

d)   Recepta y archiva dcoumentaci6n;

e)   Elabora oficios, memorandos, informes;

f)     Ordena, actualiza y custodia el archivo de expedjentes,  documentos y comunicaCiones

de la  Unidad;

g)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de loo pTocesos de contrataci6n;
h)    Responsable del manejo y oustodia archivo fisico y digital, y;

i)     Las demas actividades que le asigne su Jefe lnmediato superior.

NIVEL DE APOYO

1.3.2.1  SECRETARiA GENERAL

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6dlae: t3.2.1

Denom]na¢f6n d®I Pue®to : SECRETARIO GENERAL

Niv®l: PROFESIONAL

unldad Admlnlstrativa : SECRETARiA GENERAL

Rol: EJECUCION Y C00RDINACION DE PRCX3ESOS

GruDo OcuDacional : SERVIDOR  PUBLICO  10

Grado: 16

Ambito: CANTONAL

MIsloN

Administrar,  custodiar y salvaguardar la dooumentaci6n  intema y extema.  asesorar y  dar fe

de los actos decisorios y  nomativos dictados par el  llustre Concejo del GAD  Municipal y  la
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Alcaldia;  coordinar con  las  demas  dependencias  de  la  entidad  Municipal  a  fin  de  tramitar

informes, correspondencia y demas docLimentos.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITULO REQUERIDO: Derecho

EXPER[ENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 4 afros

AREA DE CONOCIMIENTO: Conocimiento de la Constituct6n, COOTAD. COPFP. LOSEP y

demas normas que concurren en la administraci6n publica y otras afines al puesto.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Administracidn  pl)blica.  Normas  de  Control  lntemo,  Operadores  del  Sistema  Nacional  de

Contrataci6n Pdblica entre otros.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Avala  los  actos  del  Concejo  Municipal  y  de  la  Alcaldia,  asegurando  oportiinidad  y

reserva en el manejo de la daeumentaci6n oficial; y certificar la autenticidad de copies,

compiilsas o reproducciones de dooumentos oficiales;

b)   Prepara y redacta  fas actas y resoluciones de  las sesiones del Concejo  Municipal y

suscribirlas  con  el  Alcalde  o  Alcaldesa  y  manterrer  actualizado  un  archivo  de  las

mismas;

c)    Suscribe la correspondencia de tramite y/o la que disponga el Alcalde y Alcaldesa;

d)   Registra las resoluciones emanadas por el Concejo Municipal y el Alcalde a Alcaldesa;

e)   Convoca   previa   disposici6n   de   Alcalde   a   Alcaldesa   a   la   sesiones   ordinarias,

extraoi.dinarias, conmemorativas y solemnes del Concejo Municipales;
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f)    Elabora  conjuntamente  con  el  Alcalde  o  Alcaldesa,  el  arden  correspondiente  a  las

sesiones y entregarlo a los concejales en el momento de la convocatoria conjuntamente

con todos los documentos liacer tratados en las sesiones;

g)   Comunica   las   resoluciones   del   Concejo   Municipal   y   del   Alcalde   o  Alcaldesa   a

directores,  jefes   departamentales,   personas   naturales   o  juridicas   y   entidades   u

organismos oficiales a los que se refieren las mismas;

h)   Dirige   la   Secretaria   de  las   comisiones   permanentes   y   espeeia[es   del   Concejo

Municipal;

i)     Participa   de   las   etapas   precontractiiales   y   contractuales   de   los   procesos   de

contrataci6n;

j)     Supervisa, custodia y administra tecnicamente el archivo de la Secretaria General del

GAD Municipal velando por [a seguridad, conservaci6n y reserva del archivo;

k)    Distribuye   las   ordenanzas   aprobadas   a   los   funcionarios   municipales   para   su

conocimiento y aplicaci6n inmediata;

I)     Mantiene al die el inventario valorado de secretaria;

in)  lnforma por escrito a la  Direcci6n  Financiera respecto al pago de las remuneraciones

de los concejales/as princtpales y suplentes ouando fuere el caso:

n)   Elal)ora,   suscribe  y  notifica   las   Resoluctones  Administrativas  del  Alcalde  y  del  I.

Concejo del GA.D Municipal;

a)   Elabora infomaci6n respecto a su area para el SIGAD;

p)   Fomula y Evalua el Plan Estrategico, Plan Operatlvo Anual de Secretaria General;

q)   Certifica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciten:

r)    Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/a contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo, y;
s)   Las dema8 que le asienare el Alcalde o Alcaldesa.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6digo: 1.3.2.1.1

Denomlnac]6n del Puosto:
ASI STE NTE             ADM I N I STRATIVO             DE
SECRETARIA GENERAL

Niv®l: NO PROFESIONAL

llnidad Admlnlctrativa : SECRETARIA GENERAL
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MISION

Ejecutar actividades de apoyo administrativo y secretariado.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N:  Bachiller

TITULO REQUERIDO: Secretariado, Admjnistract6n, Relaciones Pdblicas

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: No requiere

AREA   DE   CONOCIMIENTO:   Asistencia   a   Secretaria,   Servicio   al   Cljente,   Relaciones

Humanas, Redacci6n y otras afines al puesto.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Recepta, clasifica y arohiva la documentaci6n que ingresa a la Secretaria General;

b)    Brinda atenci6n al pdblico:

c)    Realiza atenci6n de solicitudes de infomlacich con respecto a la unidad;

d)   Recepta y archiva dcoumentaci6n:

e)   Elabora ofictos, memorandos, informes;

f)    Ordena,  actualiza y custodia el archivo de expedientes,  documentos y comunicaciones

de la Unidad;

g)   Partictpa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;
h)   Responsable del manejo y custodia archivo fisico y digital, y;

i)     Las demas actividades que le asigne su Jefe lnmediato superior.
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C6dl  a:DBnomlnac}ch aal Pilceto:Nlvel:unidadAdmml6tratlva: t3,2.1.2ATENCION AL USUARIO                                                                                1

NO PROFESIONALSECRETARIAGENERAL                                                                             I

ADMINISTRATIVA                                                                                            ISERVIDORPUBLIC0DEAPOYO2Rol:
Gru      Ocu    cional:Gndo: )4CANTONAL

ltolto:

MISION

Ejecutaractividadesdeapoyoenelserviciodeatenci6nalosciudadanos.asicomobrindar

asistencia  en  la  informact6n  y  orientaci6n  sobre  los  productos  y  servicios  que  brinda  el

GADMCCH.

lNSTRuCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N:  Bachiller

TITULO REQUERIDO: No aplica

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: No roquiere

AREA  DE CONOC"IENTO:  Conocimientos de Secretariedo,  manejo de documentaci6n y

Archivo.conocimientosbasicosensoftwareinformatico,yotrasafinesalcargo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Conocimientos   en   elaboraci6n   de   manuales   de   atenci6n   al   ciudadano,    manejo   de
dcoumentaci6nyarchivo,relacionesriumanasyotrasafinesalcargo.
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ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Absuelve consultas de usuarios extemos sabre asumos institucionales;

b)   Atiende y orienta a los ciudadanos en funci6n de los productos y servicios que genera la

instituci6n;

c)   Recibe denuncias, sugerencias, quejas, reclamos o felicitaciones que deseen realizar los

ciudadanos;

d)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

e)   Resuelve las dudas o inquietudes del ciudadano, entregando la informaci6n  pertinente

pare satisfacer su necesidad;
f)     Recepta llamadas telefonicas;

g)   Registra el ingreso y egreso de correspondencia de la unidad;

h)   Distribuye  y  remite  oportunamente  para  su  publicaci6n  los  boletines  y  circulares  de

cafacter intemo y extemo, y;

i)     Las demas actividades que le asigne su Jefe lnmediato superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6digo: 1.3.2.1,3

Denom]nacl6n dot Pu®sto: ANALISTA DE  LA GESTION  DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Nlv®l: PROFESIONAL

Unidad Adminlctrat!va: SECRETARiA GENERAL
Rol: EJECuCION  DE  PRCCESOS

Grui]o OcLlpeclonal : SERVIDOR PUBLICO 5

Grado: 11

Ambito: CANTO NAL                                                                                                 ,

MIsloN:

Organizar, dirigir, resguardar, y coordinar el registro y conservaci6n del acervo documenfal

que se origina dentro del Gobiemo Aut6nomo Descentraljzado Municipal del Canton

Chillanes.

INSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRuCC16N: Profesional
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TITULO  REQUERIDO:  lngenieria,  Licenctatura,  Tecnologias,  Ciencias  de  la  lnfomaci6n,

Ciencias    Sociales.    Historia,    Derecho,    Comunicaci6n,   Administraci6n,    Conservaci6n   o

Restauraci6n de Bienes Documentales, Archivologia, Secretariado Ejecutivo.

EXPEFtlENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  afio

AREA   DE   CONOCIMIENTO:   Bibliotecologia,   Atenci6n   al   clierite,   Manejo   de   paquetes

infomaticos,  Tednicas de  Arehivologia.  Operadores del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n

Pdblica, y a(ros afines al cargo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PuESTO

Manejo de Archivo y documentaci6n, Operadores del Sistema Nacional de Compras Ptlblicas`

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Realiza el infome del Archivo Pasivo y Activo de la lnstituci6n;

b)   Realiza el infome de administract6n del Si§tema de Archivo;

c)   Elabora la base de dates de los documentos entregado§;

d)   Archivo de actas de sesiones de concejo y comisiones;

e)   Archivo general actualizado y debidamente inventariado;

f)    Supervisa la dooumentaci6n de Archivo lnstitucional per areas, clasificado, codificado

y organizado;

g)   lnformes sobre tfamites de entrega de copias de dcoumentos a los usuarios;

h)   Registro de dooumentos recibidos y entregados a los usuarios;

i)     lnventarios  en  medios  magn6ticos  de  la  documentaci6n  que  reposa  en  el  archivo

Central;

j)     Realiza el plan de mantenimiento, cuidado y preservaci6n de documentos;

k)   Registro de documentaci6n dada de baja;

I)    Atiende  a  clientes  intemos  y  extemos  en  foma  personal  o  telefonicamente,  para

proporoionar infomaci6n sobre la documentaci6n que se trasmjta en la unidad;

in)  Facilita la documentaci6n requerida por clientes intemos y extemos y llevar el control

del pfestamo de documentos;
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n)   Pahicipa en  la dooumentaci6n  de archivo,  con  la finalidad  de mantenerlo ordenado y

actualizado;

a)   Certifica bajo su responsabilidad la dooumentaci6n que le soliciten;

p)   Elabora jnformaci6n respecto a su area para el SIGAD;

q)   Formula y Evalda el Plan Estrategico, Plan Operativo Anual de Secretaria General;

r)    Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo
t)    Participa   de   las   etapas   precontractuales   y   contractuales   de   los   procesos   de

contrataci6n, y;

u)   Las demas que le asignare el Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO

Coulgo: 1.3.2.1.4

Donomlliaci6n d®l Pu®sto :
ASISTENTE ADMINISTRATIVO      DE       LA
GESTION  DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Nivol: NO PROFEsloNAL

Un]dad Adminl8trativa : GESTION  DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Rol: ADMINISTRA"V02

Crmocucacional: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2

Grade: 4
Amblto: CANTONAL

M'S'ON:

Servir a la comunidad mediante el ejercicio de actividades de atenci6n al ptlblico, secretaria,
recepci6n y archivo de documentos de [a direcci6n.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N:  Bachiller

TITULO REQUERIDO:  No Aplica

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: No requerida
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AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Conocimientos  de  Secretariado,  manejo de  documentaci6n  y

Archivo, conocimientos basicos en software informatico, y otras afines al cargo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Manejo de documentact6n y archlvo, relaciones humanas y otras afines al cango.

ACTIVI DADES ESENCIALES

a)   Recepta.  clasifica  y  archiva  la  documentaci6n  que  ingresa  a  Gestich  Documental  y

Archivo;

b)    Brinda atencich al pdblico;

c)    Realize atenci6n de solicitudes de informaci6n con respecto a la unidad;

d)   Recepta y arohiva dcoumentaci6n;

e)   Elabora oflcios, memorandos, informes;

f)    Ordena, actualiza y custodia el archivo de expedientes,  documentos y comunicaciones

de la  Unidad:

g)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n:
h)   Responsable del manejo y custodia archivo fisico y digital, y;

i)     Las demas actividades que le asigne su Jefe lnmediato superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6dlgo: 1.3.2.2

Denomliiaci6n del Puesto: DIRECTOR  FINANCIERO

Nivel: PROFESIONAL

unldad Admiri!sfrotiva : DIRECCION  FINANCIERA                                                       I

Rol: EJECUCION Y COORDINACION DE PRcOESOS  I

Gruoo ocupacional : SERVIDOR PUBLICO  10

Grado: 16

Ambito: CANTONAL
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MISION

Administrar eficientemente los recursos financieros del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado

Municipal  del   Canton   Chillanes.   basados  en   las   normas  establecidas  en   la  nomativa

Tributaria  vigente,  Nomas  de  Control  intemo,  C6digo  Organico  de  Organizacj6n  Territorial

Autonomia  y  Descentralizaci6n,  C6digo  Organico  De  Planificaci6n  y  Finanzas  Pdblicas  y

demas normativa conexa; guardando proporci6n con la capacidad de pago de los ciudadanos

y de la economia cantonal.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N:  Profesional

TITULO  REQUERIDO:   Economista,  lngeniero  en  Contabilidad,  lngeniero  Administraci6n,

Doctor e lngeniero en Finanzas, Ingeniero Comeroial.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 4 aFlos

AREA    DE   CONOCIMIENTO:    Conocimientos   t6cnicos   en   las   areas;    Financieras   de

Presupuesto,  Compras Pt]blicas,  legislaci6n y Administraci6n tributaria municipal,  Centro de

Bienes y Recursos Ptlblicos, Ley de Regimen Tributario lntemo, Normas de Control lntemo y

Gestidn  Gubemamental.  Operadores  del  Ssitema  Nacional  de  Compras  Piiblicas  y  otras

afines al cargo.

