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EL ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO'"'" ^
MUNICIPAL DE BALAO Baiac n 5 rcp tnin

CONSIDERANDO

Que, la Constitución de la República del Ecuador, ORE, vigente establece
225 que el sector público comprende las entidades que integran el régimen autónomo
descentralizado:

Que, la Constitución en el artículo 227, establece que la administración pública constituye
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación;

Que, el artículo 238 ibídem, estipula que los gobiernos autónomos descentralizados
gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios
de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana;

Que, el artículo 239 ibídem, indica que el régimen de gobiernos autónomos
descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional
de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos
para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo;

Que. el artículo 240 ibídem, otorga a los gobiernos autónomos descentralizados facultades
legislativas y ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el artículo 260 ibídem, refiere que el ejercicio de las competencias exclusivas no
excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y
actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno;

Que, el artículo 264 ibídem, consagra que los gobiernos municipales tendrán competencias
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley. En el ámbito de sus competencias y
territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales;

Que, el artículo 265 ibídem, reconoce que el sistema público de registro de la propiedad
será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades;

Que, el artículo 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización. COOTAD, determina que son objetivos del presente Código la
autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos
descentralizados, en el marco de la unidad del Estado ecuatoriano;

Que, el artículo 5 de la norma anteriormente citada, establece la autonomía política,
administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados; en su tercer
inciso, estipula que; "La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la
facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para
el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa
o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la Ley";
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Que, el artículo 6 del COOTAD, establece que ninguna función del Estado ni autoridad
extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los
gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de
la República;

Que, el artículo 7 ibídem, establece la facultad normativa de los Concejos Municipales para
dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones,
aplicables dentro de su respectiva circunscripción territorial;

Que, el artículo 53 ibídem, manifiesta que los gobiernos autónomos descentralizados
municipales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política
administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación
ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva prevista en este código;

Que, ei artículo 57, literal f) ibídem, manifiesta dentro de las atribuciones del Concejo
Municipal, conocer la estructura orgánica funcional del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Balao;

Que, el COOTAD, en su artículo 60 literales b) e i) establece que le corresponde al alcalde
o alcaldesa, ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo
Descentralizado y resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su
cargo y expedir previo conocimiento del concejo, la estructura orgánico - funcional del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao;

Que, el artículo 338 ibídem, establece que cada Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal tendrá la estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines
y el ejercicio de sus competencias y funcionará de manera desconcentrada. La estructura
administrativa será la mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y económica
de las competencias. Cada GAD Municipal elaborará la normativa pertinente, según las
condiciones específicas de su circunscripción territorial, en el marco de la Constitución y la
ley.

Que, el Artículo 354 ibídem, establece que los servidores públicos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Balao, se regirán por el marco general que establezca la Ley que regule
el servicio público y su propia normativa. En el ejercicio de la autonomía administrativa, los
GAD Municipales, mediante Ordenanzas podrán regular la administración del Talento
Humano y establecer planes de carrera aplicados a sus propias y particularidades
realidades locales y financieras.

Que, el Art. 360 ibídem, estipula que la administración del talento humano de los gobiernos
municipales será autónoma y se regulará por las disposiciones que para el efecto se
encuentren establecidas en la ley y en las respectivas ordenanzas;

Que, el artículo 391 ibídem, manifiesta que los Concejos Municipales regularán los
procedimientos administrativos internos, observando el marco establecido y aplicando los
principios de celeridad, simplicidad y eficiencia.

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSER, en su artículo 3 numeral 2), refiere de
las disposiciones que son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y
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remuneraciones, en toda la administración pública, que comprende a las entidsfe^ue
integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales:

Que, el artículo 4 de la norma antes citada, establece que serán servidoras o servidores
públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten
servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.

Que, el artículo 50 de la LOSEP, indica que la aplicación de la presente Ley, en lo relativo
a la administración del talento humano y remuneraciones, estará a cargo del Ministerio de
Relaciones Laborales; y de las Unidades de Administración del Talento Humano de cada
entidad, institución, organismo o persona jurídica establecidas en e! artículo 3 de la misma
Ley.

Que, el artículo 51 literal k) Ibídem, respecto a la Competencia del Ministerio de Relaciones
Laborales en el ámbito de esta Ley, manifiesta que corresponde a las unidades de
administración del talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados, sus
entidades y regímenes especiales, la administración del sistema integrado de desarrollo
del talento humano en sus instituciones, observando las normas técnicas expedidas por el
Ministerio de Relaciones Laborales como órgano rector de la materia. Dependerán
administrativas, orgánicas, funcional y económicamente de sus respectivas instituciones.
El Ministerio de Relaciones Laborales no interferirá en los actos relacionados con dicha

administración ni en ninguna administración extraña a la administración pública central e
institucional;

Que, el artículo 52 en los literales a), b), c) y d) de la LOSEP, manifiesta de las atribuciones
y responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento Humano;

Que, el artículo 56 inciso cuarto de la LOSEP, manifiesta que la planificación institucional
del talento humano de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y
regímenes especiales, tendrán su propia planificación anual del talento humano, la que
será sometida a su respectivo órgano legislativo;

Que, el artículo 57 inciso segundo ibídem, respecto a la creación de puestos establece que
se exceptúan del proceso los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y las
contempladas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP;

Que, el Art. 62 inciso tercero de la LOSEP, estipula que a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados les corresponde diseñar y aplicar su propio subsistema de clasificación
de puestos y los cambios en las denominaciones no invalidarán las actuaciones
administrativas legalmente realizadas.

Que, la décima octava disposición general de la LOSEP, establece que para la aplicación
de esta Ley y su Reglamento debe tenerse como tal los siguientes conceptos:

Dignataria/o.- Es ia persona elegida por votación popular, por un período fijo para
ejercer las funciones y atribuciones establecidas en la Constitución y en la Ley.
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Funcionaria/o.- Es la servidora o servidor que ejerce un puesto, excluido de la carrera
del servicio público, de libre nombramiento y remoción por parte de la autoridad
nominadora o de período fijo, y su puesto se encuentra dentro de los grupos
ocupacionales de la escala de remuneraciones mensuales unificadas del nivel
jerárquico superior.

Obrera/o.- Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, bajo
el régimen del Código de Trabajo.

Servidora/o.- Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen,
presten servicios o ejerzan un puesto o cargo, función o dignidad dentro del sector
público sea o no de libre nombramiento y remoción.

Que, en la NCI 200-04, de las Normas de Control Interno, emitidas por la Contraioría
General del Estado, CGE, manifiesta que la máxima autoridad debe crear una estructura
organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de
los objetivos organizacionaies. La estructura organizativa dependerá del tamaño y de la
naturaleza de las actividades que desarrolla, por lo tanto, no será tan sencilla que no pueda
controlar adecuadamente las actividades de la institución, ni tan complicada que inhiba el
flujo necesario de información.

Que, la organización administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Municipalidad de Balao, dada la importancia de los servicios públicos y la obra pública que
presta, así como su capacidad financiera, requiere contar con una estructura que le permita
atender todas y cada una de las funciones que a ella compete para el mejor cumplimiento
de los fines municipales.

Que, la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao, debe
estar regulada por normas de aplicación general para que, en virtud de su cumplimiento,
respondan a las exigencias de la sociedad, brindando un servicio público eficaz, eficiente
y de calidad:

Que, es indispensable dotar a la Administración del Gobierno Autónomo Descentralizado
de la Municipalidad Balao de una Estructura Orgánico Funcional que norme de manera
clara y objetiva ios procedimientos de la administración municipal, los niveles de delegación
y funciones de estructura, de autoridad, de dirección, coordinación, control, tendencias a la
modernización.

Que, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP, obliga
a las instituciones que manejan recursos públicos a establecer mecanismos para rendir
cuentas de su gestión;

En uso de las facultades que le concede la Constitución de la República del Ecuador y
el COOTAD, en el artículo 60, literal i);
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RESUELVE

Expedir el siguiente "REGLAMENTO A LA ESTRUCTURA
ORGÁNICO - FUNCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO".

TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA NATURALEZA JURÍDICA Y SEDE Y FUNCIONES

Artículo 1.- NATURALEZA JURÍDICA, SEDE Y FUNCIONES DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL. - El Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Balao, es persona jurídica de derecho público, con
autonomía política, administrativa y financiera: estará integrado por las funciones de:

•  Participación Ciudadana,

•  Legislación y Fiscalización; y

•  Ejecutiva.

Para el ejercicio de las funciones, atribuciones y responsabilidades que le corresponden.
La sede del GAD Municipal de Balao será en su cabecera cantonal prevista en la ley de
creación del cantón.
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TÍTULO II Balac 0 3
CAPITULO UNICO

PROCESOS, OBJETIVOS, MISION Y VISION

Artículo 2.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. - La EstructuraXJfganízacional del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao, está fundamentada en la Gestión
por Procesos, que se alinean a la misión y visión institucional; y se sustenta en la filosofía
y enfoque de productos, servicios y procesos, con la finalidad de administrar su
ordenamiento orgánico.

Los procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Baiao, que elaboran
ios productos y servicios, se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o
vaior agregado; y están orientados al cumplimiento de la misión y visión institucional.

Artículo 3.- DEFINICIÓN DE PROCESOS Y OBJETIVOS DE LA GESTION POR
PROCESOS. - Se entenderá por Proceso, al conjunto de actividades dinámicamente
interreiacionadas, que toman insumos del medio, agregando vaior para transformar en
servicios y productos finales a ser entregados a ios usuarios como respuesta a sus
demandas.

Son objetivos de ia Gestión por Procesos:

a) Conocimiento de ios roles públicos en atención a las demandas de ia sociedad con
criterios eficientes de administración por procesos o productos;

b) Involucrar ia gestión por procesos como modelo sistémico en ia organización del
trabajo, esto es, interrelacionando con ios demás sistemas de gestión pública;

c) Lograr la satisfacción de los ciudadanos en ia entrega de servicios con calidad,
oportunidad y productividad;

d) impiementar procedimientos de gestión basados en ia administración operativa de
productos con ei correspondiente control y monitoreo de resultados, para cuyo
efecto se utilizará ei Pian Estratégico Balao;

e) Adaptar el trabajo ai dinamismo propio de ia administración y a ios cambios
permanentes de tecnología; y,

f) Integrar y mantener equipos de trabajo interdiscipiinario, que apunten ai
fortalecimiento de la fuerza del trabajo y a la aplicación de políticas y métodos más
viables para ei manejo del régimen remunerativo, sustentado en ia evaluación de
resultados.
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Artículo 4.-VIS1ÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL. - La visión y misión del Gob¡OTOi;e5¡¡i7eg5"'jr|
Autónomo Descentralizado Municipal de Balao es: ■ - i

-Oaíuc - " -

VISIÓN INSTITUCIONAL:
OJJEB mo

"Ser reconocidos como un Gobierno Autónomo Descentralizado Muni^Tpal iptídéfo a
nivel nacional, que ofrece servicios de consumo colectivo de calidao^-qtíe'^nera
satisfacción y bienestar a sus habitantes, tanto del sector urbano como del rural, así
como a sus visitantes nacionales y extranjeros, trabajando en sintonía con el pueblo
para hacer de Balao una ciudad de desarrollo económico, político y social, apta para el
buen vivir, con armonía y seguridad".

MISIÓN INSTITUCIONAL:

"El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao, planifica, gestiona y
administra el bienestar y el desarrollo social, cultural, económico de su comunidad
entregando con honestidad y eficiencia prestaciones y servicios colectivos de calidad, y
calidez con el firme compromiso de mantener un cantón digno para el buen vivir, para
trabajar e invertir".

Artículo 5.- PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE BALAO. - Los procesos que elaboran los productos y servicios del GAD
Municipal de Balao, se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor
agregado al cumplimiento de la misión Institucional. Estos procesos son los siguientes:

1. Procesos Gobernantes. - Orientan la Gestión institucional a través de la

formulación de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en
funcionamiento la organización. Están constituidos por la Función Legislativa,
representada por el Concejo Municipal y la función Ejecutiva, representada por la
Alcaldía.

2. Procesos de Asesoría. - Corresponde al consultivo, de ayuda o de consejo, están
encaminados a generar productos y servicios para los demás procesos y para sí
mismos; sus acciones se perfeccionan a través del Proceso Gobernante. Está
constituida por la Unidad de Auditoría Interna, Dirección de Gestión de Asesoría
Jurídica, Dirección de Gestión de Control Interno Institucional.

3. Procesos Habilitantes de Apoyo. - Es el que presta asistencia técnica,
administrativa y financiera de tipo complementario a los demás Procesos. Está
constituida por la Secretaria General, Dirección de Gestión Administrativa,
Dirección de Gestión Financiera y las diferentes Unidades Administrativas de las
Direcciones del GAD Municipal.
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4. Procesos Agregadores de Valor. - Generan, administran y controlan los productos
y servicios destinados a usuarios internos y externos y permiten cumplir con la
misión Institucional. Está integrada por la Dirección de Gestión de Planificación y
Ordenamiento Territorial, Dirección de Gestión de Participación Ciudadana y
Control Social, Dirección de Gestión de Obras Públicas, Dirección de Gestión de
Medio Ambiente y Riesgo, Dirección de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado,
Dirección de Gestión de Servicios Públicos, Dirección de Gestión de Salud, Registro
de la Propiedad y Mercantil en el cantón Balao y las diferentes Unidades
Administrativas de cada una de las Direcciones del GAD Municipal.

5. Procesos Desconcentrados. - Encargados de generar productos y servicios de
manera desconcentrada directamente al cliente externo. El proceso
desconcentrado será el encargado de asegurar el ejercicio de ios derechos de la
comunidad y serán parte del sistema de las instituciones públicas, privadas,
comunitarias. Está Integrado por el Cuerpo de Bomberos de Balao y el Consejo
Cantonal de Protección de Derechos.

6. Proceso de Representación Social y Civil. - Constituido por la Función de
Participación Ciudadana y encargada del Control Social del GAD Municipal a través
de la Asamblea Cantonal, los mecanismos de democracia directa, los Concejos
Cantonales y de Participación Ciudadana establecidos en la Constitución de la
República del Ecuador, el Código Orgánico, Organización, Territorial, Autonomía y
Descentralización, COOTAD y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
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t'tuloiii
CAPITULO UNICO copJa do .n .J-í,! ,

Balsü Q 3
OBJETIVOS INSTITUCIONALES, POLÍTICAS, PRINCIPIOS RECTORE

Artículo 6- OBJETIVOS INSTITUCIONALES. - Se definen los siguí
estratégicos institucionales alineados a la demanda ciudadana del cantón

Satisfacer las necesidades de la colectividad y contribuir al fomento y protección de
los intereses locales.

Planificar el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales del Cantón.

Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos,
civismo y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso Balao.

Coordinar con otras entidades públicas o privadas para el desarrollo y mejoramiento
de la cultura, educación y asistencia social.

Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas
que aquejan la vecindad cantonal, con arreglo a las condiciones cambiantes, en lo
social, político y económico.

Artículo 7.- Objetivos por Procesos. - La importancia de contar con la definición de los
objetivos por procesos de la gestión Administrativa del GAD Municipal:

Conocer los roles públicos en atención a las demandas de la sociedad con criterios
eficientes de administración por procesos o productos.

Involucrar la gestión por procesos como modelo sistémico en la organización del
trabajo, esto es, ínterrelacionarlo con los demás sistemas de gestión pública.

Lograr la satisfacción del cliente social en la entrega de servicios con calidad en la
oportunidad y productividad.

Implementar procedimientos de gestión basados en la administración operativa de
productos con el correspondiente control y monitoreo de resultados.

Aplicar el trabajo al dinamismo propio de la administración y a los cambios
permanentes de tecnología.

Integrar y mantener equipos de trabajo interdisciplinario, y promover la
polifuncionalidad de las actividades, que apunten a profesionalizar la fuerza del
trabajo y a la aplicación de políticas y métodos más viables para el manejo del
régimen remunerativo, sustentado en la evaluación de resultados.

POR LA GLORIA Y PROGRESO DE BALAO
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Analizar los temas municipales y recomendar la adopción de técnicas de gestión y
empresarial, con procedimientos de trabajos uniformes y flexibles, tendientes a
profesionalizar la gestión del gobierno municipal.

Convocar y promover a la comunidad, para realizar reuniones permanentes para
discutir los problemas municipales, mediante el uso de mesas redondas, seminarios,
conferencias, simposios, cursos y otras actividades de integración y trabajo.

Capacitación del talento humano, que apunte a la profesionalización de la gestión
municipal.

Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de
la administración con el aporte de la comunidad.

Artículo 8.- Políticas. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao basará
su gestión en las siguientes Políticas;

•  Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una
participación efectiva en el desarrollo de la Ciudad.

•  Realizar una buena gestión para dotar al municipio de una infraestructura
administrativa, material y humana que permita receptar y procesar
adecuadamente los efectos de la descentralización.

•  Fortalecer el desarrollo municipal, a base de un óptimo aprovechamiento de los
recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de
recaudación propia, impuestos, tasa, contribuciones, mediante actos legislativos
municipales.

•  Preservar y controlar los intereses municipales y ciudadanos con la finalidad
institucional.

•  Trabajar en equipo y liderazgo, para la búsqueda constante de los más altos
niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas
ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de compromisos de los
diferentes sectores internos de trabajo: Normativo, Ejecutivo, de apoyo y
Operativo; en consecuencia, dinamismo y creatividad de las autoridades y
servidores para lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo,
como la base det mejor enfrentamiento de problemas y soluciones.

•  Identificar y solucionar los problemas prioritarios de la comunidad en búsqueda
de las soluciones más adecuadas.

Los trabajadores, sen/idores y funcionarios, tienen la obligación de rendir cuenta
de sus actos a sus superiores jerárquicos, en lo referente a sus deberes.

POR LA GLORIA Y PROGRESO DE BALAO
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Artículo 9.- Principios Rectores. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Baíao basará su gestión en los siguientes principios rectores y/o valores:

•  Compromiso. - Cada una de las dependencias, definirán la participación ciudadana
como eje de su accionar dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de
los servicios.

•  Transparencia. - Toda la información de la administración municipal será pública y
el GAD Municipal facilitará el acceso de la ciudadanía a su conocimiento; se
establecerá rigurosos sistemas de rendición de cuentas y evaluación de programas
y proyectos con el fin de verificar la forma como se cumplen los objetivos, metas,
programas y proyectos.

•  Voluntad política y iiderazgo. > Para el mejoramiento continuo y búsqueda
constante de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con

oportunidad las expectativas ciudadanas, se trabajará coordinadamente a base de
concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de
trabajo: Directivo, de Apoyo y Operativo.

•  Trabajo en equipo. - A través de coordinación, dinamismo y creatividad de las
autoridades, funcionarios/as, servidores/as y trabajadores/as para lograr una
sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor
enfrentamiento de problemas y búsqueda de soluciones.

