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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 015-ALCALDÍA-GADMLI-2018 

 

Freddy Bolívar Torres Montenegro 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE LIMÓN INDANZA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que:  El inciso tercero del artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, define a la autonomía administrativa como la 

capacidad de ejercer plenamente 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; 

 

Que: El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en su artículo 6, establece que ninguna función del Estado, ni 

autoridad extraña, podrá interferir en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, garantizando su autonomía política, administrativa y 

financiera, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes; 

 

Que: El artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, consagra que los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera; 

 

Que: El artículo 338 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, dispone que cada gobierno regional, provincial, 

metropolitano y municipal, tendrá la estructura administrativa que requiera 

para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias y 

funcionará de manera desconcentrada. Por su parte el artículo 354 ibídem 

establece que los servidores públicos de los gobiernos autónomos 

descentralizados, se regirán por el marco general que establezca la ley que 

regule el servicio público y su propia normativa; 

 

Que:  El artículo 360 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, ordena que la administración del talento humano de los 

gobiernos autónomos descentralizados será autónoma y se regulará por las 

disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en las 

respectivas ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales; 

 

Que: El artículo 62 de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece la 

obligatoriedad de las entidades públicas de contar con el subsistema de 

clasificación de puestos y remuneraciones, en todo nombramiento, contrato 

ocasional, ascenso, promoción, traslado, rol de pago y demás movimientos de 

personal; y, en el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se 

autoriza diseñar por su cuenta, su propio subsistema de clasificación de puestos; 
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Que: La Lcda. Germania Valverde Fernández, Administradora de Talento Humano, 

mediante Acuerdo N° 001-ATH-GADMLI-2018 de fecha 23 de febrero del 2018, 

presenta al suscribiente el nuevo Reglamento Orgánico Estructural y Manual de 

Clasificación de Puestos y Escalas Remunerativas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Limón Indanza; 

  

Que: Es imprescindible que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Limón Indanza, cuente con una estructura organizacional que desprendiéndose 

de la naturaleza de su misión de Gobierno Autónomo Descentralizado definida 

en la ley, ponga de relieve los procesos destinados al desarrollo territorial y al 

bienestar de la ciudadanía; 

 

Que: El artículo 364 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que los ejecutivos de los gobiernos autónomos 

descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, 

actos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos 

y hechos administrativos, y, 

 

En uso de las facultades y atribuciones que le confiere el literal i) del artículo 60 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: 

 

RESUELVE: 

 

Art. 1. APROBAR el Reglamento Orgánico Estructural y Manual de Clasificación de 

Puestos y Escalas Remunerativas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Limón Indanza, cuyo detalle se adjunta al presente instrumento 

como documento habilitante. 

 

Art. 2. DISPONER a la Señora Administradora de Talento Humano, instrumente las 

acciones de personal que se requieren para sustentar los nombramientos, 

cambios y traslados en la ubicación, denominación, remuneraciones y 

clasificación de puestos de cada uno de los funcionarios y servidores públicos 

municipales, en cuanto sea pertinente. 

 

Art. 3. Se dispone a la Señora Secretaria del Concejo, incorpore al orden del día de la 

próxima sesión ordinaria del Concejo, el conocimiento del nuevo Reglamento 

Orgánico Estructural y Manual de Clasificación de Puestos y Escalas 

Remunerativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón 

Indanza. 

 

Art. 4. Se delega y se dispone a la Señora Administradora de Talento Humano, la 

función de socializar la presente Resolución, así como el nuevo Reglamento 

Orgánico Estructural y Manual de Clasificación de Puestos y Escalas 

Remunerativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón 

Indanza. 
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Art. 5. El Ab. Pablo Cabrera Marín, Abogado 1 del GAD Municipal de Limón Indanza, 

encárguese de la notificación de la presente resolución a Lcda. Germania 

Valverde Fernández, Administradora de Talento Humano. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- General Leónidas Plaza Gutiérrez, 26 de febrero del 

2018. 

 

 

 

 

Freddy Torres Montenegro 

ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico, que la Resolución Administrativa N° 015-ALCALDÍA-GADMLI-2018 que 

antecede, fue expedida en el lugar y fecha descrita.  Doy fe.- General Leónidas Plaza 

Gutiérrez, 26 de febrero del 2018.  

 

 

 

 

Pablo Cabrera Marín 

ABOGADO 1 
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REGLAMENTO ORGÁNICO ESTRUCTURAL Y MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS Y ESCALAS REMUNERATIVAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMÓN INDANZA 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Art. 1. Naturaleza jurídica.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón 

Indanza, constituye una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera, con la facultad de ejercer las funciones de participación 

ciudadana, legislación, fiscalización y ejecutiva. 

 

Art. 2. Misión.- Es misión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón 

Indanza, promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 

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

públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; con 

criterio de eficacia, eficiencia, transparencia, participación, honestidad, equidad e 

inclusión; especialmente dirigido al cumplimiento de los planes, programas y proyectos 

propuestos por la entrante administración. 

 

Art. 3. Visión.- Limón Indanza, cantón agro-productivo y turístico; aprovecha los recursos 

naturales, culturales y arqueológicos de manera sustentable; promueve el desarrollo 

planificado de los asentamientos humanos, garantiza el acceso de la población a 

servicios básicos de calidad; dispone de un eficiente sistema vial; cuenta con adecuados 

servicios de telecomunicaciones; y, fortalece la participación social activa en la toma de 

decisiones, lo que permite alcanzar el buen vivir 

 

Art. 4. Principios.- El GAD Municipal de Limón Indanza, sustenta sus competencias en los 

siguientes principios: 

 

a. Solidaridad.- Garantizar un desarrollo equilibrado urbano y rural; que además 

sea justo al distribuir y orientar los recursos y bienes públicos del cantón, para 

corregir inequidades productivas y sociales; y que promueva políticas públicas de 

inclusión social. 

b. Complementariedad.- Los planes, programas y proyectos del Municipio de 

Limón Indanza, serán complementarios al Plan Nacional del Buen Vivir. 

c. Equidad Urbana y Rural.- Asegurar igualdad de oportunidades en la generación y 

acceso a los servicios públicos, tanto en el sector urbano como en el rural. 

d. Participación Ciudadana.- Garantizar el derecho de participación ciudadana en la 

elaboración y control social de planes, programas, proyectos y presupuesto, así 

como asegurar su concurso para informes de rendición de cuentas. La 

participación ciudadana se enmarcará en principios de interculturalidad y 

plurinacionalidad, equidad de género y generacional, respetando los derechos 

colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades del Cantón. 

e. Sustentabilidad del Desarrollo.- Impulsar políticas públicas que promuevan las 

potencialidades, capacidades y vocaciones del territorio para mejorar el entorno 

territorial urbano y rural y el nivel de vida de su población; que el desarrollo se 

enfoque en el bienestar de sus habitantes; mirando su identidad cultural y los 

valores de sus comunidades, pueblos y nacionalidades; un desarrollo de carácter 

integral que impulse lo económico, social, cultural, ambiental e institucional; y, 

 

Art. 5. Objetivos.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza, 

guiará el ejercicio de sus competencias a alcanzar los siguientes objetivos: 
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a. Garantizar el desarrollo permanente del hábitat o entorno territorial urbano y 

rural del Cantón, mediante la administración articulada y coordinada de servicios 

públicos que, al momento y en lo posterior, se entregue a sus usuarios externos 

de los servicios municipales.  Los servicios públicos son los de programación 

territorial; de obras públicas; de sistema de medio ambiente; de desarrollo 

productivo; de justicia y vigilancia; y aquellos que conforme al ordenamiento 

jurídico vigente sean incorporados al ámbito municipal; 

b. Asegurar y fortalecer el nivel de vida de sus ciudadanos, a través de la gestión 

integrada y complementaria de servicios sociales de educación; programas de 

vivienda, cultura, deportes; protección integral y aquellos que conforme al 

ordenamiento jurídico vigente, sean incorporados al ámbito municipal; 

c. Privilegiar la gestión centralizada en la prestación de los servicios públicos y 

sociales municipales, con miras a optimizar su administración, reducir costos, 

mejorar su control y tener mejores resultados esperados en la entrega de los 

servicios a los usuarios externos; 

d. Impulsar un desarrollo sustentable, equilibrado, saludable y justo en lo territorial 

y social, que considere las características físicas y ambientales del hábitat del 

Cantón y las particularidades de las identidades culturales de sus habitantes, 

preservando y fortaleciendo la memoria social y el patrimonio cultural del 

pueblo; 

e. Preservar y difundir los valores culturales, artísticos y étnicos en el cantón; 

f. Preservar, difundir y mantener el acervo intercultural del cantón; 

g. Rescatar, preservar y promover las lenguas nativas del cantón; 

h. Coordinar el funcionamiento de la unidad cultural municipal promoviendo las 

artes, la recreación de los deportes, la interpretación cultural, convirtiendo en un 

centro símbolo de la generación de la interculturalidad al servicio de la 

comunidad; 

i. Arraigar en la estructura organizacional y de funcionamiento del Cantón Limón 

Indanza, una cultura de procesos para mejorar la calidad de los servicios 

municipales, enfocar la gestión interna municipal a los ciudadanos y garantizar la 

transparencia y rendición de cuentas; y, 

j. Los demás objetivos que establezca la Constitución y las leyes. 

 

CAPÍTULO II 

FINES DEL REGLAMENTO, ENFOQUE METODOLÓGICO 

Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

SECCIÓN I 

FINES Y ENFOQUE METODOLÓGICO DEL REGLAMENTO 

 

Art. 6. Fines del Reglamento.- El presente Reglamento tiene como finalidad, establecer la 

estructura de organización y funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Limón Indanza, la Clasificación y Asignación de Puestos y la Escala de 

Remuneraciones de sus servidores públicos, tanto los sujetos a la Ley Orgánica de 

Servicio Público como aquellos vinculados por las normas del Código de Trabajo. 

 

Art. 7. Enfoque metodológico del Reglamento.- El Reglamento se sustenta en una 

metodología de productos y procesos. 

 

 El proceso es un conjunto de actividades relacionadas entre sí, destinadas a transformar 

insumos en productos finales de mayor valor agregado, para usuarios externos de los 

servicios municipales.  
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 El GAD Municipal tiene un Reglamento Orgánico de Estructura Organizacional de 

Gestión por Procesos por una doble razón de carácter técnico: 

 

a. Da lugar a diseñar una estructura organizacional donde los procesos sustantivos o 

de valor agregado del GAD Municipal de Limón Indanza son los que están 

directamente relacionados con la naturaleza de su misión de ser gobierno 

autónomo descentralizado municipal y de los que dependen su estabilidad y 

crecimiento institucional.  La estructura organizacional del Municipio gira en 

torno a los procesos agregadores de valor de desarrollo sustentable territorial y 

de promoción de la calidad de vida de los ciudadanos, para atender de manera 

oportuna y eficiente a los usuarios de los servicios del Cantón; y,  

b. Posibilita reconocer y evidenciar que los procesos gobernadores, habilitantes de 

asesoría y habilitantes de apoyo logístico, aunque importantes para alcanzar los 

objetivos del Cantón, su contribución es menor porque se orientan a satisfacer 

los requerimientos internos del GAD Municipal de Limón Indanza. 

 

SECCIÓN II 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE GESTIÓN 

POR PROCESOS DEL MUNICIPIO 

 

Art. 8. Características de la estructura organizacional del GAD Municipal.- La estructura 

organizacional del GAD Municipal de Limón Indanza tiene las siguientes características:  

 

a. Orgánica: en razón que está constituida por procesos diferenciados que 

funcionan como estructuras completas, con su propia misión, productos y 

servicios específicos, y, por eso, son mutuamente interdependientes. 

b. Integrada: toda vez que los procesos constituyen un sistema de gestión municipal 

interrelacionado a fin de poder cumplir con su misión; y, 

c. Complementaria: debido a que cada uno de los diferentes tipos de procesos 

institucionales requieren de los productos y servicios institucionales para cumplir 

con su misión y objetivos. 

 

Los procesos del Cantón se clasifican en: Gobernadores; Agregadores de Valor; y 

Habilitantes de Asesoría y Habilitantes de Apoyo Logístico. 

 

Art. 9. Carácter de servicios Agregadores de Valor.- El Cantón Limón Indanza está 

representado por un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, dentro del cual 

los procesos internos destinados al Desarrollo Sustentable Territorial y a la Promoción 

de la Calidad de Vida de los Ciudadanos, constituyen los procesos Agregadores de 

Valor o Sustantivos del Municipio. 

 

Art. 10. Estructura de procesos.- Los productos o servicios finales de la municipalidad del 

Cantón Limón Indanza, se destinan a cubrir la demanda de usuarios externos o 

internos. Los usuarios externos son los ciudadanos a los que se canalizan los servicios 

públicos y sociales municipales, mientras que los usuarios internos son los servidores 

públicos que laboran en la municipalidad. 

 

 Los procesos Gobernadores son responsables de emitir políticas, directrices, estrategias, 

planes, presupuestos y demás productos o servicios para el funcionamiento interno del 

Municipio. 

 



 

[7] 

 Los procesos Agregadores de Valor responden directamente a la naturaleza o la 

especialización de la misión del Municipio, se encargan de generar los servicios públicos 

y sociales destinados a satisfacer la demanda de sus ciudadanos.  

 Los procesos Habilitantes son de Asesoría y de Apoyo Logístico.  

 Los procesos Habilitantes de Asesoría se orientan a elaborar los productos o servicios de 

control interno, asesoría legal, planificación y comunicación social para que los usuarios 

internos cumplan con los requerimientos internos de funcionamiento del Municipio.  

 

 Los procesos Habilitantes de Apoyo Logístico se encargan de generar y administrar los 

productos o servicios de recursos humanos, administrativos, financieros, tecnológicos y 

los servicios de secretaría general.  

 

Art. 11. Estructura de Gestión por Procesos.- El Municipio de Limón Indanza, tiene la siguiente 

Estructura Organizacional de Gestión por Procesos: 

 

   a. Procesos Gobernadores: 

  Concejo Municipal  

  Alcaldía 

  Vicealcaldía 

Comité de Seguimiento y Control de la Gestión Municipal  

Asamblea Local de Participación Ciudadana 

Consejo Cantonal de Planificación y Desarrollo 

Cuerpo de Bomberos 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

 

   b. Procesos Habilitantes de Asesoría 

  Auditoría Interna* 

  Procuraduría Síndica 

   

   c. Procesos Habilitantes de Apoyo Logístico 

  Dirección Financiera 

  Secretaria General y de Concejo Municipal  

Dirección General de la Administración  

 

   d. Procesos Agregadores de Valor: 

  Dirección de Obras y Servicios Públicos  

  Dirección de Planificación Urbana y Rural 

  Dirección de Fomento Microempresarial y Turístico 

  Unidad de Educación, Cultura y Deportes 

  Unidad Ambiental 

Comisaria Municipal 

  Unidad de Comunicación 

  Unidad de Inclusión, Rescate y Protección de Grupos de Atención Prioritaria 

Unidad de Gestión de Riesgos 

  Registraduría de la Propiedad 

   

Art. 12. Concejo Municipal.- El concejo municipal es el órgano de legislación y fiscalización del 

gobierno autónomo descentralizado municipal. Estará integrado por el Alcalde, que lo 

presidirá con voto dirimente, y por los concejales y/o concejalas elegidos por votación 

popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. Al Concejo 

Municipal le corresponde:  
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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; 

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

servicios que presta y obras que ejecute;  

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

autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales 

específicos o reconocer derechos particulares; 

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

formulados participativamente con la acción del consejo cantonal de 

planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la 

ejecución de los mismos;  

f. Conocer la estructura orgánica funcional del gobierno autónomo; 

g. Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y 

con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación 

ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u 

observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las 

respectivas reformas;  

h. Aprobar a pedido del Alcalde o Alcaldesa traspasos de partidas presupuestarias y 

reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;  

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

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

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

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

para el efecto;  

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

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

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

recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las 

disposiciones constitucionales y legales;  

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

gobierno autónomo descentralizado municipal, aprobado por el respectivo 

directorio de la empresa, y consolidarlo en el presupuesto general del gobierno 

municipal;  

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

materia de expropiación, resueltos por el Alcalde, conforme la ley;  

m. Fiscalizar la gestión del Alcalde o Alcaldesa del gobierno autónomo 

descentralizado municipal; 

n. Remover según sea el caso, con el voto conforme de las dos terceras partes de 

sus integrantes, a la alcaldesa o alcalde, a la vicealcaldesa o vicealcalde, a las 

concejalas y a los concejales que incurran en una de las causales previstas en la 

Ley, garantizando el debido proceso; 

o. Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o vicealcaldesa; 

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

presentada por el Alcalde o Alcaldesa;  

q. Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;  

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

respetando la proporcionalidad de la representación política y poblacional 

urbana y rural existente en su seno, y aprobar la conformación de comisiones 

ocasionales sugeridas por el Alcalde o Alcaldesa;  
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s. Conceder licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen sesenta días. 

En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente 

justificada, podrá prorrogar este plazo;  

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

parte del Alcalde o Alcaldesa;  

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

organismos colegiados;  

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

determinar sus linderos en el territorio cantonal; de acuerdo con la Ley; 

w. Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y 

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

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

instalaciones;  

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

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

establecer el régimen urbanístico de la tierra;  

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

inversión de las rentas municipales;  

z. Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias urbanas 

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

urbanísticas y administrativas y la aplicación del principio de equidad 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.  

 

Art. 13. Atribuciones de los Concejales o Concejalas.- Los Concejales o Concejalas 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 consejo 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 este Código y la ley.  

 

Art. 14. Atribuciones del Alcalde o Alcaldesa.- El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del 

ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal.  Le corresponde las 

siguientes funciones y atribuciones: 

 

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 gobierno autónomo 

descentralizado municipal; 

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

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

d. Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal; 

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

modifiquen, exoneren o supriman tributos; 

f. Dirigir de acuerdo a la Ley, la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial; 
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g. Elaborar de acuerdo a la Ley el plan operativo anual y la correspondiente 

proforma presupuestaria; 

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

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

urbanismo y las correspondientes obras públicas; 

i. Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; 

expedir, previo conocimiento del concejo, la estructura orgánico funcional del 

gobierno autónomo descentralizado municipal; nombrar y remover a los 

funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de 

libre nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado 

municipal; 

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

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

correspondientes; 

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

funcionamiento del gobierno municipal; 

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

colegiados donde tenga participación el gobierno municipal; así como delegar 

atribuciones y deberes al vicealcalde o vicealcaldesa, concejalas, concejales y 

funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias; 

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

cantonal para la igualdad y equidad en su respectiva jurisdicción; 

n. Suscribir de acuerdo a la Ley y las ordenanzas respectivas, los contratos, 

convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 

descentralizado municipal, de acuerdo con la ley; 

o. Aprobar de acuerdo a la Ley, los traspasos de partidas presupuestarias, 

suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en 

asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente 

declarada; 

p. Dictar, en caso de emergencia grave, medidas de carácter urgente y transitorio y 

dar cuenta de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido 

adoptarlas, para su ratificación; 

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; 

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; 

s. Organización y empleo de los agentes de control en los ámbitos de su 

competencia dentro del marco de la Constitución y la ley; 

t. Integrar y presidir la comisión de mesa; 

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 privadas; 

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. Rendir cuentas a la ciudadanía de acuerdo a la Constitución, la Ley y las 

Ordenanzas vigentes; 

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

funciones; y, 

aa. Las demás que prevea la ley. 
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Art. 15. Vicealcalde o vicealcaldesa.- El vicealcalde o vicealcaldesa, es la segunda autoridad del 

gobierno autónomo descentralizado municipal elegido por el concejo municipal de 

entre sus miembros. Cumplirá las siguientes funciones y atribuciones: 

 

a. Subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de ausencia temporal mayor a tres días y 

durante el tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el o la 

vicealcaldesa asumirá hasta terminar el período; 

b. Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el alcalde o alcaldesa; 

c. Todas las correspondientes a su condición de concejal o concejala; 

d. Las demás que prevean la ley y las ordenanzas cantonales. 

 

Art. 16. Comité de Seguimiento y Control de la Gestión Municipal.- Como apoyo a la 

administración, se crea el Comité de Seguimiento y Control de la Gestión Municipal, 

integrado por el Alcalde, quién lo presidirá como Presidente con voz y voto.  En caso 

de empate también tendrá voto dirimente; el Vicealcalde, quién actuará como 

presidente subrogante cuando falte el Alcalde; el Director General de la Administración, 

el Director de Obras y Servicios Públicos, el Procurador Síndico, el Director Financiero, 

el Director de Fomento Microempresarial y Turístico, el Coordinador de la Unidad de 

Inclusión, de Rescate y Protección de Grupos de Atención Prioritaria, el Coordinador 

de la Unidad de Educación, Cultura y Deportes, el Administrador de Talento Humano 

y el Secretario General y de Concejo Municipal, quien además actuará como Secretario 

del órgano colegiado. 

  

Art. 17. Funciones y atribuciones del Comité de Seguimiento y Control de la Gestión 

Municipal.- El Comité de Seguimiento y Control de la Gestión Municipal tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

a. Articular, coordinar, realizar el seguimiento y evaluar la definición y ejecución de 

políticas y acciones de las diferentes áreas organizacionales del Municipio, con 

miras a atender los requerimientos de los usuarios externos de los servicios 

municipales con oportunidad, eficiencia y eficacia; 

b. Dar lineamientos y directrices para la elaboración de la planificación estratégica 

municipal, aprobar en primera instancia dicha planificación para conocimiento y 

decisión del Concejo Municipal, y efectuar el seguimiento y evaluación de la 

aplicación del plan estratégico; 

c. Decidir, en primera instancia, sobre la proforma presupuestaria del Municipio, 

para ser sometida a conocimiento de las Unidades Básicas de Participación, la 

Asamblea Local de Participación Ciudadana y su posterior aprobación por parte 

del Concejo Cantonal; 

d. Aprobar, en primera instancia, el plan de desarrollo informático del Municipio; 

e. Conocer y aprobar, en primera instancia, el Reglamento de Administración de 

Personal, conteniendo las políticas de recursos humanos y de remuneraciones, 

para decisión del Concejo Municipal; 

f. Conocer y aprobar, en primera instancia, la planificación institucional y el 

específico de cada una de las direcciones, departamentos, unidades y aéreas 

administrativas; y, 

g. Las demás responsabilidades que, a criterio del Alcalde, considere debe ser de 

competencia de este Comité. 

 

Art. 18. Asamblea Local de Participación Ciudadana.- La Asamblea Local de Participación 

Ciudadana, es un espacio para la deliberación pública entre las ciudadanas y los 

ciudadanos, con el objeto de fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con 
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las autoridades y de esta forma, incidir de manera informada en el ciclo de las políticas 

públicas, la prestación de los servicios y en general, la gestión de lo público. 

 

La asamblea será presidida por el Alcalde o Alcaldesa y se organizará y cumplirá las 

funciones y atribuciones que dictaminen sus propios estatutos, las leyes de la materia y 

las ordenanzas pertinentes. 

 

Entre las principales funciones y atribuciones de la Asamblea Local de Participación 

Ciudadana, están las siguientes: 

 

a. Deliberar sobre las prioridades de desarrollo del cantón; así como, conocer y 

definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas; 

b. Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de 

propuestas de inversión pública; 

c. Elaborar presupuestos participativos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Limón Indanza; 

d. Generar de acuerdo a la Ley, las condiciones y mecanismos de coordinación para 

el tratamiento de temas específicos que se relacionen con los objetivos de 

desarrollo territorial; 

e. Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social; 

f. Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones 

que tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales;  

g. Reunirse en Asamblea al menos dos veces por año; 

h. Designar a los representantes de la Asamblea Local de Participación Ciudadana 

ante el Consejo de Planificación de Desarrollo; 

i. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que 

corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus 

integrantes en el ámbito de los territorios locales; 

j. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales; 

k. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas 

relacionados con la participación y el control social; 

l. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que 

estén obligadas las autoridades electas. En dicho evento convocado por el 

Presidente de la Asamblea, se informará sobre la ejecución presupuestaria anual, 

sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de ejecución del 

siguiente año; 

m. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés 

general, tanto en lo local como en lo nacional;  

n. Recoger y consolidar las prioridades de gasto emitidas desde las unidades básicas 

de participación; 

o. Analizar y conocer el cálculo definitivo de ingresos presentado por el ejecutivo 

cantonal en la asamblea local como insumo para la definición participativa de las 

prioridades de inversión del año siguiente; 

p. Considerando el límite presupuestario, definir prioridades anuales de inversión 

en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, que serán procesadas por el ejecutivo local e incorporadas en el 

proyecto de presupuesto; 

q. Conocer el anteproyecto de presupuesto antes de su presentación al órgano 

legislativo, y emitir mediante resolución su conformidad con las prioridades de 

inversión definidas en dicho instrumento; 
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r. Asistir a las sesiones del legislativo y participar en ellas mediante los mecanismos 

previstos en la Constitución y la ley; 

s. Conocer la programación de actividades elaborada por los responsables de los 

programas, subprogramas o proyectos, así como su calendario de ejecución y 

desarrollo; previo a su aprobación por parte del ejecutivo municipal; y, 

t. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el 

amparo de la Ley. 