CAPACITAcloN REQUERIDA PARA EL PuESTO

Administracidn   Poblica,   Normas   de   Control   lntemo.   COOTAD,   COPFP,   Administraci6n

Tributaria   Municipal,   Ley   de   Regimen   Tributario,   Operadores   del   Sistema   Nacional   de

Contratacidn Publica entre otros.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)    Administra, planifica, supervisa, coordina y controla la gesti6n financiera institucional;
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b)    Expide los comespondientes titulos de credito para la recaudaci6n de impuestos y demas

ingresos municipales;

c)    Verifica  las  actividades  presupuestarias  que  incluyen  la  fomulaci6n,  administraci6n  y

liquidaci6n del presupuesto conforme a las normas tecnicas legales y contables;

d)    Verifica  las  actividades  contables  que  incluyen  el   registro  contable  de  la  actividad

econ6mica instituctonal;

e)    Elabora reqiierimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;
f)    Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

g)    Autoriza las 6rdenes de pago y objetar aquellas que contravengan a las disposiciones

reglamentarias o presupuestarias;

h)    Resuelve los reclamos de los contribuyentes en materia trlbutaria;

i)     Autoriza la baja de especies incobrables, de aouerdo con la normativa legal vigente:

j)     Controla  la  comecta  administraci6n  de  fondos  rotativos  y  cajas  chicas  y  autorizar  su

reposict6n y liquidaci6n;

k)    Asigna las partidas presupuestarias al plan anual de compras pdblicas;

I)     Partictpa  en  avaldos,  remates,  bajas,  transferencias  y  entregas-  recepciones  de  los

bienes de la entidad;

in)  Asesora  y/o  propone  al Alcalde  o Alcaldesa  los  limites  de  endeudamiento  extemo  e

intemo;

n)    Dispone de estadisticas econ6micas y financieras pare emitir informes sobre la situaci6n

financiera municipal;

a)    Participa en la fijaci6n y evaluaci6n de las politicas econ6mico -financieras;

p)    Presta asesoria a lo§ niveles legislativo, ejeoutivo y a las areas que asi [o requieran en

los temas de su competencia;

q)    Coordina actividades con las demas dependencias municipales a institucione§ pdblicas

a privadas, que cumplan funciones en el mismo ambito;

r)    Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

s)    Formula y Evalba el Plan Estrategico, Plan Operativo Anual de la Direcci6n Financiera;

t)     Certifica bajo su responsabilidad la dooumentact6n que le soliciten;

u)    Procure el mejoramiento continuo de los procesos de la Direcct6n, y;

v)    Cumple y hace oumplir las leyes. ordenanzas y resoluciones inherentes al area y ctras

actividades dispuestas por el Alcalde o Alcaldesa.
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DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICAcloN DEL PUESTO

C6dlao: 1.3.2.2.1.1.1

Deriominacl6n d€l Pil®eto:
ASISTENTE ADM I NI STRAT IVO           D E           LA
DIRECCION  FINANCIERA

Nivel: NO  PF{OFESIONAL

un ldad Adminlctrativa : DIRECCION  FINANCIERA

Rol: ADMINISTRATIVO

GruDo OcuDaclonal : Sewidor Pdblico de Aoovo 2

Grado: 4
Ambfto: CANTONAL

MISION

Brindar  soporte  admir`istrativo  y  de  seguimiento  a  cada  proceso  y  subproceso  financiero

contable de la Unidad Administrativa, de tal manera que la informaci6n fluya de manera agil y

oportuna.

INSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N:  Bachiller

TITULO REQUERIDO: No Aplica

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  No reqilerida

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Conocimientos  de  Seeretariado,  maiiejo de documentaci6n  y
Archivo, conocimientos basieos en software infomatico y otras afines al cargo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Manejo y archivo de documentos.  Relaciones  Humanas.  Servicio al Cliente y otras afines al

Cargo.
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ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Recepta, clasifica y archiva la documentaci6n que ingresa a la Direccion Financjera;

b)    Brinda atenci6n al pdblico;

c)    Realiza atenci6n de solicitudes de infomaci6n con respecto a la unidad;

d)   Recepta y archiva documentaci6n;

e)   Elabora   oficios,   memorandos,   infomes,   certificaciones   presupuestarias   para   las

contrataciones de obras, bienes y servlcios;

f)    Ordena, actualiza y custodia el archivo de expedientes, documentos y comunicactones

de la unidad;

g)    Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

h)    Responsable del manejo y custodia archivo fisico y digital;

i)     Organiza y registra comprobantes de pago a proveedores y otros;

j)     Elabora cendficaciones presupuestarias para el pago de lag remuneraciones del personal

Municipal;

k)    Registra num6rica y cronol6gicamente los pagos efectuados;

I)     Elabora el auxiliar de pagos de planillas de obras;

in)  Validaci6n de facturas de proveedores en el portal web del SRI, y,

n)   Las demas que le asignare su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6dlQo: 1.3.2.2.1

Denomlnacl6n               dolPuesto:
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y  PRESUPUESTO

NivoI: PF{OFESIONAL

unload Admlnlstrativa : DIRECCION  FINANCIERA

Rol: EJECUCION Y SUPEF}VISION  DE PROCESOS

OniDo Ocupaclonal : SERVIDOR  PUBLICO 7

Grade: 13

Ambito: CANTONAL

M'SloN

Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar los procesce contables de las transacctones del Gobiemo

Aut6nomo Descentralizado del Municipal y Gestionar el Presupuesto Municipal.
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INSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITULO  REQUERIDO:   Ingeniero  en  Administraci6n,   lngeniero  Comercial,   Licenciado  en

Administraci6n , Licenciado en Contabilidad a Economista.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 afros

AREA  DE CONOCIMIENTO:  Contabilidad  General. Auditoria,  Contabjlidad  Gubemamental,

Administraci6n Financiera y Control lntemo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUEST0

Contabilidad. Normas de Control de la Contraloria General del Estado, Administraci6n Pdblica,

Gesti6n   Pdblica  y   Presupuestos,   Manejo  de   Sistemas  de   Gesti6n   Financiera   Pdblica,

Operadores del Sistema Nacional de Contrataci6n Ptlblico.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Realiza registros contables e informe Gel control previo al registro de la obligaci6n del

Pago;

b)    Realiza el registro y control patrimonial y pre§upuestario;

c)    Elabora informes y registros del Ciclo Presupuestario institucional;

d)   Elabora el registro de las partidas presupuestarias en el Plan Anual de Contrataci6n

Ptiblica;

e)   Realiza  e  lnfoma  del  registro  de  la  programaci6n  indicativa anual,  cuatrimestl-al  y

mensual del compromiso del presupuesto devengado;

f)     Realiza certificaciones de asignaci6n presupuestaria;

g)   Elabora   requerimientos   y   analisis   en   la   etapa   preparatoria   para   procesos   de

adquisict6n y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;

h)   Pahicipa   de   las   efapas   precontractuales   y   contractuales   de   los   procesos   de

contrataci6n;
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i)     Elabora el informe de estados financieros. sus anexos y notas aclaratorias;

j)     Realiza el registro del movimiento de las cuentas bancarias;

k)    Realiza el registro de la conciliacj6n mensual en los estados contables de los mayores

generales con los mayores auxiliares;

I)     Elabora el informedeflujos de caja;

in)  Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

n)   Elabora   requerimientos   y   analisis   en   la   etapa   preparatoria   para   procesos   de

adquisici6n y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;

o)   Fomula   y   Evaltia  el   Plan   Estrat6gico,   Plan   Operativo  anual   de   la   Unidad   de

Contabilidad y Presupuesto;

p)   Realiza   el   informe   peri6dico   de   las   conciliaciones   de   los   registros   sobre   los

suministros, materiales y repuestos que mantiene el subsistema de administracl6n y

control de inventarios;

q)   Realiza   el   registro   de   las   remuneraciones,   retenciones   judiciales,   retenctones

jubilares.  Iiquidaciones,  aportes  y  descuento  para  el  lESS  de  los  servidores  de  la

Municipalidad;

r)    Realiza el informe de baja de bienes;

s)    Realiza el registro de los compromisos asumidos con el SRl;

t)     Elabora el informe mensual de las cuenta8 par pagar, trimestral, semestral;

u)   Realiza el regisfro contable de las espectes valoradas;

v)    Elabora el Cronograma presupuestario;

w)   Realiza el informe de estimaci6n de ingresos provisionales;

x)   Realiza el registro de lngresos presupuestarios y techos de gastos:

y)    Elabora la proforma presupuestaria;

z)    Realiza el informe de reformas presupuestarias;

aa) Realiza el irferme de ejecuci6n presupuestaria:

bb) Realiza elinfome de liquidaciones presupuestarias;

cc) Elabora el distributivo unificado de remLineraciones;

dd) Elabora las cedulas presupuestarias;

ee) Realiza las certificaciones presupuestaria§;

ff)   Certjfica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciten;

gg) Entrega el estado de ingresos y gastos efectivos del primer semestre;
hh)Realiza   informes   relativos  a  aumentos  o  disminuciones   de   las  estimaciones  de

ingresos y provisiones de gastos, y;
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ii)    Las demas que le asigne su Jefe lnmediato Superior;

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6dloo: 1.3.2.2.1.1

Deriomlnacl6n     delPuesto:
ANALISTA DE  LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Nlvol: PROFESIONAL
unidadAdmlnlstratlva:

UNIDAD DE CONTABILIDAD Y  PRESUPUESTO

Rol:
EJECUCIC)N DE PROCESOS

Grupo Ocupaclonal : SERVIDOR  PUBLICO 5
Grade: 11

Ambito: CANTONAL

MISION:

Colaborar en  la  actividad  contable  de  la  Unidad  de  Contabilidad,  para  lograr  una  eficiente

administraci6n de los recursos financieros del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal

del Canton Chillanes, basados en lag nomas establecidas en la normativa tributaria vigente,

Normas   de   Control   lntemo,   C6digo   Organico   de   Organizaci6n   Territorial   Autonomia   y

Descentralizaci6n,  C6digo Organico de Planificacidn y Finanzas P`lblicas y demas nomativa

C0nexa.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITULO  REQUERIDO:  Contador Pdblico,  Economia,  lngenieria  en  Contabilidad ,  lngenieria

en Administraci6n, lngenieria en Finanza8, lngenieria Comereial.

EXPERIENCIA  LAEsORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 2 ahos
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AREA     DE    CONOCIMIENTO:     Conocimientos    Tecnicos    Contables,     Financteras    de

Presupuesto, Compras Ptlblicas, Legislaci6n y Administraci6n tributaria municipal, Control de

Bienes y Recursos Pdblicos, Ley de Regimen Tributario lntemo y Normas de Control lntemo.

CAPACITACION REQUERIDA PAFIA EL PUESTO

Administraci6n   ptiblica.   Normas   de   Control   lntemo.   COOTAD.   COPFP.   Administraci6n

Tributaria   Municipal.   Ley   de   R6gimen   Tributario,   Operadores   del   Sistema   Nacional   de

Contratacidn  Ptlblica.

ACTIVIDADES ESENCIALES:

a)   Ejeoutar las  diferentes  actividades  del  area  contable  de  manera  eficiente  y  oportuna

facilitando la gesti6n y toma de decisiones;

b)   Analizar las cuentas contables para validar con exactitild los saldos que conforman los

estados financieros del GAD Municipal de Chillanes:

c)   Analizar, revisar, clasificar mensualmente las cuentas provenientes de los ingresos;

d)   Realizar conciliaciones de ouentas por cobrar y por pagar;

e)   Analizar las cuentas contables de aouerdo con su naturaleza;

f)     Revisa y verifica la validez de facturas en el Sistema del SRl;

g)   Registra facturas de compras y ventas tanto de IVA y Renta en forma cronol6gica:

h)   lngreso  de  facturas  de  compras,  ventas  y  retenciones  en  foma  cronol6gica  en  el

programa  DIM;

i)     Concilia la informacj6n con la unidad de contabilidad;

j)     Realiza fas declaraciones mensuales de lvA y RENTA en los plazos establecidos;
k)    Realiza las declaracione§ del Anexo Transacoional mensual en los plazos establecidos.

I)     Verifica que las devoluciones se realicen en forma peri6dica;

in)  Vela porque se recupere el 100% del IVA;

n)   Registra  log  anexos  de  n6mina  en  forma  mensual  de  las  remuneraciones  de  los

empleados y trabajadores con relaci6n de dependencia;

o)   Concilia la lnformacj6n del anexo de relact6n de dependencia;

p)   lngresa los datos al Sistema DIM Anexos;

q)    Llenar los fomularios respectivos;

r)    Sube al sistema del SRl los datos del Registro de la Propiedad;
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s)    Ejerce de conformidad con  la  ley, las funciones y actividades inherentes a los agerites

de retenci6n;

t)     Esta en pemianente comunicacj6n con el SRl, por las actualizaciones tributarias que se

realiza;

u)   Llena comprobantes de retenci6n;

v)   Vela   por   las   debidas   protecciones   de   los   archivos   automatizados   que   contenga

lnformaci6n Tributaria;

w)   Participa de las etapas precontractuales y contracuales de los procesos de contrataci6n;

x)    Elabora infomaci6n respecto a su area para el SIGAD;

y)    Certifica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciten;

z)    Fomiula y Evaltla el Plan Estrategico, Plan Operativo Anual de la Unidad de Contabilidad

y Presupuesto, y;

aa) Las demas activjdades qile designe el Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO

C6diao: 1. 3.2.2.1.2

Denomjrraci6n d®l Pt.®eto :
AUXILIAR      DE      LA      UNIDAD      DE      CONTABILIDAD      Y
PRESUPUESTO

Nlv®l: PROFESIONAL

unldad Admlnlshativa : UNIDAD  DE  CONTABILIDAD Y  PRESUPUESTO

Rot: EJECUCION DE PROCESOS DE APOYO

Grul)a 0cuDaclonal: SERVIDOR PUBLIC01

Grado: 7
Anthito: CANTONAL

M'SION

Colaborar en  la  ejecuci6n  de  actividades  de  analisis  contable  para  la emisi6n  de  estados
financieros.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRuCC16N: Profesional

TITUL0 REQUERIDO:  lngenieria, Licenclatura en Contabilidad y Auditoria y otras afines.
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EXPERIENCIA LAB0RAL REQUEFUDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  afro

AREA   DE   CONOCIMIENTO:   Conocimientos   en   Contabilidad   y  Auditoria,   Secretariado,

manejo de documentaci6n y Archivo, conocimientos basicos en software informatico y otras

afines al cargo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PuEST0

Manejo de documentact6n y archivo, relaciones humanas. Operadores del Sistema Nacional

de Contratacidn Ptlblica y otras afines al area.