•  Honestidad. - La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y
atribuciones será de las respectivas autoridades, funcionarios/as, servidores/as y
trabajadores/as municipales. Sus actuaciones no podrán conducir al abuso de
poder y se ejercerán observando los principios éticos y morales, para ios fines
previstos en la Constitución y las Leyes.

•  Equidad. - Las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales
garantizarán los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas sin ningún género
de discriminación. .
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TITULO IV

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN DE TRABAJO POR PROCESOS,

PUESTOS DIRECTIVOS

Artículo 10.- Gestión por Procesos. - La estructura organizacional del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Balao, estará integrada por Gestión de Procesos,
compatibles con la demanda y la satisfacción de los actores sociales. Se entenderá por
proceso, al conjunto de actividades dinámicamente relacionadas entre sí, que transforman
insumos del ambiente interno y extemo, agregando valor, a fin de entregar un bien o
servicio a los usuarios sociales, optimizando los recursos de la municipalidad y al más bajo
costo posible.

Artículo 11." Puestos Directivos y Asesorías. - Los puestos directivos establecidos en la
Estructura Organizacional para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao
son:

a) Puestos de Asesorías

1. Auditor/a Interno/a

2. Director/a de Gestión de Asesoría Jurídica

■ara3. Director/a de Gestión de Control Interno Institucional

b) Puestos Directivos Bata® ^
1. Secretario/a Municipal,
2. DIrector/a de Gestión Administrativa,
3. Director/a de Gestión Financiero/a,
4. DIrector/a de Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorfál,
5. Director/a de Gestión de Participación Ciudadana y Control Soc
6. Director/a de Gestión de Obras Públicas,
7. Director/a de Gestión de Medio Ambiente y Riesgo,
8. Director/a de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado,
9. DIrector/a de Gestión de Servicios Públicos,
10. Director/a de Gestión de Salud,
11. Registrador/a del Registro de la Propiedad y Mercantil en el cantón Balao.

POR LA GLORIA Y PROGRESO DE BALAO
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TITULO V

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA ESTRUCTURA BÁSICA POR PROCESOS

Artículo 12.- Procesos. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao,
para el cumplimiento de su misión y responsabilidades, está integrado por los siguientes
procesos:

1. Procesos Gobernantes

1.1. Órgano de legislación y fiscalización; (Concejo Municipal)

1.2. Primera Autoridad del Ejecutivo (Alcalde)

2. Procesos Habilitantes de Asesoría

2.1 Auditoría Interna

2.2 Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica

2.2.1 Coordinación de Asesoría Jurídica

2.3 Dirección de Gestión de Control Interno Institución

2.3.1 Coordinación de Control Previo Institucional

'  Cv ..ICiAi,' Wdwn.» vi ■■
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3. Procesos Habilitantes de Apoyo

3.1 Secretaria General

3.2 Dirección de Gestión Administrativa

3.2.1 Unidad de Administración de Talento Humano

3.2.1.1 Sección de Remuneraciones, Selección y Contratación de
Personal

3.2.2 Coordinación de Guardalmacén

3.2.3 Coordinación de Compras Públicas
3.2.4 Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
3.2.5 Coordinación de Seguridad y Salud Ocupacional

3.3 Dirección de Gestión Financiera

3.3.1 Coordinación de Contabilidad

3.3.2 Coordinación de Tesorería Municipal
3.3.2.1 Sección de Coactiva

POR LA GLORIA Y PROGRESO DE BALAO
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3.3.3 Coordinación de Presupuesto
3.3.4 Coordinación de Comprobación y Rentas

4. Procesos Agregadores de Valor

4.1 Dirección de Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial

4.1.1 Coordinación de Avalúos y Catastro
4.1.2 Coordinación de Proyectos Arquitectónicos
4.1.3 Coordinación de Planeamiento Institucional, Urbano y Rural
4.1.4 Coordinación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
4.1.5 Coordinación de Comisaría, Policías y Guardias Municipales

4.2 Dirección de Gestión de Participación Ciudadana y Control Social

4.2.1 Coordinación de Relaciones Públicas y Comunicación Social
4.2.2 Coordinación de Promoción Social y Vivienda
4.2.3 Coordinación de Turismo

4.2.3.1 Sección del Parque Acuático ; ' .

4.2.4 Coordinación de Equidad y Género
4.2.5 Junta Cantonal de Protección de Derechos oopiaoi;-

4.2.6 Coordinación de Biblioteca galao U 3 FEB

4.3 Dirección de Gestión de Obras Públicas

4.3.1 Coordinación de Vehícuios y Maquinarias
4.3.2 Coordinación de Infraestructura y Presupuesto
4.3.3 Coordinación de Fiscalización

4.3.4 Coordinación de Áridos y Pétreos

4.4 Dirección de Gestión de Medio Ambiente y Riesgo

4.4.1 Coordinación de Gestión de Riesgos
4.4.2 Coordinación de Relleno Sanitario

4.4.3 Coordinación de Camal

4.5 Dirección de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado

4.5.1 Coordinación de Control de Calidad del Agua
4.5.2 Coordinación de Alcantarillado

4.5.3 Coordinación de Agua Potable

4.6 Dirección de Gestión de Servicios Públicos

4.6.1 Coordinación de Higiene Ambiental
4.6.2 Coordinación de Mercado Municipal
4.6.3 Coordinación de Cultura y Deporte
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4.7 Dirección de Gestión de Salud

4.8 Registro de la Propiedad y Mercantil en el cantón Balao

5. PROCESOS DESCONCENTRADOS

5.1 Cuerpo de Bomberos de Balao

5.2 Consejo Cantonal de Protección de Derechos

6. PROCESOS DE REPRESENTACION SOCIAL Y CIVIL

6.1 Mecanismos de democracia directa:

6.1.1 La Iniciativa Popular Normativa.
6.1.2 El Referéndum.

6.1.3 La Consulta Popular.
6.1.4 La Revocatoria del Mandato.

6.1.5 El Voluntariado.

6.1.6 La Asamblea Local o Cantonal.

6.1.7 El Consejo Local de Planificación.

6.2 Mecanismos de participación ciudadana:

6.2.1 Las Audiencias Públicas.

6.2.2 Los Cabildos Populares.
6.2.3 La Silla Vacía.

6.2.4 Las Veedurías Ciudadanas.

6.2.5 Los Observatorios.

6.2.6 Los Consejos Consultivos.
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CAPITULO I

FUNCIONES Y COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO

Artículo 13.- FUNCIONES. - Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Balao, las siguientes:

a) Promover el desarrollo sustentadle de su circunscripción territorial cantonal, para
garantizar la realización del buen vivir a través de la ¡implementación de políticas
públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión
en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará tas
condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma
de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando
porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los
derechos y la gestión democrática de la acción municipal;

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y
las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción
territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y
parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas
sobre el cumplimiento de las metas establecidas;

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la ley y en dicho marco, prestar ios servicios públicos y construir la
obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia,
observando los principios de universalidad; accesibilidad, regularidad, continuidad,
solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad;

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo
especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y
empresas comunitarias de turismo;

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo
una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual
coordinará con los otros niveles de gobierno;

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas
de vivienda de interés social en el territorio cantonal;
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j) Implementar los sistemas de protección Integral del cantón que aseguren el
ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y
en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los concejos
cantonales. Juntas Cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de
atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los
gobiernos autónomos parroquiales y provinciales;

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de
manera articulada con las políticas ambientales nacionales;

I) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no
exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la
elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de
mercado y cementerios;

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el
ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de
publicidad, redes o señalización;

n) Crear y coordinar los concejos de seguridad ciudadana municipal, con la
participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados
con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales,
planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y
convivencia ciudadana;

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial
atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres:

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas,
empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la
circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la
colectividad;

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas
en beneficio de la colectividad del cantón; - , , ; . . {:;-sc-nte es ri

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y
participativas en torno a la regulación del manejo responsable de lájtáunaflu3bpEgi;2(120

s) Las demás establecidas en la ley.

Artículo 14.- Competencias Exclusivas Del Gobierno Autónomo Des^^tralizado
Municipal De Balao. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao tendrá
las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley.

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad,
el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento

POR LA GLORIA Y PROGRESO DE BALAO

DIRECCION: Comercio N." 205 y 5 de junio. Telefax: 2746200 * TELF: 2746201
Página 19 de 149



l'„'„H./.,/./. . íW-"
(.iuayos - tciiadoc

REGLAMENTO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICO - FUNCIONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el
marco de la interculturalidad y plurinaclonaiidad y el respeto a la diversidad:

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

c) Planificar, construir y mantener la Seguridad Vial urbana;

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la ley;

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y
contribuciones especiales de mejoras;

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su
circunscripción cantonal:

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud
y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural
y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa autorización del ente rector de la política
pública, a través de convenio, los gobiernos autónomos descentralizados
municipales podrán construir y mantener infraestructura física y los equipamientos
de salud y educación, en su jurisdicción territorial;

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del
cantón y construir los espacios públicos para estos fines;

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las, riberas y lechos de ríos, lagos
y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las riberas de
ríos, lagos y lagunas;

I) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, y canteras:

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios;
y.

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus cómj^et^jiqiQS-- —
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TITULO VI

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DESCRIPTIVA

Artículo 15.- ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DESCRIPTIVA. - Para el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Balao se establece la siguiente Estructura
Orgánica Descriptiva, tomando en consideración lo establecido en el artículo 338 del
COOTAD:

Las Estructura Orgánica de Gestión por Procesos y la Estructura Funcional de las
Direcciones y Coordinaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Balao, son la representación gráfica de sus funciones, procesos, subprocesos y unidades
administrativas, en las que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos
que la componen.

La Estructura Orgánica de Gestión por Procesos y la Estructura Funcional de las
Direcciones y Coordinaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao,
son útiles instrumentos de organización, puesto que proporcionan una imagen formal de la
entidad local, facilitando el conocimiento de la misma y constituyendo una fuente de
consulta oficial; algunas de las principales razones por las que los organigramas se
consideran de gran utilidad, son:

Representan un elemento técnico valioso para el análisis organizacional

•  La división de funciones.

•  Los niveles jerárquicos.
•  Las líneas de autoridad y responsabilidad.

•  Los canales formales de la comunicación.

•  La naturaleza lineal o asesoramiento de la dirección y unidad.

•  Los directores de cada grupo de servidores públicos y trabajadores, etc.
•  Las relaciones que existen entre los diversos puestos del GAD Municipal en cada

dirección o unidad de la misma.

.j hiuittvll rM» '
•CERTIFICO: Que la presente G-: .
copladn " ''

'cr?

Balac 0 3 FEB 2020

POR LA GLORIA Y PROGRESO DE BALAO

DIRECCION: Comercio N." 205 y 5 de junio, Telefax: 2746200 * TELF: 2746201
Página 21 de 149



ÍClHtl'4^0l/./* l /^//.H
CWrtyffV • Fct&hiof

REGLAMENTO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICO - FUNCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE BALAO

Representación gráfica

ESTRUCTURA ORGANICO - FUNCIONAL

I CeORC—WiR»'<l« \
MtVCNO «WKtAMt»

L

pLW!al«a^ MiaBiwa
sfflwws?

POR LA GLORIA Y PROGRESO DE BALAO

DIRECCION: Comercio N.*» 205 y 5 de junio. Telefax: 2746200 * TELF: 2746201
Página 22 de 149



/Mi——-

i;>ii3yas E.<^iiador

REGLAMENTO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICO - FUNCIONAL DEL GOBIERNO
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CAPÍTULO 1

PROCESOS GOBERNANTES

1.1 Órgano de legislación y fiscalización - Concejo Municipal del GAD deBgla^LS^-^^í
1.2 Primera Autoridad del Ejecutivo - Alcaldía

T-
Artículo 16.- Concejo Municipal. - El Concejo Municipal es el órgano de legislación y
fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao. Estará integrado
por el Alcalde o Alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales o
concejalas elegidos por votación popular.

Artículo 17.- Atribuciones del Concejo Municipal De Balao. - Al Concejo Municipal de
Balao le corresponde:

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno
autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas
cantonales, acuerdos y resoluciones:

b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor;

c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los
servicios que presta y obras que ejecute;

d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno
autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos
o reconocer derechos particulares:

e) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados
participativamente con la acción del concejo cantonal de planificación y las
instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los mismos;

f) Conocer la estructura orgánica funcional del gobierno autónomo descentralizado
municipal;

g) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado
municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y
con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana
en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la
liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas:

h) Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas presupuestarías y
reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;

i) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de
programas y proyectos previstos en el plan cantonal de desarrollo y el de
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ordenamiento territorial, en el monto y de acuerdo con los requisitos y disposiciones
previstos en la Constitución, la ley y las ordenanzas que se emitan para el efecto;

j) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de
economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas
cantonales, según las disposiciones de la Constitución y la ley. La gestión de los
recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las
disposiciones constitucionales y legales;

k) Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del
gobierno autónomo descentralizado municipal, aprobado por el respectivo directorio
de la empresa, y consolidarlo en el presupuesto general del gobierno municipal;

I) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes
materia de expropiación, resueltos por el alcalde, conforme la ley;

m) Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo descentralizado
municipal, de acuerdo al presente Código;

n) Destituir, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, al
alcalde o alcaldesa, al vicealcatde o vicealcaídesa o concejales o concejalas que
hubieren incurrido en una de las causales previstas en este Código, garantizando
el debido proceso;

o) Elegir de entre sus miembros al viceaícalde o vicealcaídesa del gobierno autónomo
descentralizado municipal;

p) Designar, de fuera de su seno, al secretarlo o secretaria del concejo, de la terna
presentada por el alcalde o alcaldesa;

q) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;

r) Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean
necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación política y
pobiacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar la Conformación de
comisiones ocasionales sugeridas por el alcalde o alcaldesa;

s) Conceder licencias a los miembros del gobierno municipal, que, acumulados, no
sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad
doméstica debidamente justificada, podrá prorrogároste plazo;

t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte
del alcaide o alcaldesa;

u) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u
organismos colegiados;

v) Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus nombres y
determinar sus linderos en el territorio cantona!. Por motivos de conservación
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ambiental, del patrimonio tangible e intangible y para garantizar la unidad y la
supervivencia de pueblos y nacionalidades indígenas, los concejos cantonales
podrán constituir parroquias rurales con un número menor de habitantes del
previsto en este Código:

w) Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y
normas técnicas y legales por las cuales deban regirse en el cantón la construcción,
reparación, transformación y demolición de edificios y de sus instalaciones;

x) Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del
suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y

\  establecer el régimen urbanístico de la tierra;

CERTIFICO: Que 13 j yj Reglamentar los sistemas mediante los cuales ha de efectuarse la recaudación e
coplade?"^"^ inversión de las rentas municipales;

Balao G 3 FEB 2^ ̂ Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias urbanas
tomando en cuenta la configuración territorial, identidad, historia, necesidades
urbanísticas y administrativas y la aplicación del principio de equidad interbarrial;

aa) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de su jurisdicción, de
acuerdo con las leyes sobre la materia;

bb) Instituir el sistema cantonal de protección integral para los grupos de atención
prioritaria; y,

cc) Las demás previstas en la Ley.

Artículo 18.- ATRIBUCIONES DE LOS CONCEJALES Y CONCEJALAS. - Los

concejales y concejales del GAO Municipal de Balao serán responsables ante la ciudadanía
y las autoridades competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus
atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero de
corte provincial. Tienen las siguientes atribuciones;

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal;

b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del
gobierno autónomo descentralizado municipal;

c) Intervenir en el concejo cantonal de planificación y en las comisiones, delegaciones
y representaciones que designe el concejo municipal; y,

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con el COOTAD y las
leyes pertinentes.

Artículo 19.- PROHIBICIONES A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO. - La función de
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concejal o concejala es obligatoria; sus deberes y atribuciones son los señalados
expresamente en la Constitución de República y en e! COOTAD. Queda prohibido a los
integrantes del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Balao;

a) Gestionar en su propio interés, de terceros, o de personas incluidas hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ante el Gobiemo Autónomo
Descentralizado Municipal Balao, los organismos e instituciones del Estado;

b) Ejercer su profesión o desempeñar otro cargo público, aun cuando no fuere
remunerado, excepto la cátedra universitaria;

c) Ser ministro religioso de cualquier culto;

d) Proponer o recomendar la designación de funcionarios o servidores para la gestión
administrativa en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao;

e) Gestionar la realización de contratos con el sector público a favor de terceros;

f) Celebrar contratos con el sector público, por sí o por interpuesta persona natural o
jurídica, salvo los casos expresamente autorizados en la ley;

g) Atribuirse la representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Balao, tratar de ejercer aislada o individualmente las atribuciones que a éste
competen, o anticipar o comprometer las decisiones del órgano legislativo
respectivo; y.

h) Las demás previstas en la Constitución y la ley.

Artículo 20.- PROHIBICIONES AL ÓRGANO LEGISLATIVO DE BALAO. - Está prohibido
al órgano legislativo del GAD Municipal de Balao:

a) Interferir en la gestión de las funciones y competencias que no les corresponda por
disposición constitucional o lega! y que sean ejercidas por las demás dependencias
públicas;

b) Interferir, mediante actos normativos, en la ejecución de obras, planes o programas
que otro nivel de gobierno realice en ejercicio de sus competencias, salvo la
existencia de convenios;

c) Arrogarse atribuciones que la ley reconoce a otros niveles de gobierno o a otros
órganos del respectivo gobierno autónomo descentralizado;

d) Aprobar el presupuesto anual si no contiene asignaciones suficientes para la
continuación de los programas y proyectos iniciados en ejercicios anteriores y
contenidos en ios planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; y sí no se
asigna como mínimo el diez por ciento de! presupuesto para programas de
desarrollo con grupos de atención prioritaria;
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e) Aprobar normativas e impulsar proyectos que afecten al ambiente;

f) Expedir acto normativo, ordenanzas, acuerdos o resoluciones que disminuyan o
interfieran la recaudación de ingresos propios de otros niveles de los gobiernos
autónomos descentralizados;

g) Aprobar ordenanzas, acuerdos o resoluciones que no hayan cumplldb'
procedimientos establecidos en el COOTAD; y, - j « .

Balai.
h) Las demás previstas en la Constitución y la ley.

Artículo 21.- Del Alcalde o Alcaldesa. - El alcalde o alcaldesa del cantón
primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal, elegido
por votación popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la
materia electoral.