 

Art. 19. Consejo Cantonal de Planificación y Desarrollo.- En el Cantón Limón Indanza, existirá 

un Consejo de Planificación y Desarrollo, presidido por el Alcalde de la municipalidad, 

que se integrará y funcionará de acuerdo a las Leyes y Ordenanzas de la materia; cuya 

misión será participar protagónicamente en los planes, programas y proyectos públicos 

que emprenda el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza, 

procurando imprescindiblemente, involucrar en la programación de tales proyectos, a 

las personas naturales o jurídicas directamente afectadas o beneficiadas. Entre otras, son 

funciones y atribuciones del Consejo de Planificación y Desarrollo: 

 

a. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución 

favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito 

indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 

b. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con 

los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de 

Desarrollo; 

c. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los 

planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial; 

d. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no 

reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

respectivos; 

e. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

f. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

 

Art. 20. Consejo Cantonal de Protección y Derechos.- El Concejo Cantonal de Protección de 

Derechos del cantón Limón Indanza, es un organismo colegiado de nivel cantonal, 

integrado paritariamente por representantes del estado y de la sociedad civil, 

encargados de elaborar y proponer políticas locales al Concejo Municipal, las mismas 

que estarán referidas a la protección integral de Niñez y Adolescencia y de controlar y 

evaluar el cumplimiento de las políticas. 

  

 Goza de personería jurídica de derecho público y de autonomía orgánica, funcional y 

presupuestaria. La responsabilidad de conformarlo es del Gobierno Municipal. 

 

 Está presidido por el Alcalde o Alcaldesa del Cantón Limón Indanza, quien será su 

representante legal, judicial y extrajudicial su representación es indelegable. Tendrá 

además un/a Vicepresidente/a, que será elegido/a de entre los representantes de la 

sociedad civil, quien subrogará al Presidente en caso de ausencia de este. 

 

 El Concejo Cantonal de Protección de Derechos, se integrará y funcionará de acuerdo a 

la ordenanza de la materia y sus propias normas. 
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Art. 21. Organización y funcionamiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos.- La 

Junta Cantonal de Protección de Derechos, se organizará y funcionará, conforme las 

siguientes directrices: 

 

A.  MIEMBROS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 10 

b.  Subordinación: Alcaldía 

c.  Perfil académico: Abogado, Profesional en Comunicación Social en 

Educación, Psicólogo o áreas afines. 

d.  Experiencia: Ninguna 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son órganos de nivel 

operativo, con autonomía administrativa y funcional, que tienen como 

función pública la protección de los derechos individuales y colectivos de 

los niños, niñas y adolescentes, en el respectivo cantón. 

Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según 

sus planes de desarrollo social. Serán financiadas por el Municipio con los 

recursos establecidos en el presente Código y más leyes. 

Procurarán, con el apoyo de las entidades autorizadas, la mediación y la 

conciliación de las partes involucradas en los asuntos que conozcan, de 

conformidad con la ley. 

 

III.     PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o 

violación de los derechos individuales de niños, niñas y 

adolescentes dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y 

disponer las medidas administrativas de protección que sean 

necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el 

derecho violado; 

b. Vigilar la ejecución de sus medidas; 

c. Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales 

competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones; 

d. Requerir de los funcionarios públicos de la administración central 

y seccional, la información y documentos que requieran para el 

cumplimiento de sus funciones; 

e. Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y 

adolescentes del respectivo Municipio a quienes se haya aplicado 

medidas de protección; 
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f. Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de 

infracciones administrativas y penales en contra de niños, niñas y 

adolescentes; 

g. Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las 

entidades de atención no violen los derechos de la niñez y 

adolescencia; y, 

h. Las demás que señale la ley. 

 

Art. 22. Organigramas por procesos y funcional o jerárquico.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Limón Indanza, tiene las siguientes estructuras 

organizacionales: 

 

a. Organigrama de estructura organizacional de gestión por procesos: 

 

Procesos 

Gobernadores: 

Procesos Habilitantes 

de Asesoría 

Procesos 

Habilitantes de 

Apoyo 

Logístico 

Procesos 

Agregadores de 

Valor: 

Concejo Municipal Auditoría Interna* 

Secretaria 

General y del 

Concejo  

Dirección de 

Obras y Servicios 

Públicos 

Alcaldía Procuraduría Síndica 

Dirección 

General de la 

Administración 

 

Unidad 

Ambiental 

Vicealcaldía  
Dirección 

Financiera 

Dirección de 

Planificación 

Urbana y Rural 

Comité de 

Seguimiento y 

Control de la 

Gestión Municipal 

  

Dirección de 

Fomento 

Microempresarial 

y Turístico 

Asamblea Local de 

Participación 

Ciudadana 

  

Unidad de 

Educación, 

Cultura y 

Deportes 

Consejo Cantonal 

de Planificación y 

Desarrollo 

  

Unidad de 

Inclusión de 

Rescate y 

Protección de 

Grupos de 

Atención 

Prioritaria 

Consejo Cantonal 

de Protección de 

Derechos 

  
Registraduría de 

la Propiedad 

Cuerpo de 

Bomberos 
  

Comisaria 

Municipal 

   Unidad de 
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Comunicación  

   

Unidad de 

Gestión de 

Riesgos 
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b. Organigrama de estructura organizacional funcional o por niveles  
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CAPÍTULO III 

RUPOS OCUPACIONALES Y ESCALA DE REMUNERACIONES 

 

SECCIÓN I 

ESCALA 

 

 

Art. 23. Categorización.- Se establecen los siguientes grupos ocupacionales y Clasificación de 

Puestos dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza: 

 

ESCALA DE REMUNERACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  

DE LIMÓN INDANZA 

Grupo 

Ocupacio

nal 

Municipal 

Grad

os 

Según 

LOSE

P 

PUESTOS ESPECÍFICOS 

Escala de RMU 

del Municipio 

Grad

os 

RMU     

(2018)* 

Nivel 

Jerárquic

o 

Superior 

 Alcalde 1 3800 

 Concejal 2 1900 

1 

ENJS* 

Director 

de Obras 

y Servicios 

Públicos 

Director 

Financiero 

Procurad

or Síndico 

Director de 

Planificación 

Urbana y 

Rural 

Director 

General 

de la 

Administr

ación 

Director de 

Fomento 

Microempre

sarial y 

Turístico 

3 2226 

1 

ENJS* 
Registrador de la Propiedad 4 2226 

12 Secretario/a del Concejo Tesorero 5 1412 

Escala 

General 

del 

Servicio 

Civil 

11 

Técnico de la Unidad 

de Proyectos, 

Fiscalización y 

Cooperación 

Internacional 

Administrador de Talento 

Humano 
Contador General 

6 1212 

Técnico de Control 

Urbano y PDOT 

Coordinador de 

Servicios Públicos 

Coordinador de la Unidad 

Ambiental 

Coordinador de la 

Unidad de 

Comunicación 

Médico Ocupacional 
Técnico de Proyectos y 

Fiscalización  

Coordinador de  

Compras Públicas  

Coordinador de 

Avalúos y Catastros 

 

Abogado 
Técnico  

Financiero  

10 

Coordinador 

de la Unidad 

de Inclusión, 

Rescate y 

Protección de 

Grupos de 

Atención 

Prioritaria 

Coordinador 

de la Unidad 

de 

Educación, 

Cultura y 

Deportes 

Guardalmacén 

Técnico de 

Tránsito,  

Transporte y 

Seguridad 

Vial 

Técnico de 

Avalúos y 

Catastros 

7 1086 

Técnico en 

Regulación y 

Control en 

Turismo 

Técnico de 

Proyectos 

Sociales 

Técnico de 

Fomento 

Microempresarial y 

Promoción Turística 

Técnico Socio 

Económico 
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Técnico de 

Proyectos 

Médico Veterinario 

Zootecnista 

Técnico de Fortalecimiento 

Productivo 

 Técnico Agropecuario Técnico Mecánico Automotriz   

9 
Técnico de la Unidad de 

Gestión de Riesgos 

Técnico de Compras 

Públicas 
Analista en Sistemas 8 986 

8 Comisario  9 901 

7 

Contador Técnico de Rentas 

Promotor Cultural y 

Artístico 

 

10 817 
Técnico en Sistemas 

Jefe de 

Trabajos 

Trabajador 

Social 

Técnico en 

Comunicación Social  

Miembros de la 

Junta Cantonal 

de Protección de 

Derechos 

Técnico de Agua 

Potable y 

Alcantarillado 

Técnico en 

Relaciones Públicas 

Supervisor de 

Comisaria 

6 

 Promotor de Deportes y Danza 
Asistente Técnico Administrativo de 

Tesorería 

11 733 Bibliotecario 
Asistente Técnico 

Administrativo Guardalmacén 

Asistente Técnico 

Topógrafo 

Promotor de Personas con 

Discapacidad 

Asistente Técnico Administrativo de 

Obras y Servicios Públicos 

3 
Secretarias/os Asistente Administrativo 

12 585 
Prosecretaria Sobrestante Operador de Información 

Operador 13 535 

Chofer de Vehículo Pesado 14 487,52 

Chofer de Vehículo Liviano Chofer Administrativo Albañil 15 445 

Promotor del Adulto Mayor 16 433 

Agente de Control Municipal Promotor Social 17 430 

Faenador 18 420 

Auxiliar en Regulación y Control en Turismo 19 410 

Digitador 20 400 

Auxiliar de cuidado Infantil 
Aseador del Camal 

Municipal 

Ayudante 

de 

Albañil 

Promotor 

Humanitari

o 21 386 

Guardián Guardabosque Jornalero 
Asistentes de 

Deportes 

Código 

del 

Trabajo 

12 Mecánico L 667.02 

11 Inspector de Comisaria K 651.88 

10 Gasfitero J 578.00 

9 Ayudante de Mecánica I 556.15 

8 Operador  H 535.00 

7 Ayudante de Albañil G 511.01 

6 Auxiliar de Servicios F 505.43 

5 Ayudante de Cocina E 496.34 

4 Ayudante Soldador D 470.73 

3 Chofer de Vehículo Pesado C 467,52 

2 Chofer de Vehículo Liviano B 425.00 

1 Jornalero  Guardián Guardabosque Guardián Residente A 409,00 
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SECCIÓN II 

SISTEMA DE REVISIÓN REMUNERATIVA O SALARIAL 

 

Art. 24. Clasificación Municipal.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón 

Indanza, establece tres grupos ocupacionales dentro de su escala de clasificación de 

puestos: 

1. Escala del Nivel Jerárquico Superior.- Que agrupa al Alcalde, Concejales, Director 

de Obras y Servicios Públicos, Director Financiero, Procurador Síndico, Director 

de Planificación Urbana y Rural, Director General de la Administración, Director 

de Fomento Microempresarial y Turístico, Registrador de la Propiedad, Tesorero 

y Secretario General y del Concejo. 

  

a. Al Alcalde le corresponde el grado 1 de la Escala Municipal. Cada año 

subsiguiente, previa aprobación mediante Ordenanza del Concejo 

Cantonal, el incremento de esta remuneración se determinará 

proporcionalmente al incremento que se fije en la Escala Nacional de 

Remuneraciones para el grado 2 de la Escala del Nivel Jerárquico Superior, 

o la escala y grado que le sustituya. 

b. A los Directores, al Procurador Síndico, y al Registrador de la Propiedad le 

corresponde el grado 3 y 4 de la Escala Municipal respectivamente, 

correspondiente al grado 1 de la Escala del Nivel Jerárquico Superior.  En 

adelante, el incremento de la remuneración será equivalente al incremento 

que fije el Ministerio de Relaciones Laborales para el grado 1 de la Escala 

del Nivel Jerárquico Superior, o la escala y grado que le sustituya. 

c. A los Concejales les corresponde el grado 2 de la Escala Municipal. Su 

remuneración podrá ascender hasta el cincuenta por ciento de la 

Remuneración Mensual Unificada asignada al Alcalde, siempre que el 

Concejo Municipal, así lo determine mediante Ordenanza. 

d. Al Secretario General y de Concejo, y al Tesorero, les corresponde el 

grado 5 de la Escala Municipal, correspondiente al grado 12 de la Escala 

General de Remuneraciones del Sector Público. En adelante, el incremento 

de su remuneración será equivalente al incremento que fije el Ministerio 

del Trabajo para el grado 12 de la Escala General de Remuneraciones del 

Sector Público, o la escala y grado que le sustituya. 

 

2. Escala General del Servicio Civil.- Que agrupa a todos los servidores públicos 

sujetos a la Ley de Servicio Público no contemplados en el numeral que 

antecede. 

 

a. Al Médico Ocupacional, al Coordinador de la Unidad Ambiental, al 

Técnico de Proyectos, Fiscalización y Cooperación Internacional, al 

Coordinador de Servicios Públicos, al Contador General, al Técnico de 

Control Urbano y Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, al 

Técnico de Proyectos y Fiscalización de OOPP, al Administrador de 

Talento Humano, al Coordinador de la Unidad de Comunicación, al 

Abogado, al Coordinador de Compras Públicas, al Coordinador de la 

Unidad de Avalúos y Catastros, y al Técnico Financiero; les corresponde el 

grado 6 de la Escala Municipal, correspondiente al grado 11 de la Escala 

General de Remuneraciones del Sector Público.  En adelante, el 

incremento de la remuneración será equivalente al incremento de la escala 

y grado que le sustituya. 

b. Al Coordinador de la Unidad de Educación, Cultura y Deportes, al 

Coordinador de la Unidad de Inclusión de Rescate y Protección de Grupos 
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de Atención Prioritaria, al Guardalmacén, al Técnico de Avalúos y 

Catastros, al Médico Veterinario Zootecnista, al Técnico de Tránsito, 

Transporte y Seguridad Vial; al Técnico de Fomento Microempresarial y 

Turístico, al Técnico de Fortalecimiento Productivo, al Técnico Socio 

Económico, al Técnico en Regulación y Control en Turismo, al Técnico 

Mecánico Automotriz, y al Técnico en Proyectos; les corresponde el grado 

7 de la Escala Municipal, correspondiente al grado 10 de la Escala General 

de Remuneraciones del Sector Público. En adelante, el incremento de la 

remuneración será equivalente al incremento de la escala y grado que le 

sustituya. 

c. Al Técnico de Compras Públicas, al Técnico de la Unidad de Gestión de 

Riesgos, y al Analista en Sistemas; les corresponde el grado 8 de la Escala 

Municipal, correspondiente al grado 9 de la Escala General de 

Remuneraciones del Sector Público.  En adelante, el incremento de la 

remuneración será equivalente al incremento de la escala y grado que le 

sustituya. 

d. Al Comisario Municipal; les corresponde el grado 9 de la Escala Municipal, 

correspondiente al grado 8 de la Escala General de Remuneraciones del 

Sector Público.  En adelante, el incremento de la remuneración será 

equivalente al incremento de la escala y grado que le sustituya. 

e. A los Miembros Principales de la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos, al Trabajador Social, al Contador, al Promotor Cultural y 

Artístico, al Técnico de Rentas, al Técnico de Agua Potable y 

Alcantarillado, al Jefe de Trabajos, al Supervisor de Comisaria, al Técnico 

en Comunicación Social, al Técnico en Sistemas, al Técnico en Relaciones 

Públicas; les corresponde el grado 10 de la Escala Municipal, 

correspondiente al grado 7 de la Escala General de Remuneraciones del 

Sector Público. En adelante, el incremento de la remuneración será 

equivalente al incremento de la escala y grado que le sustituya. 

f. Al Bibliotecario, al Promotor de Deportes y Danza, al Asistente Técnico 

Administrativo de Tesorería, al Asistente Técnico Administrativo de Obras 

y Servicios Públicos, al Asistente Técnico Topógrafo, y al Promotor de 

personas con Discapacidad; les corresponde el grado 11 de la Escala 

Municipal, correspondiente al grado 6 de la Escala General de 

Remuneraciones del Sector Público.  En adelante, el incremento de la 

remuneración será equivalente al incremento de la escala y grado que le 

sustituya. 

g. A los Secretarios, al Prosecretario, a los Asistentes Administrativos, al 

Operador de Información, y al Sobrestante; les corresponde el grado 12 

de la Escala Municipal, correspondiente al grado 3 de la Escala General de 

Remuneraciones del Sector Público. En adelante, el incremento de la 

remuneración será equivalente al incremento de la escala y grado que le 

sustituya. 

h. A los Operadores, les corresponde el grado 13 de la Escala Municipal.  En 

adelante, el incremento de la remuneración será equivalente al incremento 

de la escala y grado que le sustituya. 

i. A los Choferes de Vehículos Pesados, les corresponde el grado 14 de la 

Escala Municipal.  En adelante, el incremento de la remuneración será 

equivalente al incremento de la escala y grado que le sustituya. 

j. A los Choferes de Vehículos Livianos, al Chofer Administrativo, y al 

Albañil, les corresponde el grado 15 de la Escala Municipal.  En adelante, 

el incremento de la remuneración será equivalente al incremento de la 

escala y grado que le sustituya. 
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k. Al Promotor del Adulto Mayor, les corresponde el grado 16 de la Escala 

Municipal.  En adelante, el incremento de la remuneración será 

equivalente al incremento de la escala y grado que le sustituya. 

l. A los Agentes de Control Municipal, y al Promotor Social, les corresponde 

el grado 17 de la Escala Municipal.  En adelante, el incremento de la 

remuneración será equivalente al incremento de la escala y grado que le 

sustituya. 

m. Al Faenador, le corresponde el grado 18 de la Escala Municipal.  En 

adelante, el incremento de la remuneración será equivalente al incremento 

de la escala y grado que le sustituya. 

n. Al Auxiliar en Regulación y Control en Turismo, le corresponde el grado 

19 de la Escala Municipal.  En adelante, el incremento de la remuneración 

será equivalente al incremento de la escala y grado que le sustituya. 

o. Al Digitador, le corresponde el grado 20 de la Escala Municipal.  En 

adelante, el incremento de la remuneración será equivalente al incremento 

de la escala y grado que le sustituya. 

p. Al Auxiliar de Cuidado Infantil, al Aseador del Camal Municipal, al 

Ayudante de Albañil, al Promotor Humanitario, al Guardián, al 

Guardabosque, al Jornalero, y al Asistente de Deportes, les corresponde el 

grado 21 de la Escala Municipal.  En adelante, el incremento de la 

remuneración será equivalente al incremento de la escala y grado que le 

sustituya. 

 

3. Escala de Obreros.- Que agrupa a todos los servidores públicos sujetos al Código 

de Trabajo. 

 

a. Al Mecánico, le corresponde el grado L de la Escala Municipal.  En los 

años subsiguientes, sus salarios se incrementarán en forma proporcional al 

incremento del Salario Básico Unificado del Trabajador en General, 

siempre que de dicha operación, el Salario Mensual Unificado no supere el 

valor fijado en el Nivel 7 del Acuerdo Ministerial mediante el cual se 

expiden los respectivos Techos de Negociación para Contratos Colectivos 

de Trabajo, Contratos Individuales de Trabajo y Actas Transaccionales. 

b. Al Inspector de Comisaría Municipal, le corresponde el grado K de la 

Escala Municipal. En los años subsiguientes, sus salarios se incrementarán 

en forma proporcional al incremento del Salario Básico Unificado del 

Trabajador en General, siempre que de dicha operación, el Salario 

Mensual Unificado no supere el valor fijado en el Nivel 6 del Acuerdo 

Ministerial mediante el cual se expiden los respectivos Techos de 

Negociación para Contratos Colectivos de Trabajo, Contratos Individuales 

de Trabajo y Actas Transaccionales. 

c. Al Gasfitero, le corresponde el grado J de la Escala Municipal. En los años 

subsiguientes, sus salarios se incrementarán en forma proporcional al 

incremento del Salario Básico Unificado del Trabajador en General, 

siempre que de dicha operación, el Salario Mensual Unificado no supere el 

valor fijado en el Nivel 5 del Acuerdo Ministerial mediante el cual se 

expiden los respectivos Techos de Negociación para Contratos Colectivos 

de Trabajo, Contratos Individuales de Trabajo y Actas Transaccionales. 

d. A los Ayudantes de Mecánica, les corresponde el grado I de la Escala 

Municipal. En los años subsiguientes, su salario se incrementará en forma 

proporcional al incremento del Salario Básico Unificado del Trabajador en 

General, siempre que de dicha operación, el Salario Mensual Unificado no 

supere el valor fijado en el Nivel 4 del Acuerdo Ministerial mediante el 
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cual se expiden los respectivos Techos de Negociación para Contratos 

Colectivos de Trabajo, Contratos Individuales de Trabajo y Actas 

Transaccionales. 

e. A los Operadores, les corresponde el grado H de la Escala Municipal. En 

los años subsiguientes, sus salarios se incrementarán en forma proporcional 

al incremento del Salario Básico Unificado del Trabajador en General, 

siempre que de dicha operación, el Salario Mensual Unificado no supere el 

valor fijado en el Nivel 2 del Acuerdo Ministerial mediante el cual se 

expiden los respectivos Techos de Negociación para Contratos Colectivos 

de Trabajo, Contratos Individuales de Trabajo y Actas Transaccionales. 

f. Al Ayudante de Albañil, le corresponde el grado G de la Escala Municipal. 

En los años subsiguientes, su salario se incrementará en forma 

proporcional al incremento del Salario Básico Unificado del Trabajador en 

General, siempre que de dicha operación, el Salario Mensual Unificado no 

supere el valor fijado en el Nivel 4 del Acuerdo Ministerial mediante el 

cual se expiden los respectivos Techos de Negociación para Contratos 

Colectivos de Trabajo, Contratos Individuales de Trabajo y Actas 

Transaccionales. 

g. Al Auxiliar de Servicios,  le corresponde el grado F de la Escala Municipal. 

En los años subsiguientes, sus salarios se incrementarán en forma 

proporcional al incremento del Salario Básico Unificado del Trabajador en 

General, siempre que de dicha operación, el Salario Mensual Unificado no 

supere el valor fijado en el Nivel 1 del Acuerdo Ministerial mediante el 

cual se expiden los respectivos Techos de Negociación para Contratos 

Colectivos de Trabajo, Contratos Individuales de Trabajo y Actas 

Transaccionales. 

h. Al Ayudante de Cocina,  le corresponde el grado E de la Escala Municipal. 

En los años subsiguientes, sus salarios se incrementarán en forma 

proporcional al incremento del Salario Básico Unificado del Trabajador en 

General, siempre que de dicha operación, el Salario Mensual Unificado no 

supere el valor fijado en el Nivel 1 del Acuerdo Ministerial mediante el 

cual se expiden los respectivos Techos de Negociación para Contratos 

Colectivos de Trabajo, Contratos Individuales de Trabajo y Actas 

Transaccionales. 

i. Al Ayudante Soldador,  le corresponde el grado D de la Escala Municipal. 

En los años subsiguientes, sus salarios se incrementarán en forma 

proporcional al incremento del Salario Básico Unificado del Trabajador en 

General, siempre que de dicha operación, el Salario Mensual Unificado no 

supere el valor fijado en el Nivel 1 del Acuerdo Ministerial mediante el 

cual se expiden los respectivos Techos de Negociación para Contratos 

Colectivos de Trabajo, Contratos Individuales de Trabajo y Actas 

Transaccionales. 

j. A los Choferes de Vehículos Pesados, les corresponde el grado C de la 

Escala Municipal. En los años subsiguientes, sus salarios se incrementarán 

en forma proporcional al incremento del Salario Básico Unificado del 

Trabajador en General, siempre que de dicha operación, el Salario 

Mensual Unificado no supere el valor fijado en el Nivel 1 del Acuerdo 

Ministerial mediante el cual se expiden los respectivos Techos de 

Negociación para Contratos Colectivos de Trabajo, Contratos Individuales 

de Trabajo y Actas Transaccionales. 

k. A los Choferes de Vehículos Livianos, les corresponde el grado B de la 

Escala Municipal. En los años subsiguientes, sus salarios se incrementarán 

en forma proporcional al incremento del Salario Básico Unificado del 
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Trabajador en General, siempre que de dicha operación, el Salario 

Mensual Unificado no supere el valor fijado en el Nivel 1 del Acuerdo 

Ministerial mediante el cual se expiden los respectivos Techos de 

Negociación para Contratos Colectivos de Trabajo, Contratos Individuales 

de Trabajo y Actas Transaccionales. 

l. Al Guardián, al Jornalero, al Guardabosque, y al Guardián Residente; les 

corresponde el grado A de la Escala Municipal. En los años subsiguientes, 

sus salarios se incrementarán en forma proporcional al incremento del 

Salario Básico Unificado del Trabajador en General, siempre que de dicha 

operación, el Salario Mensual Unificado no supere el valor fijado en el 

Nivel 1 del Acuerdo Ministerial mediante el cual se expiden los respectivos 

Techos de Negociación para Contratos Colectivos de Trabajo, Contratos 

Individuales de Trabajo y Actas Transaccionales. 

 

CAPÍTULO IV 

LISTA DE ASIGNACIONES 

 

Art. 25. Lista de asignaciones.- Apruébese la siguiente Lista de Asignaciones, que será inmediata 

y obligatoriamente ejecutable para los servidores públicos municipales. 

 

 El ordenamiento de Dependencias y las denominaciones constantes en la lista de 

asignaciones, se utilizará en la proforma presupuestaria, en roles de pago y cualquier 

otra acción de personal. 

 

La lista de asignaciones no confiere a los servidores públicos que laboren por contratos 

de carácter no permanente, compromisos de estabilidad en sus funciones. 