ACTIVIDA DES ESENCIALES

a)   Recepta y revisa documentos que ingresan a la Unidad de Contabilidad y Presupuesto;

b)   Ingresa   los   registros   contables   de   facturas   de   adquisiciones   realizadas   por   la

municipalidad al sistema financiero visual SINFO;

c)    lngresa    las    recaudaciones    al    sistema   financiero   visual    SINFO    de    las    cajas

recaiidadoras de la cabecera cantonal de Chillanes San Jos6 del Tambo, Santa Rosa

de Agua Clara, Registro de la Propiedad, Unidad de Tfansito, Tesoreria y comisaria;

d)   Revisa emisiones diarias entregadas par la Unidad de Rentas;

e)   Ingresa las emisiones al sistema financiero visual SINFO de fas cajas recaudadoras de

la cabecera cantonal de Chillanes, Sap Jose del Tambo. Santa Rosa de Agua Clara,

Registro de la Propiedad. Unidad de Tfansito, Tesoreria y Comisaria;

i)    Revjsa partes diarios de ingresos entregados por la Unidad de Tesoren`a;

g)   Particlpa   de   las   etapas   precontractualeg   y   coritractuales   de   log   procesos   de
contrataci6n;

h)   Realiza los anexos de detalle de especies, titulos de cr6dito emitidos y recaudados;

i)    Anota movimientos de cuentas de olden en Kardex;

j)     Archiva los reportes de tesoreria;

k)   Archiva y mantlene actualizado  lee archivos de la documentaci.6n sustentadora de los

egresos;

I)     Registra las retenciones del impuesto a la renta e lvA en auxiliares en hoja Excel;

in)  Lleva el registro y control de movimiento de las cuentas bancarias de ingresos;

97 de 145



SE
GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTON CHILLANES

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

#|qufluil

n)   Realiza las concjliaciones bancarias;

o)   lngresa  al  Sistema  Financtero  Visual  SINFO  de  los  roles  de  pago  mensuales  del

personal que labora en la municipalidad, y;

p)   Las demas actividades asignadas par su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO

Cddlao: 1.3.2.2.1.3

Donomlnacl6n del Pueeto:
ASISTENTE     ADMINISTRATIVO     DE     LA     UNIDAD     DE
CONTABILIDAD Y  PRESUPUESTO

Nlv®l: PROFESIONAL
unidad Adminlstrativa : UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Rol: EJECUCION DE PROCESOS
Crupo Oouf}aclonal : SERVIDOR PUBLICO  DE APOYO 4

Grado: 6
Amblto: CANTONAL

MISION

Brindar  apoyo  en  los  diferentes  tfamites  de  la  Unidad  de  Conrtabilidad  y  Presupuesto,

mediante el soporte de documentaci6n, archivo y en el despacho diario de los asuntos de la

Unidad.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

lnstrucci6n: Profeslonal

Titulo Requerido: lngenien'a, Licenciatilra, Teonologia o afines,

EXPERIENCIA LABOFIAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  afro

AREA  DE CONOCIMIENTO:  Control  de gesti6n  de  la  administraci6n  pdblica,  principios de

contabilidad, administraci6n de archivos, informatica b6sica, relaciones humanas, entre otras

a fnes al puesto.
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CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUEST0

Curso   de   Software.   dooumentaci6n   y   archivo,   Operadores   del   Sistema   Nacjonal   de

Contratact6n Pdblica entre otros.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)    Lleva la agenda de la Unidad y brinda asistencia secretarial;

b)   Efectua    la   recepctch,   clasificacich,   registro   y   distribucj6n   de   dcoumentos   y

correspondencia;

c)   Realiza el seguimiento de los tfamites realizados en, o por la Unidad, e informa de su

estado;

d)   Controla y verifica la dooumentaci6n de comprobantes de pago previo a realizar las

retenciones de Icy;

e)   Recepta, verifica, controla y archiva los Partes Diarios de Recaudaci6n enviados por

tesoreria;

f)     Elabora infomes, memorando§, ofictos, certificaciones y comunicaciones en general

y otros documentos requeridos par la Unidad;

g)   Ordena.    actualiza    y    custodia    el    archivo    de    expedientes.    documentos    y

comunicaciones de la direcci6n:

h)   Archjva y custodia la dooumentaci6n reservada, sellos, fomularios y material de uso

restringido o valorado:

i)     Elabora infomaci6n respecto a su area pera el SIGAD:

j)     Participa   de   las   etapas   precontractuales   y   contractuales   de   los   procesos   de

contrataci6n;

k)   Apoya en las conciliaciones bancarias;

I)     Consolida  la  infomacion  para  el  control  y  seguimiento  del  cumplimiento  del  Plan

Operativo de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto;

in)  Presenta informes de oumplimiento de las actividades a su cango, y;

n)   Otros que designe el Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO
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C6dlgo: 1 `3.2.2 .1.4

Denomlnacl6n del Puesto:
ASISTENTE   ADMINISTRATIV0   DE    LA   UNIDAD   DE
CONTABILIDAD Y  PRESUPUESTO

Nivel: NO PROFESIONAL

Unidad Admiiiistrativa : UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PFiESUPUESTO

ROI: ADMINISTRATIVO 2

Grupo OcuDacional : SERVIDOR  PUBLICO DE APOYO 2

Grade: 4
Ambito: CANTONAL

MISION

Brindar apoyo a la Unidad de Contabilidad y Presupuesto en el soporte de documentaci6n y
archivo.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N:  Bachiller

TITUL0 REQUEFtlDO:  No Aplica

EXPERIENCIA LABOFIAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: No requerida

AREA   DE   CONOCIMIENTO:   Conocimientos   basicos   de   secretariado   y   confabilidad.

Relaciones Humanas. Servicio al Cliente.

CAPACITACI0N REQUERIDA PARA EL PUEST0

Manejo de dooumentaci6n y archivo, relacjones hiimanas y otras afines al cargo.

ACTIVIDADES  ESENCIALES

a)    Brinda atenci6n al pdblico;

b)   Brinda atenci6n de solicitudes de informaci6n con respecto a la unidad;

c)    Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

d)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;
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e)   Recepta y archiva dcoumentaci6n;

f)     Elabora oficios, memorandos, informes;

g)   Ordena, actualiza y custodia el archivo de expedientes,  dceumentos y comunicaciones

de la  Unidad;

h)   Responsable del manejo y oustodia archivo fisico y digital, y;

i)     Las demas actividades que le asigne su Jefe lnmediato supenor.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6dico: 1.3.2.2.2

Denom!rracl6n del Pqesto : JEFE  LA UNIDAD DE TESORERiA
Nlvel: PROFESIONAL
unload AdiTtjnistrativa : DIRECCION FINANCIERA

Rol:
EJECuCION Y SUPERVISION DE PROCESOS

Grupo OcLiDacional : SERVIDOR  PUBLICO 7
Grade: 13

Ambtto: CANTONAL

MISION:

Efectuar el pago de las obligaciones del GAD Municipal en foma agil y oportiina de acuerdo

con  las  disposictone§  legales vigentes y ejercer la acci6n  coactiva  para  la  recuperaci6n  de

obligaciones tributaries y no tributarias pendientes de pago.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

NIVEL DE INSTRUCC16N: Profesional

AREA DE CONOCIMIENTO: lngeniero en Economia, Ingeniero en Contabilidad, lngeniero en

Admjnistracj6n, lngeniero en Finanzas, lngeniero Comercial entre otras afines al puesto.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 afros
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AREA   DE   CONOCIMIENTO:    Conocimientos   tecnicos   en    las   areas:    Financteras,   de

Presupuesto, Compras Publicas, Legislaci6n y Administraci6n tributaria municipal, Control de

Bjenes y Recursos Pulblicos, Ley de Regimen Tributario lntemo, Normas de Control lntemo y

Gesti6n Gubemamental y otros afines al cargo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Administraci6n   publica,   Normas   de   Control   lntemo.   CO0TAD.   COPFP.   Administraci6n

Tributaria   Municipal.   Ley   de   Regimen   Tributario.   Operadores  del   Sistema   Nacional   de

Contrataci6n  Pdblica entre otros`

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Registra las garantias y valores;

b)    lnforma el control de renovaci6n y vencimiento de garantias;

c)   Registra la entrega - recepci6n de las ouentas de caja y especies valoradas;

d)   Registra el control de especies valoradas;

e)   Registra la renovaci6n y vencimiento de garantias;

f)    Archiva los pagos y transferencias realizados;

g)   Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;
h)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

i)     Fomula y Evalua el Plan Estrategico, Plan Operativo anual  de la Unidad de Tesoreria;

j)     Elabora informaci6n respecto a su area pare el SIGAD:

k)    Realiza el reporte diario de tctales de recaudaci6n para dep6sitos;

I)     Realiza el infome de cumplimiento del plan de recuperaci6n de cartera vencida;

in)  Elabora reportes de emisidn y bajas de titulos de cfedito y exoneraciones de tributos:

n)   Certifica bajo su responsabilidad la documentaci6n qiie le soliciten;

o)   Realiza el registro de convenios de pago autorizados por la Direcci6n  Financiera;

p)   Realiza el reporte de contribuyentes del impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales;

q)    Elabora  el   registro  de  contribucj6n  y  liquidaci6n  de:   tasas,   contribuciones,   multas,

contribuciones especiales, alquiler de locales, mejoras, patentes y rubros en general.

r)     Realiza el informe de las notificaciones;

s)    Realiza los informes de recaudaciones;
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t)     Elabora el plan Anual de caja;

u)    Realiza solicttudes de pago;

v)   Realiza el Plan de Reouperacton de Cartera Vencida;

w)   Elabora el informe de notificaciones respecto de los Titulos de Credito;

x)    Realiza el informe de inicio de Autos de Pago a los contribuyentes;

y)   Elabora reportes de convenios para pago de Contribuyentes;

z)    Realiza el informe de convenio de pagos;

aa) Rcaliza el infome de ejecuci6n de cobros;

bb) Realiza el infome de juicios coactivos:

ce) Realiza el informe de enajenaci6n de bienes, y;

dd)  Las demas que le asjgne su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO

C6dlco: 1. 3.2.2.2.1

Denomlnacl6n del Puesto:
ASISTENTE   ADMINISTRAT`VO   DE    LA   UNIDAD   DE
TESORERIA

Nlv®l: PROFESIONAL

un!dad Admjnlstrativa: UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL

Ro': EJECUCION DE PROCESOS

GruE)a OouEracio"I: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

Orado: 6
Ambito: CANTONAL

MISION

Realizar tfamites operativos. administrativos y financieros en la gesti6n de bienes y servicios

que lleva adelante la Tesoi.eria Municipal del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal

del Cantbn Chillanes.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITULO REQUERIDO: lngenieria, Licenciatura, Teonologias o afines.
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EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO  DE EXPERIENCIA:  1  afio

AREA     DE    CONOCIMIENTO:    Conocimientos    basicos    de    contabilidad.     Manejo    de
documentaci6n y archivo. Servicto al Cliente y otros afines.

CAPACITAcloN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Curso   de   Software,   dooumentaci6n   y   archivo,   Operadores   der  Sistema   Nacional   de
Contrataci6n Pi]blica entre otros.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Registra el ingreso y egreso de correspondencia de la unidad;

b)   Elabora oficios, memorandos, informes:

c)    Distribuye correspondencia sumillada por el responsable de la Unidad.

d)    Brinda atenci6n al ptiblico;

e)   Ordena, actualiza y custodia el archivo de expedientes, documentos y comunicaciones

de la Unidad;

f)     Responsable del manejo y oustodia archivo fisico y digital;

g)   Realiza   la   recepci6n   y   control   de   los   partes   diarios   de   las   cajas   recaildadoras

municipales;

h)   Elabora partes diarios de las areas de las cajas recaudadoras;

i)     Elabora papeletas de dep6sitos diarios para el Banco;

j)     Elabora las notificaciones de cartera vencida a los contribuyentes.

k)   lngresa datos de los proveedores en el medulo de catalogo de proveedores en el sistema

vioente;

I)     Registra las facturas de pagos de proveedores;

in)  Elabora oficios de ingreso y egreso de garantias;

n)   Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

o)   Particlpa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contratacj6n;

p)   Fomula y Evalua el  Plan Estrategico, Plan Operativo anual de la Unidad de Tesoreria.

y'

q)   Las demas funciones asignadas por su Jefe lnmediato Superior.
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DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO

c6dfro: 1.3.2.2 .2.2

Denomlnaclch     dotPresto:
RECAUDADOR  MUNICIPAL DE CHILLANES

Nlvel: PROFESIONAL
unldadAdminlstratlva:

UNIDAD  DE TESORERiA MUNICIPAL

Ro':
EJECucloN DE PROCESOS

GruDoOcuDaclonal: SERVIDOR  PUBLICO 1
Grade: 7
Amblto: CANTONAL

MISION

Ejecufar  las  tareas  de  recaudaci6n  de:  impuestos,  tasas  y  contribuciones  especiales  de

mejoras  generales  o  especificas;   los  de  venta  de  bienes  y  servicios;   los  de  renta  de

inversiones y multas.

INSTRuCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N:  Profesional

TITUL0 REQUERIDO: lngenierias, Economista, Licenciatiiras, Tecnologias y otras afines.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  afio

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Contabilidad.  Nomas de Control  lnterro, entre otras afines al
puesto.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUEST0

Contabilidad.  Ley de Regimen Tributario,  Operadores del  Sistema  Nacional de  Contrataci6n

pdblica entre otros.
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ACT[VIDADES ESENCIALES

a)   Recaudaci6n   y   custodia   de   lmpuestos,   Agua   Potable   y   Alcantarillado,    Multas.

Conexiones  de  Agua   Potable  y  Alcantarilaldo,  Aptobacion  de   Planos,   Permiso  de

Contruccion,   Comodato   Cementerio,   Exdentes   y   Diferencias,   Fracoionamientos   y

Particiones,  Trabajos  Varios,  Uso  de  Suelo,   lmpuestos  de  Alcabalas,   lmpuesto  de

Utilidad  +  Plusvalia,  Patente  Anual,  1.5xmil  de  Activos  Totales,  Rodaje  de Vehioulos,

Servicios   Administrativos,    Pliegos    5xl000,    Copias    Certificadas,    Elaboracion    de

Contratos entre otros;

b)   Mantener un estricto control de valores recaudados y documentos en custodia;

c)    Lleva un registro del proceso de los tfamites de recaudaci6n;

d)   Entrega en tesoreria la  recaudaci6n  con el reporte diario documentadamente en forma

oportuna;

e)   Disefia  y  aplica  mecanismos  de recaudaci6n  directa  al  contribuyente  en  ccordinaci6n

con la Unidad de Tesoreria;

f)     Manejar los sistemas informaticos de recaudaci6n:

g)   ldentifica cartera vencida de los contribuyentes;

h)   Preparar informes t6onicos de recaudaci6n ;

i)     Vela   por   las   debidas   protecciones   de   los   archivos   automatizados   que   contenga

lnformaci6n de Recaudaci6n ;

j)     Brinda atenci6n oportuna al cliente intemo y extemo:

k)    Certifica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciten;

I)     Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

in)  Formula   y   Evaltia   el   Plan   Estrategico,   Plari   Operativo   Anual   de   la   Unidad   de

Recaudacion:

n)   Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria pare procesos de adquisici6n

y/o contratacj6n de bienes y servicl.os respecto a su area de trabajo;

o)   Elabora el archivo mensual de las recaudaciones realizadas;

p)   Participa de las etapes precontractuales y contractuales de los proce§os de contrataci6n;

q)   Realiza el jnventario anual de log Titulos de Cfedito, y;

r)    Las demas funciones que le a§igne su Jefe lnmediato superior.
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DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

Codlco: 1.3.2.2.2.3

Denom]nacl6n del Pu®®to : RECAUDADOR  MUNICIPAL SAN JOSE  DEL TAMBO

Nlvel: PROFESIONAL

unidad Adminl®trativa : UNIDAD DE TESORERiA MUNICIPAL

Rol: EJECuct6N DE PBOCESOS
Gru Do O¢uF}aclonal : SERVIDOR  PUBLICO  1

Grade: 7
Amblto: CANTONAL

MISION

Ejecutar las tareas de recaudaci6n en la Parroqiiia San Jos6 del Tambo de: impuestos, fasas

y contribuciones especiales de  mejoras generales a  especlficas;  los de  venta de bienes y
servicios; los de renta de inversiones y multas.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITULO REQUEFUDO: lngenieras, Economista, Licenciaturas, Tecnologias y otras afines.