Artículo 22.- Atribuciones del Alcalde o Alcaldesa. - Le corresponde al alcaide o
alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao:

a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; y
la representación judicial conjuntamente con el procurador síndico;

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

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

d) Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el ámbito de
competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal;

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

f) Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial,
en concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes de los gobiernos
autónomos descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad. interculturalidad
y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del
sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo cantonal
de planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación
ciudadana establecidas en la Constitución y la ley;

g) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria
institucional conforme al plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial,
observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La
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proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración d
concejo municipal para su aprobación:

h) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse él
pian cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, los planes de urbanismo
y las correspondientes obras públicas;

Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo;
expedir, previo conocimiento del concejo, la estructura orgánico - funcional del
gobierno autónomo descentralizado municipal; nombrar y remover a los
funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de libre
nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado municipal;

j) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo
municipal y señalar el plazo en que deben ser presentados los Informes
correspondientes;

k) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el
funcionamiento del gobierno municipal;

I) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u
organismos colegiados donde tenga participación el gobierno municipal; así como
delegar atribuciones y deberes al vicealcalde o vlceaicaldesa, concejalas,
concejales y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias;

m) Presidir de manera directa o a través de su delegado o delegada el concejo cantonal
para la igualdad y equidad en su respectiva jurisdicción;

Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno
autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de
crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán
autorización del concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas
cantonales que se dicten en la materia;

o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos
de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, en casos de emergencia
legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y
subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas
ni la prestación de servicios públicos. El o la alcaldesa deberá informar al concejo
municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos;

p) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de carácter
urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste
hubiere correspondido adoptadas, para su ratificación;

q) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados
con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes
y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia
ciudadana;
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r) Conceder permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos, en las
parroquias urbanas de su circunscripción, de acuerdo con las prescripciones de las
leyes y ordenanzas sobre la materia. Cuando los espectáculos públicos tengan
lugar en las parroquias rurales, se coordinará con el gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural respectivo;

"ALIZADi

s) Organización y empleo de la policía municipal en los ámbitos de su competencia, ¡ir^sonteesfie'
dentro del marco de la Constitución y la ley; . ^ • -i,

n , . Hora:
t) Integrar y presidir la comisión de mesa; O 3 FEB 2020

.  . T
u) Suscribir las actas de las sesiones del concejo y de la comisión de mesa; '

v) Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y priva

w) Dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad, coordinando y controlando
el funcionamiento de los distintos departamentos;

x) Resolver los reclamos administrativos que le corresponden;

y) Presentar al concejo y a la ciudadanía en general, un informe anual escrito, para su
evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de
la gestión administrativa realizada, destacando el estado de los servicios y de las
demás obras públicas realizadas en el año anterior, los procedimientos empleados
en su ejecución, los costos unitarios y totales y la forma cómo se hubieren cumplido
los planes y programas aprobados por el concejo;

z) Solicitar la colaboración de la policía nacional para el cumplimiento de sus
funciones; y,

aa) Las demás que prevea la ley.

Artículo 23.- Prohibiciones al Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Balao. - Está prohibido ai ejecutivo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Balao;

a) Arrogarse atribuciones que la Constitución o la ley no le confieran;

b) Ejercer su profesión o desempeñar otro cargo público, aun cuando no fuere
remunerado, excepto la cátedra universitaria;

c) Dedicarse a ocupaciones incompatibles con sus funciones o que le obliguen a
descuidar sus deberes y obligaciones con el gobierno autónomo descentralizado;

d) Disponer acciones administrativas que vayan contra la realización de planes y
programas aprobados por los órganos legislativos de los respectivos gobiernos o
que atenten claramente contra la política y las metas fijadas por éstos;
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e) Otorgar nombramientos o suscribir contratos individuales o colectivos de trabajo,
de servidores de los respectivos gobiernos, sin contar con los recursos y
respectivas partidas presupuestarias para el pago de las remuneraciones de ley y
sin observarlo dispuesto en la Constitución y las leyes que regulan al sector público;

f) Prestar o hacer que se dé en préstamo: fondos, materiales, herramientas,
maquinarias o cualquier otro bien de propiedad de los gobiernos autónomos
descentralizados para beneficio privado o distraerlos bajo cualquier pretexto de los
específicos destinos del servicio público, exceptuándose en caso de emergencia;

g) Disponer o autorizar el trabajo de servidores o trabajadores para otros fines que no
sean los estrictamente institucionales;

h) Dejar de actuar sin permiso del respectivo órgano de legislación, salvo en caso de
enfermedad;

i) Adquirir compromisos en contravención de lo dispuesto por el correspondiente
órgano de legislación, cuando la decisión sobre éstos les corresponda;

j) Absolver posiciones, deferir el juramento decisorio, allanarse a la demanda y
aceptar conciliaciones conforme a la ley sin previa autorización del órgano de
legislación;

k) Todo cuanto le está prohibido al órgano normativo y a sus miembros, siempre y
cuando tenga aplicación;

I) Asignar cargos y contratos a parientes que se encuentren dentro del cuarto grado
de consanguinidad y segundo de afinidad, de conformidad con la ley; y,

m) Las mismas prohibiciones serán aplicables a quienes ejerzan estas funciones en
reemplazo del alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao.

Artículo 24.- DEL VICEALCALDE o VICEALCALDESA. - El vicealcatde o vicealcaldesa

es la segunda autoridad del gobierno autónomo descentralizado Municipal del Balao,
elegido por el concejo municipal de entre sus miembros. Su designación no implica la
pérdida de la calidad de concejal o concejala. Reemplazará al alcalde o alcaldesa en caso
de ausencia y en los casos expresamente previstos en la Ley.

Artículo 25.- ATRIBUCIONES. - Son atribuciones del vicealcalde o vicealcaldesa:

a) Subrogar al alcalde o alcaldesa Balao, en caso de ausencia temporal mayor a tres
días y durante el tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva, é! o la
vicealcaldesa asumirá hasta terminar el período. La autoridad reemplazante recibirá
la remuneración correspondiente a la primera autoridad del ejecutivo;

b) Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el alcalde o alcaldesa;
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c) Todas las correspondientes a su condición de concejal o concejala;

d) Los vicealcaldes o vicealcaldesas no podrán pronunciarse en su calidad de
concejales o concejalas sobre la legalidad de los actos o contratos que hayan
ejecutado durante sus funciones como ejecutivos. Las resoluciones que el concejo. ALIZAD.
adopte contraviniendo esta disposición, serán nulas; y,

e) Las demás que prevean la ley y las ordenanzas cantonales.

DE LAS COMISIONES

Artículo 26.- Conformación de las Comisiones, - El Concejo Municipal del
Autónomo Descentralizado de Balao conformará comisiones de trabajo las que emitirán
conclusiones y recomendaciones que serán consideradas como base para la discusión y
aprobación de sus decisiones. Las comisiones serán permanentes, especiales u
ocasionales y técnicas y se regularán en su funcionamiento por la ordenanza respectiva.

Articulo 27.- CLASES DE COMISIONES. - Las comisiones serán permanentes;
especiales u ocasionales; y, técnicas. Tendrán la calidad de permanente, al menos, la
comisión de mesa; la de planificación y presupuesto: y. la de igualdad y género. La comisión
permanente de igualdad y género se encargará de la aplicación transversal de las políticas
de igualdad y equidad; además fiscalizará que la administración respectiva cumpla con ese
objetivo a través de una instancia técnica que implementará las políticas públicas de
igualdad en coordinación con los Consejos Nacionales de Igualdad de conformidad con la
Constitución.

En lo posible, cada concejal o concejala, consejero o consejera pertenecerá al menos a
una comisión permanente respetando el principio de equidad de género, generacional e
intercultural en la dirección de las mismas.

Artículo. 28.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS PRESIDENTES/AS DE LAS
COMISIONES PERMANENTES. - Son deberes y atribuciones de los Presidentes/as de las
Comisiones, los siguientes:

a) Representar oficialmente a la Comisión Permanente;

b) Cumplir y hacer cumplir las normas del COOTAD y de la presente Ordenanza, de
acuerdo al ámbito de su competencia;

c) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a los temas que
tuviere a su cargo resolver y a lo dispuesto en la presente Ordenanza;

d) Instalar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones;
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e) Formular el orden del día para las sesiones;

f) Coordinar las acciones de su comisión con las demás comisiones, así como con los
departamentos municipales que necesitare para el tratamiento de los temas a
resolver;

g) Solicitar asesoramiento para la Comisión y en el caso de que este asesoramiento
implicare desembolso de recursos, la autorización deberá darla el Alcalde/sa o
quien haga sus veces, ha pedido de la Comisión debiendo justificar el mismo.

Artículo 29.- COMISIONES PERMANENTES.- Cada Concejal o Concejala del GAO
Municipal de Balao, pertenecerá al menos a una comisión permanente respetando el
principio de equidad de género, generacional e intercultural en la dirección de las mismas,
así como la proporcionalidad de la representación política y poblacional urbana y rural
existente en su seno, integradas por 3 ediles, presidida por el primero en el orden
designado por el Concejo Municipal de Balao (a excepción de la Comisión de Mesa). En
caso de ausencia temporal del Presidente de la Comisión, lo subrogará quien siga en el
orden de designación de los integrantes de la respectiva Comisión Permanente.

El Concejal o Concejala alterno/a principaiizado/a ejercerá todas las funciones inherentes
al principal, participando y suscribiendo los correspondientes informes dentro de las
comisiones permanentes, especiales u ocasionales y técnicas.

Las Comisiones Permanentes deberán estar previstas en la presente ordenanza, y su
organización y la designación de sus miembros compete al Concejo Municipal.

Las Comisiones Permanentes sesionarán ordinariamente cuando menos una vez por mes
y extraordinariamente, cuando las convoque su Presidente o las haga convocar el
Alcalde/sa. El Concejo, el Alcalde, en su caso, considerarán igualmente el informe de las
comisiones y decidirán lo que corresponda teniendo en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de aquellas. Las conclusiones y recomendaciones se darán en las
comisiones por la mayoría de ios votos presentes. Cuando no haya unidad de criterio, se
entregarán conclusiones y recomendaciones razonadas de mayoría y minoría. Las
comisiones pueden asesorarse de técnicos o expertos nacionales o extranjeros y recabar
de instituciones, funcionarios y empleados públicos y de los particulares, los informes
necesarios para ei mejor desempeño de sus funciones.

Las comisiones no tendrán carácter ejecutivo sino de estudio, informativos y de asesoría
para el Concejo Municipal. Los informes de las comisiones o de los departamentos
municipales deberán ser por escrito y previos a las resoluciones de! Concejo, en caso de
no haber sido presentados dentro del tiempo que les fuera asignado, el Concejo podrá
proceder a tomar la resolución. Las conclusiones y recomendaciones de las comisiones se
darán en informes escritos con las firmas de todos sus miembros incluso de los que
discreparen, quienes lo anotarán así, y entregarán simultáneamente su opinión también
por escrito. De acuerdo con las Comisiones organizadas, el Alcalde efectuará la distribución
de los asuntos que deban pasar a estudio de las respectivas comisiones y señalará el plazo
de quince días en el cual deberán rendir los informes correspondientes, fenecido el plazo
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y al no haberse presentado los informes correspondientes al señor alcalde seguirá el
trámite por ministerio de ley.

Las Comisiones Permanentes tienen los siguientes deberes y atribuciones de acuerdo con
la naturaleza específica de las funciones que se le asignen:

a) Formular o estudiar las políticas públicas en el ámbito de acción de sus respectivas
comisiones;

b) Estudiar los proyectos, planes y programas sometidos por el Alcaide al Concejo,
para cada uno de los ramos propios de la actividad y emitir conclusiones y
recomendaciones razonadas sobre los mismos;

c) Conocer y examinar los asuntos que les sean sometidos por el Alcalde, el Concejo
y emitir las conclusiones y recomendaciones a que haya lugar o sugerir soluciones
alternativas cuando sea del caso;

d) Estudiar y analizar sobre su propia iniciativa, todo tipo de cuestiones generales o
particulares, que tengan relación con el ámbito de acción de su comisión y con los
fines y funciones señalados en el COOTAD, así como proponer al concejo proyectos
de ordenanzas, reglamentos, resoluciones o acuerdos que estimen convenientes a
los intereses del GAO y de la comunidad local;

e) Solicitar por escrito al Alcalde Balao para que requiera los informes pertinentes a
los departamentos municipales sobre temas de interés de las comisiones y señalar
el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes por parte de
los funcionarios requeridos;

f) Efectuar inspecciones en los lugares o inmuebles cuyo trámite se encuentre en
estudio de la comisión, a fin de emitir el informe con conocimiento de causa;

g) Estudiar y analizar las necesidades de servicio a la población, estableciendo .
prioridades de acuerdo con la orientación trazada por el Concejo y proponer a ^
Corporación proyectos de ordenanzas que contengan medidas que estime ^
convenientes a los intereses del GAD; ^

O 3 FEB 2flMh) Favorecer el mejor cumplimiento de los deberes y atribuciones del Concej^^ -v.__
diversas materias que impone la división del trabajo; y

i) Las demás que prevea la Ley.

Artículo 30.- DESIGNACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES. - En las sesiones
subsiguientes a la Sesión Inaugural el Alcalde o Alcaldesa convocará a sesión ordinaria en
la cual el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao
designará a los integrantes de las comisiones permanentes, convocará obligatoriamente a
una o más sesiones para el efecto. Si el concejo no designara las comisiones permanentes,
en el término de diez días adicionales la comisión de mesa designará a sus miembros;
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caso contrario la designación corresponde hacerla, al Alcaide/sa. Las Comisiones
Permanentes serán:

Comisión de Mesa

Comisión de Planificación y Presupuesto

Comisión de Igualdad y Género

Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación ̂

Comisión de Servicios Públicos y Salubridad

Comisión de Turismo y Medio Ambiente

Comisión de Participación Ciudadana

Comisión de Urbanismo y Obras Públicas

Comisión de Servicios Sociales y Culturales

Artículo 31.- COMISIÓN PERMANENTE DE MESA. - La Comisión Permanente de Mesa
estará integrada por la Alcalde, o Alcalde, Vicealcalde o VIcealcaldesa, y una Concejala o
Concejal, designado o designada por el Concejo: la que se encargará de la calificación de
los Concejales, posterior a su posesión, así como de calificar, sustanciar el proceso, e
informar si existe o no causal para la remoción de un dignatario.

Son deberes y atribuciones de la Comisión Permanente de Mesa:

a) Dictaminar acerca de la calificación de los concejales dentro de los diez días
siguientes a la posesión de ios mismos o respecto de sus excusas dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación;

b) Organizar las Comisiones Permanentes, Especiales u Ocasionales y Técnicas que
sean indispensables y designar sus miembros, cuando no lo hubiere hecho el
Concejo;

c) Decidir, en caso de conflicto sobre la Comisión que debe dictaminar respecto de
asuntos que ofrezcan dudas y sobre cuestiones que deban elevarse a conocimiento
de ta Corporación;

d) Repartir a las distintas Comisiones Permanentes los asuntos de los cuales deben
conocer, cuando tal distribución no hubiere sido hecha por el Alcalde; y,

e) Tratar y considerar la aprobar de las Actas de las Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias, aquellas que no fueron aprobadas por el Concejo Cantonal.

Artículo 32.- COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. - Será la encargada de
analizar, discutir, e informar sobre la Ordenanza de Presupuesto, el que deberá guardar
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concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el ordenamiento territorial, agí-eo^g—
de garantizar la participación ciudadana.

Artículo 33.- COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO. - Se encargará de la aplicación
transversal de las políticas de igualdad y equidad; además fiscalizará que la administración
respectiva cumpla con ese objetivo a través de una instancia técnica que implementará las
políticas públicas de igualdad en coordinación con los Consejos nacionales de Igualdad.

Artículo 34.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN. -
Se encargará de velar por que se cumpla la normativa legal dentro de las competencias
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao, referente a la infraestructura
educativa, la cultura, los deportes y la recreación. Canalizará las actividades en todas las
instituciones educativas, y organismos deportivos en el cantón.

Artículo 35.- COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SALUBRIDAD. - La que abarca
en todo lo relacionado a la prevención de salud, ai abastecimiento de agua, alcantarillado,
alumbrado de las áreas públicas, aseo público, bomberos, camal, mercado, cementerio, y
otros que puedan calificarse como tales.

Artículo 36.- COMISIÓN DE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE. - Verificación del control
del desarrollo turístico en el cantón, y la aplicación de las políticas cantonales, provinciales,
y nacionales de medio ambiente.

Artículo 37.- COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. - Se encargará en forma
transversal de manera coordinada con las directivas de los recintos, como unidad básica
de participación ciudadana, con el objeto de promover la articulación socio - organizativa,
a fin de ejercer el control social sobre los servicios y obras públicas.

Artículo 38.- COMISIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS. - Su función será
estudiar y analizar las necesidades de servicios de la población, la prevención de
desastres, estableciendo prioridades de acuerdo con la orientación trazada por el Concejo
Municipal, y dar seguimiento para que se elaboren los proyectos y presupuestos, planes y
programas para luego pasar al Alcalde, y por su intermedio al Concejo Municipal.

Artículo 39.- COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES. - Abarca los
servicios asistenciales, organización de los diferentes programas de festividades tanto en
la ciudad, como en los diferentes recintos del cantón, en coordinación con los respectivos
funcionarios competentes de la administración municipal.

Esta comisión de manera excepcional estará integrada por todos los Concejales, quienes
se distribuirán las actividades por subcomisiones.
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Artículo 40.- COMISIONES ESPECIALES U OCASIONALES. - Se impiementarán para
efectos de estudio, organizar o tratar temas que no le competan a las Comisiones
Permanente, que serán integradas por el Concejo Cantonal, entre las que se encuentran
las siguientes:

a) De Límites;

b) Legalización de Tierras; y

c) Gestión del Área Social para las personas con Discapacídad, y Adultos
Mayores:

Artículo 41.- PRESIDENCIA DE LAS COMISIONES. - Las Comisiones, estarán
integradas por tres o cinco Concejales, conforme lo decida el concejo municipal, y será
presidida por el integrante, quien tendrá las siguientes atribuciones:

a) Representar a la Comisión;

b) Convocar y presidir las sesiones de la Comisión:

c) Suscribir conjuntamente con el Secretario las actas de las sesiones aprobadas por

la Comisión: y.

d) Presentar al Concejo Municipal, un informe anual de labores.
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CAPITULO 2

PROCESOS DE ASESORÍA

2.1 Auditoría Interna,

2.2 Dirección de Gestión de Control Interno Institucional

2.3 Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica

Artículo 42. - Auditoría Interna. - La unidad de auditoría interna, medianle la aplicación
de técnicas y procedimientos de auditoría, será la responsable de realizar exámenes
especiales para asegurar la eficiencia de las operaciones: la asesoría a todos los niveles
de la Institución; el seguimiento continuo y posterior de las actividades financieras,
operativas, ambientales y técnica, el logro de los objetivos Institucionales.