 

CAPÍTULO V 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

TÍTULO I 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Art. 26. Responsabilidad de diseñar los manuales de procedimientos.- Para el cumplimiento de 

las diferentes actividades, apruébese las siguientes especificaciones de clase, de los 

diferentes niveles de tareas y responsabilidades, a partir de las cuales, los responsables 

de cada proceso y subproceso, dispondrán en sus áreas de gestión las tareas de detalle y 

el manual de procedimientos de cada trabajo, así como la dirección, coordinación y 

control correspondiente, a efectos de asegurar la eficacia del servicio; debiendo 

además, de manera periódica por lo menos una vez al año, revisar las actividades para 

las correcciones y mantenimiento del sistema.  

 

Finalmente, se establece que tales actividades se perfeccionarán con la formación de 

equipos de trabajo, para que el cumplimiento de los diferentes procesos.  

 

TÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

SECCIÓN III 

PROCURADURÍA SÍNDICA  

 

Art. 27. Organización y funcionamiento de la Procuraduría Síndica.- La Procuraduría Síndica, se 

organizará y funcionará, conforme las siguientes directrices: 
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A.  PROCURADOR SÍNDICO  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 3 

b.  Subordinación: Alcaldía 

c.  Perfil académico: Doctor en Jurisprudencia o Abogado 

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Proporcionar seguridad jurídica y asesorar al Consejo Municipal, Alcaldía, 

Direcciones, Departamentos y Unidades organizacionales, en las decisiones 

y acciones que requieran soporte jurídico. Ejerce la representación judicial 

de la municipalidad junto al Alcalde. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Ejercer la representación judicial de la municipalidad junto al 

Alcalde; 

b. Absolución de consultas escritas o verbales, del Alcalde, del Concejo 

y de todas las unidades municipales; 

c. Elaboración y supervisión de contratos y convenios en general; 

d. Elaborar informes al Concejo Municipal y al Alcalde, y 

dependiendo de la naturaleza del caso, a los contribuyentes; 

e. Elaborar normas, acuerdos, resoluciones para la administración de 

la institución; 

f. Asistir e informar respecto de los asuntos jurídicos sometidos a su 

consideración, incluidos los que se relacionen con los borradores 

elaborados por la Contraloría General del Estado, así como de los 

exámenes especiales que practique este órgano de control al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal; 

g. Emitir el criterio legal sobre convenios y contratos a suscribir; 

h. Emitir dictámenes legales respecto de la emisión de normas, 

acuerdos, resoluciones para la administración de la institución; 

i. Participar como delegado en los comités y comisiones que tengan 

relación con temas jurídicos; 

j. Supervisar el trámite de los juicios de coactivas y las resoluciones de 

carácter tributario a cargo del área responsable de coactivas, 

conjuntamente con el o la Tesorera Municipal; 
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k. Mantener actualizada la información solicitada por la Defensoría del 

Pueblo con respecto a la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública;  

l. Informar periódica y oportunamente al Alcalde, respecto de todas 

las acciones legales seguidas por o en contra del Gobierno 

Autónomo Descentralizado; 

m. Informar al Alcalde o Alcaldesa, el estado de las causas que se 

ventilan a favor o en contra de la institución, con la finalidad de 

unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos; 

n. Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidos por la 

Contraloría General del Estado; y, 

o. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

B.  ABOGADO  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 6 

b.  Subordinación: Procurador Síndico  

c.  Perfil académico: Abogado. 

d.  Experiencia: 1 años de haber laborado en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Colaborar con el Procurador Síndico en la gestión de los trámites jurídicos,  

judiciales o extrajudiciales. Asesorar en temas legales a los usuarios 

externos e internos que precisen de asistencia legal. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Planificar y organizar las actividades del área; 

b. Patrocinar los juicios de la municipalidad que hubieren sido 

delegados por el Alcalde y/o el Procurador; 

c. Asesorar a las dependencias administrativas de la municipalidad, en 

asuntos de carácter jurídico y en materia de contratación pública a 

los diferentes funcionarios que buscan la adquisición de bienes, 

servicios y la ejecución de obras contratadas por el municipio; 

d. Estudiar y emitir dictámenes de carácter legal que fueren delegados 

por el Procurador; 

e. Responsabilizarse de la correspondencia a través del casillero 

Judicial electrónico; 
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f. Elaborar contratos, convenios, ordenanzas, proyectos y más 

instrumentos legales que deba suscribir la municipalidad con 

personas naturales y/o jurídicas;  

g. Elaborar contratos de personal; 

h. Elaborar y notificar la terminación de contratos de personal de los 

servidores públicos de la municipalidad de manera oportuna; 

i. Recopilar y dirigir la edición de boletines que contenga la 

legislación municipal, provincial y otros de interés institucional y 

mantener actualizada la legislación de las materias que competen a 

la Corporación; 

j. Realizar el seguimiento de los procesos legales planteados por el 

Municipio y poner cualquier novedad en consideración del 

Procurador Síndico; 

k. Mantener actualizado y registrado el debido archivo afín a su cargo; 

l. Ser responsable por el custodio de bienes asignados a Procuraduría 

Síndica; 

m. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos 

por la Contraloría General del Estado; 

n. Efectuar la distribución de los documentos a las diferentes unidades; 

o. Atender a usuarios internos y externos; 

p. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

 

 

SECCIÓN IV 

SECRETARIO GENERAL Y DEL CONCEJO MUNICIPAL  

 

Art. 28. Secretario General y del Concejo Municipal.- La Secretaría General y del Concejo 

Municipal, se organizará y funcionará, conforme las siguientes directrices: 

 

A.  SECRETARIO/A GENERAL Y DEL CONCEJO MUNICIPAL  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 5 

b.  Subordinación: Alcaldía 

c.  Perfil académico: Abogado/a 

d.  Experiencia: 1 año 
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II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Organizar y tramitar los asuntos que deba conocer el Concejo Cantonal o 

sus Comisiones y dar fe de sus actos y los de la Alcaldía; y participación 

activa en  el plan de desarrollo cantonal. 

Consolidar y fortalecer la acción de los diferentes procesos de trabajo, 

mediante el respaldo de normas, políticas y estrategias, que garanticen la 

generación de servicios frente a la expectativa de las demandas de los 

usuarios internos y externos. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Planear y organizar las actividades de Secretaría General y del 

Concejo; 

b. Dar fe de los actos del Concejo, de las Comisiones  y de la Alcaldía 

y suscribir los documentos públicos que por ley, Ordenanza o 

Reglamento, sean de su competencia; 

c. Tramitar los asuntos que deba conocer el Concejo, las Comisiones y 

la Alcaldía y demás trámites propios del despacho diario resueltos 

por la  Corporación Municipal; 

d. Efectuar la tramitación conducente a la promulgación de las 

Ordenanzas dictadas por el Concejo y colaborar en la preparación 

de proyectos de Ordenanza que sean de utilidad Municipal; 

e. Organizar, dirigir y controlar el sistema de documentación y archivo 

del Concejo, y de la Alcaldía; formar un protocolo encuadernado y 

sellado con sus respectivos índices de los actos decisorios; y 

coordinar con las demás dependencias la formulación y 

mantenimiento de procesos adecuados y uniformes de 

correspondencia; 

f. Preparar documentación para el Concejo y asistir a sus reuniones y 

redactar sus actas; 

g. Conferir copias certificadas de documentos que sean de su 

competencia; 

h. Organizar y dirigir las actividades del personal bajo su cargo y 

efectuar permanentemente las evaluaciones de su rendimiento; 

i. Coordinar su trabajo con las demás dependencias municipales; 

j. Participar con la Dirección Administrativa y Financiera en el diseño 

y reglamentación de las normas administrativas que regularán la 

gestión de trabajo y las relaciones con las demás dependencias; 
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k. Apoyar en la organización y realización de las festividades de 

cantonización y otros actos conmemorativos  que pueda prever la 

municipalidad, así como el apoyo relativo a la organización de las 

Asambleas Cantonales; 

l. Las demás actividades que le señale el COOTAD, LOSEP y demás 

normativa legal vigente; y las que por requerimientos del servicio lo 

establezca la Alcaldía y que sean afines con el área; 

m. Participar juntamente con Relaciones Públicas en la implementación 

y mantenimiento de sistemas de relación adecuada entre el 

Concejo, organismos públicos y ciudadanía; 

n. Mantener actualizada la información solicitada por la Defensoría del 

Pueblo con respecto a la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública;  

o. Colaborar en la formulación de planes de desarrollo institucional y 

apoyar en las acciones de participación ciudadana en los programas 

de trabajo establecidos por la municipalidad; 

p. Mantener actualizado y registrado el debido archivo afín a su cargo; 

q. Cumplir con los procesos definidos para su área de trabajo; 

r. Informar periódicamente sobre actividades y productos alcanzados; 

y, 

s. Ser responsable por el custodio de bienes asignados. 

 

B. PROSECRETARIA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 12 

b.  Subordinación: Secretaria General y  del Concejo 

c. Perfil académico: Técnico en áreas afines al cargo o bachiller. 

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares con 

conocimientos de informática. 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Asistir a los técnicos de los procesos, en los trámites administrativos que se 

precisen para el cabal desarrollo de los productos y servicios. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Receptar, clasificar y registrar la información; 

b. Ejecutar operaciones y trámites administrativos; 
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c. Efectuar la distribución de los documentos a las diferentes unidades; 

d. Atender a usuarios internos y externos; 

e. Administrar el sistema de archivo por medios automatizados o 

físicos; 

f. Administrar el registro de insumos y ejecutar trámites de pedidos de 

materiales para uso del área administrativa; 

g. Redactar y/o transcribir oficios y datos que sean dispuestos por el 

jefe inmediato; 

h. Redactar y/o suscribir los oficios, formularios e instrumentación de 

baja complejidad; 

i. Organizar y preparar la Agenda del Alcalde y su jefe inmediato; y, 

j. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

 

SECCIÓN V 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN  

 

Art. 29. Dirección General de la Administración.- La Dirección General de la Administración, se 

organizará y funcionará, conforme las siguientes directrices: 

 

A.  DIRECTOR/A GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a.  Grado: 3 

b.  Subordinación: Alcaldía 

c.  Perfil académico: Título de Licenciado en Administración y/o 

Administrador, Ingeniero Comercial,  Economista, Contador Público 

Auditor. 

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares. 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Dirigir, vigilar y coordinar las actividades que realiza la administración 

municipal en sus diferentes dependencias, para que los recursos humanos, 

materiales y financieros sean utilizados efectivamente con la finalidad de 

dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Liderar y controlar la ejecución de los Planes de Desarrollo 

Cantonal e Institucional; 

b. Dirigir la elaboración de políticas del gobierno electrónico;  

c. Diseñar, liderar y controlar las políticas de gestión por resultados; 
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d. Orientar metodológicamente el diseño y desarrollo de los planes 

estratégicos y operativos del Cantón; 

e. Consolidar los Planes Operativos, integrarlos, articularlos y sugerir 

ajustes; 

f. Diseñar, actualizar y dar seguimiento del sistema de participación 

ciudadana;  

g. Realizar el seguimiento y presentar los resultados de los planes de 

desarrollo cantonal e institucional al Alcalde; 

h. Proponer el diseño y/o modificación de la estructura 

organizacional, manuales de proceso soportado en el requerimiento 

de los servicios, en coordinación con la Unidad de talento Humano; 

i. Impulsar proyectos de desarrollo organizacional y tecnológico; 

j. Informar del cumplimiento de objetivos-metas estratégicas dentro 

de políticas de rendición de cuentas al Alcalde; 

k. Controlar el cabal cumplimiento de las directrices y las metas 

definidas por la administración municipal dentro de su plan de 

trabajo; 

l. Realizar un estricto seguimiento de la elaboración, ejecución y 

funcionamiento de los proyectos que se ejecuten para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos; 

m. Elaborar junto al Acalde, directores y asesores el Plan Operativo 

Anual (POA) y los Planes Plurianuales de la municipalidad; 

n. Evaluar a los Directores, Coordinadores de Unidades y demás 

líderes de los procesos y subprocesos municipales; 

o. Dirigir, articular, coordinar y promover la optimización de los 

servicios, recursos humanos, servicios administrativos y 

tecnológicos; 

p. Controlar la gestión de los modelos de administración de Talento 

Humano, desarrollo organizacional y de servicios institucionales; 

q. Asesorar a las autoridades municipales en temas inherentes a la 

planificación y desarrollo organizacional, de recursos humanos y 

servicios administrativos; 

r. Supervisar la gestión de la oficina de Registros de la Propiedad y 

demás organismos que gozan de autarquía; 
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s. Mantener actualizada la información solicitada por la Defensoría del 

Pueblo con respecto a la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública; 

t. Proponer todo tipo de ordenanzas, en coordinación a los proceso y 

subprocesos que específicamente corresponda;  

u. Autorizar la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación 

de servicios en todos los procesos de Ínfima Cuantía;  

v. Ser el responsable del manejo y control de Caja Chica; 

w. Coordinar actividades tendientes al mantenimiento preventivo y 

correctivo, limpieza y mejoramiento de las oficinas, bodegas, 

instalaciones y otras dependencias municipales; 

x. Establecer y mantener una estructura de coordinación interna que 

vele por el buen funcionamiento institucional; 

y. Promover las acciones que sean necesarias para asegurar un 

adecuado clima laboral y el reconocimiento de la calidad de los 

servicios que se prestan a los usuarios municipales; 

z. Disponer la publicación en la web institucional de la información 

que ordena la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 

aa. Velar por la existencia de los bienes necesarios para el normal 

funcionamiento de las unidades administrativas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal, cumpliendo con las 

disposiciones de ley, las ordenanzas y reglamentos municipales 

vigentes; 

bb. Planificar y ejecutar las tareas de coordinación de los servicios que 

presta el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 

asegurando que estos sean de calidad; 

cc. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno, expedidas 

por la Contraloría General del Estado; y, 

dd. Las demás que sean asignadas por el Alcalde.  

 

B.  ADMINISTRADOR DE TALENTO  HUMANO   

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 6 

b.  Subordinación: Director/a General de la Administración. 
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c.  Perfil académico: Abogado, Ingeniero Comercial, Gestión en 

Talento Humano, Psicólogo Industrial, Licenciado en Contabilidad y 

Auditoría y Economista.  

d.  Experiencia: 2 años de haber laborado en puestos similares. 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Dinamizar y armonizar las actividades de recursos humanos, tendientes a 

conseguir el cumplimiento óptimo y oportuno de los productos y servicios 

frente a las demandas de los clientes internos y externos, dentro de un 

ambiente de trabajo grato y estimulante, que busque el bienestar  y 

desarrollo personal y profesional de los integrantes. Consolidar, reforzar y 

dar asistencia técnica a los diferentes procesos y subprocesos, incluidos 

aquellos bajo su supervisión, que haga posible la operatividad de los 

mismos. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que determina la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Servicio 

Público, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Reglamento General a la LOSEP, Código de 

Trabajo, Ordenanza que Reglamenta la Administración de Personal 

sujeto a la LOSEP, Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, y otras afines en materia de la administración de los 

Recursos Humanos, para lo que emitirá informes cuando se dicten 

disposiciones que atenten contra dichas leyes; 

b. Aplicar las técnicas, lineamientos y políticas del Ministerio de 

Trabajo como clasificación y valoración; selección; formación; 

capacitación; desarrollo y evolución del personal de la 

municipalidad en pro de generar los propios sistemas de Gestión del 

Talento Humano en la Municipalidad; 

c. Preparar y mantener las acciones de personal referentes a ingresos, 

ascensos, traslados, licencias, permiso, vacaciones, sanciones, 

renuncias, nombramientos, revalorizaciones y otros movimientos de 

personal; 

d. Registrar y llevar un registro actualizado de vacantes, 

nombramientos, contratos y movimiento de personal a 

nombramiento y a jornal; 

e. Colaborar en la elaboración de los roles de pago; 

f. Controlar la asistencia y la permanencia en los lugares de trabajo 

con sujeción a las normas y reglamentos establecidos para el efecto; 
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g. Tramitar sanciones disciplinarias, pecuniarias y administrativas de 

conformidad a las leyes y reglamentos, de manera directa o previa 

al informe del Jefe de oficina a la que pertenezca el empleado o 

trabajador; 

h. Mantener actualizados los expedientes e inventarios de los recursos 

humanos que laboran en la Municipalidad; 

i. Elaborar el calendario de vacaciones de todo el personal de la 

Municipalidad de acuerdo a cuadros presentados por cada uno de 

los departamentos y unidades; 

j. Elaborar los informes mensuales tanto de empleados y trabajadores 

para el pago de sueldos y salarios incluidos horas extras, 

suplementarias, descuentos, etc.; 

k. Exigir y hacer cumplir los requisitos mínimos establecidos en el 

Manual Orgánico Funcional para realizar contratos o extender 

nombramientos a personal que ingrese a la municipalidad; 

l. Elaborar el calendario anual de capacitación; 

m. Preparar proyectos y reformas sobre ordenanzas y reglamentos para 

la correcta Administración de los Recursos Humanos; 

n. Realizar las publicaciones para llamar a concursos cuando se trate 

de llenar vacantes y proporcionar información a los aspirantes; 

o. Elaborar avisos de ingreso y salida, descuentos de empleados y 

trabajadores en el IESS y dar su respectivo tramite; 

p. Emitir y aprobar solicitudes de claves, planillas, avisos de 

enfermedad a empleados y trabajadores al IESS; 

q. Asesorar a los servidores y autoridades en materia de administración 

de personal; 

r. Solicitar o emitir informes previo a la compra de renuncias 

voluntarias u obligatorias, creación o supresión de los puestos de 

acuerdo a las necesidades de la Municipalidad; 

s. Verificar que previo a la suscripción de contratos y nombramientos, 

se presenten los requisitos legales exigidos; 

t. Proponer reformas al reglamento orgánico y elaborar los manuales 

de funciones y organigramas de la Municipalidad; 

u. Elaborar el cronograma de evaluación de desempeño de los 

servidores públicos municipales que realizarán los directores y 

coordinadores; 
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v. Participar en la evaluación de todos los servidores públicos 

municipales; 

w. Participar, coordinar y ser el administrador de los concursos de 

méritos y oposición; 

x. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno, expedidas 

por la Contraloría General del Estado; y, 

y. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

C. ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 12 

b.  Subordinación: Administrador de Talento Humano. 

c.  Perfil académico: Bachiller  

d.  Experiencia: 1 Año de experiencia 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Ejecutar actividades de apoyo en el desarrollo del sistema integrado en la 

Gestión del Talento Humano a través de la colaboración eficiente en los 

subsistemas que lo integran. 

   

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Receptar, clasificar y registrar la información. 

b. Mecanografiar oficios, memorandos, informes y otros documentos. 

c. Elaborar actas de sesiones, reuniones, resoluciones, conferencias y 

otros documentos; 

d. Realizar la clasificación, codificación y distribución de documentos; 

e. Absolver consultas del personal de servidores o del público en 

general; 

f. Ejecutar operaciones y trámites administrativos; 

g. Colaborar en las inspecciones de personal en las diferentes áreas de 

trabajo y emitir sus respectivos informes; 

h. Efectuar la distribución de los documentos a las diferentes unidades; 

i. Atender a usuarios internos y externos; 

j. Administrar el sistema de archivo por medios automatizados o físicos 

mediante el sistema SIIM; 
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k. Administrar el registro de insumos y ejecutar trámites de pedidos de 

materiales para uso del área administrativa; 

l. Redactar y/o suscribir los oficios, formularios e instrumentación de 

baja complejidad en el sistema SIIM; y, 

m. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales  y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

 

D.  ANALISTA EN SISTEMAS  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 8 

b.  Subordinación: Director/a General de la Administración. 

c.  Perfil académico: Profesional en Sistemas en áreas de la informática; 

d.  Experiencia: 2 años de haber laborado en puestos similares. 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

 Ejecución de labores de programación, operación y mantenimiento de 

hardware y software de la municipalidad. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Análisis y/o desarrollar programas para aplicarlos en los 

computadores de la institución y realizar pruebas de consistencia; 

 

b. Diseña y procesa programas e información de los diferentes sistemas 

de la entidad, 

 

c. Opera el computador y maneja el sistema por medio de un servidor 

central y/o terminales en línea (administrador de servidores); 

 

d. Elaborar el plan estratégico de informática y evaluar periódicamente 

su ejecución; 

e. Monitorear y administrar el funcionamiento del Data Center, página 

web y servidores que para estos se utilicen; 

f. Mejorar la red interna y externa de la Municipalidad y sus 

departamentos; 

g. Registrar y monitorear los mensajes del servidor central y actuar de 

acuerdo a los requerimientos del software o de los programas de los 

diferentes sistemas; 

 

h. Llevar archivos magnéticos que permiten operar con facilidad 

informes impresos de flujo de información almacenada de los datos 

de los sistemas; 

 

i. Mantener registros de tiempos de utilización de los equipos y su 
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respectiva aplicación, mantenimiento de los equipos informáticos 

municipales; 

 

j. Informar respecto a los daños y/o novedades en los equipos al 

inmediato superior y prestar la ayuda y facilidades para el arreglo de 

los mismos; 

 

k. Informar periódicamente al jefe inmediato sobre el avance y 

resultados obtenidos en el procesamiento de los sistemas; y, 

 

l. Las demás actividades afines con el área o relacionadas con la 

naturaleza de su trabajo que le señale el jefe inmediato o Director 

Departamental y otras que fueren asignadas por necesidad de la 

institución. 

 

 

E.  TÉCNICO EN SISTEMAS  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 10 

b.  Subordinación: Analista de Sistemas 

c.  Perfil académico: Técnico, Tecnólogo en Informática 

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

 Ejecución de labores de programación, operación y mantenimiento de 

hardware   y software de la municipalidad. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Planear las actividades anuales y ser controladas por su Jefe 

Inmediato; 

b. Investigar, analizar, diseñar, programar e implementar sistemas de 

información computarizados, generada por los diferentes procesos y 

subprocesos  y  otros de interés institucional en coordinación con 

Sistemas y Alcaldía; 

c. Proponer cambios al plan estratégico de informática en 

coordinación con Sistemas; 

d. Administrar los recursos propios del área y elaborar el plan de 

capacitación informática para la institución y la comunidad 

Cantonal, en coordinación y aprobación del encargado de sistemas; 

e. Administrar el desarrollo de sistemas de información computacional 

acorde al Plan de Turismo y en coordinación con el área afín; 

f. Asistir técnicamente a los funcionarios y empleados en el manejo y 

uso de programas, equipos y paquetes computacionales; 
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g. Apoyar en el área informática a los proyectos de catastro predial 

urbano,  agua potable; a los  procesos de impuestos, tasas y 

servicios, procedimientos de recaudación y demás servicios que 

requieren de la mecanización y automatización en los 

procedimientos de trabajo; 

h. Mantener actualizado y registrado el debido archivo afín a su cargo; 

i. Cumplir con los Procesos definidos para su área de trabajo; 

j. Informar periódicamente sobre actividades y productos alcanzados; 

k. Ser responsable por el custodio de bienes asignados; 

l. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos 

por la Contraloría General del Estado; 

m. Controlar y verificar el mantenimiento de la copiadora municipal; 

n. Ser responsable de la copiadora municipal y registro del control de 

las copias de cada Dirección o Unidad de la Municipalidad; 

o. Colaborar en trabajos técnicos con las unidades y departamentos 

que soliciten o que disponga, y, 

p. Las demás actividades que pueda señalar su Jefe Inmediato acordes 

a sus funciones.  