EXPERIENC[A LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  1  af!o

AREA  DE  CONOcllvIIENTO:  Contabilidad.  Normas de  Control  lntemo, entre otras afines al

Puesto.

CAPACITACI0N REQUERIDA PARA EL PUESTO

Contabilidad.  Ley de  Regimen  Tributario,  Operadores  del  sistema  nacional  de  contrataci6n

pLlblica entre otros.
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ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Recaudaci6n   y   custodia   de   lmpuestos,   Agua   Potable   y   Alcantarillado,    Multas,

Conexiones  de  Agua   Potable  y  Alcantarilaldo,  Aptobacion  de   Planos,   Permiso  de

Contruccion,   Comodato   Cementerio,   Exdentes   y   Diferencias,   Fracoionamientos   y

Particiones.  Trabajos  Varios,  Uso  de  Suelo,  lmpuestos  de  Alcabalas,  lmpuesto  de

Utilidad  +  Plusvalia,  Patente  Anual,1.5xmil  de Activos  Totales,  Rodaje  de  Vehioulos,

Servicios    Administrativos,    Pliegos    5xlooo,    Copias    Certjficadas,    Elaboracion    de

Contratos entre otros;

b)   Mantener un estricto control de valores recaudados y documentos en oustodia;

c)    Lleva un registro del proceso de los tramites de recaudacich;

d)   Entrega en tesoreria la recaudaci6n con e[ reporte diario documentadamente en foma

Oportuna;

e)   Disefia  y  aplica  mecanismos  de  recaudaci6n  directa  al  contribuyente  en  ccordinaci6n

con la Unidad de Tesoreria;

f)     Manejar los sistemas informaticos de recaudaci6n;

g)    Identifica cartera vencida de los contribuyentes;

h)   Preparar informes tecnicos de recaudacidn;

i)     Vela   por   las   debidas   protecoiones   de   los   archivos   automatizados   que   contenga

lnformaci6n de Recaudaci6n:

j)     Brinda atenci6n oportuna al cliente intemo y extemo;

k)    Certifica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le §oliciten;

I)     Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

in)  Fomula   y   Evaltia   el   Plan   Estrategico,   Plan   Operativo   anual   de   la   Unidad   de

Recaudacion ;

n)   Elabora requerimientos y analists en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;
o)   Elabora el archivo mensual de las recaudaciones realizadas;

p)   Particlpa de las etapas precontractuales y contractiiales de los procesos de contrataci6n;

q)   Realiza el inventario anual de los Titulos de Cfedito, y;

r)    Las dema§ funciones que le asigne su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE [NFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO
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C6dlgo: 1.3.2.2.2.4

lbenomlna ci6n del PLlesto :
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE  RECAUDACION SAN JOSE
DELTAMBO

Nlvol: NO PROFESIONAL

un[dad Adm]nlstrativa : RECAUDACION SAN JOSE  DEL TAMBO

Rol: ADMINISTRATIVO

Gruoo Ocupoclonal : SERVIDOR  PUBLICO DE APOYO 2

Crado: 4
Amblto: CANTONAL

MISION

Brindar apoyo a la  Unidad de Recaudacion  Municipal en  San Jose del Tambo en  el soporte
de documentaci6n y archivo.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRuCC16N:  Bachiller

TITULO REQUERIDO: No Aplica

EXPERIENCIA LABORAL REQUERJDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: No requerida

AREA    DE   CONOCIMIENTO:    Conocimientos   basicos   de   secretariado   y   contabilidad.
Relaciones Humanas. Servicio al Cliente y otras aflnes al puesto.

CAPACITAcloN REQUEFUDA PARA EL PuESTO

Manejo de documentaci6n y archivo. relaciones humanas y otras afines al cargo.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)    Brinda atenci6n al pdblico;

b)   Brinda atenci6n de solicitudes de informaci6n con respecto a la unidad;

c)   Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

d)   Partictpa de las efapas precontractiiales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

e)   Recepta y archiva dceumentact6n;
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i)     Elabora oficios, memorandos, informes;

g)   Ordena. actualiza y oustodia el archivo de expedientes,  documentos y comunicactones

de la  Unidad;

h)   Emite cartas de agua potable y alcantarillado para su respectivo cobro;

i)     Responsable del manejo y oustodia archivo fisico y digital, y:

j)     Las demas actividades que le asigne su Jefe lnmediato superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACI0N DEL PUESTO

C6dlgo: 1.3.2.2.3

Denominaci6n d®l Pu®sto: JEFE  DE  LA UNIDAD DE  RENTAS

N]vel: PROFESIONAL

U n idad Admini8trativa : DIRECcloN  FINANCIERA

ROI: EJECUCION Y SUPERVISION  DE  PROCESOS

Gruf}o Ocuz)aciona I : SERVIDOR  PUBLICO 7

Grado: 13
Ambito: CANTONAL

MISION

Determinar los tributos municjpales y preparar liquidaciones de cafacter tributario que permita
el adecuado ingreso de reoursos a la municipalidad para cumplir con sus objetivos.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITULO  REQUERIDO:   lngeniero  en  Contabilidad  y/o  Auditoria,  Economia,  Ingeniero  en
Administraci6n,  lngeniero  en  Finanzas,  lngeniero  Comercial,  Lenciada  en  Contabilidad  y/a
Auditoria o afines.

EXPERIENCIA LAB0RAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  3 afios

AREA   DE   CONOCIMIENTO:   Conocimientos   tecnicos   en   Legislaci6n   y   Administraci6n

tributaria  municipal,  Control  de  Bienes  y  Recursos  PLiblicos,  Ley  de  Regimen  Tributario

lntemo, Nomas de Control lntemo y Gesti6n Gubemamental.
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CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Ley  de  Regimen  Tributario.  Nomas  de  Control  lntemo.  COOTAD.  COPFP.  Administl.aci6n
Tributaria Municipal. Operadores del Sistema Nacional de Contrataci6n Pulblica entre otros.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Realiza el reporte de titulos de cfedito;

b)   Elabora el informe de incremento anual en ingresos propios de la municipalidad;

c)   Realiza   el   catastro   e   informaci6n   de   contribuyentes   actualizados   de   patentes

municipales:

d)   Elabora  los  reportes  de  emisjones  individuales  de  todos  y  cada  uno  de  los  tributes

municipales;

e)   Elabora lee reportes de titulos a los activos totales:

f)    Realiza el infome de Titulos por arrendamiento de tiendas y aranceles en los mercados

emitidos;

g)   Elabora 6rdenes para la emisi6n de especies valoradas;

h)   Elabora  el  infome  de  calculos  de  liquldaci6n  de  utilidades,  alcabalas  en  la  compra  -

venta de inmuebles urbanos y rurales;

i)     Elabora informaci6n re§pecto a su area pare el SIGAD;

j)     Fomula y Evaltla el Plan Estrategico, Plan Operativo Anual de la Unidad de Rentas;

k)    Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contrafaci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;
I)     Participa de las etapas precontractuales y contracfuales de los procesos de contrataci6n:

in)  Emite  los  titulos  de  cfedito  para  el  cobro  de  impuestos  de  predios  rfistico,  urbano,

servictos administrativos y otros emitidos;

n)   Realiza el reporte de los titulos de cfedito para el cobra de impuestos de predios rfustico,

urbano, servicios administrativos y otros emitidos;

o)   Realiza el informe teonico de bajas de titulos de cfedito (tercera edad, claves cluplicadas,

discapacidad entre otros);

p)   Elabora patentes por actividades econ6micas actualizadas y emitidas;

q)   Realiza los reportes prediales urbanos y rurales;

r)     Elabora certificaci6n de bienes raices municipales;

s)    Certifica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciton:

t)     Realiza el informe de tributos recaudados;
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u)   Realiza el informe de lnspecciones par recaudaciones de las rentas municipales, y;

v)   Las demas que le asigne su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6dlco: 1.3  2.2  3.1

Denominaci6n del Pu®eto: ANALISTA DE  LA UNIDAD DE RENTAS

Niv®l: PROFESIONAL
Unld&d Ad minEctratlva: UNIDAD DE  RENTAS

Rol: EJECUCION DE PF`OCESOS
GrLI       OcLi   aclonal: SERVIDOR PUBLICO 5
Grado: 11

Amblto: CANTONAL

M'SloN

Aplicar las normativas y procedimientos en el sistema de recaudaci6n de valores por concepto
de patentes, servicios, tasas, impuestos basados en las normativas intemas, en  las leyes y
reglamentos que para el caso se encuentren vigentes.

lNSTRUCCION FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITULO REQUERIDO: lngenieria, Licenciaturas, Tecnologias y otros afines al puesto.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPER]ENCIA:  1  affio

AREA   DE   CONOCIMIENTO:   Conoctmientos   tecnicos   en   Legislaci6n   y   Administraci6n
tributaria  municipal,  Control  de  Bienes  y  Recursos  Publicos,  Lay  de  Regimen  Tributarlo
lnterno, Normas de Control lntemo y Gesti6n Gubemamental, entre otras afines al puesto.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PuESTO

Tributaci6n. Contabilidat General, Administraci6n Ptlblica, Ley de Regimen Tributario lntemo,
CO0TAD, Ley Organica de la Contraloria y su Normativa.  Operadores del Sistema Nacional
de Contrataci6n Pdblica entre otros.

ACTIVIDADES ESENCIALES
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a)   Programar  y  aplicar  las  pol{tlcas  y  procedimientos  sobre  recaudact6n  tributaria  y  no

tributaria;

b)   Efectt]a  inspeeciones  peri6dicas  a  establecimientos  comerciales  e  industriales  en  el

Canton Chillanes para la determinaci6n objetiva de los correspondientes tributes;

c)     Elabora infomaci6n respecto a su area para el SIGAD;

d)    Formula y Evaljia el Plan Estrat6gico, Plan Operativo Anual de la Unidad de Rentas;

e)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

f)     Realiza los reportes de titulo de credito pera el cobro de impuestos de predios rtistico,

urbano, servicios administrativos y otros emitidos;

g)   Realiza los reportes prediales urbanos y rurales.

h)   Certifica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciten;

i)     Elaborar reportes diarios de emisiones de titulos de cfedito;

j)     Realiza los infoime de inspeccione§ por recaudaciones de las rentas municipales, y;

k)    Las demas funciones que le asignare el Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO

Ced]Qo: 1.3.2.2.3.2

Denomlnacldn d®l Pu®eto:
ASISTENTE  ADMINISTRATIVO   DE   LA   UNIDAD   DE
RENTAS

N!vel: N0 PROFESIONAL
Un!dad AdndnEstratlva: UNIDAD DE RENTAS

RO': ADMINISTRATIVO

CruDo Ocqf)aclonal: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2
Grado: 4
Amblto: CANTONAL

MISION

Brindar apoyo a la Unidad de Rentas en el soporte de documentaci6n y archivo.

lNSTRUccloN FORMAL REQUERIDA

INSTRuCC16N:  Bachiller

TITUL0 REQUERIDO: No Aplica
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EXPERIENCIA LABORAL REQUER]DA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: No requerida

AREA   DE   CONOCIMIENTO:   Conoctmientos   basicos   de   secretariado   y   contabilidad.
Relaciones Humanas. Servicio al Cliente.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Manejo de documentaci6n y archivo, refaciones humanas y otras afines al cargo.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)    Brinda atenci6n al  publico;

b)   Brinda atenci6n de solicitudes de informaci6n con respects a la unidad;

c)    Elabora informacich respecto a su area para el SIGAD;

d)   Pandcipa   de   las   etapas   precontractuales   y   contractuales   de   los   procesos   de

contrataci6n;

e)   Recepta y archiva documentac].6n;

f)     Elabora oficios, memorandos, informes;

g)   Ordena, actualiza y custodia el archivo de expedientes. documentos y comunicacjones

de la  Unidad;

h)   Responsable del manejo y custodia archivo fisico y digital, y;

i)     Las demas actividades que le asigne su Jefe lnmediato superior.

DATOS DE INFORIVIACION

DATOS DE IDENTIFICAcloN DEL PuESTO

Cddlao: 1.3.2.3                                                                                                                                i

Denomlnac]6n del Pue®to: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nivel: PROFESIONAL                                                                           I

Unldad Admln]ctratlva : DIRECCION ADMINISTRATIVA                                            I

Rol: EJECUCION Y COORDINACION  DE  PRcOESOS  !

Gruco OcuEraclonal : SEBVIDOR  PUBLICO  10                                                           I

Grado: 161

Amblto: CANTONAL
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MISION

Planificar,  organizar,  controlar y  procesar la  adquisici6n  de bienes y  suministros,  brindando

seguridad y facilitando el desarrollo de las actividades de lag dependencias institucionales y

espacios y servicios pdblicos munictpales.

INSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

I NSTRUCC 16N : Profesional

TITULO  REQUERIDO:  lngenieria  en  Administrac.ion  de  Empresas,  Economia,  lngenieria

Comerdal,  Doctor o Abogado en Jurisprudencia y otros afines.

ExpERiENciA LAEroFIAL REQUERiDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 4 afios

AREA DE CONOCIMIENTO: Amplio conocimiento de Administraci6n PL]blica. Administraci6n

de Talento Humano. Compras Ptlblicas. Conocimiento General de la Constituci6n , COOTAD,

COPFP, LOSEP, Ncl, Normativa Municipal. Derecho Administrativo y otros afines al area.

CAPACITACION F`EQUERIDA PARA EL PuEST0

Contrataci6n  Pdblica.  Nomativa  Municipal. Administraci6n de Talento Humano.  Operadores

del Sistema Nactonal de Contratacich Pdblica entre otros afines al area.