Cargo: Auditor (a) Interno (a)

Funciones y Responsabilidades

a) Desempeñar sus funciones con independencia, profesionalismo y objetividad, de
acuerdo con el ordenamiento Jurídico, especialmente con las disposiciones de esta
Ley, las normas de auditoría, el respectivo Código de Ética profesional, las
regulaciones y más disposiciones dictadas por la Contraloría General del Estado;

b) Aplicar en la predeterminación y en la determinación de las responsabilidades
administrativas y civiles culposas y en la de los indicios de responsabilidad penal,
las garantías constitucionales;

c) Guardar reserva de los hechos que conocieren en el cumplimiento de sus funciones
y, cuando se trate de información sujeta a sigilo o reserva, utilizarla sólo para los
efectos previstos en la ley;

d) Según el caso, informar inmediatamente, por escrito, a su superior jerárquico, sobre
la comisión de cualquier falta grave o hecho delictivo que verificaren con ocasión
del cumplimiento de sus labores;

e) Planificar, organizar, programar, ejecutar auditorias de control e informar al Alcalde
sobre los resultados obtenidos mediante comentarlos, conclusiones y
recomendaciones, a fin de que se tomen las medidas correctivas pertinentes;

f) Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, disposiciones y requisitos vigentes
en todas las áreas del Municipio;

g) Asesorar al Alcalde/sa, Concejo y demás Unidades Administrativas del Gobierno
Municipal en asuntos de su competencia y su especialización que le sean
requeridos y arbitrar las medidas de control interno para el correcto manejo de los
fondos, bienes y valores;
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h) Realizar auditorías de control de las operaciones financieras y admin?§tfíivas
efectuadas por la Administración Municipal, a fin de comprobar su legalidad,
propiedad, exactitud y veracidad de las mismas para recomendar y corregir las
desviaciones detectadas;

i) Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes
emitidos luego de los exámenes especiales de la Contraloría General del Estado;

j) Cumplir con lo previsto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
y Normas Técnicas de Auditoría;

k) Revisar y evaluar la eficiencia, efectividad y economía, con que se han utilizado los
recursos materiales y financieros del Gobierno Municipal: y.

I) Las demás funciones y atribuciones fijadas en la Ley, y aquellas que emanen
administrativamente del Alcalde/sa.

Artículo 43.' Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica. - La representación judicial la
ejercerá el Procurador Síndico, conjuntamente con el ejecutivo del gobierno autónomo
descentralizado municipal de Balao, será el asesor en los asuntos legales, judiciales,
extrajudiciales relacionados con el GAO Municipal, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 359 del COOTAD.

Cargo: Procurador(a) Síndico(a) Municipal

Funciones y Responsabilidades

Las funciones que debe de cumplir la o el Procurador Síndico, además de las que solicite
Alcalde o Alcaldesa o el delegado, en el ámbito de sus competencias, son las siguientes:

a) Ejercer la representación judicial del gobierno autónomo descentralizado municipal
conjuntamente con la máxima autoridad, representante legal del GAD Municipal de
Balao;

b) Asesorar al nivel ejecutivo y directivo del GAD, en asuntos de orden jurídico y legal;

c) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los
administrados, dentro de su ámbito de competencia:

d) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del sistema de
control interno de las actividades de la Dirección;

e) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

f) Elaborar el Plan Anual de Contratación, POA de la Dirección;
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g) Programar, organizar y dirigir las actividades relacionadas en materia jurídica y legal
de la Entidad;

h) Elaborar proyectos de leyes, ordenanzas, acuerdos, convenios, contratos,
reglamentos y más instrumentos legales o jurídicos que le sean solicitadas por el
Concejo Cantonal o por el Alcalde;

i) Dar trámite administrativamente en materia legal, todo contrato de venta, permuta,
hipoteca o arrendamiento de bienes Inmuebles del Gobierno Municipal;

j) Intervenir y aplicar lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, LOSNCP y su Reglamento General en los procesos
precontractuales y contractuales que realiza el Gobierno Municipal, y sugerir
reformas legales;

k) Recopilar y mantener actualizado la legislación relacionada con el gobierno
autónomo descentralizado municipal, y sugerir reformas legales. De oficio debe
actualizar las Ordenanzas y Reglamentos de acuerdo a las modificaciones en las
Leyes y demás Normas y Acuerdos expedidos por las Autoridades Competentes;

I) Conservar el archivo actualizado de los procesos judiciales y documentación
correspondientes a las actividades realizadas de asesoría jurídico;

m) Presentar al Alcalde, informes escritos de las labores encomendadas, por lo menos
una vez al mes;

n) Participar y vigilar el trámite de los procesos civiles, penales, laborales y
administrativos propuestos contra el gobierno municipal, o que ésta inicie contra
terceros;

o) Actuar en las diligencias judiciales y extrajudiciales de competencia del Gobierno
municipal, y coordinar las acciones e instancias de acuerdo a las leyes vigente;

p) Representar al Concejo Cantonal o al Alcalde ante los órganos colegiados internos
y externos;

q) Revisar los documentos habilitantes previa a la celebración de los contratos y
convenios observando el cumplimiento de todas las disposiciones legales;

r) Emitir criterios jurídicos de la pertinencia e informes y absolver consultas
relacionadas con la aplicación de la LOSNCP y más disposiciones legales afines
vigentes;

"AUZADC

s) Elaborar el borrador del manual de procesos del área; ; - 'idaoresenteesfie

t) Elaborar las resoluciones administrativas suscritas por la máxima autoridad, tanto
del proceso normativo, como del proceso ejecutivo; y, ■ 0 3
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u) Las demás funciones y atribuciones fijadas en Leyes, Ordenanzas, Regíámentos,
acuerdos y resoluciones Municipales, y las dadas por la máxima autoridad.

Artículo 44.' Coordinación de Asesoría Jurídica. - El Coordinador de Asesoría Jurídica
realizará acciones concernientes a la representación legal y jurídica de la Institución, apoyo
en los trámites de la Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica.

Cargo: Coordinador{a) de Asesoría Jurídica

Funciones y Responsabilidades

Las funciones que debe cumplir el Coordinador de Asesoría Jurídica, además de las que
solicite el Director o el Alcalde o Alcaldesa en el ámbito de sus competencias, son las
siguientes:

a) Asesorar al Director o Directora del Área del GAD, en asuntos de orden jurídico y
legal;

b) Avocar conocimiento de los trámites laborales relacionados con desahucio, visto
bueno, despido y actas de finiquito;

c) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los
administrados, dentro del ámbito de su competencia:

d) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del sistema de
control interno de las actividades de la Coordinación;

e) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

f) Elaborar el Plan Anual de Contratación, ROA de la Coordinación:

g) Colaborar en la elaboración del ROA de la Dirección;

h) Brindar información al personal de la Institución en la aplicación de leyes y
reglamentos;

i) Colaborar al o la Procuradora Sindica en la composición y redacción de
documentos jurídicos:

j) Elaborar criterios jurídicos dispuesto por el Director del Área;

k) Elaborar proyectos de leyes, ordenanzas, acuerdos, convenios, contratos,
reglamentos y más instrumentos legales o jurídicos que disponga el Director del
Área;
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I) Intervenir en los trámites legales, judiciales y extrajudiciales que le competan a la
municipalidad, delegado por el Director del Área;

m) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la LOSNCP y su Reglamento en los procesos
precontractuales y contractuales que realice el Gobierno Municipal;

n) Mantener un archivo actualizado, en orden cronológico de los procesos y
documentación correspondiente a las actividades de asesoría jurídica;

o) Legalizar los fraccionamientos de las áreas rurales y división de los solares en las
áreas urbanas;

p) Realizar resoluciones administrativas para la revisión del titular de la Procuraduría
Sindica, que deban ser suscritas por la máxima autoridad;

q) Realizar trámites jurídicos en las entidades judiciales, dispuestos por el Director del
Área;

r) Revisar, ordenar y participar en la organización de los diferentes trámites judiciales
encomendados por el titular del área;

s) Presentar los informes ejecutivos y escritos requeridos por el Director del Área;

t) Participar en los procesos civiles, penales, laborales y administrativos propuestos
contra el gobierno municipal, o que ésta inicie contra terceros, en los que disponga
el Director del Área;

u) Elaborar el borrador de! manual de procesos del área;

v) Asesorar a los titulares de las áreas administrativas que requieran del apoyo légala,
dentro del ámbito de su competencia;

!r n'c-'.ontfeus:
•  1

contratos y
ora

w) Revisar los documentos habilitantes previa a la celebración de los
convenios observando el cumplimiento de todas las disposiciones legajes;

x) Las demás funciones y atribuciones fijadas en Leyes, Ordenanzas,
acuerdos y resoluciones Municipales, así como las dispuestas por e]
y la Máxima Autoridad.

Artículo 45. - Dirección de Gestión de Control Interno Institucional. - La Dirección de
Control Interno Institucional, identificará, planificará y coordinará la forma de intervenir en
el desarrollo organizacional del GAO Municipal de Balao de manera articulada con cada
una de las Direcciones de Asesoría, de Apoyo y Agregadores de Valor, con la finalidad de
identificar los cuellos de botella en cada uno de los procesos administrativos, operativos y
financieros, dentro del marco de su competencia en base a lo determinado en la
Constitución de la República de la República, Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Código
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Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, considerando los respectivos Reglamentos
y las Ordenanzas del GAD de Balao.

Cargo: Director (a) de Gestión de Control Interno Institucional

Funciones y Responsabilidades
Las funciones que deberá cumplir el o la Directora de Control Interno Institucional, además
de las que solicite el Alcalde/sa o su delegado en el ámbito de sus competencias, son las
siguientes:

a) Asesorar a! Alcalde/sa, Concejo Municipal y demás Unidades Administrativas del
GAD en asuntos administrativos, operativos y financiero de su competencia y su
especialización que le sean requeridos:

b) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los
administrados, dentro de su ámbito de competencia;

c) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del sistema de
control interno de las actividades de la Dirección;

d) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

e) Elaborar el Pian Operativo Anual de la Dirección;

f) Consolidar el Plan Operativo Anual de ta Coordinación de
Institucional ai POA de la Dirección;

g) Verificar que exista un sólido y efectivo marco de control interno Institucional
mediante el diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento y evaluación
del control interno con la ayuda y responsabilidad de máxima autoridad, de los
directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus
competencias;

h) Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, disposiciones, acuerdos,
reglamentos y ordenanzas;

i) Cumplir con lo previsto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
y las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del sector público
y de las Personas Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos
públicos, emitidas por la Contraloría General del Estado, CGE;

]) Fortalecer los controles en las áreas de mayor riesgo, principalmente en las áreas
de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la
consecución de los fines institucionales;
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k) Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes
aprobados realizados por las unidades internas y externas de la Contralorla General
del Estado a través de un matriz de recomendaciones;

I) Emitir informes al Alcalde con respecto al cumplimiento o incumplimiento de las
recomendaciones dirigidas a los servidores relacionados con el examen y que
fueron plasmadas en los informes aprobados por CGE;

m) Revisar los procesos de cada una de las áreas con la finalidad de mejorarlos y
promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la
confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas
oportunas para corregir las deficiencias de control;

n) Mantener reuniones periódicas con los Directores y Servidores de la entidad con
respecto del Control Previo Institucional;

o) Elaborar el manual de procesos de la Dirección;

p) Asesorar al nivel directivo y las coordinaciones en el campo de su competencia, en
función del mejoramiento continuo del sistema de control interno de la entidad;

q) Analizar la documentación que remitan a la Dirección de Gestión de Control interno,
donde se evidencie actos ilícitos y de corrupción que afecten a ia entidad y realizar
el seguimiento en base a las normativas vigentes; y;

r) Las demás funciones y atribuciones fijadas en la Ley y aquellas que emane
administrativamente el Alcalde/sa.

i'-níosoíiíees fi.
Artículo 46. - Coordinador de Control Previo Institucional: El Coordinador de Control '

Previo Institucional se encargará de dar cumplimiento a los procesos , y controles //
implementados por la Dirección de Gestión de Control Interno Institucional''""'^'" O 3 FEB H^/í

Cargo: Coordinador (a) de Control Previo Institucional

Funciones y Responsabilidades

a) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los
administrados, dentro del ámbito de su competencia;

b) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del sistema de
control interno de las actividades de la Coordinación;

c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

d) Elaborar el Plan Operativo Anual, POA de la Coordinación;
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Balac 0 3 FEB
e) Colaborar en la elaboración del ROA de la Dirección;

f) Evaluar la ejecución y desarrollo del Control Interno Institucional;

g) Verificará y realizará el sostenimiento y mantenimiento del siste
Interno y sus componentes:

h) Fomentar la cultura de Control Interno en la municipalidad que contribuya al
mejoramiento continuo del Control Interno Institucional;

i) Elaborar la matriz de cumplimiento de las recomendaciones por examen
aprobados, realizados por la Contraloría General del Estado;

j) Reportar al Director de Control Interno, las recomendaciones, con la finalidad de
que el servidor a quien fue dirigida emprenda de manera efectiva las acciones
pertinentes dentro de los plazos establecidos, considerando que éstas son de
cumplimiento obligatorio;

k) Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la
municipalidad se cumpla por los responsables de su ejecución y en especial de las
áreas o servidores encargados; de acuerdo con sus competencias:

I) Revisar y verificar que los controles asociados con todos y cada una de las
actividades del GAD Municipal de Balao, estén adecuadamente definidos, sean
apropiados y se mejoren permanentemente de acuerdo a las normativas vigentes:

m) Apoyar en la solución de problemas y necesidades de control interno de todas las
dependencias del Municipio;

n) Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los
sistemas de información del GAD municipal de Balao y recomendar los correctivos
que sean necesarios, con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno;

o) Mantener permanentemente informado al Director de Control Interno sobre el
estado y desarrollo del Control Interno dentro del GAD Municipal de Balao,
indicando las debilidades encontradas;

p) Elaborar planes, métodos, procedimientos y mecanismos de verificación y
evaluación, con el fin de complementar y mejorar permanentemente el Sistema de
Control Interno Municipal;

q) Identificar los controles débiles o insuficientes para promover su reforzamiento, así
como asegurar que las medidas producto de los hallazgos de auditoría y los
resultados de otras revisiones, se atiendan de manera efectiva y con prontitud;

r) Efectuar el seguimiento en forma continua durante la realización de las actividades
diarias en los distintos niveles de la entidad y a través de evaluaciones periódicas
para enfocar directamente la efectividad de los controles en un tiempo determinado;
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s) Dar cumplimiento a los instrumentos para el diseño de la autoevaluación de los
planes de acción y sus respectivos planes de mejoramiento;

t) Realizar las acciones para el cumplimiento de las leyes, normas, disposiciones,
acuerdos, reglamentos y ordenanzas;

u) Recopilar información y los borradores del o los manuales de las diferentes áreas,
con la finalidad de consolidarlos y poner a disposición del Director del Área;

v) Elaborar el borrador del manual de los procesos de la Coordinación;

w) Cumplir con lo previsto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
y las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del sector público
y de las Personas Jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos
públicos, emitidas por la Contraloría General del Estado; y,

x) Todas las demás funciones que le asigne el Director de Gestión de Control Interno
institucional o quien haga sus veces.

" '' ■" 'a presente es fíi
de 9l:

•' 03 FEB202(1
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PROCESOS HABILITANTES DE APOYO « 3

CAPITULO 3

3.1 Secretaría General

3.2 Dirección de Gestión Administrativa

3.2.1 Unidad de Administración de Talento Humano

3.2.1.1 Sección de Remuneraciones, Selección y Contratación de Personal

3.2.2 Coordinación de Seguridad y Salud Ocupacional

3.2.3 Coordinación de Guardalmacén

3.2.4 Coordinación de Compras Públicas

3.2.5 Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

3.3 Dirección de Gestión Financiera

3.3.1 Coordinación de Contabilidad

3.3.2 Coordinación de Presupuesto

3.3.3 Coordinación de Tesorería Municipal

3.3.3.1 Sección de Coactiva

3.3.4 Coordinación de Comprobación y Rentas
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Artículo 47. - SECRETARÍA GENERAL. - El Secretario(a) Municipal será responsable de
dar fe de las decisiones y resoluciones que adopte el órgano de legislación del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Balao (Concejo Municipal) como lo establece el
artículo 357 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, COOTAD. Además, dará fe de los documentos que se encuentran en - ""'M
los archivos e inventario de la Secretaría General.

:  antees fíe

Cargo: Secretario (a) General

Funciones y Responsabilidades

a) Dar fe de los actos y de las decisiones del Concejo Municipal
asegurando oportunidad y la reserva en el manejo de la documeníSctón
certificar la autenticidad de copias, compulsas o reproducciones de documentos
oficiales;

b) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los
administrados, dentro del ámbito de sus competencias;

c) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del sistema de
control interno de las actividades de la Secretaría General;

d) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

e) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Secretaría General;

f) Preparar, redactar las Actas y Resoluciones de las Sesiones de Concejo Municipal
y suscribirlas con el Alcalde una vez aprobadas;

g) Administrar el sistema de documentación y archivo del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Municipalidad de Balao, de acuerdo con las normas técnicas
existentes para el efecto;

h) Registrar las resoluciones emanadas por el Concejo Municipal y el Alcalde y llevar
un libro de las mismas;

i) Tramitar Informes, certificaciones, correspondencias y demás documentos sobre
los que tenga competencia;

j) Convocar previa disposición del Alcalde, a las sesiones ordinarias, extraordinarias
y conmemorativas del concejo municipal, tal y como lo dispone el artículo 316 del
COOTAD:

k) Elaborar el orden del día (convocatoria) correspondiente a las sesiones ordinarias
y extraordinarias;

I) Entregar las convocatorias a los Concejales Municipales de las sesiones ordinarias
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y extraordinarias, con los anexos de los puntos en el orden del día;

m) Elaborar documentos como resoluciones de las sesiones del Concejo Municipal,
notificaciones, gaceta oficial, entre otros;

n) Comunicar las resoluciones del Concejo Municipal y del Alcalde a Directores,
Coordinadores, Entidades u Organismos Oficiales, personas naturales o jurídicas y
a los que se refieren las mismas;

o) Actuar en calidad de Secretario/a de las Comisiones Permanentes, Especíales u
Ocasionales del Concejo Municipal, tal y como lo dispone el Art. 29 de la Ordenanza
que regula el funcionamiento del Concejo Municipal y de las Comisiones del GAO
Municipal de Balao;

p) Actuar en las Comisiones Permanentes y Especiales u Ocasionales en calidad de
Secretario de las mismas;

q) Mantener un archivo actualizado, en orden cronológico de las convocatorias,
resoluciones y documentación que ingresa y se recepta en la Secretaría General;

r) Elaborar la gaceta oficial municipal y distribuir la misma a los señores/as
concejales/as, señor alcalde, directores y coordinadores para difundir las
ordenanzas y reglamentos Municipales;

s) Elaborar y suscribir conjuntamente con el Presidente de las Comisiones
Permanentes y Especiales u Ocasionales las actas de las sesiones aprobadas;

t) Preparar el Orden el Día determinado por el Presidente de cada una de las
Comisiones Permanentes y Especiales u Ocasionales;

u) Redactar los informes de las Comisiones Permanentes y Especiales u Ocasionales,
del Concejo Municipal de Balao;

v) Distribuir a las diferentes Direcciones de Gestión del GAD Municipal de Balao la
documentación recibida en Secretaría General, para que cada titular del área
proceda a conocer, sustanciar y resolver lo requerido dentro del ámbito de su
competencia;

w) Elaborar el borrador del manual de los procesos de la Secretaría General;

x) Elaborar las actas de tas sesiones de las Comisiones Permanentes y Especiales u
Ocasionales, y mantener un archivo del audio de las mismas en cumplimiento al • "f-
artículo 28 de la Ordenanza que Regula el Funcionamiento del Concejo Municipal , •
y de las Comisiones del GAD Municipal de Balao; y, i; '

' -4 f** H -

y) Las demás funciones y atribuciones fijadas en Leyes, Ordenanzas, Reglamentos, f
Acuerdos y Resoluciones Municipales y aquellas que emanen adminlslratiyame^i^l^jEflJjI® ̂
del Alcalde/sa.
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Articulo 48. - Dirección de Gestión Administrativa. - La misión de la Dirección de
Gestión Administrativa se regirá dentro del marco de su competencia en base a lo
establecido en la Constitución de la República del Ecuador y demás instrumentos legales
y la de administrar y controlar los recursos los recursos económicos del GAO Municipal de
Balao de forma responsable y transparente, atendiendo las necesidades de los diversos
procesos para el logro de la misión, visión, objetivos, metas, programas y proyectos del
GAD Municipal; se enfoca en proveer servicios de apoyo a todas las direcciones en materia
de talento humano, salud y segundad ocupacional; compras públicas, guardalmacén y en
sistemas de información y comunicación (TIC).