 

F. COORDINADOR DE COMPRAS PÚBLICAS  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 6 

b.  Subordinación: Director/a General de la Administración. 

c.  Perfil académico: Profesional en ciencias de la administración, 

Economía, Contador Público Auditor, Ing. Financiero o áreas a 

fines; 

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares. 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Participar en el proceso de adquisición de bienes, materiales, suministros y 

servicios de proveeduría que hubieren sido autorizados y administrar el 

usuario institucional del portal www.compraspublicas.gob.ec 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Administrar el portal de compras públicas municipal de acuerdo a 

los principios, normas y procedimientos establecidos en la Ley del 
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Sistema Nacional de Contratación Pública, garantizando su correcto 

funcionamiento con las respectivas seguridades informáticas, 

b. Participar en la formulación del plan anual de adquisiciones y 

publicarlo conforme la normativa; 

c. Revisar los pliegos y todo documento precontractual que estén 

conforme a lo establecido en las normas y leyes existentes para el 

efecto, en coordinación con las direcciones o unidades que lo 

requieran; 

d. Ingresar al portal de compras públicas del INCOP los procesos de 

contratación pública con la certificación presupuestaria 

correspondiente y hacer el seguimiento del proceso hasta su 

culminación, controlando el cronograma, plazos y términos 

establecidos en los pliegos; 

e. Responder a los requerimientos, preguntas y aclaraciones solicitados 

por los diferentes contratistas en coordinación con el técnico 

vinculado al proceso de contratación o unidad; 

f. Dirigir, coordinar y/o ejecutar los procesos de adquisiciones 

conforme la normativa nacional y de reglamentación interna y 

organizar el trabajo por medios computarizados; 

g. Archivar y Mantener actualizado los expedientes de cada uno de los 

procesos de contratación con documentos de los hechos y aspectos 

más relevantes de todas y cada una de las etapas de contratación; 

h. Elaborar y hacer legalizar los documentos generados en el proceso 

de contratación como resoluciones de aprobación de pliegos, 

adjudicaciones, declaratoria de procesos desiertos, etc., conforme la 

Ley; 

i. Receptar, tramitar, archivar y custodiar las ofertas en documento 

digital y documentación física presentadas por los oferentes de cada 

uno de los procesos de contratación; 

j. Otras actividades afines que las disponga el Director General de la 

Administración; 

k. Revisar que los oferentes o invitados a participar en los proceso, no 

sean contratistas incumplidos, no se encuentren impedidos o 

inhabilitados para participar; 

l. Sistematizar y subir el Plan Anual de Contrataciones al Portal de 

Compras Públicas; 

m. Ejecutar los procesos de adquisición de las solicitudes de compra de 

materiales, equipos, bienes, repuestos y otros suministros por ínfima 
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cuantía, verificando las cotizaciones necesarias que determine las más 

convenientes, de conformidad con los reglamentos y disposiciones 

legales vigentes; 

n. Tramitar las órdenes de gasto, de pago y compromiso 

presupuestario;  

o. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno, expedidas 

por la Contraloría General del Estado; y, 

p. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

G.  TÉCNICO DE COMPRAS PÚBLICAS 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 8 

b.  Subordinación: Coordinador de Compras Públicas  

c. Perfil académico: Profesional en ciencias de la administración, 

Economía, Contador Público Auditor, Ing. Financiero, Licenciada en 

contabilidad y Auditoría o áreas a fines 

d. Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares. 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Asistir a los técnicos de su proceso, en los trámites administrativos que se 

precisen para el cabal desarrollo de los productos y servicios. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Ejecutar los procesos de adquisición de las solicitudes de compra de 

materiales, equipos, bienes, repuestos y otros suministros por ínfima 

cuantía, verificando las cotizaciones necesarias que determine las 

más convenientes, de conformidad con los reglamentos y 

disposiciones legales vigentes., clasificar y registrar la información; 

b. Colaborar con las diferentes unidades municipales para elaborar el 

PAC con la finalidad de mantener un adecuado stock en bodega, 

que permita la atención de manera efectiva los requerimientos de la 

Institución; 

c. Ejecutar el plan anual de compras del Gobierno Municipal en base a 

las necesidades de demanda de los programas de trabajo 

institucionales; 

d. Realizar el seguimiento necesario para la provisión oportuna de los 

materiales y bienes solicitados, asegurando la conformidad de lo 

comprado respecto a lo solicitado, en especificaciones técnicas, de 

calidad, cantidad, tiempo y precio; 
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e. Mantener actualizado el banco de proveedores calificados y 

supervisar que los contratos para la adquisición de bienes y 

servicios, cumplan con las condiciones establecidas para la provisión 

respectiva; 

f. Controlar los cumplimientos en plazos de entrega, estado de 

materiales, Recepción, entrega a bodega y trámite de las facturas 

para el registro, contabilización y pago correspondientes; 

g. Receptar las solicitudes de compra de las diferentes unidades de la 

Institución, enviar los formatos de cotizaciones y receptar las ofertas 

de los proveedores, de acuerdo a las normas y reglamentos internos 

y externos para la adquisición de bienes y servicios; 

h. Mantener el archivo de todos los documentos de los procesos de 

adquisiciones, asegurando la disponibilidad de la información y 

presentar informes periódicos a su Jefe Inmediato superior sobre las 

actividades realizadas y los estados de stock de los bienes y 

suministros municipales; 

i. Cotizar proformas de proveedores; 

j. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno, expedidas 

por la Contraloría General del Estado; y, 

k. Las demás actividades afines con el área que le señale el 

Coordinador de Compras Públicas. 

 

H.  AUXILIAR DE SERVICIOS  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: F 

b.  Subordinación: Administrador de Talento Humano 

c. Perfil académico: Bachiller 

d.  Experiencia: No indispensable. 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Efectuar labores de mensajería y limpieza de áreas asignadas. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Realizar el aseo de oficinas; 

b. Llevar y traer mensajes dentro y fuera de la oficina; 

c. Franquear y recibir correspondencia, así como ejecutar diligencias 

en otras instituciones; 

 

d. Vigilar el edificio y el buen estado de los bienes de la institución 

durante su jornada de trabajo; 

e. Transportar máquinas, equipos y otros bienes para su utilización; 
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f. Efectuar el aseo, cuidado, mantenimiento y reparaciones menores 

de los bienes municipales y enseres de oficina; 

g. Eventualmente ejecutar trabajos de carpintería, gasfitería, albañilería 

y otros tendientes a mantener la imagen y presentación de la 

institución; 

 

h. Abrir y cerrar las puertas de las dependencias municipales; y, 

i. Otras labores que le fueren encomendadas por los superiores 

jerárquicos de la institución. 

 

 

 

I.  CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 15 

b.  Subordinación: Director/a General de la Administración 

c. Perfil Académico: Licencia Profesional Tipo C  

d.  Experiencia: 1 año 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Conduce vehículos livianos de la municipalidad, en la ejecución de los 

proyectos y programas dispuestos por la municipalidad. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Operar con responsabilidad, destreza y proactividad, el vehículo a 

él asignado; en las tareas expresamente autorizadas; 

b. Efectuar la conducción del vehículo asignado, observado las leyes y 

reglamentos de tránsito y transporte  terrestre vigente; y ofrecer el 

servicio de transporte de los servidores o materiales;  

c. Colabora en el mantenimiento preventivo del vehículo (filtros, 

aceites, agua, cambio de llantas, etc.); 

d. Realizar un seguimiento de los trámites de mantenimiento y 

reparación del vehículo  al servidor asignado; 

e. Presentar informes diarios del uso y mantenimiento del vehículo a 

su cargo; 

f. Informar oportunamente sobre los daños y averías que hayan 

ocurrido o amenacen ocurrir; 

g. Presenta informes de comisiones realizadas con la documentación 

de sustento y pagos efectuados; 

h. Mantener completamente limpio el vehículo asignado; y,  

i. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 
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SECCIÓN VI 

DIRECCIÓN FINANCIERA  

 

Art. 30. Organización y funcionamiento de la Dirección Financiera.- La Dirección Financiera, se 

organizará y funcionará, conforme las siguientes directrices: 

 

A.  DIRECTOR FINANCIERO  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 3 

b. Subordinación: Alcaldía 

c. Perfil académico: Profesional en economía, ingeniero comercial y 

áreas afines. 

d. Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares. 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Proponer, liderar y aplicar las políticas, normas y procedimientos de 

administración financiera. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Elaborar el  plan anual de actividades del área, en coordinación con 

las dependencias de la dirección y controla su ejecución; así como la 

planificación, elaboración y ejecución del presupuesto; 

b. Comprobar la legalidad y veracidad de los informes financieros y 

contables, en cuanto a exactitud y procedencia del gasto y 

supervisar la correcta administración económica de la institución; así 

como efectuar los análisis, e interpretaciones sobre los estados 

financieros y otros asuntos relacionados con el campo financiero; 

c. Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas que sobre la 

administración financiera de los recursos, dicte la Contraloría 

General del Estado, objetando las órdenes de pago que se 

consideren ilegales o contrarias a las disposiciones normativas, 

contables  o presupuestarias; 

d. Supervisar la Gestión de la política de administración de rentas 

municipales; 

e. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buena marcha 

de la Dirección y de las  áreas de trabajo bajo su cargo; 

f. Diseñar y ejecutar y supervisar la administración tributaria de 

conformidad con las normas legales; 
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g. Formular e implantar esquemas de control financiero, sujetos a las 

disposiciones de leyes vigentes y Normas Técnicas de Control 

Interno; 

h. Administrar la gestión financiera, proponiendo programas que 

permitan la previsión de los fondos para cubrir las necesidades de 

corto y mediano plazo; 

i. Preparar  el Presupuesto Operativo Institucional Anual, su ejecución 

y evaluación y sus reformas en coordinación con el área de 

contabilidad y demás dependencias de la municipalidad; 

j. Estudiar e informar a la Alcaldía las necesidades financieras de la 

Municipalidad, proponiendo soluciones y formulando 

recomendaciones; 

k. Administrar a través de la dependencia correspondiente, el sistema 

de emisión de Títulos de Crédito y controlar su ejecución; 

l. Controlar que las dependencias encargadas, realicen el control físico  

periódico  de los inventarios de la municipalidad; 

m. Evaluar periódicamente la ejecución del plan anual de actividades 

de la Dirección y de las dependencias bajo su cargo, para la toma 

de decisiones oportunas y recomendar la aprobación de políticas y 

proyectos de carácter financiero; 

n. Colaborar y proponer Ordenanzas tributarias, Reglamentos, 

Instructivos y Manuales que tienen que ver con las actividades del 

área; 

o. Mantener actualizada la información solicitada por la Defensoría del 

Pueblo con respecto a la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública; 

p. Vigilar el cumplimiento de ordenanzas, reglamentos, relativos a la 

administración tributaria y demás actividades del área; 

q. Evaluar permanentemente las actividades generales, como aquellas 

determinadas al personal bajo su cargo y garantizar a base de 

procedimientos técnicos de gestión, el cumplimiento de objetivos 

con eficacia y oportunidad; y, 

r. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

B. TÉCNICO FINANCIERO  

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a.   Grado: 6 

b. Subordinación: Director Financiero  
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c. Perfil académico: Profesional en Economía, Ingeniero Comercial, 

Contador Público Auditor 

d. Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares. 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Planificar, organizar, coordinar y controlar la gestión financiera, en la 

aplicación de las normas, políticas y procedimientos contables y 

presupuestarios. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir la normativa contable y presupuestaria vigente, 

las Normas de Control Interno, el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas y su Reglamento, y demás normativa legal vinculada 

con el cargo; 

 

b. Elaborar comprobantes de pagos de ingresos, egresos y diarios; 

 

c. Realizar conciliaciones bancarias y de ingresos; 

 

d. Preparar los informes trimestrales y cuatrimestrales para la Dirección 

Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP), en coordinación 

con el Registro de la Propiedad Municipal; 

 

e. Realizar el archivo físico y digital de los comprobantes de egreso, 

ingreso y diario, así como colaborar con el archivo digital de la 

Dirección Financiera.  El archivo digital lo ejecutará en coordinación con 

el servidor público encargado del manejo y operación de la Copiadora, 

y con el Analista de Sistemas, de ser el caso; 

 

f. Efectuar arqueos de caja sorpresivos y constataciones físicas de 

inventarios, títulos y especies valoradas dispuestas por el Director 

Financiero; 

 

g. Efectuar los trámites de Exoneración Vehicular, SRI y Matriculación de 

Vehículos en la Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, y trámites para la compra del SPPAT; preparar 

documentación y oficios respectivos hasta obtener la respectiva 

matrícula y placa de vehículo; 

 

h. Participar en las actividades de inventarios, en coordinación con la 

Bodega y demás dependencias y unidades de la Municipalidad; 

 

i. Controlar y revisar los comprobantes de pago, solicitudes de reposición 

de fondos, órdenes de pago, y otros documentos contables; 

 

j. Liquidar y contabilizar los viáticos de acuerdo a los informes presentados 

por los empleados y trabajadores que han sido autorizados para salir en 

comisión de servicios; 

 

k. Llevar registros diarios, sobre el movimiento del libro y bancos; 
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l. Proceder con la revisión de las facturas y planillas de los contratos de 

ejecución de obras, bienes y/o servicios, previo el pago respectivo; 

 

m. Emitir los comprobantes de retención en la fuente a los proveedores 

cuyas facturas ingresan para el pago respectivo; 

 

n. Revisión de roles de liquidación por la terminación de la relación 

contractual con la municipalidad del personal de empleados y 

trabajadores; 

 

o. Colaborar y revisar los roles de pagos de empleados y trabajadores; 

 

p. Llenar las facturas de usuarios externos cuando éstos no estén en 

capacidad de hacerlo; 

 

q. Ejecutar operaciones y trámites administrativos de la Dirección 

Financiera; 

 

r. Reemplazar al Contador General y demás servidores públicos de la 

Dirección Financiera, en la realización de las funciones detalladas en el 

presente Reglamento, cuando dichos servidores públicos se encuentren 

sujetos a licencia con remuneración o licencia sin remuneración; 

 

s. Atender a los usuarios internos y externos; 

 

t. Administrar el registro de insumos y ejecutar trámites de requerimientos 

de bienes para uso de la Dirección Financiera; y, 

 

u. Las demás funciones que establezca y emita el Director Financiero. 

 

 

C.  TESORERO  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a.   Grado: 5 

b. Subordinación: Director Financiero  

c. Perfil académico: Profesional en Economía, Ingeniero Comercial, 

Contador Público Auditor o áreas afines. 

d. Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares. 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Administrar y custodiar los fondos de la municipalidad de acuerdo con las 

normas legales establecidas y recaudar eficiente y oportunamente los 

recursos.  Además responsabilizarse por las transferencias efectuadas a los 

proveedores y  servidores municipales. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Revisar y verificar diariamente los movimientos registrados en las 

cuentas bancarias que mantiene abiertas la institución; 
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b. Recibir y ser el custodio de los títulos de crédito, especies valoradas 

y demás documentos que amparen los ingresos municipales; 

c. Clasificar las partidas de ingresos en orden alfabético, los títulos de 

crédito, especies valoradas y demás documentos que amparan los 

ingresos; 

d. Dirigir la recaudación de dinero y documentos producto de  

impuestos, tasas, y otros ingresos municipales; 

e. Suscribir previo a su efectivización, los títulos de crédito, especies 

valoradas y demás documentos que amparen los ingresos; 

f. Ejecutar y/o verificar la liquidación de títulos de crédito y demás 

documentos que amparen los ingresos en todo lo referente a su 

contenido legal, cómputo del valor nominal, de los descuentos, 

recargos e intereses por mora tributaria; 

g. Diseñar y aplicar mecanismos de recaudación, de preferencia en 

ventanilla propiciando la comunicación directa entre el 

contribuyente y la Tesorería Municipal; 

h. Propiciar campañas de publicidad, dando a conocer a los 

contribuyentes los deberes y derechos, que de conformidad con la 

ley tienen obligaciones tributarias  y no tributarias con la entidad; 

i. Llevar el control del movimiento efectivo de los ingresos propios; 

de las transferencias corrientes de capital; de los desembolsos de los 

recursos provenientes del crédito público, informar al respecto a la 

Dirección Financiera y coadyuvar el uso adecuado de los mismos; 

j. Emprender las acciones necesarias para la recuperación de la cartera 

vencida existente en la entidad, actuando exclusivamente como 

Juez de Coactivas, cuidando permanentemente de que no exista 

acumulación por falta de gestión en el año presente; 

k. Coadyuvar con las demás secciones del Departamento Financiero en 

el control de los flujos financieros programados; 

l. Liquidar con los recaudadores semanalmente, sus recaudaciones, 

estableciendo concretamente los valores recaudados; y los saldos 

por recaudar; y realizar verificaciones intempestivas por su cuenta  

o por terceros; 

m. Recaudar, custodiar y hacer entrega oportuna, de conformidad con 

lo que dispone la ley los valores y pólizas recibidos en garantía y 

custodia.  La Tesorería garantizará la custodia, depósito e integridad 

de los citados valores e instrumentos legales, así como el reintegro 

de los mismos a sus respectivos acreedores de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes; así mismo tramitará de manera 

oportuna la renovación de las garantías que se encuentren próximas 

a caducar; 
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n. Realizar los pagos de las obligaciones devengadas a favor del 

respectivo acreedor de la obligación, a través del sistema de pagos 

interbancarios (SPI); 

o. Previo a efectuar los pagos, verificar la existencia y uso de los 

ingresos que financian los gastos corrientes, de capital y los 

asignados al servicio de la deuda, tanto en relación con la 

disponibilidad presupuestaria como con la de Caja, cuidado de no 

incurrir en desviaciones de los recursos con finalidad específica; 

p. Previo a la realización del pago de obligaciones, verificar que en los 

comprobantes que amparan los desembolsos a través del SPI, 

queden perfectamente establecidos: la propiedad, legalidad, 

veracidad y conformidad de gastos; 

q. Revisar y suscribir los partes diarios de recaudación de fondos 

propios y ajenos para enviarlos a Contabilidad, para el trámite legal 

correspondiente; 

r. Observar por escrito y dentro del plazo establecido, ante el Director 

Financiero, las órdenes de pago que considere ilegales  y que 

contravinieren disposiciones presupuestarias; 

s. Ejercer de conformidad con la Ley, las funciones y actividades 

inherentes a los agentes de retención; 

t. Coordinar las funciones  y actividades de la Tesorería Municipal con 

las demás secciones del Departamento Financiero y/o con las 

distintas áreas municipales que gestionen recursos; y, 

u. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

D. ASISTENTE TÉCNICO - ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 11 

b.  Subordinación: Director Financiero / Tesorero 

c. Perfil académico: Bachiller, Profesional en Economía, Ingeniero 

Comercial, Finanzas, Contabilidad y Auditoría. 

d.  Experiencia: 1 año 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Recaudar, custodiar y entregar oportunamente los fondos recaudados por 

la municipalidad, de conformidad con las competencias determinadas en 

el COOTAD para los gobiernos autónomos descentralizados municipales, 

cumpliendo las ordenanzas locales y las normas técnicas aplicables a su 

área. 
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III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Ejecutar las actividades de recaudación de los tributos y recursos 

municipales; 

b. Depositar diariamente las recaudaciones en los Bancos depositarios 

locales; 

c. Liquidar junto al Tesorero sus recaudaciones, estableciendo 

concretamente los valores recaudados; y los saldos por recaudar; y 

realizar verificaciones intempestivas por su cuenta o por terceros; 

d. Recibir el pago de cualquier crédito, sea este parcial o total, sean 

tributarios o de cualquier otro origen; 

e. Elaborar diariamente los partes o boletines de ingresos que incluyan 

la recaudación de fondos propios y ajenos, y enviarlos a 

Contabilidad, para el trámite legal correspondiente; 

f. Realizar las declaraciones mensuales de IVA y Retención en la 

Fuente de Impuesto a la Renta al SRI a través de internet; 

g. Enviar información utilizando el Anexo transaccional Simplificado, 

mediante importación de la información que consta en el sistema 

SIIM; 

h. Subir anualmente el Anexo de Relación de Dependencia de 

Empleados y Trabajadores (registro de datos personales de 

Empleados y trabajadores de sus labores durante el año en el 

programa de Anexo); 

i. Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidos por la 

Contraloría General del Estado;  

j. Ejecutar operaciones y trámites administrativos; 

k. Atender a usuarios internos y externos; 

l. Administrar el sistema de archivo por medios automatizados o 

físicos; 

m. Administrar el registro de insumos y ejecutar trámites de pedidos de 

materiales para uso del área administrativa; y, 

n. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 
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E.  CONTADOR GENERAL  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a.   Grado: 6 

b. Subordinación: Director Financiero  

c. Perfil académico: Contador Público Auditor, ingeniero comercial, 

economista o áreas afines. 

d. Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares. 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Certificar la legalidad de las operaciones financieras de la Institución así 

como la aplicación de las políticas, normas técnicas y tributarias del 

Municipio, generar y validar estados financieros. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Mantener actualizado un sistema integral de contabilidad y 

presupuesto con auxiliares, registros y analizar el movimiento 

económico y financiero; 

b. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y procedimientos de 

control interno, previo y concurrente, conforme normas y técnicas 

dictadas por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas y su Reglamento General; 

c. Elaborar estados financieros, consolidados mensuales y anuales; 

enviar a los organismos de control trimestralmente y al finalizar el 

ejercicio económico; 

d. Analizar, interpretar y controlar los movimientos económicos y 

financieros municipales; 

e. Mantener actualizado el registro de movimientos de las cuentas 

bancarias; 

f. Elaborar comprobantes de pago de ingresos, egresos y diarios; 

g. Administrar y custodiar planillas, comprobantes de pago y otros 

documentos necesarios dentro del proceso contable; 

h. Informar permanentemente al Alcalde o Alcaldesa y/o Director/a 

Financiero/a, respecto de las acciones programadas, en proceso y/o 

concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el 

cumplimiento de los objetivos; 

i. Elaborar las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos del 

presupuesto de la institución; 
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1. Efectuar la liquidación presupuestaria de ingresos y gastos; 

j. Realizar la elaboración y análisis estadísticos de cuadros 

comparativos y porcentuales de ingresos y gastos de años 

anteriores; 

k. Efectuar y registrar las constataciones físicas de los bienes muebles e 

inmuebles de la institución; 

l. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno, expedidas 

por la Contraloría General del Estado; y, 

m. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

F.  CONTADOR  

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a.   Grado: 10 

b. Subordinación: Contador General 

c. Perfil académico: Profesional en Contabilidad, Economía, ingeniería 

comercial o áreas afines. 

d. Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares. 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Colaborar en la aplicación de normas, políticas y procedimientos para la 

elaboración, análisis y control de las operaciones del sistema contable. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Planear las actividades de acuerdo a los procedimientos 

automatizados e instrucciones recibidas del Contador General; 

b. Controlar y revisar comprobantes de pago, cuadro de 

remuneraciones, solicitudes de reposición de fondos, órdenes de 

pago; y otros documentos contables; 

c. Liquidar y contabilizar los viáticos de acuerdo a los informes 

presentados por los empleados y trabajadores que fueron 

autorizados para salir de comisión de servicios; 

d. Llevar registros diarios, sobre el movimiento del libro, bancos y 

efectuar las correspondientes conciliaciones bancarias; 

e. Revisión de facturas y planillas de los contratos previo el pago 

respectivo; 
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f. Emitir los comprobantes de retención en la fuente a los 

proveedores cuyas facturas ingresan para pago; 

g. Elaboración de roles de liquidación por terminación de la 

relación contractual con la municipalidad del personal de 

empleados y Trabajadores; 

h. Revisión de roles de pagos de empleados y trabajadores; 

i. Llenar las facturas de usuarios externos cuando estos no están en 

capacidad de hacerlo; 

j. Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidos por la 

Contraloría General del Estado; y, 

l.   Elaborar comprobantes de pago de ingresos, egresos y diarios; 

m. Efectuar la distribución de los documentos a las diferentes 

unidades; 

n. Atender a usuarios internos y externos. 

o. Administrar el sistema de archivo por medios automatizados o 

físicos; 

p. Administrar el registro de insumos y ejecutar trámites de pedidos 

de materiales para uso del área administrativa; 

q. Redactar y/o suscribir los oficios, formularios e instrumentación 

de baja complejidad que le fuere dispuesto por su jefe 

inmediato; y, 

r. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, 

así como aquellas deducidas de las normas legales  y técnicas 

pertinentes y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

 

 

G.  GUARDALMACÉN  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a.   Grado: 7 

b. Subordinación: Director Financiero  

c. Perfil académico: Profesional en Economía, Ingeniero Comercial, 

Contador Público Auditor, y áreas afines 

d. Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Custodiar, mantener y administrar con criterio de eficacia y eficiencia, los 

bienes muebles, materiales, equipos y suministros de propiedad municipal. 
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III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Informar al Director/a Financiero/a y al Contador General, respecto 

de las necesidades de adquisiciones de materiales, repuestos o 

suministros, que no existen en bodega y son requeridos por los 

diferentes unidades de la institución; 

b. Participar en la formulación del Plan Anual de Compras de Bienes y 

Suministros, así como lo necesario para completar stocks de 

existencias en bodega; 

c. Ingresar, ordenar, registrar, controlar, almacenar y mantener un 

inventario de los materiales, equipos, herramientas, accesorios y 

suministros que mantiene o adquiera el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal; 

d. Egresar, previa verificación de autorizaciones y otros documentos 

inherentes, los bienes, materiales, equipos, herramientas, accesorios 

y suministros almacenados; 

e. Elaborar diariamente, los correspondientes comprobantes de 

bodega por ingreso y egreso de bienes y materiales y enviarlos a 

Contabilidad para su registro, valoración y control; 

f. Ejecutar y supervisar la recepción, clasificación, acondicionamiento 

y entrega de mercaderías, bienes muebles, materiales y otros; 

g. Elaborar mensualmente informes de movimiento y control de los 

bienes e inventarios y remitirlos a los superiores para su 

conocimiento; 

h. Remitir diariamente al departamento de Contabilidad las notas de 

ingreso y egreso, transferencia, y otros movimientos de bienes del 

almacén; 

i. Participar en bajas, remates y otros actos administrativos que 

involucren su función sobre los bienes; 

j. Establecer índices de consumo y costos para la toma de decisiones; 

k. Participar e informar sobre las constataciones físicas e inventarios de 

existencias que se efectuaren; 

l. Informar permanentemente al Contador/a de la institución y/o al 

Director Financiero, respecto de las acciones programadas, en 

proceso y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el 

cumplimiento de los objetivos; 

m. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno, expedidas 

por la Contraloría General del Estado; y, 
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n. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

 

H. ASISTENTE TÉCNICO - ADMINISTRATIVO DE GUARDALMACÉN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 11 

b.  Subordinación: Guardalmacén  

c. Perfil académico: Bachiller  

d.  Experiencia: Ninguna. 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Asistir al Guardalmacén, en el cumplimiento eficiente de sus funciones. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Administrar el sistema de archivo y correspondencia y establecer 

procedimientos y metodologías adecuadas de trabajo; 

b. Colaborar en las actividades de inventarios, en coordinación con las 

demás dependencias de la municipalidad; 

c. Redactar informes, comunicaciones, certificaciones de índole 

variada cuando sea necesaria; 

d. Colaborar con los registros de los bienes y productos adquiridos y 

entregados utilizando el programa informático; 

e. Las bodegas se organizarán de manera que: 

i. Los bienes se mantengan ordenados y sean fácilmente 

identificables; 

ii. Solo tengan acceso a ellas personal autorizado; y, 

iii. Los bienes estén protegidos contra robos, la inclemencia del 

medio ambiente  y otros riesgos propios de su naturaleza. 

f. Realizar las actas de responsabilidades de todos los departamentos 

sobre los bienes de larga duración; 

g. Establecer un sistema de codificación para identificar 

individualmente a los activos fijos y bienes, en asociación con el 

Plan General de Cuentas; 

h. Vigilar que los vehículos y maquinaria lleven el logotipo que 

identifiquen a la Institución Municipal; 
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i. Colaborar en la distribución de los bienes a los usuarios internos y 

externos; 

j. Mantener actualizado y registrado el debido archivo afín a su cargo; 

k. Cumplir con los Procesos definidos para su área de trabajo; 

l. Informar periódicamente sobre actividades y productos alcanzados; 

m. Ser responsable por la custodia de bienes asignados; 

n. Asumir las funciones del Guardalmacén cuando este se encuentre 

ausente legalmente; 

o. Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidos por la 

Contraloría General del Estado, y a las Normas de Control Interno; 

p. Las demás actividades que le pueda señalar el Guardalmacén y/o 

Director/a Financiero. 