ACTIVI DADES ESENCIALES

a)   Coordina, regula, controla y suministra los recursos institucionales;

b)   Coordina la elaboraci6n del plan anual de Provision de recursos materiales;

c)   Autoriza los planes de readeouaci6n de oficinas institucionales;

d)   Administra la utilizaci6n de bienes muebles, equipos y sumjnistros;

e)   Administra   y   optimizar   el    uso   de   espacios   e   instalaciones   fisicas    municipales,

considerados como bienes afectados al servicio pdblico;

f)    Acttia en la Junta de Remates de confomidad con la nomativa legal vigente;
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g)   Supervisa,   regulr  y  controlar  el  almacenamiento,  cilstodia  y  distribuci6n  de  bienes,

equipos, materiales e insumos y suministros de la instituci6n:

h)   Dispone  la  realizaci6n  y  actualizaci6n  del  inventario  de  bienes  muebles  e  inmuebles

municipales y autorizr la baja previa a los informes y procedimientos correspondientes;

i)     Ordena la elaboraci6n del inventario de bienes inmuebles de dominio privado afectados

por obras para servicio publico, y que han sido indemnizados;

j)     Evalua  los informes de mantenimiento y limpieza de bienes y equipos, mantenimiento y

reparaci6n  de  vehiculos,  sistemas  el6ctricos,  mobiliario  e  instalaciones  de  servicios

basicos,  asi  como  la  reparaci6n,  adeouaci6n  y  mantenimiento  de  todos  los  bienes

institucionales considerados como bienes afectados al servicio pdblico;

k)    Coordlna y controlr el funcionamiento 6ptimo de mercados, cementerios, camal municipal

e instalaciones de baterias sanitarias pdblicas del cantch;

I)     Elabora  proyectos  de  Ordenanzas  concemientes  a  prestaci6n  de  servicios  de  camal,

mercado y cementerio, a fin de normar los procedimientos para su adecuada ejecuci6n;

in)  Apoya con la participaci6n de la Policia Municipal en operativos conjuntos con las areas

de:  Comisaria  de  Salud  e  Higiene,  Comisaria  de  Construcciones  y  Administraci6n  de

Mercados; y organismos extemos como la Comisaria Nacional y Policia Nacional;

n)   Gestiona,  supervisar y  controlar el  mantenimiento  de  equipos y  sistemas  informaticos

municipales;

o)   Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

p)    Formiila y Evalula el Plan Estrategico, Plan Operativo anual de la Direccidn Administrativa.

q)   Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/a contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;
r)    Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n:

s)    Dirige  y  controla  fas  reparacione§,  mantenimiento  y  adecuaciones  necesarias  para  el

normal funcionamiento de bienes y areas municipales;

t)     Cumplir con las  disposicl.ones de  la  maxima  autoridad  Municipal  pare la adquisici6n  de

bienes y servicios de conformidad con la Ley, y;

u)    Otras actividades dispuestas par el Alcaide a Alcaldesa o su delegado a delegada.

DATOS DE INFORMAC]ON

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

116 de 145



GOBIERNO AUT6NOIVIO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CHILLANES

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENT0 HUMANO

J¥iqufl_nE'

C6dlao: 1.3.2.3.1.1.1

Denomlnaci6n dot Puesto:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO       DE       LA       DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Niv®I: NO PROFESIONAL

U nldad Admlni8trativa : DI RECCION ADM I NISTRATIVA

Rol: ADM I NISTRATIVO 2

Grupo Ocupacional : SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2

Grado: 4
Amblto: CANTONAL

MISION

Brindar soporte administrativo, atenci6n al publico,  manejo de dooumentaci6n y archivo a la

Direcci6n Administrativa.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N:  Bachiller

TITULO REQUERDIDO:  No aplica

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: No requerida

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Conocinientos  de  Secretariado,  manejo  de documentaci6n  y

Archivo, conocjmientos basicos en software informatico, y otras afines al cargo.

cAPAclTAcioN REQUEFapDA PARA EL puESTo

Manejo de documentaci6n y archivo, relaciones humanas y otras afines al cargo.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Recepta, clasifica y archiva la documentaci6n que ingresa a la Direcci6n Administrativa;

b)    Brinda atenci6n al ptlblico;

c)    Realiza atenci6n de solicitudes de informaci6n con respecto a la Direcci6n;
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d)   Recepta y arohiva dcoumentaci6n;

e)   Elabora oficios, memorandos, infomes entre otros;

f)     Ordena, actualiza y oustodia el archivo de expedientes, documentos y comunicaciones

de la Direccion;

g)    Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

h)   Participa   de   las   etapas   precontractuales   y   contractuales   de   los   procesos   de

contrataci6n, y;

i)     Las demas que le asignare su Jefe lnmediato superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO

C6dlgo 1.3.2.3.1

lbenomPuegto nacl6n        d®l
JEFE DE  LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO  HUMANO

Nlv®I: PROFEsloNAL
unidadAdmlnl

8tratlva: DIRECCION ADMINISTRATIVA
RO': EJECuCION Y SUPERVISION DE PROCESOS
Gqupo OcuDaclonal : SERVIDOR PUBLICO 7
Grado: 13

Amt,Ito: CANTONAL

MISION

Administrar  los  subsistemas  e  implementar  estrategias  de  aprovechamiento  del  Talento

Humano lnstitucional. a fin de garantizar su desarrollo articulado a la generaci6n de productos,

servicios,  objetivos  y  metas  del  Gobiemo  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  del  cant6n

Chillanes.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TiTULO REQUERIDO: Abogado,  lngeniero en Administraci6n,  Ingeriiero o Licenciaturas en

Recursos Humanos. Ingeniero Comercial y carreras afines.
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EXPERIENC]A LAB0IRAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPEFUENCIA 3 afios

AREA  DE CONOCIMIENTO: Administraci6n y Gesti6n del Talento Humano (AGTH) basado

en competencias, Desarrollo y aplicaci6n de HeiTamientas de AGTH.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PuESTO

Gesti6n basada en competencias, Operadores del Sistema Nacional de Contrataci6n Pl]blica
entre otros.

ACTIVIDADES ESENC[ALES

a)    Elabora  el  Manual  de  descripcich,  valoraci6n  y  clasificacj6n  de  puestos  y  refomas

aprobado;

b)    Realiza infomes de diseflo y rediseflo del Sistema de Gesti6n de Calidad;

c)    Elabora el informe previo a elaboracidn de Contrato:

d)    Elabora el Distributivo de Remuneractones Unificadas;

e)    Elabora la extructura lnstitucional y Posicional;

fl     Realiza  el  informe  Tecnico  de  Estructuraci6n  y  Reestructuraci6n  de  los   Procesos

lnstitucionales;

g)    Elabora el registro y actualizaci6n de datos del personal;

h)    Elabora el Plan Anual de Capacitaci6n:

i)     Realiza el informe del plan Anual de capacitaci6n;

j)     Elabora el plan de Evaluaci6n de Desempeflo;

k)    Realiza el informe t6cnico de traslados administrativos;

I)     Elabora el Estatuto organico de Gesti6n organizacional por procesos;

in)   Elabora el Reglamento lntemo para la administraci6n de Talento Humano;

n)    Elabora las Acciones de personal;

o)   Realiza el Plan anual de vacactones de empleados y trabajadores;

p)    Elabora la N6mina y rol de pagos de remuneraciones del personal;

q)    Realiza el Control de asistencia del personal;

r)     Elabora el sumario Administrativo;

s)    Realiza el informe de notificaci6n de vista Bueno;

t)    Aplica sanciones disciplinarias;
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u)    Realiza el informe de Supresi6n de Puestos;

v)    Realjza los avisos de entrada y salida al lESS;

w)   Realiza planillas de Aportes Patronales;

x)    Elabora el reglamento de Higiene y Seguridad;

y)    Elabora la planificaci6n del Talento Humano;

z)     Realiza el informe de selecci6n y contiatact6n de personal;

aa)  Realiza el informe tecnico de movimiento del personal;

bb) Elabora el Reglamento de cauciones;

cc)  Realiza el informe de actualizaci6n, control y manejo de cauciones de personal;

dd)  Elabora el C6digo de Etica;

ee)  Elabora planillas de obligaciones patronales con el lESS;

ff)   Realiza los expedientes laborales (sumario administrativo, visto bueno y conflictos);

gg)  Elabora jnformaci6n respecto a su area para el SIGAD;

hh) Formula y Evalua el Plan Estrat6gico, Plan Operativo Anual de la Unidad Administrativa

de Talento Humano;
•ii)    Realiza informes tdenicos administrativos varios;

jj)    Elabora el Plan de reclutamiento y seleccj6n de personal;

kk)  Certifica bajo su responsabilidad la documentact6n que le soliciten:

11)    Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;
mm)   Participa   de   las   etapas   precontractuales   y   contractuales   de   los   procesos   de

contrataci6n;

nn) Elabora el Manual de Descripci6n, Valoraci6n y Cfasificaci6n de puestos;

oo) Aplica las notificaciones a servidores municipales, y;

pp) Las demas que le asigne su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMAcloN

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

Cddlgo: 1.3.2.3.1.1

benomlnacl6n d®I Puesto:
ASISTENTE     DE     LA    UNIDAD    ADMINISTRATIVA    DE
TALENTO HUMANO

Nivel: PROFESIONAL

Unldad Admlnlstrativa : UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
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Rol: EJECUCION DE  PROCESOS

Grup® Ocucacional : SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

Grado: 6
Amblto: CANTONAL

MIsloN

Apoyar a la Unidad Administrativa de Talento Humano en las diferentes actividades que tienen

por  objetivo  tlnico  administrar  eficientemente  el  Talento  Humano  del  Gobiemo  Autonomo

Descentralizado Municipal del Canton Chillanes.

INSTRuCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: PROFESIONAL

TITULO REQUERIDO: lngenierias, Licenciaturas, Tecnologias o afines.

EXPERIENCIA LABOFIAL REQUERIDA

TIEMP0 DE EXPERIENCIA:  1  afro

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Conocimientos  de  Secretariado,  manejo de dcoumentaci6n  y

archivo. servicio al cliente, relaciones humanas, entre otras afines al puesto.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PuEST0

Manejo de dooumentaci6n y archivo. Servicio al Cliente, Operadores del Sistema Nacional de

Contrataci6n Pdblica entre otros.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Administra   la   dooumentaci6n   y   archivo   de   la   Unidad   de   Talento   Humano   del

GADMCCH;
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b)   Colabora en el registro de pemisos, vacaciones, faltas, sanctones, chequeos, control

de  reloj  bjometrico.  etc„  del  personal  del  Gobiemo  Autonomo  Descentralizado  del

Cant6n Chillanes;

c)   Elabora informacj6n respecto a su area para el SIGAD;

d)   Colabora en la elaboraci6n del Plan de Talento Humano en concordancia con los cinco

subsistemas de la administraci6n del Talento Humano, constantes en  la LOSEP y su

Reglamento;

e)   Colabora en la ejeouci6n de planes, programas y proyectos que lidere la Jefatura de

Talento Humano, pare el fortalecimiento del talento humano del Gobiemo Autonomo

Descentralizado Municipal del Canton Chillanes;

f)     Apoya  en  la  elaboraci6n  el  Plan  Anual  de  Capacitaci6n  del  GADMCCH  y  realiza  el

control del oumplimiento de los procesos de la capacitaci6n dirigida a los emp[eados y

trabajadores de la municipalidad;

g)   Colabora en  la aplicaci6n de los Subsistemas de Administraci6n de Talento Humano

y  realiza  el  seguimiento  necesario  para determinar el  grado de cumplimiento  de las

tareas asignadas a los servidores pdblicos municipales;

h)     Participa en la elaboraci6n del plan operativo anual de la unidad;

i)     Realiza infomes Mensuales, de evaluaci6n del Plan Operativo Anual de la Unidad;

j)     Registra, clasifica, despacha y archiva documentaci6n intema y extema;

k)    Brinda atenci6n secretarial y logistica;

I)     Presenta infomes de cumplimiento de objetivos y metas estrategicas dentro de una

politico de rendici6n de cuentas;

in)  Brinda  apoyo  logistioo  y  administrativamente  en  programas,  cursos  y  eventos  de

capacitaci6n;

n)   Lleva registro de sanciones disciplinarias;

o)   Cuenta con un archivo pomenorizado del historial de cada uno de los funcionarios y

trabajadores del CAD. Municipal Del Canton Chillanes, bajo su;

p)   Par(icipa   de   las   etapas   precontractuales   y   contractuales   de   los   procesos   de
contrataci6n;

q)   Conoce, atiende, distribuye y mantiene un archivo de la con.espondencia qLle recepta

y envia, en el ambito de su competencia;

r)    Realiza el ingreso de informaci6n previa aprobaci6n del Jefe de la UATH a los sitemas

SllTH, SUT del  Ministerio de Trabajo,
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s)   Realiza  el   ingreso  de   informacj6n   previa   aprobaci6n   del  Jefe  de  la   UATH   a  la

Plataforma de Contraloria General del Estado. y;

t)     Las demas funciones asignadas por su Jefe lnmediato superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO

C6dico: 1.3.2.3.2

Denomlnacl6n del PLiesto: JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS
Niv®I: PROFESIONAL
unload Admlnistrativa : DIRECCION ADMINISTRATIVA

Rol: EJECUCION Y SUPERVISION DE PROCESOS
Gru po Ocupaclonal : SERVIDOR  PIJBLICO 7
Grado: 13
Ambito: CANTONAL

MISI0N

Planificar,  coordinar,  controlar  y  gestionar  los  procesos  de  contrataci6n  de  las  obras,  los

bienes,   servictos   y   consultorias   necesarios   para   que   se   cumplan   los   objetivos   de   la

munjcipalidad.

lNSTRUCCION FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC[6N: Profesional

TITUL0 REQUERIDO: Abogado, lngeniero Comercial, Ingeniero en Administraci6n, lngeniero

en Contabilidad y Auditoria, lngeniero en Finanzas, Economia.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 afio9

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Compras  Publicas,  Derecho Administraci6n.Ley  Organica  del

Sistema Nacional de  Compras  Pdblicas,  su  reglamento,  y demas resoluciones inherentes a

Contrataci6n  Pdblica.
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CAPACITACION REQUERIDA PAFIA EL PUESTO

Compras   Pdblicas   o   Procesos   de   contrataci6n,   Operadores   del   Sistema   Nacional   de

Contrataci6n  Ptiblica entre otros.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Realiza pliegos bases para la contrataci6n de obras, bienes, servicios y consultoria;

b)   Elabora el Plan ahual de contrataci6n Ptlblica lnstituctonal;

c)   Realiza  el  registro  y  seguimiento  en el  Portal  lnstitucional  de  los  procedimientos  para

obras, bienes, servictos y consultoria en todas sue ctapas;

d)   Realiza informes para las diferentes areas requirentes sobre los procesos publicados de

obras, bienes, servicios y consultoria;

e)   Realiza  el   infome  de  cumplimiento  de  proveedores  de  obras,   bienes,  servicios  y

consultoria adjudicados;

f)     Realiza informes tecnicos sobre procesos de contrataci6n ptiblica;

g)    Registra y publica las contrataciones de infima Cuantia en el Portal lnstitucional para la

ejecuci6n de obras, adquisici6n de bienes o prestaci6n de servicios;

h)   Elabora informaci6n respecto a su aea pare el SIGAD;

i)     Formula y  Evalda el  Plan  Estrategico,  plan  Operativo Anual de la Unidad  de Compras

Ptlb'icas;

j)     Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria pare procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;
k)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

I)     Certifica bajo su responsabilidad los documentos de su area;

in)  Archiva actas y mas documentos de la Comisi6n T6onica:

n)   Realiza el registro de contratos, planillas y actas de entrega-recepcich;

o)   Realiza resoluciones administrativas relacionadas a contrataci6n pdblica;

p)   Realjza inventarios de Procesos y Contratos;

q)   Elabora reportes de etapas Precontractiial y Contractual  a ser publicadas en  la pagina

Web de la lnstituci6n, en cumplimiento con la Ley de Transparencia;

r)    Elabora el reporte trimestral de facturas de infima Cuantia al SERCOP;

s)    Realiza el informe de ejecuci6n del plan anual de contratacjones, y;

I)    Las demas asignadas por su Jefe lnmediato superior.
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DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