Estructura Básica:

La Dirección de Gestión Administrativa, realizará la gestión a través de las siguientes
coordinaciones administrativas integradas en:

•  V W..', S . ,1^

•  Unidad de Administración de Talento Humano, UATH;

•  Coordinación de Seguridad y Salud Ocupacional, " V ^^6 la presente es fít
Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,

Coordinación de Compras Públicas, Balao gg FEB 207ÍI
Coordinación de Guardalmacén. — c ^

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN
DE TALENTO

HUMANO, UATH

r Sseeitatf*
:  ItoffiiinarBclonaa,
í  ft*l«cclón y
I  ContratacUn d«

Paraonal

COORDINACIÓN DE
GUARDALMACEN

COORDINACIÓN DE
COMPRAS

!  PÚBUCAS ; COORDINACIÓN DE
: DE TECNOLOGÍAS

DE LA

I  INFORMACIÓN Y
[comunicaciones,

TIC

COORDINACIÓN OS
SEGURIDAD V SALUD

OCUPACIONAL

Cargo: Director (a) de Gestión Administrativa

Funciones y Responsabilidades

a) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los
administrados, dentro del ámbito de su competencia;

b) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del sistema de
control Interno de las actividades de la Coordinación:

c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;
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d) Elaborar el Plan Operativo Anual, ROA de la Dirección Administrativa;

e) Disponer la elaboración del Plan Operativo Anual, ROA, a las Coordinaciones a su
cargo y consolidarlo al de la Dirección;

f) Asesorar a la máxima autoridad y unidades administrativas en materia de su
competencia:

g) Establecer las metas y acciones de la Dirección de Gestión Administrativa por
periodos anuales, conforme a la planificación estratégica Institucional;

h) Actuar con profesionalismo y verificar que el personal a su cargo proceda de la
misma manera;

i) Revisar los manuales, procedimientos y demás regulaciones relativas al
funcionamiento de los diferentes procesos y subprocesos de las Coordinaciones a
su cargo y de la Dirección:

j) Ejecutar proyectos de redistribución física de oficinas, bienes muebles y equipos
informáticos de acuerdo a las necesidades del GAD Municipal;

k) Solicitar a la Dirección de Gestión Financiera la disponibilidad presupuestaria para
la adquisición de bienes y contratación de servicios para el GAD, aplicando lo
dispuesto en la LOSNCP y en el Reglamento General de LOSNCP;

I) Coordinar con los titulares de las otras Direcciones del GAD para el cumplimiento
de actividades tendientes al mantenimiento de las instalaciones del GAD, limpieza
de las mismas, y mejoramiento físico de las oficinas, bodegas y otras dependencias
del Gobierno Municipal;

m) Vigilar que la Coordinación de Compras Públicas, realice la ejecución del Plan
Anual de Contratación, ROA, de la Entidad, cumpliendo lo dispuesto en la LOSNCP
y en el Reglamento General;

n) Controlar a través de la Coordinación de Guardalmacén el uso de los recursos
materiales (oficina, aseo, eléctricos y de construcción) de las diferentes
dependencias municipales:

o) Disponer al o el titular de la Unidad de Administración del Talento Humano, el
cumplimiento de los subsistemas de talento humano establecidos en la LOSEP y
su Reglamento;

p) Coordinar las acciones operativas y técnicas necesarias con el área de talento
humano y seguridad ocupacional, para la implementación de un adecuado sistema
de Desarrollo y Clima Organizacional del GAD Municipal;

q) Disponer al titular de la Unidad de Administración de Talento Humano, realizar la
evaluación periódica del personal del GAD Municipal;
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r) Disponer a la o el titular de la Unidad de Administración Talento Humano la
elaboración y el cumplimiento de los planes de capacitación y de vacaciones en
forma anual del GAD;

s) Disponer a la o el titular de la Coordinación Seguridad y Salud Ocupacional elaborar
y cumplir con los planes del área;

t) Supervisar en forma periódica que él o la Coordinadora de Compras Públicas,
cumpla con los procedimientos de los procesos de contratación pública;

u) Realizar ta supervisión de las actividades de la Coordinación de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, TIC;

v) Disponer a la o el titular de la Coordinación de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones la elaboración y cumplimiento del o los planes de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de computación del GAD Municipal;

w) Disponer a la o él Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación
que la entidad cuente con el licénciamiento y programas en materia de informática;

x) Vigilar la administración de la red informática del GAD Municipal y del uso apropiado
de los recursos informáticos y tecnológicos;

y) Realizar a través de la Coordinación de Compras Públicas el proceso de
contratación de seguros de vehículos y maquinarias, con la información
proporcionada por el Director (a) de la Dirección de Gestión de Obras Públicas;

z) Disponer al titular de la Coordinación de Guardalmacén el levantamiento de la
información de los bienes muebles e inmuebles para realizar el proceso de seguro
anualmente;

aa) Elaborar el borrador del manual de los procesos del área;

bb) Supervisar al titular de la Coordinación de Guardalmacén del cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento General Sustitutivo de Bienes para el Sector Público;

cc) Realizar en forma conjunta con la Dirección de Gestión Financiera, el proceso del
estudio técnico de remate de bienes, maquinaria y vehículos de acuerdo al
Reglamento General Sustitutivo de Bienes para el Sector Público;

dd)Autorizar la movilización del vehículo asignado para las gestiones Administrativas
dentro y fuera del perímetro urbano y rural, mediante formulario pre-impreso
dispuesto y proporcionado por el titular de la Dirección de Gestión de, Obras-
Públicas, a cargo de la Coordinación de Vehículos y Maquinarias; y,

ee)Las demás actividades y funciones dispuesta por la máxima autoridad o su
delegado. g 3 pgg

;:IÍO es í¡.
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Artículo 49. - Unidad de Administración de Talento Humano.- El titular de la unidad de

administración de talento humano administrará y gestionará técnica y planificadamente el
recurso humano vinculado con el Gobierno Municipal, a través de adecuados

procedimientos de reclutamiento selección, calificación, capacitación del personal,
orientando la gestión hacia la prestación de servicios eficientes, estableciendo procesos e
instrumentos técnicos, tendientes a lograr el desarrollo institucional de los trabajadores,
servidor y funcionarios públicos, propendiendo a mantener un clima de cordialidad y buen
ambiente de trabajo del Gobierno Municipal.

Además, le corresponde la administración del Sistema Informático Integrado de Talento
Humano, SIITH, de acuerdo a lo señalado en el inciso último del artículo 51 de la LOSEP.
Se regulará por las disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en la Ley,
Reglamentos, Ordenanzas o resoluciones como se establece en la décima disposición
transitoria del Reglamento General a la LOSEP.

Unidad de Administración

de Talento Humano, UATH

Sección de Remuneraciones, Selección y
Contratación de Personal

i.,op!a 0""^ í-. 1 ^

Balao 0 3 FEB

Cargo: Coordinador (a) de la Unidad de Administración de Talenfa^Humano

Funciones y Responsabilidades

a) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los
administrados, dentro del ámbito de su competencia;

b) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del sistema de
control interno de las actividades de la Coordinación;

c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

d) Realizar el Plan Anual Operativo de la UATH;

e) Colaborar con la elaboración del POA de la Dirección;

f) Cumplir y hacer cumplir la Ley, reglamento general de la LOSEP y las resoluciones
del Ministerio de Trabajo, en el ámbito de su competencia;

g) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de
gestión del talento humano;

h) Elaborar el reglamento interno de administración del talento humano, con sujeción
a las normas técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales:
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i) Elaborar, coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento del Plan de Capaí

y Entrenamiento para los servidores del Gobierno Municipal;

j) Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificac
institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales;

k) Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo institucional, Talento Humano y
Remuneraciones:

I) Realizar bajo su responsabilidad los procesos de movimientos de personal y aplicar
el régimen disciplinario, con sujeción a esta ley, su reglamento general, normas
conexas y resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo;

m) Mantener actualizado y aplicar obligatoriamente el Sistema Informático Integrado
del Talento Humano y Remuneraciones elaborado por el Ministerio de Trabajo;

n) Estructurar la planificación anual del talento humano institucional, sobre la base de
las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales en el ámbito
de su competencia;

o) Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Trabajo, sobre selección
de personal, capacitación y desarrollo profesional con sustento en el Estatuto,
Manual de Procesos de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos
Genérico e Institucional;

p) Realizar la evaluación del desempeño una vez al año, considerando la naturaleza
institucional y el servicio que prestan las servidoras y servidores a los usuarios
externos e internos;

q) Asesorar y prevenir sobre la correcta aplicación de esta Ley, su Reglamento
General y fas normas emitidas por el Ministerio de Trabajo a las servidoras y
servidores públicos de la institución;

r) Reportar a la Contraloría General del Estado el nepotismo y el impedimento de los
trabajadores, servidores y funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Balao;

s) Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, programas y
proyectos institucionales como responsable del desarrollo institucional, talento
humano y remuneraciones;

t) Aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos de méritos y
oposición, de conformidad con la norma que expida el Ministerio de Trabajo;

u) Receptar las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de
servidores públicos, elevar un informe a la o el titular de la Dirección Administrativa
y a la Autoridad Nominadora y realizar el seguimiento oportuno:
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v) Coordinar anualmente la capacitación de las y ios servidores con la
Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público;

w) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con
la administración de recursos humanos, de conformidad con los objetivos y políticas
de ia Institución;

x) Asesorar al Director del Área y demás funcionarios del Gobierno Municipal, en
aspectos relacionados con la administración de recursos humanos;

y) Aplicar y mantener actualizado el sistema de clasificación de puestos y la escala de
remuneraciones del Gobierno Municipal, de conformidad a las leyes y reglamentos
vigentes;

z) Solicitar certificaciones presupuestarias a la Dirección de Gestión Financiera, para
realizar procesos de contratación de personal, previo al informe de la mencionada
contratación;

aa) Dirigir y supervisar el reclutamiento, selección y evaluación de personal:

bb) Realizar la evaluación del desempeño de los servidores municipales a su cargo;

cc) Coordinar con las Direcciones y Unidades Administrativas la evaluación de
desempeño, al menos una vez al año, para el mejoramiento continuo de! servicio
público;

dd) Elaborar en conjunto con el Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional el o los
programas de bienestar social para el personal del Gobierno Municipal;

ee)Aplicar las sanciones disciplinarias a los trabajadores, servidores y funcionarios
públicos del GAD Municipal;

ff) Organizar y mantener actualizados los registros y expedientes (activo y pasivo) que
reposan en la Coordinación de Administración de Talento Humano;

gg) Iniciar y sustanciar sumarios administrativos que se den en el GAD Municipal de
Balao, en coordinación con la Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica;

hh) Organizar y supervisar el control disciplinario y de asistencia de los servidores
municipales, en base a la normativa y sistema automatizados establecidos:

ii) Preparar informes previos al ingreso y ascensos del personal, una vez realizada la
calificación de las evaluaciones;

jj) Efectuar las entrevistas a los candidatos que aspiran participar en los procesos de
selección;
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kk) Aplicar la norma de control interno de la Contraloría General del Estado, relacionada
con la asistencia y permanencia de los trabajadores, servidores y funcionarios del
GAD Municipal de Balao;

II) Elaborar las respectivas liquidaciones de haberes de los servidores Municipales
cesantes, de conformidad con las leyes y normas pertinentes;

mm) Cumplir estrictamente con las obligaciones patronales; afiliaciones, aportes,
fondo de reserva, préstamos, otros;

nn) Elaborar los roles de pago, sueldos, décimos, y cualquier otro beneficio que tenga
derecho por ley el personal que labora para el Gobierno Municipal;

00) Realizar la planificación anual del talento humano institucional del GAD Municipal,
sobre la base de las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones
Laborales en el ámbito de su competencia;

pp) Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo Institucional, Talento Humano y
Remuneraciones del GAD Municipal de Balao;

qq) Elaborar el borrador del manual de los procesos de la Unidad de Administración de
Talento Humano;

rr) Revisar ei plan del diagnóstico de las necesidades de capacitación de las y los
servidores del GAD Municipal, con la Red de Formación y Capacitación Continuas
del Servicio Público y privado;

ss) Tramitar la supresión de puestos, a través de un informe elevado al Director del
Área; y,

tt) Las demás funciones y atribuciones fijadas en Leyes, Ordenanzas, Reglamentos,
acuerdos y resoluciones Municipales y aquellas que emanen administrativamente
del o la Directora del Área y la máxima autoridad.

Artículo 50. - Sección de Remuneraciones, Reclutamiento, Selección y Contratación
de Personal. - La sección de reclutamiento, selección y contratación de personal se
encargará de desarrollar, establecer y ejecutar adecuadamente el proceso del concurso de
mérito y oposición hasta la instancia de Contratación del Personal y demás subprocesos
relacionados para el cumplimiento de los objetivos del respectivo departamento.

:-' ;; :'osc-nta es fie'
Cargo: Analista de Personal

n , iorn:
Funciones y Responsabilidades - O 3 FEB 2020

a) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recui^
administrados, dentro del ámbito de su competencia;

b) Dirigir y asegurar la Implantación, funcionamiento, y actualización del sisterha de
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control interno de las actividades de la Sección y Coordinación; ( —

c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, Implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control Interno de manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

d) Elaborar el POA de la Sección de Remuneraciones, Selección y Contratación de
Personal;

e) Colaborar en la elaboración del POA de la Coordinación y de la Dirección;

f) Procesar el Ingreso y salida de personal del GAO en todas sus modalidades de
relación laboral, en el Sistema Integrado de Información de Talento Humano y
documental en la Unidad de Administración de Talento Humano, UATH;

g) Aplicar los controles de asistencia y permanencia a los lugares de trabajo del
personal que labora en la Municipalidad, dispuesto por la Coordinadora del área;

h) Colaborar en la elaboración de los Planes de Capacitación y de Vacaciones a la
Coordinadora de Administración de Talento Humano;

I) Proporcionar Información al sistema de remuneraciones deriva del control
disciplinario, que afecte a los resultados de dicho sistema, así como a la base de
datos en general del Sistema del recurso Humanos;

J) Mantener en custodia los expedientes de los trabajadores, servidores y funcionarlos
y que cuenten con los documentos habilitantes para la contratación y de aquellos
que se generen durante la permanencia en la Institución;

k) Efectuar, posteriormente a la contratación del personal, el registro y control de
contratos y nombramientos, asi como el de los movimientos del personal, en el área
correspondiente;

I) Realizar una inducción a los trabajadores, servidores y funcionarlos del
cumplimiento de las fundones enmarcadas en el Reglamento y Manual de la
Institución, así como de la LOSEP y del Reglamento General;

m) Controlar que se aplique el subsistema de reclutamiento y selección en forma eficaz
y acorde a los perfiles previstos para cada puesto, cumpliendo para este propósito
con la ley y ordenanzas que rigen la materia;

n) Velar porque se mantenga actualizado el banco de pruebas psicotécnicas a
aplicarse dentro del proceso de selección de personal;

o) Coordinar las reuniones para las entrevistas de los candidatos para cubrir vacantes,
que sostenga la Coordinadora de la Unidad de Administración de Talento Humano;
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p) Participar de las reuniones de trabajo que sostenga la o el Coordinador^el
relacionada con la inducción a las Direcciones y Unidades Administraib^a^
parámetros de las evaluaciones del desempeño;

q) Facilitar a los trabajadores, servidores y funcionarios los formatos establecidos por
el área de talento humano relacionado con permiso, vacaciones, etc.;

r) Contribuir con el desarrollo de planes en función de la adecuada cultura
organizacional y un ambiente laboral de calidad en el Municipio de Balao;

s) Hacer conocer a los compañeros de trabajo del manual de clasificación de puestos
y velar por cumplimiento;

t) Elaborar el borrador del manual de los procesos de la Sección de Remuneraciones,
Selección y Contratación de Personal;

u) Elaborar los roles de pagos a pedido del titular del área de talento humano;

V) Elaborar los roles de novedades en el sistema informático a pedido del titular del
área; y.

w) Las demás funciones y atribuciones fijadas en Leyes, Ordenanzas, Reglamentos,
acuerdos y resoluciones Municipales y aquellas que emanen administrativamente
del Coordinador de la Unidad de Administración de Talento Humano y de! Director
del Área o del Alcalde/sa.

Artículo 51. - Coordinación de Guardalmacén. - Deberá cumplir con lo determinado en
el Reglamento General de Bienes del Sector Público y las Normas de Control Interno de la
Contraioría General del Estado, CGE en base a las competencias que requiere el cargo.