 

I.  TÉCNICO DE RENTAS  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a.   Grado: 10 

b. Subordinación: Director Financiero  

c. Perfil académico: Profesional en Administración, Economía, 

Finanzas o Contabilidad y Auditoría. 

d. Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares. 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Ejercer la determinación tributaria dentro de la jurisdicción cantonal, de 

conformidad con las competencias determinadas en el COOTAD para los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales, cumpliendo las 

Ordenanzas locales y las normas técnicas aplicables a su área. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Ejercer la determinación tributaria dentro de la jurisdicción cantonal; y 

las funciones delegadas por el Director Financiero; 

b. Emitir títulos de crédito por varios conceptos de acuerdo con las tarifas 

establecidas conforme a las ordenanzas vigentes, de tasas por 

ocupación de vía y espacio público, mercados, ferias libres, 

espectáculos públicos, etc.; 

c. Actualizar los registros de información manejada por la sección como: 

locales comerciales, industriales, artesanales, arrendamientos en 
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mercados y el cementerio municipal, ocupación de la vía pública, 

cooperativas de transporte público y contribuyentes, etc.; 

d. Emitir anualmente los impuestos correspondientes a predio urbano y 

rustico conforme lo establece las ordenanzas vigentes; 

e. Llevar los registros actualizados de patentes, activos totales y emitir los 

títulos de crédito correspondientes de acuerdo a las ordenanzas 

vigentes; 

f. Llevar los registros de rodaje y emitir los títulos de crédito 

correspondientes en base a lo dispuesto por la Ley; 

g. Mantener organizado y actualizado el registro y control de emisiones, 

de acuerdo con el COOTAD y las ordenanzas municipales 

correspondientes; 

h. Mantener actualizados los registros de predios que gozan de 

exoneración de impuestos; verificar periódicamente y realizar los 

ajustes que fueren necesarios; 

i. Administrar la determinación de ingresos municipales a través de los 

sistemas informáticos respectivos; 

j. Tramitar los reclamos de contribuyentes a través de las bajas de títulos, 

en coordinación con el Director Financiero; 

k. Ejecutar las resoluciones de bajas de títulos de crédito; 

l. Ejecutar resoluciones de facilidades de pago legalmente concedidas a 

los contribuyentes, mediantes actas o Convenios de Pago; 

m. Informar permanentemente al Alcalde o Alcaldesa y al Director 

Financiero, respecto de las acciones programadas, en proceso y/o 

concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento 

de los objetivos; 

n. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno, expedidas por 

la Contraloría General del Estado; y, 

o. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes y 

disposiciones emitidas por sus superiores. 
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SECCIÓN VII 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LIMÓN INDANZA 

 

Art. 31. Registro de la Propiedad.- El Registro de la Propiedad, se organizará y funcionará, 

conforme las siguientes directrices: 

 

 

A.  REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LIMÓN 

INDANZA 

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 4 

b.  Subordinación: Alcaldía 

c.  Perfil académico: Abogado o Doctor en Jurisprudencia 

d.  Experiencia: 3 años 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Registrar, administrar y custodiar el Registro de propiedades inmobiliarias 

y derechos mercantiles. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Cumplir las funciones determinadas para su cargo en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y la 

normativa conexa, así como las ordenanzas que regulan su accionar; 

b. Coordinar sus actividades con la sección de avalúos y catastros; 

c. Cumplir las directrices y políticas propias en coordinación con los 

planes y programas municipales; 

d. Mantener actualizada la información solicitada por la Defensoría del 

Pueblo con respecto a la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública;  

e. Impulsar proyectos de desarrollo organizacional y tecnológico en su 

área; 

f. Elabora informes de cumplimiento de objetivos-metas estratégicas 

dentro de políticas de rendición de cuentas; 

g. Dirige, articula, coordina y promueve la optimización de los 

servicios, planificación, control y desarrollo de su área, talento 

humano, servicios administrativos y tecnológicos; 

h. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno, expedidas 

por la Contraloría General del Estado; y, 
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i. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

B.  SECRETARÍA  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 12 

b.  Subordinación: Registrador de la Propiedad Municipal 

c. Perfil académico: Bachiller 

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Asistir a los técnicos de su proceso, en los trámites administrativos que se 

precisen para el cabal desarrollo de los productos y servicios. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Receptar, clasificar y registrar la información; 

b. Ejecutar operaciones y trámites administrativos; 

c. Efectuar la distribución de los documentos a las diferentes unidades; 

d. Atender a usuarios internos y externos; 

e. Administrar el sistema de archivo por medios automatizados o 

físicos; 

f. Administrar el registro de insumos y ejecutar trámites de pedidos de 

materiales para uso del área administrativa; 

g. Redactar y/o suscribir los oficios, formularios e instrumentación de 

baja complejidad; 

h. Organizar y preparar la Agenda de su jefe inmediato; y, 

i. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

 

 

C.  DIGITADOR  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 20 

b.  Subordinación: Registrador de la Propiedad Municipal 

c. Perfil académico: Bachiller 

d.  Experiencia: No indispensable 
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II. MISIÓN DEL PUESTO 

Consolidar y digitalizar la documentación de hechos y actos generados en 

la Registraduría de la Propiedad, y garantizar que los servicios de archivo 

sean ágiles y oportunos para la ciudadanía. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Digitalizar todos los archivos físicos del Registro de la Propiedad a 

formato digital; 

b. Digitalización de los libros de la Registraduría de la Propiedad 

mediante el sistema de escaneo; y, 

c. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, y las 

que las asigne el jerárquico superior; 

 

 

 

 

 

SECCIÓN VIII 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL  

 

Art. 32. Organización y funcionamiento de la Dirección de Planificación Urbana y Rural.- La 

Dirección de Planificación Urbana y Rural, se organizará y funcionará, conforme las 

siguientes directrices: 

 

A.  DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y URBANISMO  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 3 

b.  Subordinación: Alcaldía 

c.  Perfil académico: Arquitecto 

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Supervisar y controlar el crecimiento y desarrollo urbano. Supervisar la 

elaboración y el cumplimiento de los Planes de Ordenamiento Territorial. 

Coordinar acciones para la generación de productos y prestación de 

servicios técnicos, enmarcados en los requerimientos del cliente, mediante 

la aplicación de políticas, normas y estrategias, estableciendo los planes 

operativos de gestión, que aseguren el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. Participar en el plan de desarrollo cantonal. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 
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a. Desarrollar, implantar y administrar el Sistema de Planificación 

Territorial en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal; 

b. Coordinar con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), la Planificación Estratégica y Territorial del Cantón, 

de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo; 

c. Asesorar y proporcionar metodologías para la elaboración de 

planes, programas y proyectos a las diferentes unidades 

administrativas municipales, en materia de ordenamiento y 

desarrollo territorial; 

d. Programar, dirigir y supervisar las investigaciones sobre la 

problemática socio-económica del Cantón, que sirvan de base para 

la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos 

municipales; 

e. Coordinar la ejecución de estudios e investigaciones para la 

construcción de obras, a través de la elaboración de programas y 

proyectos; 

f. Elaborar los pliegos contractuales que le sean dispuestos o 

correspondan de acuerdo a la planificación anual o plurianual; 

g. Dirigir la política de emisión de informes técnicos previo a la 

adjudicación de dominio sobre bienes públicos de uso privado de 

propiedad municipal; 

h. Dirigir la política de autorizaciones de subdivisiones de lotes, 

urbanos o rurales; 

i. Dirigir la política de emisión de autorizaciones de construcciones, en 

el área urbana o rústica; 

j. Mantener actualizada la información solicitada por la Defensoría del 

Pueblo con respecto a la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública;  

k. Supervisar las políticas de tránsito, transporte y seguridad vial 

dentro de la jurisdicción cantonal, con sujeción a las facultades que 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal le correspondan; 

l. Supervisar las labores que realicen las o los funcionarios 

responsables de los subprocesos que laboran en su área; 

m. Supervisar la ejecución de proyectos prioritarios de desarrollo 

territorial vinculados con los fines municipales; 

n. Identificar e inventariar bienes que integran el patrimonio cultural o 

natural; así como formular las regulaciones correspondientes; 



 

[61] 

o. Liderar los procesos de registro y control de los contratos de 

inquilinato que se celebren dentro del cantón; 

p. Asesorar al Alcalde o Alcaldesa en la formulación de políticas, 

planes y programas de ordenamiento territorial; 

q. Elaborar el Plan Operativo Anual y Plurianual de construcción de 

Obras en el cantón, de conformidad con los Planes de 

Ordenamiento territorial y los Planes de Desarrollo; en estricta 

coordinación con la Coordinación General de la Administración; 

r. Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidos por la 

Contraloría General del Estado; y, 

s. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

B. SECRETARÍA  

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 12 

b.  Subordinación: Dirección de Planificación Urbana y Rural 

c. Perfil académico: Bachiller o Técnico. 

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares. 

 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Asistir al Director de Planificación y Urbanismo, en el cumplimiento 

eficiente de sus funciones. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Receptar, clasificar y registrar la información; 

b. Ejecutar operaciones y trámites administrativos; 

c. Efectuar la distribución de los documentos a las diferentes unidades; 

d. Atender a usuarios internos y externos. 

e. Administrar el sistema de archivo por medios automatizados o 

físicos; 

f. Administrar el registro de insumos y ejecutar trámites de pedidos de 

materiales para uso del área administrativa; 

g. Redactar y/o suscribir los oficios, formularios e instrumentación de 

baja complejidad que le fuere dispuesto por el Director de 

Planificación o los demás técnicos; 
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h. Organizar y preparar la Agenda de su Jefe inmediato, advirtiendo 

oportunamente de las novedades que se presenten; y, 

i. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

C.  TÉCNICO DE CONTROL URBANO Y PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 6 

b.  Subordinación: Director de Planificación Urbana y Rural  

c.  Perfil académico: Arquitecto o áreas a fines 

d.  Experiencia: 2 años de haber laborado en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Elaborar, actualizar y controlar la ejecución de los Planes de 

Ordenamiento Territorial y su normativa. 

 

Coordinar con la Dirección de Planificación Urbana y Rural las políticas de 

desarrollo y ordenamiento urbano; y, participar en el plan de desarrollo 

cantonal. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Coordinar todas las acciones a su cargo con la Dirección de 

Planificación; 

b. Controlar y regular la ocupación física del territorio urbano y rural; 

c. Recomendar la expedición, de certificados que determinen que se 

han respetado los planos aprobados y que se han cumplido con los 

requisitos exigidos por la ley; 

d. Elaborar y proponer las normas de edificación que deben ser 

respetadas por parte del responsable técnico de la obra; 

e. Dar prórrogas en los permisos de construcción y obras menores si 

existe la debida justificación; 

f. Hacer cumplir las ordenanzas y más disposiciones emanadas por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado, en lo que respecta a uso de 

suelo y construcción del cantón; 

g. Controlar que las urbanizaciones se desarrollen de acuerdo a lo 

establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial y a los 

proyectos aprobados por la Dirección de Planificación; 

h. Elaborar y proponer proyectos de ordenanzas que establezca las 

normas mínimas para las urbanizaciones progresivas; 
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i. Analizar e informar sobre los proyectos de urbanizaciones que se 

presenten para la aprobación del Concejo Municipal y  la Dirección 

de Planificación; 

j. Realizar el seguimiento de la aprobación de los permisos de 

urbanizaciones que realiza el Concejo Municipal, asegurándose que 

se cumplan con todos los requisitos exigidos; 

k. Emitir informes técnicos para las subdivisiones, siempre que se 

cumpla con lo establecido en las normas legales vigentes; 

l. Vigilar por el cumplimiento de las disposiciones previstas en las 

ordenanzas de construcción y otras afines para la preservación y 

mejoramiento de la imagen urbana; 

m. Emitir, líneas de fábrica, revisar y calificar planos para su 

aprobación, determinar parámetros y cumplimiento de normativas 

para la emisión de permisos de construcción; previa coordinación y 

visto bueno de la Dirección de Planificación; 

n. Supervisar que las edificaciones se ejecuten de acuerdo a los planos 

aprobados y a las disposiciones emanadas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial; 

o. Notificar y sancionar a través de Comisaría, las infracciones en 

materia de ordenamiento físico espacial y remitirlas a los 

departamentos o secciones correspondientes para su ejecución o 

recaudación; 

p. Establecer, previa aprobación del Director/a de Planificación, 

políticas y mecanismos preventivos, impositivos o sancionadores, a 

las infracciones que ocurrieran y que se encuentran tipificadas en las 

ordenanzas y regulaciones existentes; 

q. Procurar el mejoramiento continuo de sus procesos operativos; 

r. Coordinar la legalización de los terrenos de mostrencos, amparados 

en leyes, decretos y ordenanzas, a favor de posesionarios, siempre y 

cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en las leyes y 

ordenanzas respectivas; 

s. Llevar un registro actualizado y sistematizado de los trámites de 

legalización de tierras; 

t. En coordinación con otras áreas administrativas, planificar y ejecutar 

los proyectos de reasentamientos controlados en las zonas urbanas 

marginales; 

u. Coordinar con las direcciones de las unidades correspondientes, la 

delimitación de las zonas que serán consideradas áreas periféricas, a 

efectos de establecer el ámbito territorial de actividades de su 

dirección; 

v. Dotar a la Dirección de Planificación de instrumentos gráfico - 

técnicos y teóricos - conceptuales, que posibiliten la eficaz 

priorización y jerarquización de la obra municipal en el cantón; 

w. En coordinación con el Director de Planificación, actualizar los 

planes de ordenamiento territorial; 
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x. Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidos por la 

Contraloría General del Estado; y, 

y. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

D.  TÉCNICO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a.  Grado: 7 

b.  Subordinación: Dirección de Planificación Urbana y Rural  

c.  Perfil académico: Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero Comercial 

d.  Experiencia: 1 año en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Organizar, planificar y regular el tránsito y transporte terrestre en el 

Cantón para que sus ciudadanos y ciudadanas efectivicen su derecho a 

sistemas de transportaciones eficientes, cómodas, seguras, equitativas y 

menos contaminantes. 

 

Formulación, generación y coordinación de proyectos con el 

Departamento de Planificación y Urbanismo en concordancia con la 

planificación institucional para el desarrollo cantonal. 

 

III.     PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Planificar la circulación de los vehículos y servicios de transporte 

público y privado de pasajeros o de carga; 

 

b. Planificar el estacionamiento público y privado; 

 

c. Generar sistemas inteligentes para la administración del tránsito 

urbano e inter-parroquial e intracantonal; 

 

d. La semaforización urbana centralizada; 

 

e. La señalización vial, horizontal y vertical, urbana e intracantonal; 

 

f. La seguridad val urbana e intracantonal; 

 

g. La circulación peatonal y seguridad peatonal; 

 

h. Circulación de bicicletas o ciclovías; 

 

i. Determinar la infraestructura adecuada para la prestación de los 

servicios de transporte terrestre público y privado;  

 

j. Organizar y distribuir estratégicamente los sistemas  inteligentes para 

el gerenciamiento del tránsito urbano en su jurisdicción; 
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k. Crear y optimizar progresivamente la red de semaforización urbana 

centralizada; 

 

l. Organizar y señalizar la vialidad urbana en su jurisdicción; 

 

m. Organizar y distribuir los elementos de seguridad vial urbana en su 

jurisdicción, 

 

n. Organizar y distribuir las circulaciones peatonales, los elementos de 

seguridad peatonal y las circulaciones de bicicletas y motocicletas y 

mecanismos que permitan a los grupos humanos vulnerables, el 

adecuado ejercicio de su derecho de movilidad, previendo tratos 

preferentes; 

 

o. Organizar y especificar el estacionamiento privado edificado y no 

edificado fuera de la vía; 

 

p. Organizar y especificar los servicios de estacionamiento público libre 

y tarifado en la vía; 

 

q. Organizar los servicios de transporte en fases o etapas de 

implementación; 

 

r. Organizar planes y programas de seguridad vial; 

 

s. Dar trámite y otorgamiento de documentos habilitantes para: 

 

1. Resoluciones administrativas específicas. 

2. Constituciones jurídicas de compañías. 

3. Permisos de operación. 

4. Habilitaciones operacionales. 

5. Cambios de socios. 

6. Cambios de unidad. 

7. Cambios de socio y unidad. 

8. Calificación vehicular o constatación física. 

9. Registro vehicular de servicio público. 

10. Registro vehicular de servicio privado. 

11. Certificaciones. 

12. Informes Técnicos. 

13. Informes Legales. 

 

t. Coordinar y participar activa y directamente en la formulación, 

generación y ejecución de planes y proyectos emprendidos desde la 

Dirección de Planificación y Urbanismo; 

 

u. Asesorar a los órganos directivos y ejecutivo de la Municipalidad en 

los diferentes aspectos relacionados con la formulación, ejecución y 

evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo 

cantonal, en el marco de lo estipulado en el Plan de Desarrollo, 

incluyendo alternativas de financiamiento; 
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v. Gestionar frente a los diferentes organismos de Cooperación 

Internacional, recursos económicos, recursos humanos, relaciones 

bilaterales entre los  GAD nacionales e internacionales; 

 

w. Realizar estudios de costo-beneficio, impacto socio-económico, 

evaluación económica y financiera de los proyectos que se lleva 

adelante el Gobierno Municipal del Cantón Limón Indanza; 

 

x. Participar y contribuir directa y efectivamente en la elaboración de 

los Planes de Desarrollo Urbano y de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial; y,  

 

y. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 

 

 

 

E. TÉCNICOS DE PROYECTOS, FISCALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 6 

b.  Subordinación: Dirección de Planificación Urbana y Rural 

c.  Perfil académico: Arquitecto y/o Ingeniero Civil. 

d.  Experiencia: 2 años de haber laborado en puestos similares. 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Elaboración los proyectos y estudios de la obra pública que la 

Dirección de Obras y Servicios Públicos deba realizar; y, actuar como 

fiscalizadores de dichos proyectos, cuando se los ejecute por 

administración directa. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Coordinar todas las acciones con la Dirección de Planificación; 

b. Elaborar estudios técnicos de ejecución por obras públicas; 

c. Elaborar diseños arquitectónicos y urbanísticos de los proyectos de 

infraestructura que ejecute la municipalidad, por contratación o 

administración directa; 

d. Elaborar presupuestos, cronogramas de trabajo, especificaciones 

técnicas, fórmulas polinómicas y demás documentos que se precisen 

durante la ejecución de las obras; 

e. Realizar la dirección técnica de las obras de administración directa, 

vigilando el cumplimiento efectivo de las especificaciones y normas 

técnicas; 
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f. Fiscalizar las obras que se ejecutan por administración directa en la 

Dirección de Planificación Urbano y Rural; 

g. Desarrollar la base de datos para la sistematización de precios 

unitarios para contratación de obras; 

h. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno, expedidas 

por la Contraloría General del Estado; 

i. Colaboración activa y directa en las actualizaciones del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano y 

Actualizaciones Catastrales, cuando sea necesario; 

j. Elaborar términos de referencia y/o pliegos para la contratación 

pública de obras, según el requerimiento del Departamento de 

Planificación; 

k. Efectuar ensayos de materiales para la verificación del cumplimiento 

de las especificaciones técnicas; 

l. Elaborar informes técnicos con respecto a los resultados obtenidos 

de la verificación de las obras y determinar los casos de 

incumplimientos en cuanto al cronograma de trabajo determinado; 

m. Intervenir en la entrega - recepción de las obras y elaborar las actas 

correspondientes; 

n. Participar en la elaboración de planillas de pago y planillas de 

reajuste de precios; 

o. Mantener actualizados los registros y documentos de las obras 

ejecutadas, tanto por administración directa como por contratación; 

p. Dirigir el personal asignado a su cargo; 

q. Presentar informes periódicos al Director de Planificación Urbano y 

Rural sobre el avance de obras;  

r. Dar cumplimiento a los procedimientos de trabajo, velando porque 

se optimicen los recursos; y, 

s. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, 

así como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas 

pertinentes y disposiciones emitidas por sus superiores. 
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F. COORDINADOR DE LA UNIDAD DE AVALÚOS Y CATASTROS 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 6 

b.  Subordinación: Director de Planificación y Urbanismo 

c.  Perfil académico: Arquitecto 

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares. 

 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

  

Mantener actualizado el catastro urbano y rural; y, el avalúo de los 

bienes inmuebles del cantón Limón Indanza, de conformidad con la 

normativa legal vigente, contribuyendo con ello a la generación de 

ingresos y cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

III.  PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos, manuales y 

demás disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia; 

b. Cumplir con las normas técnicas de catastro y avalúos del sistema 

nacional de catastro Integral Geo referenciado de Hábitat y Vivienda que 

regula el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

c. Hacer cumplir las ordenanzas y más disposiciones emanadas por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado, en lo que respecta a información 

catastral y de avalúos; 

d. Generar, mantener y actualizar la información de catastros y 

ordenamiento territorial, multifinalitario y consolidado, a través de una 

base de datos nacional, (Catastro Nacional Integrado Georeferenciado) 

que registra los bienes inmuebles urbanos y rurales existentes en su 

circunscripción territorial; 

e. Responsable de la formación, mantenimiento y actualización del catastro 

en sus componentes económicos, físicos, jurídicos y temáticos; así como 

la valoración individual y masiva de los bienes inmuebles; 

f. Compartir la información relacionada con catastros y ordenamiento 

territorial a través del Sistema del Catastro Nacional Integrado 

Georeferenciado, de acuerdo a los insumos, metodología y lineamientos 

que establezca la entidad encargada de su administración; 

g. Levantar, mantener y actualizar la información geométrica descriptiva 

del territorio, generando información necesaria para el manejo 

adecuado en la gestión del territorio para mantener una información 

catastral actualizada, veraz y confiable, según lo que dispone la ley; 

h. Aplicar 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; 

i. Impulsar y dirigir programas en materia de catastro y coordinar con los 

organismos competentes su formación, conservación y administración; 
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j. Coordinar todas las acciones a su cargo con la Dirección de Planificación; 

k. Planificar, programar y coordinar las actividades operativas del catastro 

para los procesos de organización, actualización y mantenimiento; 

l. Generar toda la información catastral, la cual deberá ser utilizada para 

los procesos de planificación y ordenamiento territorial del Gobierno 

autónomo Descentralizado Municipal; 

m. Ejercer la guarda y custodia del archivo en las materias de su 

competencia; 

n. Expedir al propietario del inmueble la cédula catastral, previa el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, en las ordenanzas 

municipales y reglamentos correspondientes; 

o. Actualizar las codificaciones catastrales, de conformidad al Sistema de 

Codificación Catastral, en caso de modificaciones determinadas por 

división o fusión de inmuebles, así como recomendar la aprobación de 

urbanizaciones; 

p. Corregir o cancelar las cédulas catastrales, si la información consignada 

en la declaración del contribuyente ha resultado incorrecta; 

q. Autorizar, coordinar, supervisar, incorporar y controlar la generación de 

bases de datos cartográfica y alfanumérica de planos basados en el 

sistema; 

r. Coordinar y supervisar la eliminación y actualización de los expedientes 

catastrales del cantón; 

s. Coordinar, supervisar y controlar la generación de Cartografía Básica 

Digital para áreas urbanas y comunas rurales; 

t. Coordinar y supervisar el trabajo para formar el plano general catastral 

geo-referenciado; 

u. Coordinar las actividades con la Oficina del Registro de la Propiedad y 

las notarías del cantón, con el fin de conocer las vinculaciones entre el 

sujeto activo y el objeto del derecho real de propiedad y lograr un 

conocimiento de la respectiva historia del dominio y de la situación 

jurídica de los inmuebles; 

v. Coordinar levantamientos topográficos en las zonas que falten por 

catastrar, e incorporarlos al archivo, a las bases de datos geo 

referenciada; 

w. Sugerir adecuaciones convenientes en relación a las actividades 

catastrales; 

x. Suministrar a la Dirección de Planificación Urbana y Rural, los datos 

básicos necesarios para la formulación de proyectos de desarrollo urbano 

y rural, y de ordenamiento territorial; 

y. Realizar el control de calidad de la información ingresada de cualquier 

trámite, en el área de su competencia; 

z. Expedir certificados en relación a sus funciones; 

aa. Aprobar y/o fiscalizar los estudios de actualización catastral dentro del 

ámbito cantonal; 
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bb. Avaluar y revaluar las propiedades y bienes inmuebles del cantón, con 

sujeción a la ley y las ordenanzas respectivas; 

cc. Registrar, inscribir y actualizar los catastros de inquilinato, con sujeción a 

la ley, ordenanzas y reglamentos que rigen la materia; 

dd. Elaborar el catastro para recuperar la inversión de las obras, a través de 

la Contribución Especial por Mejoras, con sujeción a la ley, ordenanzas y 

reglamentos pertinentes; 

ee. Realizar la verificación de predios catalogados como solares no 

edificados, de acuerdo a la ley, ordenanzas y reglamentos 

correspondientes; 

ff. Coordinar con las diferentes dependencias municipales el flujo y enlace 

de la información técnica vinculada; 

gg. Participar en los trámites de indemnizaciones, en los términos de ley y 

con sujeción a las ordenanzas y reglamentos afines; 

hh. Realizar inspecciones a campo para determinar las características físicas 

de los inmuebles;1 

ii. Coordinar el intercambio de información con socios externos y demás 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, previa aprobación 

del Alcalde o Alcaldesa y/o del Director/ de Planificación; 

jj. Elaborar el presupuesto del Plan Operativo Anual de su área, y 

someterlo a consideración del Director de Planificación; 

kk. Informar permanentemente al Director de Planificación, respecto de las 

acciones programadas, en proceso y/o concluidas, con la finalidad de 

unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos; 

ll. Demandar de las o los funcionarios a su cargo, como coordinador o 

coordinadora de la Unidad de Avalúos y Catastros, el acatamiento y 

cumplimiento de toda disposición aplicable en el ámbito de su 

competencia; 

mm. Propiciar y coordinar la formación y capacitación del personal requerido 

para el cumplimiento de su misión; 

nn. Supervisar las labores que realicen las o los funcionarios que se 

encuentran bajo su cargo; 

oo. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno, expedidas por 

la Contraloría General del Estado; y, 

pp. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes y 

disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

 

G.  TÉCNICO DE AVALÚOS Y CATASTROS  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 7 

b.  Subordinación: Coordinador de la Unidad de Avalúos y Catastros 

c.  Perfil académico: Arquitecto. 
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d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares. 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Dirigir, coordinar y ejecutar políticas y planes en materia geográfica, 

geodesia, cartografía, percepción remota y catastro, dentro de la 

jurisdicción territorial del cantón. 