Codlqo: 1.3.2.3.2.1

Den®mlnaci6n del Puesto: TECNICO DE ADQUISIcloNES
Nivo': PROFESIONAL

unfdad Admlnlstlutiva : UNIDAD DE COMPRAS  PUBLICAS

ROI: EJECUCION DE PROCESOS

GruDo O¢uEraclonal: SERVIDOR P0BLICO 2
Grado: 8
Ambito: CANTONAL

M'SION

lnnovar   la    contrataci6n    mediante    procedimientos   agiles,    transparentes,    eficientes    y

actualizados, que impliquen ahorros de los recurso§ y que faciliten las labores de control del

Gobierno    Autonomo    Descentralizado    Municipal    del    Cant6n    Chillanes    como    entidad

contratante, asi como de los propios proveedores de obras, bienes y servicios y del canton en

general.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRuCC16N: Pi.ofesional

TITULO  REQUER.DO:  Abogado,   lngeniero  en  Administraci6n,   lngeniero   Contabilidad   y

Auditoria,    lngeniero    en    Finanzas,    Ingeniero    Comercial,    Economista,    Licenciaturas,

Tecnologias y otras a fines.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMP0 DE EXPERIENCIA:  1  afro

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Manejo del  Sistema  de  Contrataci6n  Ptlblica,  Operadores  del

Sistema Nacional de Contrataci6n Pdblica entre otros.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PuESTO
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Compras   Publicas   o   Procesos   de   contrataci6n,   Operadores   del   Sistema   Nacional   de

Contrataci6n  Pdblica entre otros.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Revisa  y   analiza  que   los  dooumentos  oumplan   con   lo  establecido  en   la   Ley   de

Contrataci6n   Publica,   su   Reglamento  y  Resoluciones   emitidas   por  el   SERCOP;   y

Gestionar todas las faces pare el  proce§o de  infima cuantia, en la coordinaci6n con  el

Jefe de Unidad de Compras Publicas;

b)   Apoya en la ejecuci6n de los procesos en el Portal de Contrataci6n Pdblica;

c)    Registra y publica las contrataciones de infima Cuantia en el Portal lnstitucional para la

ejecuci6n de obras, adquisici6n de bienes o prestaci6n de servicios:

d)   Publica los procesos en el Portal de Contrataci6n Ptiblica;

e)   Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

f)     Formula y  Evaltla el  Plan  Estrategico,  Plan  Operativo Anual de la  Unidad de  Compras

Pdblicas;

g)   Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;
h)   Coordina  y  eleva  al  porta'  las  preguntas,  respuestas y aclaraciones  con  las  Unidades

Requirentes, Comisi6n Tednica. Jefe de Contrataci6n Pdblica;

i)     Coordina   con   la   Comisi6n   Tecnica   la   delegaci6n   en   la   etapa   de   calificaci6n   y

convalidaci6n de errores;

i)     Coordina con el personal delegado, Comisi6n Tecnica, Jefe de Contrataci6n Pdblica y la
convalidaci6n y calificaci6n de las Ofertas del proceso;

k)   Gestiona el proceso de calificaci6n en el Portal de Contrataci6n Pdblica;

I)     Elabora Actas de Negociaci6n (subasta inversa y consultori.a):

in)  Elabora Resoluciones de adjudicaci6n;

n)   Realiza  la carga de documentos  relevantes de la fase precontractual y contrato en  el

portal, y;

o)   Las demas funciones que le asigne su Jefe liimediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO
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Denomfrlacldrl            del ASISTENTE   ADMINISTRATIVO   DE    LA   UNIDAD   DE    COMPRASPUBLICAS
Puesto:
Niv®l: PROFESIONAL

unldad Adminictratlva : UNIDAD DE COMPRAS P0BLICAS

Rol: EJECUCION DE PROCESOS

Gn.i}o OcuDaclonal : SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

Grado: 6
Ambito: CANTONAL

MISI0N

Brindar  asistencia  en  los  procesos  de  analisis,  preparaci6n  y  ejeouci6n  de  procesos  de

contrataci6n y adquisici6n de obras, bienes y servicios incluidos los de consultoria aplicando

la normativa vigente al momento. a fin de satisfacer los requerimientos institucionales.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N:  Profesional

TITULO REQUERIDO: lngenieria, Licenciatura, Tecnologia o afines.

EXPERIENCIA LAB0RAL REQUERIDA

TIEMP0 DE EXPERIENCIA:  1  afro

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Manejo  del  Sistema  de  Contrataci6n  Pdblica,  Secretariado,

Manejo de dooumentaci6n y archivo.

CAPACITACION F{EQUEF2IDA PAFIA EL PUESTO

Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n Ptlbljca,  Reglamento de la Ley Organica

del Sistema Nacional de Contrataci6n Pdblica y sue resoluciones, Ushay m6dulo facilitador de

contrataci6n  publica-entidades  contratantes,  ActilalLzaciones  del  portal  institucional,  control

intemo, Operadores del Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica entre otros.

ACTIVIDADES ESENCIALES
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a)   Elabora oficios, memorandos, informes y solicitudes intemas;

b)   Archiva dcoumentaci6n fisica y digital;

c)   Realiza la publicaci6n de facturas en el SOCE de los proceso§ de infima cuantia;

d)   Verifica los bienes y servicios en el SOCE;

e)    Elabora y envia la matriz ~LOTAIP;

f)    Responsable y  custodio  de  compras  de  bienes y  servicios  con  el fondo fijo  de  Caja

Chica;

g)   Elabora infomaci6n respecto a su area pare el SIGAD;

h)   Responsable del manejo y oustodia archivo fisico y digital;

i)     Coordina los procesos de infima cuantia, subasta inversa electr6nica, menor cuantia,

fegimen especial, emergencias, consultorias, licitaci6n de seguros y demas procesos

de contrataci6n:

j)     Participa   de   las   etapas   precontractuales   y   contractuales   de   los   procesos   de
contrataci6n;

k)    Mantiene el archivo digital de los procesos; y,

I)     Las demas actividades asignadas por su Jefe lnmediato superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

Coulao: 1.3.2.3.3

Denominacl6n                 delPu®®to:
JEFE DE  LA UNIDAD DE BODEGA                                                                   I

N[v®': PROFESIONAL
LJ nidad Adrwi nistrativa : DIRECCION ADMINISTRATIVA                                                                              1

Rol: EJECUCION Y SUPERVICION  DE  PRCX3ESOS
GruDo OcuDacioilal : SERVIDOFi  PUBLICO 7

6rado: 131

Amblto: CANTONAL

MISION

Administrar,  resguardar,  los  bienes  y  recursos  materiales  que  permiten  generar de forma

adecuada la gesti6n operativa de la instituct6n, garantizando el adecuado control de los bienes

que se enouentran bajo su custodia.
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lNSTRuCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: PROFESIONAL

TITULO   REQUERIDO:    lngeniero   en   Contabilidad   y/o   Auditoria,   lngeniero   Comercial,
lngeniero en Administraci6n, lngeniero en Finanzas y otros afines.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 afros

AREA   DE   CONOCIMIENTO:   Ley  de  Organica   de  la   Contraloria   General   del   Estado,

COOTAD,  COPFP.Conocimiento  profundo  del  Reglamento  de  bienes  del  sector  pdblico,

Normas de control intemo. Manejo de inventarios, entre otras a fines al puesto.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Administracj6n   pdblica.   Normas   de   Control   lntemo.   COOTAD,   COPFP.   Administraci6n

Tributaria   Municipal.   Ley  de   Regimen  Tributario.   Operadores   del   Sistema   Nacional   de

Contrataci6n  Ptlblica y otros afines.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Realiza el inventario de bienes de uso y consumo corriente;

b)   Realiea el informe de ingreso y egreso de bienes de iiso y consumo corriente;

c)   Realiza el informe de irigresos y egresos de bienes de larga duraci6n;

d)   Realiza el informe de administraci6n de bodega;

e)   Elabora las actas de entrega -recepci6n:

f)     Elabora el inventario de bienes institucionales y de larga duraci6n;

g)   Realiza reporte§ del manejo de bienes;
h)   Elabora informaci6n respecto a su area pare el SIGAD;

i)     Fomula y Evalua el Plan Estrategico. Plan Operativo Anual de la Unidad de Bodega.

j)     Elabora   requerimientos   y   analisis   en   la   etapa   preparatoria   para   procesos   de
adquisici6n y/o contrataci6n de bienes y servicios respecto a su area de trabajo;

k)    Participa   de   las   etapas   precontractuales   y   contractuales   de   los   procesos   de

contrataci6n;

129 de 144



SE
GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTON CHILLANES

UNIDAD ADIvllNISTRATIVA  DE TALENTO HUMANO

jfr?REnLEEf

I)     Certifica bajo su responsabilidad los documentos de su area:

in)  Elabora  las  actas  de  baja  de  bienes  de  larga  duraci6n,  regulaciones  y  egresos

contables;

n)   Realiza el informe del levantamiento, constataci6n fisica y control de los bienes de 18

instituci6n a nivel nacional;

o)   Realiza   el   infome  de   Recepci6n,   Entrega   y   Custodia  de   suministros,   equipos,

materiales, repuestos, etc.;

p)   Elabora el  plan Anual  de mantenimiento,  registro y control  de movimientos de  items

existentes en Bodega;

q)   Realiza  el  infome  sobre  la  ejecuci6n  del  Plan  Anual  de  Mantenimiento,  Registro y

control de movimientos de items existentes en bodega;

r)    Realiza informes de exjstencias minimas y maximas;

s)    Elabora el archivo cronol6gico y codificado de Requisiciones y Ordenes de Compra;

I)    Realiza los infomes de requerimiento de materiales a bodega:

u)   Elabora actas de bajas de bienes obsoletos;

v)    Realiza reportes de adquisiciones realizadas;

w)   Elabora   el   instructivo   de   clasificaci6n   y   codificacich   de   materiales,   repuestos,

suministros, eqiiipos;

x)    Realiza el informe de administraci6n de maquinaria;

y)    Elabora el registro de codificaci6n de bienes de larga duraci6n, y;

z)   Las demas que le asigne su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORIVIACION

DATOS DE IDENTIFICACI0N DEL PUESTO

C6dlgo: 1.3.2.3.3.1

beriomlnacl6n del Puesto:
ASISTENTE ADMINISTFtATIVO     DE     LA     UNIDAD     DE
BODEGA

Nlv®l: NO PROFESIONAL

un ]dad Adminisfrot]va : UNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL

Rol: ADMINISTRATIVO

Gruoo OcLicacional : SERVIDOR  Pt/BLICO DE APOYO 2

Grate: 4_Ambito:
CANTONAL
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MIsloN

Recibir, verificar,  e ingresar la documentaci6n y la mercaderia que debe resguardarse en  la

bodeoa.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N:  Bachiller

T[TULO REQUERIDO: No aplica

EXPERIENCIA LAB0RAL REQUERIDA

TIEMP0 DE EXPERIENCIA:  No requiere

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Conocimientos  de  Secretariado,  manejo  de  documentaci6n  y

Archivo, conocimientos basicos en software lnformatico, procesos de asistencia de bodega o

recepcl6n, organizaci6n, o despacho de existencias y otras afines al cargo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Servicio  al  Cliente,  Administraci6n,  y  manejo  de  bodegas.  Manejo  de  documentact6n  y

archivo, relaciones humanas y otras afines al cargo.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Efectt]a    la    recepci6n,    clasificact6n,    registro    y    distribucj6n    de    dooumentos    y

correspondencia;

b)   Realiza el seguimiento de los tramites realizados en, o por la Unidad, e informar de su

estado;

c)    Elabora informes, memorandos, oficios, certificactones y comunicaciones en general;

d)   Prepara   6rdenes   de   trabajo,   actas   de   recepci6n   provisional   a   definitiva   y   otros

documentos requeridos por la Unidad;

e)   Efectda los requerimientos de materiales, equipos, implementos de trabajo e insumos de

oficina y controlar su distribuci6n;
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0    Colabora en la recepci6n y registro de los bienes y existencias en la bodega;

g)    Entrega bienes y existencias a los usuarios ihtemos de la instituci6n;

h)   Elabora  disminuciones  de  inventario  y  actas  de  entrega  +ecepci6n  al  sistema  de

inventario;

i)     Archiva los documentos, producto de la recepci6n y entrega de los bienes ooupacionales;

j)     Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

k)    Responsable del manejo y oustodia archivo fisico y digital. y;

I)     Las demas actividades asignedas par su Jefe lnmediato superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

Cedlqo: 1,3.2.3.4

Denomlnacl6n del P`.osto: JEFE DE  LA UNIDAD DE SERVICIOS  PUBLICOS

N'vol: PROFESIONAL

unldad Adml nlstratlva : DIRECCION ADMINISTRATIVA

Rol: EJECUCION Y SUPERVISION DE PROCESOS

Gi'upo Ocu Daclonal : SEFivIDOR  PUBLICO 7

Grade: 13

Amblto: CANTONAL

MISION

Aplicar las  normas  legales  para el jiizgamiento de las  infracciones ambientales y de  uso el

espacio  ptiblico,  construcciones,  higiene,  salubridad,  tfansito  y  transporte  y  de  otras  de

acuerdo a la Ley u Ordenanzas y Resolucione§ del Municipio del Cant6n Chillanes.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITULO  REQUERIDO:   lngeniero   en  Administraci6n  de  Empresas,   lngeniero  Comercial,

Economista, Doctor o Abogado en Jilrisprudencia.