Cargo: Coordinador (a) de Guardalmacén

Funciones y Responsabilidades

a) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los
administrados, dentro del ámbito de su competencia;

b) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del sistema de
control interno de las actividades de la Coordinación;

c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

d) Revisar y chequear la cantidad, calidad, características y especificaciones de todas
las adquisiciones de suministros de oficina, de aseo, eléctricos y de bienes
muebles;
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e) Administrar el sistema de activos fijos, bienes sujetos a control administrativo y
existencias materiales de la Institución;

f) Realizar el ingreso al sistema financiero - contable de los suministros, materiales y
activos fijos;

g) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Coordinación en conjunto con el Asistente y
Auxiliar Administrativo;

h) Consolidar los requerimientos de materiales de oficina, eléctricos y de construcción
de las diferentes Unidades Administrativas;

i) Autorizar y legalizar los egresos de bienes, materiales, equipos, herramientas,
accesorios y demás suministros almacenados;

j) Verificar que las adquisiciones realizadas e ingresadas a la bodega general están
bien ubicadas de acuerdo a su clasificación;

k) Supervisar la elaboración de las actas del usuario final de los materiales de oficina
y de los bienes muebles del GAD Municipal;

I) Mantener un stock mínimo y máximos de existencias, para los requerimientos
diarios de las diferentes áreas;

m) Dar trámite a las garantías de los equipos que adquiera el Gobierno Municipal en
caso de presentar fallas o defectos, siempre se encuentre en vigencia dicha
garantía;

n) Realizar en el formulario la orden de salida de los bienes del GAD Municipal para
llevar el control respectivo de los mismos;

o) Ejecutar las constataciones físicas periódicas de existencia y bienes, por lo menos
una vez al año;

p) Cuadrar con el responsable de la Coordinación de Contabilidad el Inventario en
forma anual;

q) Informar al Director del Área o quien haga sus veces de las novedades detectadas
en el cuadre del inventario;

r) Constatar que todos los bienes de la entidad tengan una codificación adecuada que
permita una fácil identificación;

s) Mantener el inventario anual actualizado de los bienes muebles e inmuebles de la
municipalidad;

t) Aplicar la norma de control interno de la Contraloría General del Estado 406-04 que
establece del almacenamiento y distribución de los bienes que adquiera la entidad;
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u) Elaborar el borrador del manual de procesos de la Coordinación;

v) Participar en el proceso de bajas, remates, donaciones, transferencias
recepciones de los bienes que conforman los inventarios; y,

w) Las demás funciones que le asignare el o la Directora del Área y la máxima
autoridad, así como con lo establecido en el Reglamento General de Bienes, y las
Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado.

Artículo 52. - Coordinación de Compras Públicas. - El Coordinador observará las
disposiciones, principios, herramientas e instrumentos señalados en el artículo 278 de la
COOTAD, así como los previstos en la LOSNCP y el Reglamento General de la Ley.

CARGO: Coordinador/a de Compras Públicas

Funciones y Responsabilidades

a) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los
administrados, dentro del ámbito de su competencia;

b) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del sistema de
control interno de las actividades de la Coordinación;

c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

d) Elaborar el POA de la Coordinación;

e) Participar en la formulación del Plan Operativo Anual de la Dirección Administrativa;

f) Elaborar el borrador del manual de los procesos de la Coordinación:

g) Ejecutar los procesos de contratación y adquisiciones conforme a las disposiciones
de la LOSNCP y su Reglamento, así como de las disposiciones internas;

h) Administrar el Portal de Compras Públicas del Gobierno Autónomo
Descentralizado, como usuario;

i) Solicitar a proveedores del mercado proformas y cotizaciones con la finalidad de
realizar la determinación del presupuesto referencial para la adquisición de los
bienes, materiales, insumes, repuestos en función de la calidad, cantidad y precios;

j) Consultar el portal de compras públicas, los procesos similares para la
determinación del presupuesto referencial para la adquisición de los bienes,
materiales, insumes, repuestos, inclusive consultorías;
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k) Publicar en el Portal de Compras Públicas los pliegos y resoluciones de los
diferentes procedimientos de contratación, iniciados por la entidad;

I) Publicar en el Portal de Compras la documentación relevante de los procesos de
contratación, de acuerdo a lo dispuesto en la LOSNCP, Reglamento General y
Codificación de Resoluciones;

m) Aplicar de forma estricta los procedimientos establecidos en la ley, reglamentos,
resoluciones y acuerdos emitidos por el SERCOP;

n) Crear los usuarios que sean necesarios en el aplicativo dispuesto por SERCOP
para los Administradores de Contrato;

o) Publicar el Plan Anual de Contratación en el aplicativo dispuesto por el SERCOP;

p) Remitir las órdenes de compra generadas en el Portal de Compras Públicas, del
SERCOP, a la Coordinación de Guardalmacén, con la finalidad que suscriba el acta
de entrega - recepción de los bienes adquiridos y verifique las características dadas
en los pliegos;

q) Mantener el archivo en forma ordenada y cronológica (memorándum, oficios y
expedientes) de los procesos de contratación pública:

r) Realizar la entrega de información en forma periódica de las actualizaciones y
reformas que publica en el Portal de Compras Públicas el ente rector SERCOP al
titular del área;

s) Presentar a la Dirección Administrativa informes mensuales respecto a las labores
realizadas dentro del área;

t) Elaborar borradores de los instructivos y manuales de procedimientos del área, con
la finalidad de optimizar los trámites de adquisiciones y contratación de servicios y
remitirlos a la Dirección Administrativa;

u) Revisar los documentos precontractuales en coordinación con las diferentes
Unidades Administrativas y realizar las observaciones encontradas formalmente de
los procesos en trámite, que estén de acuerdo a lo establecido en la LOSNCP y su
Reglamento;

v) Revisar los pliegos elaborados por el Asistente de Compras Públicas de los
procesos que se encuentra en tránsito de obras, bienes, servicios y consultoría que
se lleven a cabo por el GAD Municipal;

w) Informar a la máxima autoridad, a su delegado o a la respectiva Comisión Técnica
del estado de los procesos en sus diferentes etapas precontractuales y
contractuales;

x) Coordinar con el Procurador Síndico Municipal y los demás departamentos
involucrados en la elaboración de ios documentos precontractuales;

POR LA GLORIA Y PROGRESO DE BALAO

DIRECCION: Comercio N.® 205 y 5 de junio. Telefax: 2746200 * TELF: 2746201
Página 60 de 149



Cniayas tcuadoi

REGLAMENTO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICO - FUNCIONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO

y) Intervenir de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento del Sistema Nacional
de Contratación Pública en los procesos precontractuales y contractuales que
realiza el GAD MUNICIPAL, cuidando que se cumpla todos los procedentes legales
para el efecto;

z) Mantener el archivo físico y digital en forma ordenado y cronológica, de los
diferentes procesos que se llevan a cabo en el área;

aa) Realizar los informes mensuales de la publicación de las ínfimas cuantías, dentro
de los cinco días del mes siguiente, a la titular de la Dirección Administrativa,
remitidas por la Coordinación de Contabilidad;

bb) Presentar informe trimestral del avance y cumplimiento del Plan Anual de
Contratación (PAC);

ce) Publicar en el Sistema Oficial de Contratación del Ecuador (SOCE) la resolución o
resoluciones de reforma al PAC, que se den durante el periodo fiscal; y,

dd)Las demás funciones y atribuciones fijadas en Leyes, Ordenanzas, Reglamentos,
acuerdos y resoluciones Municipales y aquellas que emanen administrativamente
del Director y de la máxima autoridad.

Artículo 53. - Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación. - El
titular de la Coordinación deberá brindar el mantenimiento en lo referente a hardware y
software de todos los equipos informáticos de la institución.

CARGO: Coordinador (a) de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Funciones y Responsabilidades

a) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los
administrados, dentro del ámbito de su competencia;

'  ■ , I, . '' i7Ar

b) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del sistema,
control interno de las actividades de la Coordinación; ■ ' - - presante es ík

c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseñoj^irriplantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control inter'nó"dé
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente; — ^

d) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Coordinación;

e) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual de la Dirección Administrativa;

f) Elaborar el borrador del manual de los procesos que se llevan en la Coordinación:
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g) Elaborar e impiementar el plan informático estratégico para administrar y dirigir
todos los recursos tecnológicos, el mismo que estará alineado con el plan
estratégico institucional:

h) Elevar los proyectos informáticos para el respectivo trámite de aprobación a la
Dirección Administrativa;

i) Establecer metodologías, normas y procedimientos para el desarrollo de sistemas,
mantenimiento de equipos informáticos, respaldos de información, administración
de redes y planes de contingencias;

j) Definir, documentar y difundir las políticas, estándares y procedimientos que
regulen las actividades relacionadas con tecnología de información y
comunicaciones en la organización, estos deberán ser actualizados en forma
permanente; ^

k) Crear, diseñar y actualizar información en la página web institucional;CERTinCO:
copia c'"

I) Establecer las características técnicas de los equipos y productos de,a.pli,cacián|^g /c
utilizar y adquirir cada área de la Institución; > u U —^

m) Verificar las características técnicas de equipos y/o dispositivos compu
adquiridos por el Gobierno tVIunicipal;

n) Prestar asesoría técnica a las dependencias municipales sobre los sistemas
Informáticos existentes;

o) Administrar los servidores y bases de datos de la institución;

p) Regular los procesos de desarrollo y adquisición de software aplicativo con
lineamientos, metodologías y procedimientos, de acuerdo a lo establecido en la
norma de control interno NCI 410-07 de la Contraloría General del Estado;

q) Mantener actualizado el inventario de los recursos informáticos de la institución;

r) Realizar planes de mantenimiento preventivo y correctivo del parque informático del
GAD Municipal de Balao;

s) Restringir y racionalizar el acceso de ios usuarios a los componentes físicos de la
red del equipo central y de la red interna;

t) Verificar el correcto funcionamiento de los equipos de la Red y administrar las
cuentas y perfiles de los usuarios;

u) Establecer las políticas y procedimientos con la finalidad de asegurar la calidad,
seguridad, confidencialidad, controles internos, propiedad intelectual, firmas
electrónicas y mensajería de datos, legalidad del software, entre otros;
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v) Solicitar los recursos necesarios para gestionar la Intranet Institucional (equipos y
productos de aplicación informáticos);

w) Mantener la biblioteca con la documentación de los sistemas informáticos,
productos de aplicación, libros, manuales, así como los dispositivos de
almacenamiento de los sistemas y productos de aplicación de propiedad de la
institución;

x) Monitorear periódicamente los equipos con el fin de determinar la existencia de
software ilegal o no productivo y proceder a su eliminación;

y) Coordinar con el Director del Área el traslado de los equipos de la institución, fuera
de las instalaciones del Gobierno Municipal, para realizar reparaciones que no se
puedan realizar en la Coordinación de las TIC, o en casos debidamente justificados;

z) Promover y establecer convenios con otras organizaciones o terceros a fin de
promover y viabilizar el intercambio de información interinstitucional, así como de
programas de aplicación desarrollados al interior de las instituciones o prestación
de servicios relacionados con la tecnología de información;

aa) Publicar la información remitida por el secretario del comité de transparencia en la
página web institucional;

bb) Definir, justificar, implantar y actualizar la infraestructura tecnológica de la
organización, tomando en consideración lo establecido en la NCI 410-08
"Adquisiciones de infraestructura tecnológica"; y

cc) Las demás funciones y atribuciones fijadas en Leyes, Ordenanzas, Reglamentos,
Acuerdos y Resoluciones Municipales; y aquellas que emanen administrativamente
del Director del Área o de la máxima autoridad. _ / "ALiZADO

,  !,:.p;os£nteesfie!

Artículo 54. - Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional. - La Coordinación de '
Seguridad y Salud Ocupacional deberá cumplir con lo señalado en el
Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público y estará subordinaaaÍoral_
Director/a Administrativo/a.

CARGO: Coordinador (a) de Seguridad y Salud Ocupacional

Funciones y Responsabilidades:

a) Implementar los Requisitos Técnicos Legales (RTL), en base a los diferentes tipos
de Gestión (Administrativa, Técnica, Talento Humano y Procedimientos
Operacionales);

b) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del sistema de
control interno de las actividades de la Coordinación;
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c) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los
administrados, dentro del ámbito de su competencia;

d) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

e) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Coordinación; .

f) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual de la Dlrecciórn:?-^^ '"r".

g) Elaborar el borrador del manual de los procesos de la Coordinación a^su^^a(¡a&;

h) Redactar memorándums internos y oficios externos;

i) Elaborar el Pian Anual de las actividades en materia de Segurid
Ocupacional. en coordinación con la o el Coordinador de la
Administración de Talento Humano;

j) Elaborar el Plan de Salud Ocupacional Integral en coordinación con el o la titular de
la Coordinación de Administración de Talento Humano;

k) Implementar el Plan de Salud Ocupacional integral que tendrá carácter
esencialmente preventivo y de conformación muitidisciplinaria, en cumplimiento del
artículo 229 de la LOSEP;

I) Capacitar el personal del GAD Municipal en temas de Seguridad y Salud
Ocupacional;

m) Realizar auditorías internas de Seguridad y Salud Ocupacional programadas en
coordinación con la titular de la Unidad de Administración de Talento Humano;

n) Ingresar toda la información del sistema de seguridad y salud ocupacional al
Sistema Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, solicitado por el Ministerio de
Trabajo;

o) Supervisar que el personal que realiza trabajos en las obras de construcción que
lleva a cabo el GAD Municipal por administración directa, cuenten con las medidas
de seguridad necesarias:

p) Elevar informes al Director Administrativo de las novedades que se detecten en las
visitas en las obras de construcción por Administración Directa;

q) Representar en las reuniones ai Director/a del Área en las auditorías externas
realizadas por los organismos de control en temas de Seguridad y Salud
Ocupacional;

r) Establecer medidas de mejoramiento continuo al Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional;
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s) Mantener el archivo ordenado y en forma cronológica los expedientes generados
en la Coordinación y de la documentación recibida;

t) Asesorar al Comité Paritario en temas relacionadas con Seguridad y Salud
Ocupacional, en cumplimiento al Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores, en cumplimiento al artículo 14) del Decreto 2393;

u) Las demás funciones y atribuciones fijadas en Leyes, Ordenanzas, Reglamentos,
Acuerdos y Resoluciones Municipales y aquellas que emane administrativamente
del Director del Área.

Artículo 55. - Dirección de Gestión Financiera.- La Dirección de Gestión Financiera se

regirá dentro del marco de su competencia en base a lo establecido en la Constitución de
la República, además administrará y controlará los recursos económicos y financieros del
GAD Municipal de Balao de forma sostenible, responsable y transparente a fin de alcanzar
el buen vivir de la población, procurando la estabilidad económica atendiendo las
necesidades de los diversos procesos para el logro de ta misión, visión, objetivos, metas,
programas y proyectos del GAD Municipal. También, observarán reglas fiscales sobre el
manejo de los recursos públicos, de endeudamiento y de la cooperación, de acuerdo con
la Ley que regulé las finanzas públicas e incorporarán procedimientos eficaces que
garanticen la rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre el uso y manejo de los recursos
financieros de acuerdo a lo establecido en el Título VI del COOTAD y demás leyes
aplicables.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

COORDINACbHOE " COORD.NACbN DE —
CDNTABIUDAD i PRESUPUESTO RENTAS j :0; Gue la presetite ES fi.

■  i. •' «11 orín'""!.

SECCIÓN DE
COACTIVA

Cargo: Director(a) de Gestión Financiero(a)

Funciones y Responsabilidades

a) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los
administrados, dentro del ámbito de su competencia;

b) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del sistema de
controi interno de las actividades de la Dirección;
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c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

.  i;-"' ,

d) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección;

e) Consolidar el Plan Operativo Anual de las Coordinaciones a su cargo; y, . *

f) Elaborar el borrador del manual de los procesos del área;

g) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la
Gestión Financiera:

h) Revisar, supervisar y entregar en forma oportuna, el anteproyecto de ordenanza
presupuestaria, para la aprobación interna respectiva, así como de la reforma al
presupuesto;

i) Administrar los recursos económicos y financieros, de conformidad con las normas
establecidas y a la política financiera adoptada por el concejo;

j) Supervisar, Coordinar y Dirigir las actividades que desarrolla las diferentes
unidades administrativas bajo su dirección;

k) Asesorar a los diferentes niveles directivos del Gobierno Municipal, en temas
financieros;

I) Asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos financieros de la
institución;

m) Velar por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la determinación y
la recaudación de los ingresos, y supervisar que dichas recaudaciones sean
depositadas en forma intacta e inmediata;

n) Asegurar el funcionamiento para cumplir con las obligaciones contraídas;

o) Aprobar motivadamente, baja de créditos incobrables, así como previo a la acción
coactiva, agotar, especialmente para grupos de atención prioritaria, instancias de
negociación y mediación; previa autorización del ejecutivo municipal;

p) Analizar, interpretar y emitir informes sobre los estudios financieros municipales y
sobre cualquier otro asunto relacionado con la administración financiera municipal,
y someterlo a consideración del Alcalde, además presentar con oportunidad los
correspondientes estados y anexos a los organismos públicos que por ley les
corresponde:

q) Realizar el proceso conjuntamente con la Dirección de Gestión Administrativa para
el estudio técnico de remate de bienes, maquinaria y vehículos de acuerdo al
Reglamento General Sustitutivo de Bienes para el Sector Público;
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r) Velar por el cabal cumplimiento de los sistemas de contabilidad y presupuestos de
conformidad con los manuales y normas emitidas por los organismos rectores del
sistema de gestión financiera:

s) Controlar la correcta administración de los fondos de caja chica y autorizar su
reposición y liquidación;

t) Remitir al área requirente la certificación presupuestaria para el inicio de los
procesos de contratación para la adquisición de bienes y contratación de sen/icios
de acuerdo a las disposiciones de las respectivas leyes y reglamentos;

u) Proporcionar información financiera a los niveles internos, cuando lo solicite su
autoridad y las diversas dependencias administrativas;

v) Propender a que los procesos de producción de información financiera se apoyen
en medios automatizados modernos;

w) Realizar estudios sobre el contenido de las ordenanzas, mediante las cuales se
regula la recaudación de los diversos ingresos, y propender reformas que tiendan
a mejorar los ingresos respectivos;

x) Proceder con el pago de las adquisiciones y contrataciones de servicios realizados
a través del Portal de Compras Públicas, aplicándose la normativa de la LOSNCP;
y resoluciones del SERCOP;

y) Vigilar que las declaraciones del impuesto (renta e I.V.A.), así como, los depósitos
por concepto de devolución del IVA., se declaren en legal y debida forma por el o
la Coordinadora del área contable;

Diseñar los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases
del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y
políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades
del presupuesto y alcanzar los resultados previstos;

aa) Disponer a la titular de la Coordinación de la Tesorería la adopción de las medidas
para resguardar los fondos que se recauden directamente, mientras permanezcan
en poder de la entidad y en tránsito para depósito en los bancos corresponsales;

bb) Supervisar que los pagos estarán debidamente justificados y comprobados con los
documentos auténticos respectivos;

".'iLiii

cc) Realizar la supervisión de las emisiones y bajas de los títulos de las áreas que se - ■
integran con el sistema de información contable - financiero de la Institución, ■ p edente es íii
mediante la generación de las mismas, previo a la recaudación; "

'orr::

dd) Gestionar fondos para financiamiento de proyectos y programas institucionales?

ee) Presentar un informe quincenal y mensual de disponibilidad de ef<
autoridad;
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ff) Las demás funciones y atribuciones fijadas en Leyes, Ordenanzas, Reglamentos,
acuerdos y resoluciones Municipales y aquellas que emanen administrativamente
del Alcalde/sa.