 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos, 

manuales y demás disposiciones aplicables en el ámbito de su 

competencia; 

b. Fomentar y dirigir los programas en materia de catastro y coordinar 

con los organismos competentes su formación, conservación y 

administración; 

c. 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; 

d. Elaborar y recomendar la expedición de las normas técnicas para 

establecer el Sistema de Codificación Catastral; 

e. Elaborar y proponer la dictación de las ordenanzas de valoración 

catastral; 

f. Elaborar y recomendar la expedición de las normas técnicas para 

establecer el Registro Catastral; 

g. Promover y realizar los estudios para el desarrollo tecnológico en 

materia de, geodesia, cartografía, uso satelital y de sensores 

remotos, en materia de catastro; 

h. Promover, coordinar y ejecutar las acciones necesarias para la 

formación y conservación del catastro del cantón, conforme a la 

ley, ordenanzas y reglamentos vigentes; 

i. 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; 

j. Ejercer la guarda y custodia del archivo en las materias de su 

competencia; 
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k. Propiciar y coordinar la formación y capacitación del personal 

requerido para el cumplimiento de su misión; 

l. Expedir al propietario del inmueble la cédula catastral, previa el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, en las 

ordenanzas municipales y reglamentos correspondientes; 

m. Actualizar las codificaciones catastrales, de conformidad al Sistema 

de Codificación Catastral, en caso de modificaciones determinadas 

por división o fusión de inmuebles, así como recomendar la 

aprobación de urbanizaciones; 

n. Corregir o cancelar las cédulas catastrales, si la información 

consignada en la declaración del contribuyente ha resultado 

incorrecta; 

o. Autorizar, coordinar, supervisar, incorporar y controlar la 

generación de bases de datos cartográfica y alfanumérica de planos 

basados en el sistema informático municipal; 

p. Coordinar y supervisar la eliminación y actualización de los 

expedientes catastrales del cantón; 

q. Coordinar, supervisar y controlar la generación de Cartografía 

Básica Digital para áreas urbanas y comunas rurales; 

r. Coordinar y supervisar el trabajo para formar el plano general 

catastral geo-referenciado; 

s. Coordinar las actividades con la Oficina del Registro de la 

Propiedad y las notarías del cantón, con el PDOT, con el fin de 

conocer las vinculaciones entre el sujeto activo y el objeto del 

derecho real de propiedad y lograr un conocimiento de la 

respectiva historia del dominio y de la situación jurídica de los 

inmuebles; 

t. Coordinar levantamientos topográficos en las zonas que falten por 

catastrar, e incorporarlos al archivo, a las bases de datos gráfica y 

alfanumérica; 

u. Sugerir adecuaciones convenientes en relación a las actividades 

catastrales; 

v. Suministrar a la Dirección de Planificación Urbana  y Rural, los 

datos básicos necesarios para la formulación de proyectos de 

desarrollo urbano y rural, y de ordenamiento territorial; 

w. Realizar el control de calidad de la información ingresada de 

cualquier trámite, en el área de su competencia; 
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x. Expedir certificados en relación a sus funciones; 

y. Aprobar los estudios de actualización catastral; 

z. Avaluar y revaluar las propiedades y bienes inmuebles del cantón, 

con sujeción a la ley y las ordenanzas respectivas; 

aa. Registrar, inscribir y actualizar los catastros de inquilinato, con 

sujeción a la ley, ordenanzas y reglamentos que rigen la materia; 

bb. Elaborar el catastro para recuperar la inversión de las obras, a través 

de la Contribución Especial por Mejoras, con sujeción a la ley, 

ordenanzas y reglamentos pertinentes; 

cc. Realizar la verificación de predios catalogados como solares no 

edificados, de acuerdo a la ley, ordenanzas y reglamentos 

correspondientes; 

dd. Coordinar con las diferentes dependencias municipales el flujo y 

enlace de la información técnica vinculada; 

ee. Participar en los trámites de indemnizaciones, en los términos de ley 

y con sujeción a las ordenanzas y reglamentos afines; 

ff. Realizar inspecciones a campo para determinar las características 

físicas de los inmuebles; 

gg. Coordinar el intercambio de información con socios externos y 

demás instituciones gubernamentales y no gubernamentales, previa 

aprobación del Alcalde o Alcaldesa y/o del Director/ de 

Planificación; 

hh. Administrar, velar, custodiar y asegurar el mantenimiento del 

inventario de datos catastrales; 

ii. Elaborar el presupuesto del Plan Operativo Anual de su área, y 

someterlo a consideración del Director de Planificación; 

jj. Informar permanentemente al Director de Planificación, respecto de 

las acciones programadas, en proceso y/o concluidas, con la 

finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos; 

kk. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno, expedidas 

por la Contraloría General del Estado; y, 

ll. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales  y técnicas 

pertinentes y disposiciones emitidas por sus superiores. 
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H.   ASISTENTE TÉCNICO TOPÓGRAFO  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 11 

b.  Subordinación: Director de Planificación Urbana y Rural 

c. Perfil académico: Bachiller 

d. Experiencia: 2 años 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Asistencia técnica de topografía y dibujo para la realización de los 

programas y proyectos.  

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Reunir y analizar la información topográfica de campo, 

características técnicas y otros elementos de boceto, diseño o plano 

a elaborar en el departamento de Planificación. 

b. Realizar levantamientos topográficos, planimétricos, replanteos de 

vías, lotes y otros, etc.  

c. Calculo de volúmenes  

d. Archivar todo el material topográfico que surja de su trabajo. 

e. Cuidar y dar mantenimiento de todo el material y equipo que le sea 

asignado para la realización de sus trabajos, siendo responsable por 

su buen uso. 

f. Mantener datos estadísticos sobre la documentación e información 

bajo su responsabilidad. 

g. Realizar  trabajos de campo de topografía e inventarios. 

h. Asistir en la realización y actualización del catastro de los sistemas 

de agua potable y alcantarillado de la ciudad y áreas rurales. 

i. Realizar cálculos y dibujos de planos topográficos. 

j. Mantener y custodiar los archivos de topografía, con su respectivo 

inventario. 

k. Mantener actualizado y registrado los archivos afines a su cargo. 

l. Cumplir con los Procesos definidos para su área de trabajo. 

m. Informar periódicamente sobre actividades y productos alcanzados. 

n. Ser responsable por el custodio de bienes asignados. 
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o. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos 

por la Contraloría General del Estado 

p. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 

 

I. TÉCNICO MECÁNICO AUTOMOTRIZ  

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 7 

b.  Subordinación: Director de Planificación Urbana y Rural 

c. Perfil académico: Ingeniero Mecánico y Automotriz 

d. Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Planificar, dirigir, organizar, administrar y controlar las actividades de 

revisión vehicular del Cantón y los recursos materiales y humanos 

existentes en la mecánica municipal, a propósito de contar con vehículos, 

maquinaria y trabajos de mecánica industrial, adecuada y oportunamente 

mantenidos y ejecutados.  

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Planifica, organiza, dirige y controla el mantenimiento del parque 

automotor; 

b. Planifica y solicita oportunamente los repuestos y accesorios del 

parque automotor; 

c. Realizar la revisión física vehicular de los vehículos en todos los 

procesos. 

d. Administra el registro de control de mantenimiento del parque 

automotor; 

e. Informa a su jefe inmediato o al Director de Obras y Servicios 

Públicos, sobre los daños sufridos en la maquinaria y vehículos de la 

municipalidad, con expresión detallada del costo al que asciende su 

refacción, posibles causas, responsables y circunstancias en que se 

produjeron, solicitando de ser meritorio la emisión de las sanciones 

correspondiente; 

f. Elabora los documentos precontractuales para la adquisición de 

maquinaria, herramientas, repuestos y accesorios que se requieran 

en la Mecánica Municipal; 

g. Dirige al personal asignado a la mecánica municipal; 

h. Realiza las reparaciones necesarias a las máquinas de propiedad de 

la Municipalidad; 
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i. Realiza el mantenimiento preventivo de los vehículos y maquinaria 

municipal y establece cronogramas de mantenimiento según las 

normas técnicas respectivas; 

j. Mantiene inventarios actualizados y vela por el stock de repuestos; 

k. Planificar las compras con anticipación para realizar los 

mantenimientos respectivos, identificando las piezas que deben 

darse de baja; 

l. Propone a su jefe inmediato en forma trimestral, un plan de stock 

de repuestos del parque automotor; 

m. Velar para que el personal cumpla con las normas de higiene y 

seguridad industrial; 

n. Custodia los bienes y herramientas que están bajo su 

responsabilidad; 

o. Levanta registros de rendimiento de la maquinaria de la institución; 

y, 

p. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales  y técnicas 

pertinentes y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

 

J. OPERADOR DE INFORMACIÓN  

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 12 

b.  Subordinación: Director de Planificación Urbana y Rural 

c. Perfil académico: Bachiller  

d. Experiencia: 2 años de haber laborado en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Planificar, dirigir, organizar, administrar y controlar las actividades de 

revisión vehicular y los recursos materiales y humanos existentes en la 

mecánica municipal, a propósito de contar con vehículos, maquinaria y 

trabajos de mecánica industrial, adecuada y oportunamente mantenidos y 

ejecutados.  

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Efectuar el cambio de Servicio; 

b. Realizar la transferencia de Dominio; 

c. Elaborar la emisión de Matricula por primera vez; 

d. Realizar el cambio de características; 

e. Tramitar el duplicado de Matrícula y Adhesivo; 
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f. Elaborar el remplazo o Duplicado de Placa; 

g. Realizar el Certificado Único Vehicular; 

h. Emitir el certificado del Conductor; 

i. Emitir el historial de Infracciones del Vehículo; 

j. Emitir certificados de infracciones; 

k. Emitir Certificado de poseer vehículo; 

l. Emitir el historial de Infracciones del conductor; 

m. Cumplir con los Procesos definidos para su área de trabajo; 

n. Informar periódicamente sobre actividades y productos alcanzados; 

o. Ser responsable por el custodio de bienes asignados; 

p. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos por 

la Contraloría General del Estado; y, 

q. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 

 

 

K. CHOFER 

 

I.     IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.      Grado: 15 

b.  Subordinación: Director de Planificación y Urbanismo  

c.      Perfil académico: Licencia Profesional Tipo C  

d.      Experiencia: 1 año 

 

II.   MISIÓN DEL PUESTO 

 

Conduce vehículos livianos de la municipalidad, en la ejecución de los 

proyectos y programas dispuestos por la municipalidad. 

III.  PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Operar con responsabilidad, destreza y proactividad, el vehículo a él 

asignado; en las tareas expresamente autorizadas; 

b. Efectuar la conducción del vehículo asignado, observado las leyes y 

reglamentos de tránsito y transporte  terrestre vigente; y ofrecer el 

servicio de transporte de los servidores o materiales;  

c. Colaborar en el mantenimiento preventivo del vehículo (filtros, 

aceites, agua, cambio de llantas); 



 

[78] 

d. Realizar un seguimiento de los trámites de mantenimiento y 

reparación del vehículo al servidor asignado; 

e. Presentar informes diarios del uso y mantenimiento del vehículo a su 

cargo; 

f. Informar oportunamente sobre los daños y averías que hayan 

ocurrido o amenacen ocurrir; 

g. Presentar informes de comisiones realizadas con la documentación de 

sustento y pagos efectuados; 

h. Mantener completamente limpio el vehículo asignado; y, 

i. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes, 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

L. JORNALERO DE TOPOGRAFÍA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 21 

b.  Subordinación: Director de Planificación Urbana y Rural 

c. Perfil académico: Ninguno  

d. Experiencia: No indispensable 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Asistir al Topógrafo para realizar los levantamientos topográficos previos al 

diseño de obras civiles o cualquier otro tipo de proyecto, así como en la 

ejecución de las labores constructivas, y en las labores de replanteo de diseños en 

campo. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Cargar el equipo topográfico, cintas, jalones, estacas, martillo, etc;  

 

b. Plantar los jalones en el terreno según indique el topógrafo; 

 

c. Tomar medidas con cinta métrica y ser el apoyo del topógrafo; y, 

 

d. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así como 

aquellas deducidas de las Normas Legales y técnicas pertinentes y 

disposiciones emitidas por su jefe inmediato; 
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SECCIÓN IX 

DIRECCIÓN DE FOMENTO MICROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO 

 

Art. 33. Organización y funcionamiento de la Dirección de Fomento Microempresarial y 

Turístico.- La Dirección de Fomento Microempresarial y Turístico, se organizará y 

funcionará, conforme las siguientes directrices: 

 

A.  DIRECTOR/A DE FOMENTO MICROEMPRESARIAL Y TURISMO  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 3 

b.  Subordinación: Alcaldía 

c.  Perfil académico: Profesional Ing. Ambiental,  Agrónomo o afines  

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Fomentar cambios positivos de actitud en la comunidad, en las áreas 

socioeconómico y ambiental, mediante una estrategia de información, 

comunicación y capacitación; con políticas ambientales y sus respectivas 

estrategias que establezcan las orientaciones fundamentales y directrices 

para la gestión ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Limón Indanza, que permitan efectivizar el derecho al buen 

vivir de los habitantes del cantón. 

Coordinar procesos participativos de planificación, facilitando y 

promoviendo el fortalecimiento organizativo de las comunidades, como 

base para su gestión; planteando normativas en el cantón, en los campos 

socioeconómico, ambiental y manejo de los recursos naturales con 

servicios y asesoramiento ambientales de calidad. 

Incentivar y promocionar al cantón y sus atractivos turísticos. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Planificación, organización, coordinación, dirección, control y 

mejoramiento de las actividades relacionadas con la Producción, 

Fomento Micro empresarial y Turístico en el cantón; 

b. Emisión y evaluación del Plan Estratégico de Fomento 

Microempresarial y Turístico; 

c. Emisión y evaluación del Plan Operativo Anual de Fomento 

Microempresarial y Turístico; 

d. Aprobación y evaluación del Plan de Bosques, parques, jardines y 

vivero; 

e. Elaborar, gestionar y ejecutar proyectos productivos; 

f. Aprobación y revisión de proyectos productivos; 

g. Dirección y revisión del manejo de población de fauna urbana del 

cantón; 

h. Establecimiento y Desarrollo organizacional de la Fomento Micro 

empresarial y Turístico; 
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i. Promocionar a la población la protección de las cuencas y micro 

cuencas hidrográficas;  

j. Proponer la declaratoria de áreas protegidas en coordinación con el 

Procurador Síndico;   

k. Coordinar la obtención de los recursos necesarios, particularmente 

de capacitación, para el personal de la Dirección de Fomento 

Microempresarial y Turístico; 

l. Emisión de las especificaciones técnicas requeridas para la Dirección 

de Fomento Microempresarial y Turístico; 

m. Gestión de la implementación de nuevas estrategias de 

administración para Fomento Micro empresarial y Turístico para 

optimizar los procesos institucionales mediante la presentación de 

Proyectos de Mejora (PM); 

n. Solución de No Conformidades de Fomento Micro empresarial y 

Turístico a través de la ejecución oportuna de Acciones Preventivas 

(AP) y Acciones Correctivas (AC); 

o. Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales por parte del 

Ministerio del Ambiente, los demás sectores y los diferentes niveles 

de gobierno; realizando funciones de promoción, fiscalización, 

supervisión, evaluación y control, así como ejercer la potestad 

sancionadora en materia de su competencia y dirigir el régimen de 

fiscalización y control ambiental; 

p. Formular propuestas y aprobar lineamientos, normas, directivas, 

planes, programas, proyectos, estrategias e instrumentos para 

Fomento Micro empresarial y Turístico en las materias de su 

competencia; 

q. Establecer la política, los criterios, las herramientas y los 

procedimientos de carácter general para el ordenamiento territorial 

cantonal, en coordinación con las entidades correspondientes, y 

conducir su proceso; 

r. Dictaminar sobre las obras, proyectos e inversiones que requieran 

aprobación de estudios de impacto ambiental y sus respectivos 

planes de manejo y vigilar que se cumplan, involucrando en todo 

momento la opinión informada ciudadana; 

s. Comprobar que las actividades públicas y privadas se encuentren 

dentro de los parámetros de Fomento Micro empresarial y Turístico 

previstos por las leyes y otras normas jurídicas; 

t. Dirigir a los empleados y trabajadores del Departamento; 

u. Evaluar las propuestas de establecimiento o modificación de áreas 

naturales protegidas y proponerlas al Consejo para su aprobación; 

v. Mantener actualizada la información solicitada por la Defensoría del 

Pueblo con respecto a la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública; 

w. Definir y establecer mecanismos de cobro de compensaciones y 

otros pagos por servicios ambientales provenientes de las reservas 

ecológicas municipales y otros ecosistemas pertenecientes al 
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Municipio para canalizarlos en labores de conservación y desarrollo 

sustentable dentro de las comunidades; y, 

x. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 

 

B.  SECRETARIA/O  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 12 

b.  Subordinación: Director de Fomento Microempresarial y Turístico 

c.  Perfil académico: Bachiller  

d. Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Brindar apoyo en labores de documentación archivo, correspondencia y 

trámites administrativos de la Dirección. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Planificar e implementar programas de educación ambiental y 

concienciación ciudadana para el uso, manejo y conservación de los 

recursos naturales del Cantón; 

 

b. Programas de formación, sensibilización y divulgación en materia de 

ambiente y turismo, y elaboración y difusión de publicaciones 

generadas en la materia; 

c. Brindar apoyo al Director, en la administración del sistema de 

documentación y archivo; 

d. Redactar correspondencia de acuerdo a los lineamientos establecidos 

por el Jefe del área de trabajo; 

e. Receptar correspondencia, clasificarla, registrarla y distribuirla en el 

área de trabajo y controlar su despacho; 

f. Apoyar en los trámites y registros del mantenimiento del archivo de la 

Dirección de  Fomento Microempresarial y Turístico; 

g. Registro y distribución de documentación; 

h. Controlar y actualizar la página Web del Área de Conservación 

“Tinajillas - Río Gualaceño”, en coordinación con Sistemas y 

Relaciones Públicas; 

i. Mantener actualizado y registrado el debido archivo afín a su cargo; 

j. Cumplir con los procesos definidos para su área de trabajo; 

k. Visitar las comunidades, colaborar con los talleres, socializaciones y 

proyectos; 
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l. Informar periódicamente sobre actividades y productos alcanzados a 

su Inmediato Superior; 

m. Ser responsable por el custodio de bienes asignados; 

n. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos por 

la Contraloría General del Estado, así como a las Normas de Control 

Interno; y, 

o. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 

 

C. TÉCNICO AGROPECUARIO 

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 7 

b.  Subordinación: Director de Fomento Microempresarial y Turístico 

c.  Perfil académico: Ingeniero Agrónomo y ramas afines 

d.        Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Dirigir programas y proyectos agrícolas, supervisando, evaluando y 

controlando las actividades del área, a fin de propiciar nuevas tecnologías 

y el aprovechamiento de los bienes y recursos derivados de la producción 

agrícola y otros. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Participar en el desarrollo de proyectos agropecuarios programados 

por la institución en campo; 

b. Preparar y presentar proyectos productivos; 

c. Ejecutar y controlar las actividades sanitarias del área agropecuaria; 

d. Identificar, proponer y generar alternativas para el mejoramiento 

genético, con la finalidad de incrementar el rendimiento y 

productividad de las especies animales y vegetales; 

e. Realizar estudios de condiciones de explotación agropecuaria; 

f. Determinar costos de producción, precios y forma de adquisición de 

insumos; 

g. Participar en ensayos con animales experimentales, preparación de 

medios de cultivo y otros; 

h. Recabar y analizar información de los diversos proyectos; 

i. Supervisar la siembra, manejo y mantenimiento de invernaderos; 

j. Suministrar información en materia de su competencia; 

k. Solicitar y llevar el control de los químicos, materiales y equipos 

necesarios para la ejecución de las actividades; 
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l. Elaborar y coordinar estudios de mercado de los diversos proyectos; 

m. Brindar el asesoramiento técnico a las organizaciones productivas que 

existen o existieren en el Cantón; 

n. Coordinar con el GAD Provincial y demás niveles de gobierno, las 

estrategias de fomento productivo y agropecuario, para el 

cumplimiento de las políticas nacionales, regionales, provinciales, 

cantonales y parroquiales, conforme lo prevé la Constitución de la 

República y el COOTAD; 

 

o. Promover, organizar y participar en las ferias agropecuarias a nivel 

local, provincial y nacional; 

p. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e 

implementos del área; 

q. Participar en la realización del inventario físico de materiales y 

equipos; 

r. Prestar el apoyo en la preparación de materiales, instalación y manejo 

de cercas eléctricas y redes hidráulicas; 

s. Programar reuniones con diversos entes del área y con personas o 

asociaciones jurídicas, para la realización de los proyectos de 

piscicultura y otros; 

t. Hacer el seguimiento y evaluar el desarrollo de los programas y 

proyectos de piscicultura; 

u. Establecer y mantener el registro y control de la producción 

agropecuaria; 

v. Coordinar y supervisar la recolección y preparación de las diversas 

muestras de agua, suelo, vegetal y animal; 

w. Participar en la elaboración del presupuesto de la Dirección; 

x. Supervisar y distribuir las actividades del personal a su cargo; 

y. Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía a su jefe inmediato; 

z. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas; y, 

aa. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes y 

disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

D. TÉCNICO DE FOMENTO MICROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO  

 

I.     IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado:  7 

b.         Subordinación: Director de Fomento Microempresarial y 

Turístico 

c.         Perfil académico: Profesional Agrónomo, Forestal o Ambiental  

d.         Experiencia: 2 años en actividades similares. 
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II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Apoyar en la ejecución de emprendimientos de microempresas que se 

enfocan al desarrollo socioeconómico del Cantón Limón Indanza,  

 

III.  PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Apoyar y coordinar en las diferentes actividades que se realicen en 

la Dirección de Fomento Microempresarial y Turístico, de igual 

manera en las que el GAD Municipal de Limón Indanza lo requiera; 

b. Diseñar mapas que enfoquen el desarrollo productivo;  

c. Dirigir y realizar el trabajo conjuntamente de establecimiento de 

silvopasturas; 

d. Coordinar con la Dirección de Fomento Microempresarial y 

Turístico la disposición de vehículos para el traslado del personal, 

materiales, herramientas y equipos; 

e. Dirigir, vigilar y asesorar al personal para que los trabajos sean 

cumplidos técnica y eficientemente; 

f. Reportar actividades semanales realizadas y por realizarse al jefe 

inmediato superior; 

g. Establecer el tratamiento adecuado de los márgenes de ríos y 

quebradas; 

h. Investigar, capacitarse y realizar levantamientos topográficos; 

i. Elaborar, gestionar y ejecutar proyectos productivos; 

j. Organizar y dirigir los cultivos en la Granja Municipal que se 

prioricen conjuntamente con la Dirección de Fomento 

Microempresarial y Turístico; 

k. Elaborar y dirigir programas y proyectos de agricultura orgánica en 

la Granja Municipal; 

l. Investigar y establecer ajas shuar con la finalidad de conservar 

especies; 

m. Planificar y coordinar proyectos de cultivos que sean benéficos para 

las personas de la tercera edad con la finalidad de proveer al  

comedor municipal; 

n. Participar en la elaboración del presupuesto de la Dirección de 

Fomento Microempresarial y Turístico; 

o. Coordinar con instituciones educativas para la participación 

estudiantil para el mantenimiento de las riveras de los ríos y 

quebradas; 
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p. Establecer un vivero para producción de plantas de: ornamentales, 

frutales y  forestales; 

q. Analizar, organizar y ejecutar proyectos encaminados a la 

protección de áreas de protección municipal y cuencas 

hidrográficas; 

r. Elaborar programas y proyectos para reforestación de áreas de 

conservación,  cuencas hidrográficas y demás sitios para mejorar las 

condiciones de sanidad ambiental; 

s. Organizar pasantías entre comunidades para la discusión de 

problemas e intercambio de proyectos exitosos; 

t. Programar y supervisar la ejecución de estudios de investigación en 

los temas de su área de trabajo, con participación de las 

comunidades; 

u. Precautelar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

no renovables; 

v. Definir y establecer mecanismos de cobro de compensaciones y 

otros pagos por servicios ambientales provenientes de las reservas 

ecológicas municipales y otros ecosistemas pertenecientes al 

Municipio para canalizarlos en labores de conservación y desarrollo 

sustentable dentro de las comunidades; 

w. Realizar evaluaciones de impacto ambiental como un sistema de 

advertencia temprana, en áreas protegidas y cuencas hidrográficas; 

x. Establecer mecanismos de restauración, recuperación y 

compensación ambiental cuando el caso lo amerite, definiendo 

responsabilidades; 

y. Organizar, coordinar y ejecutar estrategias de manejo y 

conservación del medio natural y las áreas protegidas del Cantón 

Limón Indanza; 

z. Establecer alianzas con Instituciones públicas y Organizaciones 

privadas, sociales, académicas y comunitarias para conservar la 

biodiversidad del Cantón Limón Indanza; 

aa. Dar cumplimiento a conclusiones y recomendaciones emitidos por 

la Contraloría General del Estado; y, 

bb. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 
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E. TÉCNICO EN FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO 

 

I.       IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a. Grado: 7 

b. Subordinación: Director de Fomento Microempresarial y Turístico. 

c. Perfil académico: Profesional: Médico Veterinario Zootecnista. 

d. Experiencia: 2 años en funciones similares. 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Conocimiento del entorno social y cultural, con sólidos valores 

humanitarios y éticos; Planear, decidir y ejecutar programas de higiene y 

medicina preventiva; diagnosticar, controlar y erradicar enfermedades en 

las especies animales productivas; elaborar programas de salud pública 

veterinaria; y, establecer y administrar empresas pecuarias 

implementando un proceso productivo óptimo. 