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA
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TIEMPO DE EXPERIENCIA: 3 afios

AREA DE CONOCIMIENTO: Manejo de empresas

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PuESTO

Nomas  legales  pare  las  infracciones,  Operadores  del  Sistema  Nacional  de  contrataci6n

pdblica entre otros.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Elabora  los  reportes  de  operativos  de  control  de  la  exactitud  de  pesas  y  calidad  de

productos que se expenden en el comercio;

b)   Realiza  los  informes  de  operaciones  disuasivas  encamjnadas  a  vigilar  y  ordenar  la

ciudad;

c)   Elabora  reportes  de  operativos  de  control  en  concordancia  con  las  normas  legales

vigentes, ordenanzas y resoluctones del G.A.D Municipal del canton Chillanes;

d)   Realiza  expedientes  administrativos,   aplicando  principios  constitucionales  y  legales

vigentes, para la soluci6n de conflictos y sanci6n de contravenciones;

e)   Realiza el informe de las acciones programadas por la Municipalidad con el apoyo de la

policia nacional en aplicacidn del maroo legal;

f)     Realiza  el  informe del cumplimiento de las nomas que brinden  seguridad  integral a  la

poblaci6n de los sitios publicos y privado9 destinadce a espectaculos ptlblicos y lugares

de esparcimiento o de convivencia;

g)   Realjza  el  infome  sabre  el  uso  de  la  via  ptiblica,  en  coordinaci6n  con  las  areas

competentes;

h)   Realiza el  informe  de  clausuras temporales  o definitivas  de  locales  que  contravengan

ordenanzas municipales y normas legales vigentes, previo al procedimiento legal;

i)     Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

j)     Formula y Eva]t]a el  Plan  Estrategico,  Plan Operative Anual   de la unidad de Servicios

Ptlblicos:

k)    Elabora requerimientos y analisis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contratact6n de bienes y servicios respecto a su arcs de trabajo:
I)     Participa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n;

in)  Certifica bajo su responsabilidad los documentros de su area;
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n)   Elabora  el  reporte  de  operativos  de  apoyo  logistico  y  de  control   que  soliciten  las

diferentes dependencias munictpales;

o)   Realiza el informe de sanciones para ejecutar derrocamientos de construcciones, retiros

y   desmontaje  de   estructuras,   realizadas   con  transgresi6n   a   la   ley  y   ordenanzas

municipales, previo informe de la Unidad de Planificact6n Urbana:

p)   Realiza  el  infome de  autlrizaci6n  y control  para realizaci6n de juegos y especfaoulos

pdblicos;

q)   Realiza   el   informe   de   control   y   seguimiento   de   las   actividades   de   los   guardias

municipales;  y.

r)    Realiza el informe del cumplimjento de las leyes, ordenanzas y resoluciones inherentes

al area, y;

s)    Las otras actividades dispuestas por el Alcalde a Alcaldesa`

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

C6dlqo: 1.3.2.3.4.1

Donomlnaci6n d®l Puesto:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO     DE     LA     UNIDAD     DE
SERVICIOS  P0BLICOS

Nivol: NO PROFESIONAL

U nldad Adml n ietrativa : UNIDAD DE SERVICIOS  PUBLICOS

ROI: ADMINISTRATIVO

CruDo OcLiDaclonal : SERVIDOP PUBuCO DE APOYO 2

Grado: 4
Ambito: CANTONAL

MIsloN

Brindar soporte adminlstrativo,  atenci6n  al ptlblico,  manejo de documentaci6n y archivo  a la
Unidad de Servicios Pdblicos.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

[NSTF`UCC16N:  Bachiller

TITULO REQUERIDO:  No Aplica
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EXPERIENCIA LAB0RAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA: No requiere

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Conocimientos  de  Secretariado,  manejo  de documentaci6n  y

Archivo, conocimientos basicos en software informatico, y otras afines al cargo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Manejo de documentaci6n y archivo, relaciones humanas y otras afines al cargo.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Efectda    la    recepci6n,    clasificaci6n,    registro    y    distribuci6n    de    documentos    y

correspondencta;

b)   Archiva  y  custodia  la  documentaci6n  reservada,  sellos.  formulaiios  y  material  de  uso

re§tringido o valorado:

c)    Realiza el seguimiento de los tfamites realkados en. o por la Unidad, e informal de su

estado;

d)   Elabora informes, memorandos, oficjos, certificaciones y comunicaciones en general;

e)   Receptar, registrar, despachar dooumentaci6n intema y extema;

f)    Atender a los usuarios intemos y extemos;

g)   Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD:

h)   Responsable del manejo y custodia archhro fisico y digital

i)     Mantener los archivos adecuados de la documentact6n de Servicios Pdblicos, y;

j)     Las demas funciones asignadas por su Jefe lnmediato superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO

C6dlao: 1.3.2.3.4.2

Denom]nacl6n d®l Pueeto: ADMINISTRADOR DE PLAZAS.  MERCADOS Y CEMENTERIOS
Niv®l: PROFESIONAL
unldad Admlnlstratlva : UNIDAD DE  SERVICIOS  PUBuCOS
Ro': EJECUCION DE PROCESOS
Grupo OcuDaclonal : SERVIDOR  PUBLICO DE APOYO 4
Grado: 6
Amblto: CANTONAL
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MISION

Planificar. dirigir, coordinar y supervisar las actividades de los mercado§ que  se encuentren

en el cant6n.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRuCC16N: Profesional

TITULO   REQUERIDO:   lngeniero  en  Administraci6n   de   Empresas.   Ingeniero  Comercial,

lngeniero Economista y otros carreras afines.

EXPERIENCIA LAB0RAL REQUER[DA

TIEMP0 DE EXPERIENCIA:  1  afio

AREA   DE  CONOCIMIENTO:   Experiencia  en  el  ejercjcio  de  actMdades  de  promoci6n  y

desarrollo de planes y/o programas de desarrollo social y econ6mico.

CAPACITAcloN REQUERIDA PARA EL PUEST0

Curso   de   Software,   documenfaci6n   y   archivo,   Operadores   del   Sistema   Nacional   de

Contrataci6n Pdblica y otros afines al cargo.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Realiza el plan de mantenimiento de plazas, mercados y cementerios;

b)   Realiza   el   reglamento   intemo   del   funcionamiento   de   las   plazas.   mercados   y

cementerios;

c)    Realiza  el  registro  e  inventario  de  ccmerctalizadores  de  productos  en  las  plazas  y

mercados dentro de la jurisdied6n cantonal;

d)   Elabora el informe de ingresos portasa de, plazas, mercados;

e)   Elabora el informe de lnhumaci6n y Exhumact6n de restos mortales;

f)     Realiza el registro de Servicios que prestan los Cementerios Municipal;
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g)   Elabora  informes  de  Gesti6n  y  Analisis  Estadisticos  de  puestos  y  de  ingresos  que

genera el cementerio;

h)   Realiza  la  propuesta  de  ordenanza  en  materia  de  Administraci6n  de  Cementerios  y

Tasas por Servicios;

i)     Elabora la base de dates y Codificaci6n de Puestos en Cementerios Municipales;

j)     Elabora el informe de ejecuci6n del plan anual de Mantenimiento de Plazas, Mercados

y Cementerios Municipales;

k)   Cendfica bajo su responsabilidad la documentaci6n que le soliciten;

I)     Elabora informaci6n respecto a su area para el SIGAD;

in)  Formula y Evaltia el Plan Estrategico, Plan Operativo Aniial de su Unidad

n)   Elabora requerimientos y anali§is en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servictos respecto a su area de trabajo;
o)   Participa   de   las   etapas   precontractuales   y   contractuales   de   los   procesos   de

contrataci6n;

p)   Realiza informes pare el pago de puestos del cementerio municipal;

q)   Realiza informes de Capacitaci6n a los comerciantes de mercados;

r)    Realiza infomes de coordinaci6n de operativos de control de expendio de productos

en plazas, mercados, y;

s)    Las demas funciones asignadas por su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

Cediao: 1.3.2.3.5

Donom[nacl6n de[ PLie8to:
JEFE  DE  SEGURIDAD,  SALUD  OCUPACIONAL  Y
BIENESTAR  SOCIAL

Nlvel: PROFESIONAL

U njdad Admlnirfutiva : DIRECCION ADMINISTRATIVA

Rol: EJECUCION Y SUPERVIsloN  DE  PROCESOS

GruDo Ocucacional : SERVIDOR  PUBLICO 7

Grado: 13

Amblto: CANTONAL
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MISION

Gestionar  programas,  organizar,  coordinar  y  ejecutar  las  actividades  de  desarrollo  social

dirigidos   a   los   Servidores   Municipales   en   los   procesos   relativos   a   seguridad   y   salud

ocupacional.

lNSTRuCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N: Profesional

TITULO  REQUERIDO:  lngeniero  en  Administraci6n.  Doctor o  Abogado  en  Jurisprudencia,

lngenieros lndustriales.  Doctor en Promocion y Cuidado§ para Salud.

EXPEFRIENCIA LABORAL REQUERIDA

TIEMPO DE EXPERIENCIA:  3 afios

AREA  DE  CONOCIMIENTO:  Sistemas de  la gesti6n  de  la  prevenci6n  de  riesgos laborales

SGP.   Seguridad   y   Salud   en   el   trabajo.   Acuerdos  y   convenios   lntemacionales`   leyes,

reglamentos,  acuerdos  ministeriales  relacionados  con  seguridad  y  salud  ocupacional  en  el

trabajo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PuEST0

Sistemas  de  auditorias  de  riesgos  del trabajo  SART.Operadores  del  Sistema  Nacjonal  de
Contrataci6n pdblica entre otros.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   ELabora  el  plan  integral  de  seguridad  y  salud  e  higiene  ooupacional  y  prevenci6n  de

riesgos laborales del personal;

b)    Realiza el informe de oumplimiento del  Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional

del Trabajo;

c)    Realiza  el   lnfome   de  aplicaci6n   del  instructivo  de  inducci6n  y  re-inducci6n   a   los

servidores   municipales;   respecto  a  la  prevenci6n   de  riesgos,   salud  ocupacional  y

bienestar social;
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d)   Elabora regjstros y estadisticas de ausentismo y accidentes de trabajo;

e)   Realiza el informe de reconocimiento, evaluaci6n y control de riesgos de trabajo;

i)     Elabora  el  plan  de  bienestar  social  y  atenci6n  medica  primaria  y  secundaria  para  el

personal de la instituci6n;

g)   Elabora el registro actualizado de cargas familiares, tiempos de servicio e informes para

tfamites de jubilaci6n de empleados y trabajadores;

h)   Realiza el reporte de equipos y prendas de protecci6n para el personal municipal;

i)     Elabora infomaci6n respecto a su area para el SIGAD;

j)     Fomula   y   Evalda   el   Plan    Estrategico,   Plan   Operativo   Anual   de   la    Djrecci6n

Administrativa;

k)   Elabora requerimientos y analjsis en la etapa preparatoria para procesos de adquisici6n

y/o contrataci6n de bienes y servictos respecto a su area de trabajo;
I)     Particjpa de las etapas precontractuales y contractuales de los procesos de contrataci6n ;

in)  Certifica bajo su responsabilidad los documentos de su area;

n)   Realjza  el   jnforme  de  gestiones   administrativas   inherentes  al   area,   en   el   lnstituto

Ecuatoriano de Seguridad Social;

a)   Elabora  el  ingreso  y  actualizaci6n  de  infomaci6n  en  cada  uno  de  los  subsistemas

correspondientes a la plataforma del sistema dnico de trabajo (SUT) dentro su area, de

acuerdo a los plazos y terminos establecidos en los mismos como responsable teonico

de la area, y;

p)   Las otras actividades di§puesfas por su Jefe lnmediato Superior.

DATOS DE INFORMACION

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PuESTO

Cedlco: 1.3.2.3.5.1

Denomlriaci6n dol Pueeto : MEDICO OCUPACIONAL
I  Nlv®I:

PROFESIONAL

uTildad Admlnlstrativa :
UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL,
Y  BIENESTAR SOCIAL

ROI: EJECUCION Y COORDINACION  DE PFiocESOS

Gruoo OCuDacional : SERVIDOR  PUBLICO 8

Omdo: 14
Amblto: CANTONAL
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MISION

Diagnosticar,  pronosticar,  prevenir y  rehabilitar las  enfemedades de  los funcionarios  de  la

lnstjtuci6n, a trav6s de conocimientos cjentificos, tecnicos, tecnol6gicos y administrativos con

desempefio ctico y sensibiljdad hilmana.

lNSTRUCC16N FORMAL REQUERIDA

INSTRUCC16N:  Profesional

TITULO REQUERIDO:  Medicina General, Gesti6n de Seguridad y Salud Ocupacional

EXPER[ENCIA LABORAL F{EQUERIDA

EXPERIENCIA: 4 afios

AREA DE CONOCIMIENTO:

Medicina General, Medicina Ocupacional, entre otras afines del cargo.

CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO

Programas  de   Prevenci6n   de   Riesgos  del  Trabajo  y   Salud   Preventiva,   Capacidad   de

resoluci6n  de  enfermedades  o  situaciones  de  emergencia,  Atenci6n  medico.  preventiva,

ourativa  y  de  rehabilitaci6n,  Conocimiento  de  Ley  de  Salud  Ptlblica,  lESS.  Operadores  del

Sistema Nacional de Contratacion Ptlblico, entre otros aflnes al cango.

ACTIVIDADES ESENCIALES

a)   Realiza   el   control   medico   peri6dico   a   pacientes   laboralmente   expuestos   a   las

situaciones de contaminaci6n ambiental que impliquen riesgo de la salud;

b)   Participa en el disgn6§tico y prondstjco del estado de salud de la lnstituci6n;

c)   Controla   el   oumplimiento   de   las   politicas   y   normas   establecidas   en   materia   de

seguridad industrial y salud ooupacional;

d)   Lidera  los  programas  de  adiestramiento  en  materia  de  seguridad  industrial  y  salud

ocupacional;

e)   Evall]a las actividades e impacto de la prestaci6n del los Servicios de la Salud;
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f)    Promueve la fomaci6n de lideres que particjpen en brigadas de atenci6n en casos de

emergencia que se presentan en la lnstituci6n ;

g)   Reporta oportunamente las anormalidades en la presetacj6n del servicio y proponer las

altemativas de soluci6n;

h)   Disefia y elabora  planes,  programas,  proyectos de salud  preventiva e indicadores de

salud preventiva;

i)     Evaltia   las   condiciones   de   salud   de   los   trabajadores,   (examenes   medicos   pro

ocupacionales, de inicio, peri6dicos, especiales y de retiro);

j)     Asesora a autoridades, directores de macro procesos y personal de la instjtuci6n, a fin

de aplicar el sistema de medicine laboral-ocupacional y preventiva;

k)   Organiza  programas  de  educaci6n  para  la  salud  en  base  a  conferencias,  charlas,

concursos.  recreaciones y actividades deportivas destinadas a mantener la formaci6n

preventiva de la salild y seguridad mediante cualquier reour§o educativo y publicitario;

I)     Elabora las estadisticas de aiisentlsmo a] trabajo, pot motivos de enfermedad comL]n,

profesional, accidentes u otros motivos y sugerir las medidas aconsejadas para evitar

riesgos;

in)  Elabora informaci6n respecto a sil area pare el SIGAD;

n)   Participa   de   las   etapas   precontractuales   y   contractuales   de   los   procesos   de

contrataci6n;

o)    Formula y  Evalt]a el  Plan  Estrat6gico,  Plan  Operativo Anual de la  Unidad  Seguridad,

Salud Ocupactonal, y Bienestar Social, y;

p)   Otros que designe el Jefe lnmediato Superior.

CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES:

Primers. -A partir de la expedict6n de la presente resoluci6n, cada unidad municipal debefa

oumplir con todas las activididades, responsabilidade§, esfablecidos en el mismo, sin dejar de

cumplir  las  demas  disposiciones  deteminadas  en  los  diferentes  cuerpos  legales  que  le

corresponda segdn  la materia y competencia,  poniendo especial enfasis en  las  Normas de

Control lntemo. emitidas por la Contraloria General del Estado.
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Segunda. - Las unidades administrativas respetafan la linea jefarquica de autoridad que este

Manual  establece,  que  aseguren  la  pahicipaci6n,  el  trabajo  arm6nico  y  conjunto  para  el

cumplimiento de objetivos institucionales.