Artículo 56. - Coordinación de Contabilidad. - El responsable de la Coordinación
funcionará dentro del marco de su competencia en base a lo establecido en la Constitución
de la República, Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y
Descentralización, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Normas de
control Interno, Normas técnicas de presupuesto, Normas técnicas de Contabilidad
Gubernamental, Ley Tributaria y demás leyes aplicables con respecto Administración
Pública.

Cargo: Coordinador (a) de Contabilidad

Funciones y Responsabilidades

a) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de l^^^
administrados, dentro del ámbito de su competencia: í 3

b) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del
control interno de las actividades de la Coordinación;

c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño,^implantación,
operación y fortaiecimiento de los componentes del control internoSte-manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

d) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Coordinación;

e) Colaborar en la elaboración del POA de la Dirección;

f) Elaborar el borrador del manual de los procesos del área;

g) Mantener la contabilidad del GAD Municipal y regular los procedimientos
administrativos contables y de control presupuestario en conformidad a la ley;

h) Asegurar el funcionamiento de un proceso de control interno financiero adecuado
como parte del sistema de contabilidad;

i) Asesorar al titular de la Dirección de Gestión Financiera, en temas contables -
financieros;

j) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, las políticas,
normas técnicas y demás regulaciones establecidas para el sistema de
administración financiera, especialmente para el sistema de contabilidad;
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k) Elaborar los estados financieros, sus anexos y notas aclaratorias, y someterlas a
conocimiento de la Dirección de Gestión Financiera para el envío a los organismos
que por ley corresponda:

I) Elaborar los análisis financieros que permitan oportunamente determinar las
variaciones significativas de los planes financieros y sus causas; así como realizar
los análisis requeridos por los niveles superiores;

m) Mantener al día la información contable y financiera, subida al Ministerio de
Finanzas; v.v.níe es fi

n) Realizar conciliaciones periódicas con Guardalmacén y Tesorería; q 3 p^g 2020^^'^^^
o) Contabilizar las obligaciones legalmente contraídas en base a la documentp&Q----^^^

aprobada por la Dirección de Gestión Financiera;

p) Formular proyectos de procedimientos relacionadas con el desenvolvimiento de las
actividades contables, especialmente a base de procesos automatizados y
someterlos a conocimiento de los niveles jerárquicos superiores;

q) Verificar la información pertinente sobre los siniestros ocurridos a los bienes de la
Entidad a fin de efectuar el correspondiente registro contable;

r) Revisar el informe y los soportes del Rubro- Coactiva;

s) Conciliar los saldos de las cuentas y de las partidas presupuestarias con el
responsable de la Coordinación de Presupuesto;

t) Revisar en forma conjunta con la titular de la Coordinación de Administración de
Talento Humano, los roles de pago de las remuneraciones, retenciones judiciales,
retenciones jubilares y descuentos de obligaciones patronales del lESS de los
trabajadores, servidores y funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal, que cuenten con la documentación de sustento;

u) Conciliar mensualmente los saldos de bancos y contables de ios mayores generales
con los mayores auxiliares;

v) Interpretar las diversas transacciones, utilizando los registros contables de acuerdo
al Manual Gubernamental de Contabilidad;

w) Efectuar los registros contables y ejecutar el control interno financiero previo al
compromiso, obligación y pago, a fin de determinar la propiedad, legalidad,
veracidad y conformidad de las operaciones y de la documentación de soporte;

x) Cumplir con la entrega de los estados financieros a la Dirección de Gestión
Financiera;

y) Mantener el archivo ordenado, en forma cronológica la documentación de respaldo
de los registros contables;
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z) Elaborar informes contables para las autoridades, sobre los resultados del control
contable y las medidas adoptadas;

aa) Liquidar impuestos para Servicio de Rentas Internas - SRI;

bb) Preparar anualmente los Balances y Estados Financieros del GAO Municipal;

cc) Verificar la conformidad de ios saldos de los registros contables, en aplicación a lo
establecido en la norma de control interno de la Contraloría General del Estado NCI

405-06;

dd) Realizar el cierre de los Estados Financieros en conjunto con los responsables de
Tesorería y de Presupuesto: y

ee)Todas las demás funciones y atribuciones fijadas en Leyes,:
Reglamentos, acuerdos y resoluciones Municipales y aquellas qu^
administrativamente del Director de Gestión Financiera.

Artículo 57. - Coordinación de Tesorería Municipal. - Responsable de la recaudación
de los ingresos por las instituciones del GAD Municipal de Balao como señala el artículo
344 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. El
Tesorero(a) Municipal será designado por el Alcaide/sa.

CARGO: Tesorero{a) Municipal

Funciones y Responsabilidades

a) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los
administrados, dentro de su ámbito de competencia;

b) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del sistema de control
interno de las actividades de la Coordinación;

c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera oportuna,
sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

d) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Coordinación;

e) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual de la Dirección;

f) Elaborar el borrador del manual de ios procesos del área;

g) Administrar y custodiar los fondos del GAD Municipal de acuerdo con las normas
legales establecidas y recaudar eficiente y oportunamente los recursos;
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h) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Unidad y delegar
atribuciones y deberes al personal de su área, que asegure los mejores resultados de
trabajo;

i) Recibir y custodiar los títulos de créditos, especies valoradas y reportes sobre los
diferentes rubros de ingresos elaborados por rentas y planificar la recaudación;

j) Depositar los ingresos producto de las recaudaciones de conformidad a lo establecido
en el artículo 348 del COOTAD;

k) Realizar los depósitos de fondos de terceros, cumpliendo con lo dispuesto en el
349 del COOTAD;

c:? 1.

I) Efectuar los pagos del GAD Municipal por medio de transferencias interba
el sistema de pagos interbancario (SPI) a favor de los beneficiarios y revisar I
documentación de soporte, que permita un control adecuado de las transacciones
municipales;

m) Elaborar reportes de flujo de caja con aperturas diarias, anual y partes de recaudación
adjuntando los respectivos comprobantes y documentos de respaldo;

n) Informar diariamente a la Dirección de Gestión Financiera, los resultados generados en
el parte diario del movimiento de caja, adjuntado documentos de respaldo;

o) Realizar gestiones relacionadas a sus funciones en las Dependencias del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, lESS, Servicio de Rentas Internas, SRI, Contraloría
General del Estado, CGE, Ministerio de Trabajo, MDT, Banco Central del Ecuador,
BCE, u otras;

p) Gestionar bajas de títulos y especies valoradas en coordinación con la Dirección de
Gestión Financiera, Coordinación de Comprobación y Rentas, y el titular de la Dirección
de Planificación y Ordenamiento Territorial (Coordinación de Avalúos y Catastros) y
conferir certificados que sean de su competencia;

q) Coordinar trabajos con ios demás servidores municipales especialmente con
Contabilidad y Rentas a efectos del envío oportuno y sistemático de la documentación
correspondiente;

r) Mantener vigente y custodiar garantías, pólizas y demás documentos que la ley exige,
así como llevar y presentar informes respecto a estos y en especial aquellos que estén
próximos a su vencimiento;

s) Cuadrar los ingresos en forma semanal, conjuntamente pagar las remuneraciones a los
trabajadores, servidores y funcionarios municipales;

t) Ejercer la jurisdicción coactiva para efectuar la recaudación de los tributos del Gobierno
Municipal;
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u) Remitir la información oportunamente para el cuadre de los estados financieros en
coordinación con el o la Contadora y el responsable del área de presupuesto;

v) Cotejar las transacciones para las conciliaciones bancarias conjuntamente con el
responsable de la Coordinación de Contabilidad;

w) Evaluar permanentemente la eficiencia y eficacia de las recaudaciones y depósitos y
adoptará las medidas que correspondan;

x) Adoptar las medidas para resguardar los fondos que se recauden directamente,
mientras permanezcan en poder de la entidad y en tránsito para depósito en los bancos
corresponsales;

y) Mantener un adecuado control de las obligaciones contraídas por la entidad
estableciendo índice de vencimientos que permitan ser pagadas oportunamente para

evitar recargos, intereses y multas;

z) Realizar la baja de títulos de créditos emitidos en ei sistema informático que hayan sido
cobrado, por concepto de Impuestos, tasas y contribuciones;

aa) Realizar informes mensuales a la Dirección de Gestión Financiera de las bajas
efectuadas en el sistema de información contable - financiera del GAD Municipal, en
coordinación con él o la titular de Contabilidad; y. Comprobación y Rentas para
controlar las emisiones; y,

bb) Las demás funciones y atribuciones fijadas en Leyes, Ordenanzas, Reglamentos,
acuerdos y resoluciones Municipales y aquellas que emanen administrativamente del
Director de Gestión Financiera y del Alcalde/sa.

Artículo 58. - Sección de Coactiva. - Los Jueces de Coactiva serán nombrados mediante

Resolución de Delegación expedida por el Alcalde/sa con su respectiva acción de personal
y se alineara dentro del marco de sus competencias en base a lo establecido en la
Constitución de la República del Ecuador, COOTAD, Código Tributario, Gestión Pública
Gubernamental, y demás leyes del ordenamiento jurídico vigente.

CARGO: Juez(a) de Coactiva

Funciones y Responsabilidades

a) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de ios
administrados, dentro del ámbito de su competencia;

b) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del sistema de
control interno de las actividades de la Sección;
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c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño. implantácion,-.:^5esfi(,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera-i.
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

„3FEB 2020y'
d) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Sección;

e) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual de la Coor^
Dirección de Gestión Financiera;

f) Elaborar el borrador del manual de los procesos del área;

g) Remitir al o a los abogados nombrados como Directores de Juicios, copia del auto
de pago, en él constará el nombramiento del abogado y del Secretario de Coactiva,
la copia de títulos de crédito y demás documentos, tan pronto como estuviere el
proceso coactivo en estado de citación:

h) Realizar como Secretarios de Coactiva notificaciones de acuerdo a la Ordenanza
de cobro mediante la acción o jurisdicción coactiva de créditos tributarios y no
tributarios que adeudan ai Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao
y Código Tributario, los memos que deben tener eficacia jurídica, las citaciones,
traspasos de créditos y otros actos cautelares, igualmente lo relacionado con las
citaciones por la prensa y el envío de los deprecatorios o comisiones respectivas:

i) Actuar conforme a las instrucciones de! Juez correspondiente, sentarán las razones
que procesalmente correspondan y cumplirán las funciones que la Ley y la
Ordenanza de Coactiva de créditos tributarios y no tributarios que adeudan al
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao;

j) Llevar el control respecto de las distribuciones de los autos de pago que se hagan
a los abogados Directores de Juicio, Control Estadístico del número de citaciones
y notificaciones de los juicios para garantizar el manejo adecuado de los archivos;

k) Llevar el control de los procesos coactivos por expediente y en forma cronológicas,
con la finalidad de contar con todos los documentos que evidencien su estado:
cancelado, no cancelados, acuerdos y convenios de pagos; hasta la finalización del
proceso;

I) Revisar y analizar la cartera vencida por la antigüedad, para determinar los rubros
representativos y proceder con la recuperación de la cartera vencida;

m) Las demás funciones en relación a la naturaleza de su cargo, le asigne los titulares
de la Coordinación de Tesorería, Director de Gestión Financiera y el Alcalde/sa.

Artículo 59. - Coordinación de Presupuesto. - Deberá recopilar toda la información
sobre el proceso de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del
presupuesto, la cual será pública y se difundirá permanentemente a la población por la
página web Institucional u otros medios sin perjuicio de las acciones obligatorias
establecidas en la ley para el acceso y la transparencia de la Información pública. Esta
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sección se ceñirá a las disposiciones expresamente consignadas en el COOTAD, Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en la ley respectiva, en la reglamentación
general del gobierno central y en la normativa que dicte el GAO Municipal de Balao.

CARGO: Coordinador de Presupuesto

Funciones y Responsabilidades o ' ̂

a) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y reg^os^ft
administrados, dentro del ámbito de su competencia: ^

b) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del ̂
control interno de las actividades de la Coordinación;

c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

d) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Coordinación;

e) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual de la Dirección de Gestión
Financiera;

f) Aplicar las normativas gubernamentales para reflejar lo más fielmente posible el
comportamiento esperado de los ingresos y gastos evitando la sobre o
subestimaciones en conformidad con la ley;

g) Controlar la correcta utilidad del presupuesto: recopila, clasifica, procesa y analiza
información y/o datos necesarios para la preparación y elaboración del
presupuesto;

h) Verificar y analizar la previsión o disponibilidad presupuestaria en relación a
solicitudes de asignación para gastos fijos, pagos de sueldos de persona!
contratado, pagos de viáticos, pagos a proveedores y contratistas, pagos directos
por beneficios contractuales y otros;

i) Elaborar la certificación presupuestaria de la existencia de recursos económicos,
en el sistema contable - financiero de la institución;

j) Crear o modificar las partidas presupuestarias de acuerdo a las necesidades
Institucionales;

k) Cotejar las partidas presupuestarias que se encuentran publicadas en el clasificador
del Ministerio de Finanzas, con el presupuesto institucional aprobado;

I) Analizar e informar la elaboración de solicitudes de reforma presupuestaria junto al
Director de Gestión Financiera;
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m) Realizar reformas presupuestarias de acuerdo a las necesidades institucionales de
conformidad a la ley:

jUe es i-
, I

"crr.
n) Realizar los descargos presupuestarios por los gastos que se han realizado en

conformidad a la ley;

-  0 3FEB2020//^'^
o) Participar en la formulación de los requerimientos de los materiales y financieros de

las distintas unidades administrativas; para la elaboración de l^f5r)yofma
presupuestaria respectiva;

p) Determinar los egresos con sujeción a la estructura programática^'pceáupuestaria;

q) Mantener el archivo en forma ordenada, clasificada y cronológica los documentos
recibidos y enviados que están a cargo de la Coordinación;

r) Verificar la ejecución presupuestaria a través de la medición de los resultados
físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos;

s) Sugerir y tramitar las reformas del presupuesto, así como someterlas a la
aprobación legal respectiva;

t) Efectuar hasta el 31 de diciembre de cada año, la liquidación del presupuesto, en
la que se incluirá un detalle pormenorizado de la ejecución presupuestaria del año
anterior, los pagos de las obligaciones pendientes realizadas durante los meses de
enero a marzo, las correspondientes conclusiones y recomendaciones;

u) Elaborar el borrador del anteproyecto de la proforma presupuestaria de cada año
(ingresos y egresos), adjuntado la liquidación presupuestaria del año anterior;

v) Llevar el control presupuestario por cada programa y sub programa;

w) Verificar y registrar los gastos del presupuesto por códigos;

x) Elaborar y mantener estadísticas sobre el manejo financiero del Gobierno
Municipal;

y) Comparar los cuadros estadísticos de cada período para observar la variación del
presupuesto;

z) Cumplir con la aplicación de las Normas de Control Interno expedidas por la
Contraloría General del Estado;

aa) Cumplir con la aplicación de las Normas de Presupuesto y ios iineamientos de cierre
expedidos por el Ministerio de Finanzas;

bb) Emitir certificados de partidas presupuestarias de acuerdo a los límites de gastos
establecidos por la Dirección de Gestión Financiera;
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cc) Realizar la estimación de los Ingresos en forma mensual para entregar a la
Dirección de Gestión Financiera;

dd) Emitir informes de los traspasos y reformas realizadas dentro periodo fiscal;

ee) Distribuir las asignaciones presupuestarias con la autorización del titular de la
Dirección de Gestión Financiera, considerando los topes presupuestarios;

ff) Elaborar el borrador del manual de los procesos del área;

gg) Procurar el mejoramiento continuo de sus procesos operativos: y,

hh) Todas las demás funciones y atribuciones fijadas en Leyes, Ordenanzas,
Reglamentos, acuerdos y resoluciones Municipales y aquellas que emanen
administrativamente del Director de Gestión Financiera y de la máxima autoridad.

Artícuio 60. - Coordinación de Comprobación y Rentas. - Desempeñará sus funciones
dentro del marco de su competencia en base a lo establecido en la Constitución de la
República, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
COOTAD, Ley de Régimen Tributario. Código Tributario, Ley del Anciano, Ley del
discapacitado y demás leyes vigentes aplicables.