Diseñar y elaborar programas de diagnóstico, tratamiento, prevención y 

control de las enfermedades de los animales domésticos, así como 

también de implementar programas de manejo eficientes orientados al 

incremento en la productividad de las empresas pecuarias. 

 

 

III.  PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Elaborar el diagnóstico clínico definitivo para detectar de manera 

precisa y oportuna el estado de salud-enfermedad de los animales; 

 

b. Capacitar en la estructura y la función del organismo de los 

animales en sus diferentes niveles de organización, así como los 

aspectos ambientales que intervienen en su producción y 

comportamiento; 

 

c. Conocer y capacitar sobre características biológicas, farmacológicas 

y fisicoquímicas de los agentes etiológicos y las relacionará con las 

lesiones y las alteraciones que estos le infringen al organismo animal 

y a sus productos;   

 

d. Plantear, capacitar en métodos y técnicas de explotación o 

prevención de enfermedades; 

e. Conocer y aplicar  técnicas adecuadas de manejo y sujeción de los 

animales; 

f. Plantear soluciones novedosas, y poseer habilidades en el manejo 

de las diversas técnicas médico quirúrgicas y zootécnicas; 

g. Proporcionar tratamiento médico-quirúrgico efectivo utilizando los 

procedimientos terapéuticos de manera razonable, procurando la 

atención integral del paciente, la protección de la salud pública y 

haciendo uso de la medicina basada en evidencias; 

h. Realizar gestión epidemiológica para la vigilancia, prevención, 

control y erradicación de enfermedades con suficiencia, eficiencia y 

oportunidad dentro del marco normativo vigente; 
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i. Cuidar el bienestar de los animales domésticos, de laboratorio, 

silvestres y en cautiverio, de acuerdo a la normatividad; 

j. Realizar cirugías con fines productivos, atendiendo las funciones, 

características raciales y los estándares de las especies y haciendo uso 

de procedimientos con calidad técnica; 

k. Administrar y conservar recursos forrajeros para la alimentación de 

los animales de manera eficiente, considerando la vocación de la 

tierra bajo un enfoque sustentable; 

l. Determinar el tipo de alimentación y nutrición de los animales de 

acuerdo a la especie, considerando la etapa fisiológica y productiva, 

así como la función zootécnica, tomando en cuenta los 

requerimientos y valor nutritivo de los insumos recomendados en 

distintos referentes técnicos; 

m. Determinar la estructura de alojamiento para los animales, 

considerando los factores que afectan su bienestar y salud 

recomendados en distintos referentes técnicos;   

n. Promover la protección del ambiente y la sustentabilidad de los 

recursos, considerando el impacto ambiental de los programas 

productivos y el riesgo de toxicidad de compuestos empleados en 

los animales, sus alimentos o sus productos; 

o. Conocer y aplicar la norma en la trasformación y la protección 

sanitaria de productos de origen animal estableciendo sistemas 

específicos de calidad e inocuidad; 

p. Realizar administración pecuaria con una perspectiva de liderazgo, 

iniciativa, espíritu emprendedor y de compromiso hacia el bienestar 

común y la mejora de la realidad social y natural; 

 

q. Conocer de la historia de la Medicina Veterinaria y de la 

producción pecuaria, así como su influencia actual en el sector 

agropecuario en el Ecuador; 

r. Contribuir al mejoramiento de las comunidades rurales con 

iniciativa y criterio emprendedor y de compromiso hacia el 

bienestar común y la mejora de la realidad social y natural a través 

de los proyectos de desarrollo comunitario de calidad y de alto 

impacto; 

 

s. Apoyar el desarrollo sustentable aportando información zootécnica 

para proyectos agropecuarios que incluyan el uso eficiente de los 

recursos naturales locales y fuentes alternativas de energía, 

considerando la vocación de producción animal regional; 

 

t. Dar cumplimiento a conclusiones y recomendaciones emitidos por 

la Contraloría General del Estado; y, 

 

u. Las demás que le asigne el inmediato superior inherente a sus 

funciones. 
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F. TÉCNICO SOCIO ECONÓMICO  

  

I.          IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  

 

a. Grado: 7 

b. Subordinación: Director de Fomento  Microempresarial y Turístico 

c. Perfil académico: Profesional: Economía, Sociología, Ingeniería de  

       Empresas o afines 

d. Experiencia: 1 año en funciones similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Establecer y coordinar  la formulación de proyectos con cooperación 

local, nacional e internacional, en coordinación con los diferentes 

departamentos y unidades de la Municipalidad, para que exista 

concordancia entre los proyectos y las propuestas de planificación 

institucional y cantonal y las correspondientes metodologías de 

intervención propuestas.   

 

III.  PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Asesorar a los órganos directivos y ejecutivo de la municipalidad en 

los diferentes aspectos relacionados con la formulación, ejecución y 

evaluación de programas y proyectos de desarrollo cantonal, en el 

marco de lo estipulado en el Plan de Desarrollo, incluyendo 

alternativas de financiamiento; 

b. Proponer y gestionar programas y proyectos de acuerdo con la 

planificación adoptada a  metas y objetivos propuestos por el 

Concejo, la Alcaldía y la Dirección de Fomento  Micro empresarial 

y Turístico; 

c. Proponer y participar en la conformación de grupos Inter - 

institucionales de trabajo para los procesos de identificación, 

promoción, ejecución y evaluación de proyectos; 

d. Elaborar políticas y estrategias para los diferentes proyectos y 

efectuar los estudios de pre-inversión e inversión de acuerdo con la 

política y objetivos asignados por la municipalidad y Dirección de 

Fomento  Micro empresarial y Turístico; 

e. Informar al jefe superior inmediato, sobre el alcance de los  

programas y proyectos a cargo; 

f. Controlar, evaluar, reajustar los programas y proyectos que 

estuvieren bajo su responsabilidad; 

g. Gestionar con la Cooperación Internacional recursos económicos, 

recursos humanos relaciones bilaterales entre los GAD nacionales e 

internacionales;  

h. Realizar estudios de costo - beneficio así como la Evaluación 

Económica y Financiera de los proyectos que se lleva adelante el 
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Dirección de Fomento  Micro empresarial y Turístico y el Gobierno 

Municipal del Cantón Limón Indanza; 

i. Recopilar y analizar la información necesaria para la ejecución de 

los programas y proyectos; 

j. Cumplir con los Procesos definidos para su área de trabajo; 

k. Informar periódicamente sobre actividades y productos alcanzados 

al jefe inmediato superior; 

l. Ser responsable por el custodio de bienes asignados; 

m. Dar cumplimiento a conclusiones y recomendaciones emitidos por 

la Contraloría General del Estado; 

n. Informar periódicamente sobre actividades y productos alcanzados 

al jefe inmediato superior; 

o. Ser responsable por el custodio de bienes asignados;  

p. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos 

por la Contraloría General del Estado; 

q. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 

 

G. TÉCNICO/A DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TURISMO 

 

I.         IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.   Grado:  7 

b.  Subordinación: Director de Fomento Microempresarial y 

Turístico 

c. Perfil académico: Profesional: Licenciado o Ingeniero en Turismo 

d. Experiencia: 2 años en funciones similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Planificar, coordinar, organizar y ejecutar  acciones y proyectos  que 

impulsen la gestión y el desarrollo turístico en el cantón Limón Indanza, y 

fomentar la calidad de los servicios y productos turísticos ofertados en el 

País, a través de la implementación y aplicabilidad de normas técnicas que 

permitan una adecuada gestión de regulación y control, fomentando el 

registro de los establecimientos turísticos en las diferentes actividades y 

modalidades del sector turístico en coordinación al técnico de Turismo y la 

coordinación de la Unidad de Emprendimiento productivos y Turístico. 

 

III.  PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir lo que dispone la Ley de Turismo, el 

COOTAD, las ordenanzas y reglamentos en materia de Turismo; 

 



 

[90] 

b. Dictar  sanciones a aquellos servicios o establecimientos turísticos que 

incumplieren las disposiciones de ley y normas vigentes ante el 

organismo competente, siempre y cuando el GAD Municipal  haya 

asumido la transferencia de funciones y responsabilidades del 

Ministerio de Turismo y en aplicación de la ordenanza 

correspondiente; 

 

c. Asesorar el nivel directivo del GAD Municipal en todo lo relacionado 

en materia de turismo; 

 

d. Coordinar políticas turísticas en el ámbito de su jurisdicción, en 

concordancia con las políticas nacionales; 

 

e. Elaborar, gestionar y ejecutar proyectos productivos; 

f. Generar información de las actividades que desarrollen en beneficio 

de la colectividad; 

 

g. Formular políticas turísticas en el ámbito de su jurisdicción, en 

concordancia con las políticas nacionales; 

 

h. Elaborar en forma participativa planes, programas y proyectos 

turísticos de carácter cantonal, en coordinación con los planes 

turísticos provinciales y nacionales; 

 

i. Coordinar la planificación y desarrollo de productos turísticos en sus 

respectivas jurisdicciones; 

 

j. Coordinar con el sector público en forma vertical y con el sector 

privado y comunitario en forma horizontal la ejecución de 

programas, proyectos y otras actividades turísticas; 

 

k. Conceder y renovar la Licencia Única Anual de Funcionamiento 

(LUAF) siempre y cuando el GAD Municipal haya asumido la 

transferencia de funciones y responsabilidades del Ministerio de 

Turismo y en aplicación de la ordenanza correspondiente; 

 

l. Asistir en el registro y renovación de Licencia Anual de 

Funcionamiento (LUAF) a los prestadores de servicios turísticos, 

coordinadamente con el Ministerio de Turismo; 

 

m. Determinar y reglamentar el cobro de la LUAF, siempre y cuando el 

GAD Municipal haya asumido la transferencia de funciones y 

responsabilidades del Ministerio de turismo y en aplicación de la 

ordenanza correspondiente; 

 

n. Coordinar con el Ministerio de Ambiente, el ejercicio de actividades 

turísticas en áreas naturales protegidas; 

 

o. Establecer mecanismos de protección al turista; 

 

p. Crear y operar oficinas de información y Atención al turista i-tur, 

según lineamientos y normas técnicas del Ministerio de Turismo; 
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q. Velar por igual tratamiento al turista nacional y extranjero, sin 

discrimen de ningún tipo; 

 

r. Desarrollar y ejecutar Planes de promoción turística en el ámbito de 

su jurisdicción enmarcados en el Plan Integral de Mercadeo Turístico 

del Ministerio de Turismo. 

 

s. Proponer el material informativo turístico enmarcado en las 

directrices del Plan Nacional de Mercadeo del Ministerio de Turismo 

y las políticas institucionales; 

 

t. Promocionar todo tipo de actividades de turismo, receptivo, cultural 

y social, con sector público, privado y comunitario en coordinación 

con Relaciones Públicas; 

 

u. Promover la práctica de deportes de Turismo de aventura o también 

llamado deportes extremos; 

 

v. Coordinar y propiciar la participación del sector público y privado en 

ferias, muestras exposiciones, congresos y demás actividades 

internacionales de turismo, de acuerdo al Plan Nacional de Mercadeo 

del Ministerio de Turismo; 

 

w. Apoyar la realización en ferias, muestras exposiciones, congresos y 

demás actividades promocionales de turismo a nivel nacional de 

acuerdo con el Plan Nacional de Mercadeo del Ministerio de 

Turismo; 

 

x. Hacer campañas de concienciación para mejorar la acogida al turista; 

 

y. Promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en turismo, de 

conformidad con normas pertinentes otorgándoles garantías definidas 

en la ley; 

 

z. Fomentar e incentivar las inversiones públicas, privadas y 

comunitarias, nacionales y extranjeras; 

 

aa. Establecer incentivos especiales para inversiones en servicios de 

turismo receptivo interno, rescate de bienes históricos, culturales y 

naturales en sus respectivas circunscripciones; 

 

bb. Apoyar la protección y supervisión del patrimonio histórico, cultural, 

ambiental y turístico de su jurisdicción; 

 

cc. Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

 

dd. Desarrollar actividades de prevención de la explotación sexual de 

menores en el turismo y remisión de la información del caso a las 

autoridades competentes; 
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ee. Programar y controlar la actividad turística en las áreas naturales con 

categoría de protección, en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente; 

 

ff. Informar periódicamente sobre actividades y productos alcanzados; 

 

gg. Ser responsable por la custodia de bienes asignados; 

 

hh. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos por 

la Contraloría General del Estado; 

 

ii. Coordinar la actualización del Catastro e Inventario de 

establecimientos turísticos; y, 

 

jj. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su jefe inmediato. 

 

 

H. AUXILIAR DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TURISMO 

 

I.      IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.      Grado: 19 

b.     Subordinación: Técnico de Regulación y Control Turismo 

c.     Perfil académico: Bachiller 

d.     Experiencia: No es indispensable 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Apoyar en los proyectos que genere el área de Turismo que impulsen la 

gestión y el desarrollo turístico en el Cantón Limón Indanza. 

 

 

III.  PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Coordinar políticas turísticas en el ámbito de su jurisdicción, en 

concordancia con las políticas nacionales; 

 

b. Elaborar en forma participativa planes, programas y proyectos 

turísticos de carácter cantonal, en coordinación con los planes 

turísticos provinciales y nacionales; 

 

c. Coordinar con el sector público en forma vertical y con el sector 

privado y comunitario en forma horizontal la ejecución de 

programas, proyectos y otras actividades turísticas; 

 

d. Colaborar en todo tipo de actividades de turismo, receptivo, cultural 

y social, con sector público, privado y comunitario; 

 

e. Elaborar, gestionar y ejecutar proyectos productivos; 

f. Colaborar y propiciar la participación del sector público y privado en 

ferias, muestras exposiciones, congresos y demás actividades 
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internacionales de turismo, de acuerdo al Plan Nacional de Mercadeo 

del Ministerio de Turismo; 

 

g. Generar información de las actividades que desarrollen en beneficio 

de la colectividad; 

 

h. Desarrollar mecanismos eficientes para evaluar y estandarizar el 

manejo del registro de establecimientos turísticos con el fin de ofrecer 

información actualizada para la planificación y desarrollo turístico; 

 

i. Desarrollar  o actualizar el catastro de establecimientos turísticos y no 

turísticos del cantón; 

 

j. Desarrollar o actualizar el inventario de atractivos turísticos del 

cantón; 

 

k. Coordinar con el Ministerio de Turismo para la legalización de locales 

turísticos, brindando asistencia técnica para la clasificación, 

reclasificación, categorización, concesión o suspensión de licencias, 

eliminación de establecimientos turísticos de catastros, clausuras, 

multas y otras sanciones previstas en la Ley de Turismo y su 

Reglamento, y registrar cambio de propietario o actividad; 

l. Asistir en el registro y renovación de Licencia Anual de 

Funcionamiento (LUAF) a los prestadores de servicios turísticos, 

coordinadamente con el Ministerio de Turismo; 

 

m. Generar base de datos de tramites ciudadanos recibidos; 

 

n. Formular y difundir la información oficial, en materia turística; 

 

o. Elaborar informes de investigación de mercado turístico cantonal 

(estadísticas);   

 

p. Realizar la fiscalización, control y supervisión de actividades y 

modalidades turísticas; 

 

q. Facilitar la información técnica de regulación y control a las diferentes 

unidades; 

 

r. Coordinar y vigilar la calidad de las actividades y establecimientos 

turísticos; 

 

s. Canalizar denuncias de consumidores de servicios turísticos; 

 

t. Notificar multas y sanciones a los establecimientos que incumplan con 

lo que estipulan las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales y la 

Ley de turismo; 

 

u. Vigilar por igual tratamiento al turista nacional y extranjero, sin 

discrimen de ningún tipo; 
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v. Coordinar y promover la capacitación técnica y profesional de 

quienes ejercen legalmente la actividad turística; 

 

w. Informar periódicamente sobre actividades y productos alcanzados; 

 

x. Ser responsable por la custodia de bienes asignados; 

 

y. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos por 

la Contraloría General del Estado, y, 

 

z. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 

 

 

 

I. GUARDABOSQUE 

 

I.          IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a. Grado:  A; 21 

b.     Subordinación: Director y Técnico de Fomento Microempresarial 

y Turístico  

c.    Perfil académico: No Indispensable  

d.     Experiencia: Ninguna 

 

   II.   MISIÓN DEL PUESTO 

 

El guardabosque debe guiarse por las leyes, reglamentos o disposiciones 

establecidas para desarrollar las actividades de protección, planificación y 

control. 

 

III.  PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Prevenir y vigilar el territorio del Bosque, especialmente los sitios de 

interés para su conservación, los más vulnerables a sufrir degradación 

y las áreas de uso público; 

  

b. Mantener un registro de sus observaciones, conocer la situación de 

los recursos naturales del bosque, identificar situaciones relevantes de 

lo que sucede en el Bosque; 

 

c. Propiciar reuniones de coordinación y participar con las comunidades 

en eventos sobre protección y conservación de recursos naturales; 

 

d. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual del Bosque; 

 

e. Colaborar con las autoridades institucionales y organizacionales 

locales en el desarrollo de las comunidades aledañas al Bosque; 

 

f. Cumplir con los objetivos de administración del Bosque; 

 

g. Apoyar a los trabajos de investigación que se realizan en el Bosque; 
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h. Comunicar e informar oportunamente al inmediato superior sobre 

sus actividades ordinarias y de manera extraordinaria sobre 

situaciones que afecten al Bosque; 

 

i. Participar en actividades impulsadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Limón Indanza y el Ministerio del 

Ambiente sobre capacitación, educación ambiental, protección y 

conservación del Bosque; y, 

 

j. Educar a los visitantes y residentes (propietarios de fincas dentro del 

Bosque) acerca de la importancia ecológica, social y económica del 

bosque; sus objetivos y actividades para su manejo. 

 

 

 

J. GUARDIÁN 

 

I.        IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.       Grado:  A; 21 

b.       Subordinación: Director / Técnico de Fomento Microempresarial 

y Turístico  

c.        Perfil académico: No Indispensable  

d.        Experiencia: 2 años 

 

    II.       MISIÓN DEL PUESTO 

 

Contribuir en el servicio de guardianía y seguridad institucional de los 

bienes municipales. 

 

III.  PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Custodiar los bienes inmuebles ubicados en el sector El Descanso 

(Granja, Camal y Centro de Rescate Animal); 

b. Llevar el registro de entradas y salidas de los servidores públicos que 

ingresen a los bienes de propiedad de la Municipalidad, fuera de la 

jornada ordinaria de trabajo; 

c. Prohibir el ingreso de personas particulares a los bienes de 

propiedad de la Municipalidad, dentro de su jornada de trabajo; 

d. Apoyar permanentemente en el traspaso de canales del cuarto frio 

del camal, al vehículo frigorífico; 

e. Inspeccionar constantemente la correcta operación y/o 

funcionalidad del sistema eléctrico en el camal municipal (cuarto 

frio); 
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f. Informar de manera inmediata al Médico Veterinario y/o 

Coordinador de la Unidad Ambiental, en caso de corte de energía 

eléctrica que repercuta en la correcta operación del cuarto frio del 

centro de faenamiento; 

g. Apoyar con el suministro de alimento a caninos y felinos que se 

encuentren en las instalaciones del Programa de Rescate Animal de 

la municipalidad; 

h. Mantener cerrado todas las instalaciones y accesos a la granja 

municipal fuera del horario laboral establecido (fines de semana, 

feriados), salvo cuando se haya planificado la realización de 

determinadas actividades por parte de los administradores de cada 

área, dentro de la granja. En mencionadas fechas; y, 

i. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

K. CHOFER 

 

I.     IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.      Grado: B; 15 

b.  Subordinación: Director y Técnico de Fomento Microempresarial y 

Turístico  

c.      Perfil académico: Licencia Profesional Tipo C  

d.      Experiencia: 1 año 

 

II.   MISIÓN DEL PUESTO 

 

Conduce vehículos livianos de la municipalidad, en la ejecución de los 

proyectos y programas dispuestos por la municipalidad. 

III.  PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

j. Operar con responsabilidad, destreza y proactividad, el vehículo a él 

asignado; en las tareas expresamente autorizadas; 

k. Efectuar la conducción del vehículo asignado, observado las leyes y 

reglamentos de tránsito y transporte  terrestre vigente; y ofrecer el 

servicio de transporte de los servidores o materiales;  

l. Colaborar en el mantenimiento preventivo del vehículo (filtros, 

aceites, agua, cambio de llantas); 

m. Realizar un seguimiento de los trámites de mantenimiento y 

reparación del vehículo al servidor asignado; 

n. Presentar informes diarios del uso y mantenimiento del vehículo a su 

cargo; 
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o. Informar oportunamente sobre los daños y averías que hayan 

ocurrido o amenacen ocurrir; 

p. Presentar informes de comisiones realizadas con la documentación de 

sustento y pagos efectuados; 

q. Mantener completamente limpio el vehículo asignado; y, 

r. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes, 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

L. JORNALERO 

 

I.     IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.      Grado: A; 21 

b.  Subordinación: Director y Técnico de Fomento Microempresarial y 

Turístico  

c.      Perfil académico: No Indispensable  

d.      Experiencia: Ninguna 

 

II.   MISIÓN DEL PUESTO 

 

Ejecutar labores preponderantemente físicas, en el área al cual ha sido 

asignado y conforme las funciones que han sido dispuestas en forma 

general o específica, expresamente o por costumbre. 

III.  PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Realización de trabajos no especializados; 

b. Ejecución de trabajos agrícolas y productivos; 

c. Ejecución de trabajos en la planta de compostaje; 

d. Limpieza de parques y jardines; y, 

e. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes, 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 
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SECCIÓN X 

UNIDAD AMBIENTAL 

 

Art. 34. Organización y funcionamiento de la Unidad Ambiental.- La Unidad Ambiental, se 

organizará y funcionará, conforme las siguientes directrices: 

 

A. COORDINADOR DE LA UNIDAD AMBIENTAL  

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 6 

b. Subordinación: Alcaldía 

c. Perfil académico: Profesional en Ingeniería Ambiental 

d. Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del 

proceso de Gestión Ambiental. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Planificar las actividades del Plan Operativo Anual, poner a 

consideración del señor Alcalde y ejecutar el mismo de ser 

aprobado; 

 

b. Promover, elaborar y ejecutar planes y programas ambientales; 

 

c. Realizar actividades de gestión ambiental tendientes a la 

conservación y protección del ambiente; 

 

d. Apoyar en programas y proyectos para el manejo, conservación y 

protección de las cuenca y micro cuencas hidrográficas que 

abastecen de agua a las diferentes comunidades del cantón; 

 

e. Cumplir con los planes de manejo ambiental aprobados por el ente 

Rector Ambiental Nacional existentes; 

 

f. Apoyar en la implementación de sistemas de promoción y 

socialización con las comunidades beneficiadas en la ejecución de 

proyectos de agua potable y saneamiento ambiental en el sector 

rural; 

 

g. Proponer y ejecutar proyectos de protección y conservación de 

recursos naturales y del medio ambiente; 

 

h. Proponer ordenanzas que normen la administración de los recursos 

naturales; 

 

i. Inspeccionar e informar cuando la situación lo amerite, respecto a la 

afección de las reservas y al ambiente; 
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j. Dirigir el correcto y adecuado funcionamiento del relleno sanitario; 

 

k. Proponer, formular, gestionar y dar seguimiento y evaluación a 

proyectos ambientales que estén siendo realizados por la 

municipalidad; 

 

l. Realizar el control y seguimiento de actividades productivas que 

generen Impactos Ambientales;  

 

m. Supervisar y participar en la elaboración de Estudios de Impacto 

Ambiental o documentos Ambientales; 

 

n. Dirigir y/o Fiscalizar la gestión de procesos de Licenciamiento 

Ambiental, ante el Ministerio del Ambiente; 

 

o. Supervisión y elaboración de informes técnicos de la Coordinación 

de la Unidad Ambiental y  verificación de cumplimiento de la 

Normativa Ambiental vigente;  

 

p. Planificar, controlar y supervisar las rutas de barrido de calles, 

parques, espacios públicos,  mercados, terminal terrestre, centros 

parroquiales, y áreas verdes; 

 

q. Dirigir la operación, construcción y mantenimiento del relleno 

sanitario, y proyectos relacionadas con el manejo integral de los 

residuos sólidos; 

 

r. Realizar la supervisión del personal que se encuentra a su cargo;  

 

s. Coordinar las entrega oportuna de los requerimientos de insumos, 

materiales de trabajo, herramientas, equipo, maquinaría y repuestos 

para el funcionamiento de las actividades a su cargo;  

 

t. Realizar la evaluación de los indicadores de desempeño del 

personal y de rendimiento de las actividades a su cargo y la 

aplicación de los correctivos necesarios para su mejoramiento;  

 

u. Realizar el análisis continuo y  la proyección de costos de inversión 

y de operación y mantenimiento, para la eficiente prestación de 

los servicios de barrido, recolección, disposición final y tratamientos 

de los residuos sólidos, así como la  implementación de correctivos 

y medidas para lograr su optimización; 

 

v. Fomentar el desarrollo productivo del cantón, estimulando la 

implementación de Sistemas de Producción más Limpias (P+L), 

enmarcadas dentro del desarrollo sustentable.    