Tercera. -La o el Procurador (a) Sindico, la o el Secrefario (a) General, las o los Directoras

(es), y T6onicos (as) de Unidades de la lnstjtuci6n, deberan planificar, ejeoutar y evaluar los

siguientes planes inherentes a su area:

I     Plan operativoAnual (POA)

-      Plan Anual de Actividades lnstitucional (PAl)

I     Plan de Mitigacj6n de Riesgos

I     Plan Anual de compras (PAC)

Cuarta.  -   La maxima autoridad delegafa al funcionario que sera el autorizador de gastos; y

el   Director  Financiero,   sera  autorizador(a)   de   pagos,   que  se  encuentren  debidamente

aprobados y presupuestados en la planificacj6n institucional, en el plan aniial de compras y

en el plan operativo anual, de conformidad con la normativa legal vigente.

Quinta. -En  el caso de ausencia justificada o impedimenta temporal para ejercer la funci6n

de  Director/a,   este  sera  subrogado,  de  preferencia  por  ema  responsable  de  la  unidad

administrativa, o por una o un profesional del area, designado por la Alcaldesa o Alcalde.

S®xta.  - En caso de ausencta justifieada a impedimento temporal para ejercer la funcj6n de

responsable   de   la   Unidad   o  Tecnicos  de   las   Unidades,   estos   sefan   subrogados,   de

preferencia par uno o uno de los profesionales de mayor nivel de la Unidad, sugerido por la o
el  Director  de  area  y  designado  por  la  Unidad  de  Administraci6n  de  Talento  Humano,

observando las disposiciones legales.

S6ptima.  -  En caso de ausencia justificada o impedimento temporal,  para ejercer la funci6n
de Secretaria o Secretario General del Concejo, este sera subrogado, de preferencia, por la
Prosecretaria o Prosecretario de Concejo, cuantas veces sea necesario.
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Octave,-  Las  reformas  al  presente  Manual  de  Deschpci6n,  Va[oract6n  y  Clasificaci6n  de

Puestos de los Servidores  del  Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal de Chillanes,

se  ha fan  cuando  el  Alcalde  o  Alcaldesa  consideren  necesario  para forfalecer  la  eficacia  y

eficiencia  institucional,  para  lo  cual  la  Direccl6n  Administrativa  a  traves  de  la  Unidad  de

Administraci6n de Talento Humano presentafa el Proyecto de  Reforma al Comite de Gesti6n

de  Calidad de Servicio  y el   Desarrollo lnstitucional, quien   entregafa el jnforme  tednico a la

Alcaldesa  o Alcalde a fin  de  que emits  la  resoluci6n  de conformidad  con  lo que dispone  el

articulo   60`    literal   i)   del    C6digo   Organico   de   Organizaci6n   Territorial,   Autonomia   y

Descentraljzaci6n (C O OTAD).

Novena.  -  En  todo  lo  que  no  estuviere  previsto  en  la  presente  Manual  de  Descripci6n.

Valoraci6n    y    Clasificaci6n    de    Puestos   de    los    Servidores    del    Gobiemo   Aut6nomo

Descentralizado   Municipal   de   Chillanes,   se   aplicafan    lag   diaposiciones   legales   que

corresponda. para cada unidad administrativa.

D6cima.  - Las actuaciones administrativas, financieras;  y,  legales,  realizadas y ejeoutadas

con   anterioridad   a   la   aprobaci6n   del   presente   Manual   de   Descripci6n,   Valoraci6n   y

Clasificaci6n de Puestos de loo Servidores del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal

de  Chillanes,  sefan  valiclas hasta  que  se  actualicen  los  actos  normativos  conforme a  este

manual refei.ente a la estrucfura organieacional de la Entidad.

DISPOS[CION ES TRANSITO RIAS :

Primora.-    La  unidad  Administrativa  de  Talento  Humano  del  G.A,D.  Municipal  del  Cant6n

Chillanes,  previo  a  la  emisi6n  del  informe favorable  para  la  supresi6n  de  puestos,  que  se

enouentren  ocupados  por  servidoras  o  servidores  pdblicos  con  nombramiento  regular  o

permanente,   asegurafan   que   en   el   distributivo  de  remuneraciones  no   existan   piiestos
vacantes   de   las   mismas  caracteristicas   que   puedan   ser  trasladados   las   servidoras   y

servidores  pL]blicos  como  un  derecho  preferente,  por  estar  protegidos  por  la  carrera.  en
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concordancia  con  lo  establecido  en  el  articulo  129 del  Reglamento  de  la  Ley  Organica  de

Servicio Pdblico.

S®gunda. -En el caso de proceso de supresi6n de partidas, se debefa comunicar previamente

a  la  o  el servidor de  la  cesaci6n  por la  supresi6n  y  posteriormente  proceder al  pago  de  la

indemnizaci6n    y    la    liquidaci6n    de    haberes    a    la    a    el    servidor.    Cumplido   el    pago

automatieamente quedara suprimida la partida presupuestaria coiTespondiente al puesto, en

concordancia  con  lo  establecido  en  el  articulo  160  del  Reglamento  de  la  Ley  Organica  de

Servicio Pulblico.

Tercera.-  Con la vigencia del Manual de Descripci6n,  Valoraci6n y Clasificaci6n  de  Puestos

aacorde a sus competencias, Modelo de Gesti6n, Plan de Desarrollo, Estatuto Orgaliico, que

ppermitan   la  excelencia   del  Talento  Humano  y  fa   6ptima  operatividad  de   los   procesos

organizacionales. Par lo que, las remuneraciones mensueles unificadas de las y los servidores

de  los  Gobiemes  Aut6nomos  Descentralizados  Municipales,  se  incrementaran  en  forma

paulatina conforme el Acuerdo Ministerial No.  MDT-2015-0060 del Ministerio del Trabajo de

fecha 26 de Marzo de 2015, y; de acu®rdo a la oartida I)resuDuestai.ia v la disoonibilidadd

de fondos econ6mlcos.

DISPOSICIONES DEROGATIVAS

Primera.  -  Der6guese  todas  las  disposiciones  que  contravengan  al  p[esente  Manual  de
Descripci6n, Valoraci6n y Clasificacich de Puestos de los Servidores del Gobiemo Aut6nomo
Descentralizado Municipal de Chillanes

DISPOSIC16N FINALES:

Primera.  -El  presente Manual de Descripci6n, Valoraci6n y Clasificaci6n de Puestos de los

Servidores   del   Gobiemo  Aut6nomo   Descentralizado   Municipal   de   Chillanes,   aprobado
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constituira el instrumento base para la ejecuci6n del sistema de desarrollo de Talento Humano

Municipal.

Sogunda.  -  La  presente  Resoluci6n  que  contiene  el  Manual  de  Descripci6n,  Valoraci6n  y

Clasificaci6n de Puestos de los Servidores del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal

de  Chillanes,  entrara  en  vigencia  desde  el  01   de  Febrero  del  2022  sin  prejuicio  de  su

Revisado poi.:

PROCURADOR SINDIC

Que   el   Concejo
Municipal del Canton Chjllanes,
enero  del   2022,   en   el   punts   ntimero
Descripci6n,  Valoraci6n  y  Clasjficaci6n
A ut6nomo Descentraljzad`o

Chillanes, 31  de

en Sesj6n

---_,f£            -

--t,i£+iJiA

-:-#sg,

del   Gobiemo  Aut6nomo   Descentraljzado
Extraordinariaefectuadaeldiaviemes28de

duenopu:j&oEod§,8sogg£:dEgese,d:T%noub::I::
I+_.-1J__  -,  .1,Municipal del Can{6n Chjllanes"
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G0B!EENOAL\TONOMODF.SC`ENl`R_ALIZAD0
MUNic`ipA[, DEL cAtr'TdN t`H]LLANEs

"qTNIDAD .ADMINISTRATI`'A DE TALENTO HUMAR'O"
njl!:!±`b.jLt.-I:!!±L`...iL!|€_2i.!±!d!iL`!sL!j!!i±£!!n!!;L!,

Licenciada
Maria Carmita Naucin Tumailia
ALCALDESA DEL CANTON CHILLANES
Presents.
De mi consideraci6n:

Ofic-N° 257JJATH-GADMCH-2021,
Chillanes,  29 de Diciembre del 2021

---__

I , ` i,. Jrfe•.,,,-'

B.eciba un cordial saludo, a la vez. desedndole 6xitos en t,an delicadas funciones a usted
encomendadas.

De  la  rna.nero  mds  comedida.  si'i-vase  er!.contrar  el  cilccince  al  Oficio  N°  256-Ui^-iTH-
GADMCI]-2021  de fecha  28  de  Diciembi.e  del  2021,  en  el  mismo  que  procede_mos  cl
crltregar   el     MANUAL   DE   DESCRIPC16N,   VALORAC.16N   Y  CLASIFICAC16N   DE
PUE§TOS DE LOS SERVIDORES DEL G0BIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CHILLANES definitivo. en vista de clue el que fue entregado el dia de
ayer  continila  errores  de  tipeo;  con  la fina]idad  de  qua  se  procedti  a.  su  r€visi6nj
aprobaci6n  y  posterior  conocimiento  del  Conce]o,  de  acuerdo  a  lo  que  estable  el
C00TAD Art. 60.- Atribuciones del alcalde a alcaldesa.-  Le corresponde. al alcalde o
alcaldesa:      Literal      i)      "Resolver      administrativamente      todc]s      los      asilntos
correspondientes a su cargo;  expedir prevlo conocimiento del concejo, la estructura
or.g&nico ~ funcional del gobiemu aut6nomo descenLrtilizadu  municipal;  numbrar y
remov'er  {i`  los  funcioilaricls  de  direcci6n,  procurador  si'ndico  y  dt3md`s  servidores

ptiblicos de libre  nombrainierlto y remoci6n del gobierno aut6numu descenLr{iiizudo
municipal"
I,o que comunico a usted para losfines pertinentes.

Cordialmente.
.I

Lcda, Zoife fvlercedes Huilca Huilca
jEFE (E) DE LA uNleAD ADiv]iNisTRATlvA DE TALENTO HUMANO

G.A.D.M.  DEL CANTON CHILLANES
C/a. Archivo.



EOFICIO     No.      0492 -DPB-2021
Secci6n:   Direcci6n  Provincial de Bolivar

Asunto:   Cronograma de lmplantaci6n de Recomendaciones

Guaranda,  2 de septiembre de 2021

Licenciada
lvlaria Carmita  Naucin Tumailla
ALCALDESA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES
Calles Guayas 352 y Enrique Villag6mez
Chillanes

De mi consideraci6n:

Como es  de su  conocimiento,  la  Direcci6n  Provincial  de la  Contraloria  General  del  Estado
en   Bolivar,    efectu6   el   examen   especial   los   procesos   de   planificaci6n,   clasificaci6n,
reclutamiento    y    selecci6n    de    personal,    bajo    las    modal.Idades    de    contratac.Ion    y
nombramiento;  y,  a  los  contratos  de  prestaci6n  de  servicios  profesionales,  en el  Gobierno
Autdnomo  Descentralizado  Municipal  del  Canton  Chillanes,   por  e)  periodo  comprendido
entre el  1  de abril  de  2017  y el  30  de  abril  de  2021.

Mediante  memorando  025-CG-2021   de  17  de  maya  de  2021,  la  Contralora  General  del
Estado, Subrogante, dispuso los lineamientos para la formulaci6n, seguimiento y evaluaci6n
del   cumplimiento   de   las   recomendaciones   constantes   en   el   lnforme   General   cuya
conferencia final de resultados se efectu6 el  10 de agosto de 2021.

En  este   documento  consta   1   recomendaci6n,   que   de  conformidad   con   el   articulo  92
Recomendaciones  de  auditoria,  de  la  Ley  Organica  de  la  Contraloria  General  del  Estado,
deberan  ser aplicadas de forma obligatoria.

Con la finalidad de viabjlizar la aplicaci6n de la recomendaci6n,  convoco a usted, servidoras
y  servidores  a  quienes  estan  dirigidas  las  recomendaciones.  a  una  reuni6n  de  trabajo  a
realizarse el dla viernes 3 de septiembre de 2021,  a partir de las 9H00.

Anexo el cronograma  de .implantaci6n  de  las  recomendaciones  que debera  ser llenado de
acuerdo a los tiempos que consideren necesarios para su cumplimiento

Agradecer6   contestar   la   presente,   con   el   compromiso,   para   la   implantacl6n   de   las
recomendacjones.

Dlr: Calle Coronel Garcia y A:zuay. Telf. Direcci6n  {02550870/OZ550868) Pig.web: www{oiitralorla.rob.ec
Email:dlreccl6nboll`;ar®comralorfaj2ob.ac

Guaranda -Prov. Bolivar -Ecuadol.



Yahoo Mail -Cronograma

Cronograma

De          Viky Mercedes Loza Arroyo (vloza@contraloria.gob.ec)

f`aici.       carmitanaucin@yahoo.com

Fef..lia    viernes,  3  de septiembre  de 202104.13  p.  in.  GMT-5

Buenas tardes sefiora Alcaldesa

Adjunto al presente sirvage encontrar el cronograma de aplicacl6n de reccmendaciones relacionada§ al examen
especial los procesos de planificaci6n, clasificaci6n, reclutamiento y selecci6n de personal, bajo las modaljdades de
contrataci6n y nombramiento; y, a los contratos de prestact6n de servicjos profesionales, en el Gobiemo Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Cant6n Chillanes, par el perledo comprendido entre el  1  de abril de 2017 y el 30 de
abril de 2021, ejecutado en la entidad que usted dirige, cuya conferencia final de resultados se ejeclit6 el 10 de
agosto de 2021.

Et citado cronograma debidamente suscrito, fue puesto en su conocimiento en la reunion de trabajo mantenida en
el dla de hoy viemes 3 de septiembre de 2021, sustentado en el oficio 0492-DPB-2021  de esta misma fecha,
suscrito par el Dlrector Provincial de Bol(var.

Atentamente,

Vlky Loza Arroyo

Jefe de Equipo

Poi` favor` considcre la politicu de austeridad y de resnii.c]dn del gusto mstitu.ioniil asi comu su re>pi)usabilidad ambiental antes
de impriniir `in corrco ¢lcc[rdnico

CONTRALORiA GENERAL DEL ESTAD0 Nota de Confidencialidad: El presentc cor].co electrdi`ieo y sus archivos adjuntos

puedcii conLener inrormaci6n protegida que es confidencial para la inslitucibn y que e§ de usa exclusivo de `ou desLinatai`io.
Cualquier uso, divulgaci6n, c(]piado, dislribucidn a cunlquier acci6n tomada o dejada de tomar par tercci`os en base a su
contenido esfa prohibida y es ilegal. Si usted no es cl dcslinatario de este corrco, debera devolverlo al emisor y n`) podri leer`
copier. o distribuir sue 8i`exos. Si ha recibido por error este corrco, se solicita comunicarlo al rcmilente y borrarlo. El uso de esle
servicio esfa sujelo a ]a normativa vigcnte itistifucioiial.  Direcci6n Nacioual de Tecnologja de lnformaci6n y Comunicaciones.

Cronograma aplicaci6n recomedaciones_OT 0004-DPB-AE-2021.pdf
100  9kB
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