CARGO: Coordinador (a) de Comprobación y Rentas

Funciones y Responsabilidades " ' "
Balsc 3

a) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursoj
administrados, dentro del ámbito de su competencia:

b) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización/del^lstema de
control interno de las actividades de la Coordinación;

c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

d) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Coordinación;

e) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual de la Dirección de Gestión
Financiera;

f) Elaborar el borrador del manual de los procesos del área;

g) Emitir los títulos de crédito, en el sistema de la entidad y demás documentos que
amparan la recaudación de los diferentes ingresos municipales por concepto de:
predios urbanos, rural, alcabalas, plusvalías, patentes, tasas varias y mercado;
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h) Emitir informes para la dirección de gestión financiera, en relación con los reclamos
o recursos presentados por los contribuyentes, sobre los actos de determinación de .
impuestos ejecutados y/o registrados en la sección y presentarlos dentro de los i.üte es
términos o plazos establecidos por la ley; *

i) Emitir notas de créditos por devoluciones de impuesto, tasa, contribuclonfi^ ÍC6,202I)
de conformidad con las sentencias o resoluciones dictadas por la^
competente;

j) Emitir Multas por la renovación tardía de la ocupación de vía piMca puesto^
permanentes, Multas por no notificar la culminación de las actividades^eeenómicas
dentro del plazo establecido, Multas por Sanción administrativa impuesta en los
exámenes de la Contraloría General del Estado y Glosas, Multas por presentación
tardía del impuesto 1.5;

k) Emitir títulos de créditos por concepto de Derecho de Tierra por Adjudicación de
predios urbanos en los procesos de legalización de ios asentamientos irregulares
tanto por Partición Administrativa o Expropiación Especial;

I) Realizar la baja de títulos de créditos emitidos en el sistema informático que no
hayan sido cobrado, por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y otras
emisiones realizadas por la Coordinación;

m) Llevar los registros de los contribuyentes y otorgar patentes municipales de
conformidad con la ley;

n) Actualizar datos de personas naturales y jurídicas relacionados a sus actividades
económicas que ejercen en el cantón;

o) Atender las solicitudes relativas a deducciones, rebajas y exoneraciones de los
impuestos, previa disposición de la Dirección de Gestión Financiera;

p) Mantener el archivo ordenando y clasificado de los documentos sustentatorios de
la determinación tributaria, a cargo de la coordinación;

q) Mantener el archivo clasificado y cronológico de las emisiones de títulos de crédito
y demás documentos que amparan los ingresos municipales;

r) Coordinar actividades y acciones con los servidores de la Dirección de Gestión
Financiera, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la Dirección;

s) Verificar los informes presentados por la coordinación de Avalúos y Catastros
relacionados con la actualización de los predios urbanos y rurales;

t) Informar a la Dirección de Gestión Financiera, sobre todas las emisiones mensuales
realizadas por la coordinación;

u) Dirigir, planificar y supervisar las actividades realizadas y asignadas a el/la asistente
y auxiliar de la coordinación;
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v) Realizar informes mensuales a la Dirección de Gestión Financiera de las bajas
efectuadas en el sistema de información contable - financiera del GAD Municipal,
en coordinación con la titular de Tesorería y Contabilidad para controlar las
emisiones: y,

w) Las demás actividades que le señalen en las leyes aplicables en la Administración
Públicas y las que le disponga el Director(a) de la Gestión Financiera.
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CAPÍTULO 4

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

4.1 Dirección de Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial
4.1.1 Coordinación de Avalúos y Catastro
4.1.2 Coordinación de Proyectos Arquitectónicos
4.1.3 Coordinación de Planeamiento, Institucional, Urbano y Rural
4.1.4 Coordinación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
4.1.5 Coordinación de Comisaría, Policías y Guardias Municipales

4.2 Dirección de Gestión de Participación Ciudadana y Control Social
4.2.1 Coordinación de Relaciones Públicas y Comunicación Social
4.2.2 Coordinación de Promoción Social y Vivienda
4.2.3 Coordinación de Turismo

4.2.3.1 Sección del Parque Acuático

iVlUlUiVH /^U W<->W<V4.2.4 Coordinación de Equidad y Género
4.2.5 Junta Cantonal de Protección de Derechos ^RTlFIC0:Que1a presente es i
4.2.6 Coordinación de Biblioteca ..opla de s"

'or

4.3 Dirección de Gestión de Obras Públicas Salac Q 3 FEB 20Z0
4.3.1 Coordinación de Vehículos y Maquinarias
4.3.2 Coordinación de Infraestructura y Presupuesto
4.3.3 Coordinación de Fiscalización

4.3.4 Coordinación de Áridos y Pétreos

4.4 Dirección de Gestión de Medio Ambiente y Riesgo
4.4.1 Coordinación de Gestión de Riesgos
4.4.2 Coordinación de Relleno Sanitario

4.4.3 Coordinación de Camal

4.5 Dirección de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado
4.5.1 Coordinación de Control de Calidad del Agua
4.5.2 Coordinación de Alcantarillado

4.5.3 Coordinación de Agua Potable

4.6 Dirección de Gestión de Servicios Públicos

4.6.1 Coordinación de Higiene Ambiental
4.6.2 Coordinación de Mercado Municipal
4.6.3 Coordinación de Cultura y Deporte

4.7 Dirección de Gestión de Salud

4.8 Registro de la Propiedad y Mercantil en el cantón Balao
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Artículo 61. - Dirección de Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial. - La
Dirección de Planificación identificará, planificará y coordinará la forma de intervenir en el
desarrollo Territorial de Balao de manera articulada con el Plan Nacional de Desarrollo,
además de funcionar articuladamente dentro del marco de su competencia en base a lo
determinado en la Constitución de la República de la República, COOTAD, Ley Orgánica
de Contratación Pública con su respectivo Reglamento y Ordenanzas de Balao.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

COORDINACIÓN DE
I  AVALUOS Y

CATASTRO

COORDINACIÓN DE COORDINACIÓN DE COORDINACIÓN DE COORDINACIÓN DE
PROYECTOS DE

ARQUITECTÓNICO

S

PLANEAMIENTO

INSTITUCIONAL,

URBANO Y RURAL

TRANSPORTE

TERRESTRE,

TRÁNSITO Y

SEGURIDAD VIAL

COMISARÍA,
POLICÍAS Y

GUARDIAS

MUNICIPALES

Cargo: Director (a) de Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial

Funciones y Responsabilidades

a) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos j^x^cur||
administrados, dentro del ámbito de su competencia:

b) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización(del &
control interno de las actividades de la Dirección;

c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

d) Elaborar el Plan Operativo Anual, POA de la Dirección;

e) Consolidar los requerimientos de las Coordinaciones a su cargo, para contar con el
POA de la Dirección;

f) Elaborar el borrador del manual de procesos de la Dirección;

g) Emitir, evaluar y verificar trimestralmente el Plan Operativo Anual, POA, de la
Dirección y el Institucional;

h) Disponer la ejecución de la nomenclatura de calles, plazas, avenidas, paseos,
caminos de la ciudad y de las demás zonas urbanas del cantón, así como para la
identificación numérica de los inmuebles;

POR LA GLORIA Y PROGRESO DE BALAO
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REGLAMENTO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICO - FUNCIONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO

i) Actualizar y evaluar los ajustes de los planes, programas, proyectos y presupuestos
anuales y plurianuales de desarrollo municipal, relacionados con estudios,
construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del cantón que
son ingresados en el Sistema de Información de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, SIGAD;

j) Elaborar y controlar los planes y procesos de ordenamiento físico y desarrollo
urbano y rural; , 7 ' , >

o 3 FEB

k) Coordinar con los titulares de las Direcciones del GAD Municipal de
cumplimiento de los objetivos estratégicos;

I) Establecer las metas y acciones de las Coordinaciones de la Direccióp^r perfodí
anuales conforme el Plan Estratégico Institucional, evaluarlos en fort^ periódii

m) Planear y elaborar proyectos de ordenanzas conducentes al desarrollo físico del
Cantón;

n) Planificar y elaborar proyectos arquitectónicos, de equipamiento comunitario,
zonificación en el ámbito cantonal;

o) Supervisar que el Comisario Municipal realice el seguimiento y el control de las
construcciones y edificaciones, con la finalidad de cumplir la normativa municipal;

p) Colaborar con la Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica, y la Dirección de
Gestión de Obras Públicas, con la información técnica para la legalización de tierras
y con el área de proyectos arquitectónicos, para la formulación de planes y
proyectos de vivienda de interés social;

q) Abalizar las certificaciones de factibiiidad de uso del suelo y regulación;
habitabilidad, afectaciones; aprobaciones de proyectos urbanísticos, línea de
fábrica, permisos de construcción, y, demás certificaciones productos del uso del
suelo;

r) Coordinar con el titular de la Dirección de Gestión de Medio Ambiente y Riesgo, la
emisión de certificados: factibilidades de construcción de gasolineras, explotación
de canteras y edificaciones que provoquen impacto ambiental;

s) Coordinar el manejo y desarrollo de toda la información cartográfica y estadística
del Cantón;

t) Dirigir y controlar que el sistema catastral predial urbano y rural del cantón se
mantenga actualizado;

u) Abalizar y remitir a la máxima autoridad el informe técnico de fraccionamientos
regularmente;

v) Coordinar con la Dirección de Gestión de Medio Ambiente y Riesgo la aplicación de
regulaciones para la planificación territorial, en cuanto a la zonificación de la ciudad

POR LA GLORIA Y PROGRESO DE BALAO
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REGLAMENTO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICO - FUNCIONAL DEL GOBI
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO

y  parroquias rurales, desmembraciones, señalamiento t^ríloo de las
construcciones, así como la regulación para la aprobación de Rlanps, líneas de
fábrica y demás especificaciones técnicas que deben observarse;

w) Estudiar y preparar proyectos de ordenanzas para la implantación de nuevas
urbanizaciones, zonas de protección ambiental y en general la incorporación de
nuevas zonas de desarrollo urbano, en coordinación con el Planeamiento Urbano y
Rural, así como en el referente a la zonificación del Cantón y prever las
posibilidades de crecimiento y determinar las zonas de expansión;

x) Supervisar los estudios de racionalización de transporte vehicular tanto urbano
como rural y establecer tas zonas de estacionamientos;

y) Analizar la determinación de zonas específicas y regular, controlar, mediante la
normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, de
conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de
la tierra;

z) Evaluar permanentemente las actividades generales de la dependencia, como
aquellas determinadas para el personal bajo su cargo y garantizar a base de
procedimientos adecuados de gestión, el cumplimiento de objetivos con eficacia y
mejoramiento continuo;

aa) Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos de ejecución de ios
proyectos de obras públicas, junto con el Director de Gestión de Obras Públicas, a
fin de asegurar el uso adecuado de recursos y materiales;

bb) Coordinar los planeamientos y actividades del trabajo con los diferentes procesos
y subprocesos municipales;

ce) Participar en la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Cantonal y
Ordenamiento Territorial;

dd) Presentar informes periódicos al Alcalde de la Gestión de su trabajo, y al Concejo
Cantonal cuando lo requiera;

ee) Coordinar con la Dirección de Gestión Administrativa la capacitación para el
personal a su cargo;

ff) Solicitar declaratoria de utilidad pública con fines de interés social, con el propósito
de cumplir con planes y objetivos municipales; y,

gg)Las demás funciones y atribuciones fijadas en Leyes, Ordenanzas, Reglamentos,
acuerdos y resoluciones Municipales y aquellas que emanen administrativamente
del Alcalde/sa.

Artículo 62. - Coordinación de Avalúos y Catastro. - Coordina las acciones con ios
responsables de los diferentes procesos y subprocesos para identificar necesidades de
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apoyo y coordinación técnica - administrativas, en materia de avalúos, catastros e
información territorial.

Cargo: Coordinador (a) de Avalúos y Catastro

Funciones y Responsabilidades V , "

a) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos,y
administrados, dentro del ámbito de su competencia; - - ' O o rt — ̂ /

b) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualizado
control interno de las actividades de la Coordinación;

c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente;

d) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Coordinación;

e) Colaborar en la elaboración del ROA de la Dirección;

f) Elaborar el borrador del manual de los procesos del área;

g) Dirigir, organizar planificar y supervisar las actividades catastrales;

h) Verificar el sistema catastral de por medio de censos y otros;

i) Mantener actualizado la información catastral {predios Urbanos y Rurales) en el
sistema informático de la Institución;

j) Establecer el valor de la propiedad urbana y rural de acuerdo con lo establecido en
el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y
demás leyes aplicables;

k) Colaborar para el establecimiento de la nomenclatura de calles, plazas, avenidas,
paseos, caminos de la ciudad y de las demás zonas urbanas del cantón, así como
para la identificación numérica de los inmuebles;

I) Revisar la emisión de los certificados por diferentes requerimientos de los usuarios,
dentro del ámbito de sus competencias;

m) Revisar los informes técnicos presentados por el auxiliar de campo o quien realice
las inspecciones;

n) Presentar informes técnicos y practicar avalúos especiales o individuales de predios
urbanos y rurales para expropiaciones o cuando el avaluó realizado en el plan
general sea equivocado, deficiente o parcial;
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o) Revisar la emisión de certificados de avalúo de predios urbanos y rurales con sus
condiciones y características por solicitud del contribuyente, previa autorización de
la Dirección de Gestión Planificación y Ordenamiento Territorial;

p) Aplicar las modificaciones a que hubiere lugar en los catastros, por efectos de
resoluciones financieras, sentencias ejecutoriadas, por consecuencias de reclamos
por recursos presentados o interpuestos por el contribuyente;

q) Proporcionar toda la información catastral al departamento de Rentas para el
sustento de la emisión de títulos de créditos y demás documentos que sirvan para
el aumento o disminución de la recaudación por concepto de impuestos y
contribuciones;

r) Aperturar fichas catastrales por inclusión, re inclusión, o por subdivisiones y
rediseños, previo informe de la Coordinación de Planeamiento Institucional, Urbano

y Rural;

s) Eliminar fichas catastrales mediante sustentación técnica previo visto bueno de la
Coordinación de Planeamiento Institucional, Urbano y Rural con la respectiva
autorización de la Dirección de Gestión Planificación y Ordenamiento Territorial;

t) Emitir informes de los expedientes relacionados a terrenos municipales para
legalizaciones: partición administrativa, expropiación especial y bien mostrenco;

u) Llevar y mantener actualizados los catastros de los bienes del GAD Municipal;

v) Revisar y supervisar los catastros de las escrituras registradas por el Registrador
de la Propiedad y Mercantil del cantón Balao;

w) Colaborar para la actualización de la ordenanza que regula la formación de los
catastros prediales urbanos y rurales;

x) Revisar los fraccionamientos de los predios urbanos y rurales, una vez que los
mismos estén debidamente protocolizados e inscrito;

y) Verificar los ingresos de predios por lotizacíones aprobadas por el concejo, los
cuales deben de ser protocolizados e inscrito;

z) Efectuar inspecciones para la medición de terrenos, edificios, instalaciones, etc.,
describiendo sus características de acuerdo a técnicas y procedimientos
establecidos, a efectos de determinar el correspondiente tributo;

aa) Coordinar los planeamientos y actividades de trabajo con las demás dependencias
municipales, especialmente con la Dirección de Gestión de Financiera
(Coordinación de Rentas y Tesorería) y la Coordinación de Planeamiento ,
Institucional, Urbano y Rural; y, ^
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REGLAMENTO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICO - FUNCIONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO

bb) Las demás funciones y atribuciones fijadas en Leyes, Ordenanzas, Reglamentos,
acuerdos y resoluciones Municipales y aquellas que emanen administrativamente
el Director de Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial.

Artículo 63. - Coordinación de Proyectos Arquitectónicos. - La Coordinación de
Proyectos Arquitectónicos coordinará la ejecución de estudios básicos e investigaciones
de necesarias para la preparación de planes, programas y proyectos que sean ejecutados
de manera directa por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao.

Cargo: Coordinador de Proyectos Arquitectónicos

Funciones y Responsabilidades

a) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del sistema de
control interno de las actividades de la Coordinación:

b) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los
administrados, dentro de su ámbito de competencia;

c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño. Implantación,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera,
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente; i ,,

-  » W

':í.-iíí2esíi
d) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Coordinación; "

e) Colaborar en la elaboración del POA de la Dirección; '

f) Elaborar el borrador del manual de los procesos del área a su c

g) Evaluar y verificar el cumplimiento del POA trimestralmenre>-anHy:iD}unto cón el
Director de Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial;

h) Elaborar el plano de la nomenclatura de calles, plazas, avenidas, paseos, caminos
de la ciudad y de las demás zonas urbanas del cantón, así como para la
identificación numérica de los inmuebles;

i) Diseñar y elaborar proyectos arquitectónicos (urbanos y rurales) de obras de
embellecimiento del cantón;

j) Realizar visitas técnicas previo inicio de la obra;

k) Elaborar informes técnicos de los proyectos Institucionales (perfil, pre factibilidad y
factibilidad) de acuerdo a lo indicado en las normas de control interno emitidas por
la Contraloría General del Estado;

I) Supervisar los proyectos realizados por la Dirección de Gestión de Obras Públicas
con la finalidad que se cumplan con los estándares establecidos del diseño;
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m) Evaluar y autorizar los cambios solicitados por la Dirección de Gestión de Obras
públicas de los diseños originales en los proyectos de Inversión que se ejecutan,
previa autorización del Director de Gestión de Planificación y Ordenamiento
Territorial;

n) Realizar las inspecciones previo a la emisión de certificados de factibllidad de uso
del suelo y regulación; habitabilidad, afectaciones; aprobaciones de proyectos
urbanísticos, línea de fábrica, permisos de construcción, y. demás certificaciones
productos del uso del suelo;

o) Presentar informes periódicamente al Director/a de Gestión de Planificación y
Ordenamiento Territorial: respecto de las acciones programadas, en proceso y/o
concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los
objetivos;

p) Las demás funciones y atribuciones fijadas en Leyes, Ordenanzas, Reglamentos,
acuerdos y resoluciones Municipales y aquellas que emanen administrativamente
del Director de Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial y del Alcalde o
Alcaldesa.

Artículo 64. - Coordinación de Planeamiento Institucional, Urbano y Rural. - La
Coordinación de Planeamiento Institucional, Urbano y Rural, tomara en cuenta para el
ejercicio de sus competencias el Código Civil, Leyes y ordenanzas aprobadas por el
Concejo Municipal de Balao.

Cargo: Coordinador (a) de Planeamiento Institucional, Urbano y Rural

Funciones y Responsabilidades

a) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento, y actualización del sistema de
control interno de las actividades de la Coordinación;

b) Conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los
administrados, dentro del ámbito de su competencia;

c) Realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantacló.ri,
operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera r;>T3¿nte 8S li
oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente; i ^ '

"ora'

d) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Coordinación; Babc Q 3 FEB ZOZO

e) Colaborar en la elaboración del POA de la Dirección;

f) Elaborar el borrador del manual de procesos de la Coordinación;

g) Realizar la evaluación y verificación del cumplimiento del POA trimestralmente en
conjunto con el Director de Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial, con
la finalidad de cumplir con la información al SIGAD;

POR LA GLORIA Y PROGRESO DE BALAO
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h) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos, ma^l^ y demás'
disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia:

i) Ejecutar la nomenclatura de calles, plazas, avenidas, paseos, caminos de la ciudad
y de las zonas urbanas del cantón, así como para la identificación numérica de los
inmuebles;

J) Diseñar, dirigir, organizar planificar y supervisar las actividades de su coordinación;

k) Dirigir, coordinar y ejecutar políticas y planes en materia geográfica, geodesia,
cartografía, percepción remota y catastro, dentro de la jurisdicción territorial del
Cantón;

I) Fomentar y dirigir los programas en materia de catastro y coordinar con los
organismos competentes su formación, conservación y administración;

m) Elaborar y proponer las normas para el avalúo de los diferentes tipos de
construcciones, así como las especificaciones técnicas para la valoración del suelo,
catastros y demás relacionadas con la información territorial, con sujeción a la Ley,
ordenanzas y reglamentos correspondientes;

n) Revisar los proyectos para fraccionamiento, presentado por los usuarios y elaborar
el informe técnico correspondiente;

o) Elaborar y recomendar la expedición de las normas técnicas para establecer el
Sistema de Codificación Catastral;

p) Elaborar y recomendar la expedición de las normas técnicas para establecer el
Registro Catastral;

q) Promover y realizar los estudios para el desarrollo tecnológico en materia de
geodesia, cartografía, uso satelital y de sensores remotos, en materia de catastro;

r) Promover, coordinar y ejecutar las acciones necesarias para la formación y
conservación del catastro del Cantón, conforme a la Ley, ordenanzas y reglamentos
vigentes;

s) Establecer conjuntamente con los organismos competentes, los procedimientos
técnicos para vincular el catastro con el Registro Público, de acuerdo a la Ley,
ordenanzas y reglamentos afines;

t) Mantener el archivo actualizado de los documentos generados en la Coordinación
a su cargo y en buen recaudo en forma ordenada, física y digital;

u) Solicitar la formación y capacitación del departamento requerido para el
cumplimiento de su misión en coordinación con la Unidad de Administración de
Talento Humano;
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