 

w. Mantener actualizada la información solicitada por la Defensoría del 

Pueblo con respecto a la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública; y,  
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x. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

 

B. MEDICO VETERINARIO  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 7 

b.  Subordinación: Coordinador de la Unidad Ambiental 

c. Perfil Académico: Profesional: Médico Veterinario Zootecnista. 

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO  

Participar en los planes, micro productivos en la población; y en la  

investigación socio económica de la comunidad, apoyando e impulsando 

la participación ciudadana en los  proyectos locales de desarrollo. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Propender a una mayor cobertura y equidad en los servicios de salud 

y saneamiento ambiental; 

b. Disponer el Control en los sitios de expendio de alimentos el 

cumplimiento de estándares de calidad, de las normas sanitarias y del 

Código de la Salud; 

c. Elaborar y dirigir programas de salubridad, higiene, saneamiento 

ambiental; relativo a los proyectos económicos productivos de la 

zona; 

d. Proponer reglamentos sobre la elaboración, manipuleo y 

presentación de todo tipo de alimentos, para que se cumplan los 

preceptos sanitarios y legales; 

e. Planificar, coordinar y ejecutar programas de saneamiento animal; 

f. Planificar y coordinar proyectos de manejo de fauna silvestre y 

promover a las comunidades con proyectos alternativos de zoo 

criaderos, en cumplimiento de las diferentes Normativas Legales; 

g. Desarrollar proyectos de protección y rescate de vida silvestre y 

domésticos del Cantón, en coordinación con el Técnico de la Unidad 

de Gestión Ambiental; 

h. Aplicar y controlar las políticas de tenencia y vigilancia de animales 

domésticos en el cantón; 
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i. Generar estrategias del crecimiento poblacional de perros y gatos del 

cantón; 

j. Realizar diagnósticos y control de los animales domésticos que se 

encuentren a cargo de la municipalidad; 

k. Realizar y analizar exámenes de laboratorio a los animales que se 

encuentren a cargo de la municipalidad; 

l. Aplicar tratamientos a los animales que se encuentren bajo la 

responsabilidad de la municipalidad; 

m. Brindar apoyo técnico en el área de su competencia; 

n. Inspeccionar y supervisar las actividades de mantenimiento del camal 

y protección animal municipal; 

o. Dirigir el control y administración del camal municipal; 

p. Realizar intervenciones quirúrgicas y curas en general de los animales 

que se encuentren a cargo de la municipalidad; 

q. Realizar inventario de insumos y requisición de los mismos; 

r. Dictar charlas y conferencias en el área de su competencia; 

s. Elaborar y desarrollar proyectos de investigación en materia animal; 

t. Participar en la elaboración del presupuesto de la unidad; 

u. Controlar los programas de alimentación, reproducción y 

ambientación de animales en la que se involucra la municipalidad y 

en coordinación con Comisaria Municipal; 

v. Participar en la elaboración de normas y procedimientos de 

producción y control de calidad de productos y derivados animales; 

w. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización; 

x. Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo y reportar cualquier 

anomalía; 

y. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas; 

z. Llevar el control diario y/o permanente de los documentos de origen 

(Guías) y sanidad de los animales que ingresen al camal Municipal; 

aa. Inspeccionar los procesos de: recepción del ganado, faenamiento, 

refrigeración y trasporte de canales en el vehículo frigorífico y su 
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entrega a propietarios en los lugares de expendio del producto  y/o 

consumo; 

bb. Realizar la inspección ante y post-mortem y decomisar el producto de 

ser necesario emitiendo el informe correspondiente; 

cc. Custodiar los sellos o marcas que tengan que implantarse para 

certificación de las canales y vísceras, y disponer el marcado de las 

mismas según corresponda; 

dd. Controlar el aprovechamiento o destrucción de las carnes o 

productos decomisados; 

ee. Controlar y supervisar diariamente la limpieza y desinfección de las 

instalaciones del camal, centro de rescate animal, vehículos 

particulares de transporte de los animales vivos, vehículo frigorífico 

del transporte de canales, vísceras comestibles o productos cárnicos; 

ff. Cumplir con el Manual Operativo aplicable al camal y  disposiciones 

emitidas por AGROCALIDAD “Área de sanidad Animal y/o Área de 

inocuidad de los alimentos” para realización de protocolos de 

seguridad en caso de determinarse sospechas de enfermedades 

erradicadas o contagiosas; 

gg. Preparar a determinada fecha, los informes que le sean solicitados por 

el Ministerio de Salud Pública, MAGAP y AGROCALIDAD; 

hh. Mantener actualizado y registrado el debido archivo a fin a su cargo; 

ii. Cumplir con los Procesos definidos para su área de trabajo; 

jj. Informar periódicamente a su Jefe Inmediato sobre actividades y 

productos alcanzados; 

kk. Ser responsable por el custodio de bienes asignados; 

ll. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos por 

la Contraloría General del Estado; 

mm. Aplicar mecanismos para control de la reproducción de animales 

domésticos abandonados y/o callejeros; 

nn. Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias en toda el área del 

Centro de faenamiento y en especial en la faena misma; 

oo. Proponer la formulación de ordenanzas para cumplimiento de las 

normas establecidas; 

pp. Asumir técnicamente responsabilidad total en caso de considerarse 

necesario sacrificios de emergencia. 
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qq. Formular ordenanzas, reglamentos y/o proyectos para mejora 

constante del servicio que el camal presta a los usuarios; 

rr. Elaborar y presentar a fin de cada año fiscal y/o término de sus 

funciones, un informe detallado del empleo de todos los bienes y 

equipos, insumos y medicina veterinaria, solicitados y adquiridos 

durante el año; y, 

ss. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 

 

C.  FAENADOR  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 18 

b.  Subordinación: Coordinador de la Unidad Ambiental / Médico 

Veterinario Zootecnista  

c. Perfil Académico: Ninguna 

d.  Experiencia: 2 años. 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Ejecuta actividades de sacrificio y faenado a los semovientes que acceden 

al Camal Municipal. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Realizar las operaciones de valoración, sacrificio, faenado de las 

especies de rastro, despiece de canales, eviscerado y manejo de los 

desechos biológicos; 

b. Clasificar y almacenar el producto final, cumpliendo la Normativa 

técnica sanitaria vigente; 

c. Manejar la maquinaria y equipos correspondientes, cuidando y/o 

coordinando la limpieza de las instalaciones e instrumentos; 

d. Informar oportunamente a su inmediato superior, sobre cualquier 

problema y/o inconveniente suscitado con determinada maquinaria, 

equipo o material de uso constante; 

e. Informar oportunamente a su inmediato superior; en caso de 

inspecciones técnicas por Organismos de control al centro de 

faenamiento; 

f. Usar permanentemente el equipo de protección personal 

entregado, durante la actividad de faena; 
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g. Llevar registro de incumplimiento de disposiciones a usuarios del 

centro de faenamiento; y, 

h. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 

 

 

D.  ASEADOR DEL CAMAL MUNICIPAL 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 21 

b.  Subordinación: Coordinador de la Unidad Ambiental / Médico 

Veterinario Zootecnista  

c. Perfil Académico: Ninguna 

d.  Experiencia: 1 año 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Responsable directo de las condiciones de higiene del Centro de 

faenamiento, a fin de mantener un agradable ambiente para realización de 

las actividades de faena diaria.  Encargado de velar por el fiel 

cumplimiento de las normas establecidas dentro del área del centro de 

faenamiento. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Mantener siempre el centro de faenamiento, en las mejores 

condiciones de aseo y/o limpieza, inclusive durante la realización de 

la actividad de faena; 

b. Controlar el ingreso de personas no autorizadas al área del Centro de 

faenamiento (Menores de edad); 

c. Velar y hacer cumplir el uso obligatorio de los diferentes equipos de 

protección personal para la actividad de faena por parte del y/o los 

matarifes; 

d. Informar oportunamente a su inmediato superior, sobre cualquier 

problema y/o inconveniente suscitado en el Camal Municipal; 

e. Cumplir y hacer cumplir con los horarios establecidos para el 

funcionamiento del centro de faenamiento; 

f. Revisar la documentación pertinente de movilización del ganado 

porcino y equino, previo a su ingreso al área específica del Camal 

Municipal; 

g. Realizar las fumigaciones de desinfección pertinentes a los vehículos 

previo a su ingreso al área específica del Camal Municipal; 
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h. Llevar juntamente con el faenador un registro de incumplimiento de 

disposiciones a usuarios del centro de faenamiento; y, 

i. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 

 

 

E.  CHOFER DEL VEHÍCULO FRIGORÍFICO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 15 

b.  Subordinación: Coordinador de la Unidad Ambiental  

c. Perfil Académico: Licencia Profesional Tipo D 

d.  Experiencia: 1 año de experiencia 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Conduce vehículos livianos de la municipalidad, en la ejecución de los 

proyectos y programas dispuestos por la municipalidad. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Llenar obligatoriamente el registro de entrada y salida (inicio-término 

de sus funciones) de su horario laboral establecido; 

 

b. Conducción del vehículo de la municipalidad, en la ejecución del 

proyecto para mejoramiento continuo del servicio dado por parte de 

la municipalidad, mediante el camal; 

 

c. Realizar sus actividades con total responsabilidad, destreza y 

proactividad, con el vehículo a él asignado; en las tareas 

expresamente autorizadas; 

 

d. La conducción del vehículo, observado las leyes y reglamentos de 

tránsito y transporte terrestre vigente; ofreciendo el servicio de 

entrega de canales a los diferentes puntos de recepción y/o expendio 

tales como: tercenas personales, tercenas municipales, mercados, 

propiedades particulares (viviendas), etc.; 

 

e. Informar oportunamente sobre actividades de mantenimiento 

preventivo del vehículo (cambio de  aceites, filtros, agua, refrigerante, 

llantas, plumas limpia parabrisas, gas refrigerante, etc.); 

 

f. Realizar e informar sobre el seguimiento de los trámites y/o procesos 

de mantenimiento y reparación del vehículo a él asignado (vehículo, 

sistema de refrigeración, furgón); 

 

g. Elaborar y presentar los informes diarios del uso y mantenimiento del 

vehículo a su cargo; 
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h. Informar oportunamente sobre los daños y averías que hayan 

ocurrido o amenacen ocurrir; 

 

i. Mantener completamente limpio el vehículo asignado; 

 

j. Iniciar cumplidamente con el horario establecido para realización de 

las actividades a él encomendadas; 

 

k. Carga de las canales desde el camal al vehículo frigorífico, conducción 

del vehículo, descarga de canales y entrega de las mismas a los lugares 

de expendio y/o consumo, estas actividades, conforme al horario a 

establecerse; 

 

l. Realizar la carga de las canales desde el camal (cuarto frio), al 

vehículo frigorífico, conducción del vehículo, descarga de canales 

(con apoyo de los propietarios de canales) y entrega de las mismas a 

los lugares de expendio y/o consumo. La actividad de carga de 

canales desde el camal, al vehículo frigorífico, lo realizara en total 

apoyo del guardián de la Granja Municipal; 

 

m. Colaborar con la limpieza del cuarto frio del camal, por higiene de 

carga; y, 

 

n. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

 

F. GUARDIÁN 

 

I.       IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.       Grado:  A; 21 

b.       Subordinación: Coordinador de la Unidad Ambiental 

c.        Perfil académico: No Indispensable  

d.        Experiencia: Ninguna 

 

  II.     MISIÓN DEL PUESTO 

 

Contribuir en el servicio de guardianía y seguridad institucional de los 

bienes municipales. 

 

III.  PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Mantener cerrado las instalaciones y accesos al Relleno Sanitario, 

fuera del horario laboral establecido (fines de semana, feriados), 

salvo cuando se haya planificado la realización del servicio de 

saneamiento ambiental, en dichas fechas; 

b. Cuidar permanentemente los accesos al área del relleno sanitario; 

c. Llevar el registro de ingresos y salidas de personas y vehículos; 
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d. Abrir y cerrar los accesos y espacios públicos del área en fechas 

planificadas; 

e. Responsabilizarse por los bienes faltantes, en caso de pérdida de los 

mismos; 

f. Cumplir estrictamente con las funciones de guardia residente en el 

área asignada a su cargo; 

g. Informar inmediatamente a su superior inmediato en caso de 

identificarse anomalías y/o personal no autorizado en el área 

asignada a su cargo; 

h. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales  y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

G.  JORNALERO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: A; 21 

b.  Subordinación: Coordinador Ambiental  

c. Perfil Académico: Ninguno  

d.  Experiencia: No indispensable 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Conduce vehículos livianos de la municipalidad, en la ejecución de los 

proyectos y programas dispuestos por la municipalidad. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Barrido de calles de la cabecera cantonal de General Leónidas Plaza 

Gutiérrez; 

 

b. Aseo de espacios públicos, parques y jardines; 

 

c. Recolección de desechos reciclables (Cartón, Botellas PET, chatarra 

ferrosa, desechos plásticos, etc.); 

 

d. Mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes; 

 

e. Recolección y reciclaje de desechos sólidos en el área del relleno 

sanitario; y, 

 

f. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las Normas Legales y técnicas 

pertinentes y disposiciones emitidas por su jefe inmediato. 
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SECCIÓN XI 

COMISARIA MUNICIPAL 

 

 

Art. 35.  Comisaria Municipal.- La Comisaria Municipal, se organizará y funcionará, conforme las 

siguientes directrices: 

 

A.  COMISARIO  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 9 

b.  Subordinación: Alcaldía  

c.  Perfil académico: Bachiller 

d.  Experiencia: 2 años en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas Municipales aplicando sanciones a 

los infractores. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos, manuales 

y demás disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia; 

b. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la unidad y 

del personal a su cargo; 

c. Organizar y dirigir los procedimientos de juzgamiento conforme a 

los manuales de procedimiento que deben ser implementados para 

lograr uniformidad de actos y optimización de resultados; 

d. Organizar y disponer inspecciones para el cumplimiento de las 

ordenanzas municipales, en todos los aspectos y juzgar las 

infracciones cometidas; 

e. Organizar y dirigir un plan de concienciación y educación a la 

población en el uso y cuidado de normas establecidas a través de 

ordenanzas, reglamentos y resoluciones, así como también el 

proponer recomendaciones para el establecimiento y aplicación de 

políticas de control; 

f. Coordinar, organizar y vigilar el fiel cumplimiento de actividades 

por parte del personal de agentes de control municipal y la 

presentación de partes de trabajo para evaluar su rendimiento; 

g. Organizar y dirigir el trabajo y turnos de los Agentes de Control 

Municipal; 
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h. Controlar el uso del espacio público; en actos tales como: 

ocupación de vía pública y espectáculos públicos permitidos por la 

ley, y verificar el cumplimiento por parte de los organizadores de 

las disposiciones legales, ordenanzas y reglamentos vigentes; 

i. Colaborar en el diseño de ordenanzas y reglamentos que tienen que 

ver con las actividades del área; 

j. Vigilar el cumplimiento de las ordenanzas y reglamentos, relativos a 

las actividades del área; 

k. Establecer registros estadísticos de las actividades y juzgamientos, e 

informar a la Alcaldía sobre los mismos, en forma periódica; 

l. Controlar que la propaganda que se haga mediante avisos 

comerciales, carteles, pancartas, rótulos y toda forma de publicidad 

estática, no contravenga con las normas municipales y afecte al 

ornato de la ciudad; 

m. Realizar las acciones conducentes para impedir la destrucción o 

afectación del ornato de la ciudad, así como precautelar los 

intereses municipales; 

n. Evaluar permanentemente las actividades generales de la 

dependencia, como aquellas determinadas para el personal a su 

cargo y garantizar a base de procedimientos adecuados de gestión, 

el cumplimiento de objetivos con eficacia y oportunidad; 

o. Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos de trabajo, 

que asegure un uso adecuado de recursos y materiales, y capacitar al 

personal de manera permanente; 

p. Coordinar los planeamientos y actividades del trabajo con los 

diferentes procesos y subprocesos municipales; 

q. Mantener actualizada la información solicitada por la Defensoría del 

Pueblo con respecto a la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública; 

r. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno, expedidas 

por la Contraloría General del Estado; y, 

s. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por el superior. 
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B.  SUPERVISOR DE COMISARIA MUNICIPAL  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 10 

b.  Subordinación: Comisaría Municipal  

c.  Perfil académico: Bachiller 

d.  Experiencia: 1 año en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Ejecución de labores de inspección del cumplimiento efectivo de las 

normas de aseo de la vía pública de conformidad con las ordenanzas 

vigentes. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Realizar inspecciones sanitarias en las viviendas, establecimientos 

comerciales y otros de concurrencia publica, previo al otorgamiento 

del permiso respectivo; 

 

b. Planificar, programar, ejecutar y controlar las actividades de los 

agentes de control municipal en coordinación con el Comisario 

Municipal; 

 

c. Vigilar que el expendio de artículos de consumo humano en lugares 

públicos cumplan las condiciones de higiene y salubridad; 

 

d. Controlar conjuntamente con los agentes de control municipal, el 

estado higiénico de lugares de concentración, salas o espectáculos; 

 

e. Imponer el orden y buscar la solución de los conflictos que se 

presentaren en las relaciones entre comerciantes, consumidores de 

mercados y ferias; 

 

f. Controlar el funcionamiento y regulación de las ventas ambulantes 

y ferias libres bajo la coordinación de la Comisaría Municipal; 

 

g. Elaborar un plan anual de actividades del área, controlar y evaluar 

su ejecución; 

 

h. Coordinar con la Unidad Ambiental el control y la prevención de la 

contaminación ambiental; 

 

i. Efectuar inspecciones sobre denuncias de carácter sanitario y 

presentar los informes correspondientes; 

 

j. Supervisar que la ciudadanía cumpla con las ordenanzas emitidas 

por el Concejo Municipal en materia de aseo público y recolección 

así como su socialización; 

 



 

[111] 

k. Ejecutar y controlar que se realicen las notificaciones a las personas 

que incurran en el cumplimiento de la clasificación y horario de 

recolección de la basura con el apoyo de los agentes de control 

municipal; 

 

l. Comunicar al Comisario Municipal para que se proceda de acuerdo 

a la Ordenanza sobre los ciudadanos que han sido notificados por 

dos ocasiones; y, 

 

m. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

C.  INSPECTOR DE COMISARIA MUNICIPAL  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: K 

b.  Subordinación: Comisaría Municipal  

c.  Perfil académico: Bachiller 

d.  Experiencia: 1 año en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Ejecución de labores de inspección del cumplimiento efectivo de las 

normas de aseo de la vía pública de conformidad con las ordenanzas 

vigentes. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Realizar inspecciones sanitarias en las viviendas, espectáculos 

públicos, establecimientos comerciales y otros de concurrencia 

publica, previas a los otorgamientos de permisos sanitarios; 

 

b. Ejecutar inspecciones de la limpieza y recolección de basura, de 

acuerdo a la frecuencia y horario establecido para el sector; 

 

c. Instruir al público para que utilice de forma adecuada el servicio de 

recolección de basura; 

 

d. Revisar y verificar que la basura domiciliaria se encuentre clasificada 

para su retiro por parte del vehículo recolector; 

 

e. Vigilar que la ciudadanía cumpla con el horario establecido de 

recolección de basura, e informar a su jefe inmediato sobre las 

novedades encontradas; 

 

f. Vigilar que la ciudadanía cumpla con las ordenanzas emitidas por el    

Concejo Municipal en materia de aseo público y recolección, así 

como su socialización; 
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g. Notificar a las personas que incurran en el cumplimiento de la 

clasificación y horario de recolección de la basura con el apoyo de 

los agentes de control municipal; 

 

h. Comunicar al Comisario Municipal para que se proceda de acuerdo 

a la Ordenanza sobre los ciudadanos que han sido notificados por 

dos ocasiones;  

 

i. Inspeccionar que se haya hecho el aseo de calles, parques y plazas, e 

informar al Comisario Municipal si no se ha dado cumplimiento; y, 

j. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

D. AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 17 

b.  Subordinación: Comisaría Municipal  

c.  Perfil académico: Bachiller 

d.  Experiencia: Ninguna 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Los Agentes de Control Municipal son el órgano de ejecución operativa 

cantonal en materia de prevención, disuasión, vigilancia y control del espacio 

público en el ámbito de su jurisdicción y competencia. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, resoluciones, 

reglamentos y demás normativa legal vigente dentro de la 

jurisdicción y competencia del Cantón Limón Indanza; 

 

b. Ejecutar las órdenes de la autoridad competente para controlar el 

uso del espacio público; 

 

c. Controlar en coordinación con el organismo técnico de vigilancia, 

auditoría, intervención y control de las actividades ambientales, la 

contaminación ambiental en el Cantón Limón Indanza, en el marco 

de la política nacional ambiental; 

 

d. Apoyar a la gestión de riesgos en coordinación con los organismos 

competentes; 

 

e. Brindar información y seguridad turística; 

 

f. Fomentar procesos de vinculación comunitaria; 
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g. Apoyar a los organismos competentes en el proceso de acogida a 

personas en situación de vulnerabilidad extrema; 

 

h. Controlar el ordenamiento y limpieza de los mercados, calles y 

centros de abasto; y, 

 

i. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato, y 

de conformidad con las disposiciones señaladas en el Código 

Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, 

y las ordenanzas respectivas. 

 

 

 

SECCIÓN XII 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Art. 36. Organización y funcionamiento de la Dirección de Obras y Servicios Públicos.- La 

Dirección de Obras y Servicios Públicos, se organizará y funcionará, conforme las 

siguientes directrices: 

 

A.  DIRECTOR (A) DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

1. Grado: 3 

2. Subordinación: Alcaldía 

3. Perfil académico: Profesional en Ingeniería Civil 

4. Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Dirigir y coordinar la ejecución de obras y prestación de servicios públicos 

de calidad, de conformidad con las competencias determinadas en el 

COOTAD para los gobiernos autónomos descentralizados municipales. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Dirige las políticas de ejecución de obras y prestación de servicios 

públicos; tales como, sistemas de agua potable, alcantarillados; 

entre otros;  

b. Promueve la optimización de los recursos en la ejecución de las 

obras y servicios públicos; 

c. Orienta que en su área la construcción de las obras, se ejecuten de 

conformidad con los planes, proyectos, programas y cronogramas 

trazados por el área responsable del diseño de proyectos; 

d. Dirige las políticas de fiscalización y evalúa los programas y 

proyectos de obras que se realicen en el cantón; 

e. Asesora a las autoridades municipales en temas inherentes a su área; 
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f. Informa sobre el cumplimiento de objetivos y metas estratégicas 

dentro de una política de rendición de cuentas; 

g. Dirige la programación y presupuesto del plan operativo de su área 

organizacional, y realiza el seguimiento; 

h. Mantener actualizada la información solicitada por la Defensoría del 

Pueblo con respecto a la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública;  

i. Asesora al Concejo y al Alcalde en estudios y trámites previos a la 

suscripción de contratos de obras; 

j. Dirige y controla el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 

plazos cronogramas y demás obligaciones dentro de los contratos, 

obras de administración directa y convenios; 

k. Presenta informes periódicos al Alcalde sobre el avance de obras;  

l. Interviene en los procesos de recepción de obras por contratación, 

administración directa y convenios, en coordinación con 

Fiscalización; 

m. Establece y vigila el cumplimiento de los procedimientos de trabajo, 

que optimicen los servicios y garanticen un adecuado uso de 

recursos y materiales; 

n. Programar el mantenimiento de redes y más sistemas de captación y 

distribución de agua potable y alcantarillado; 

o. Se responsabiliza del cumplimiento de los procedimientos de 

trabajo, velando porque se optimicen los recursos; 

p. Levanta informes técnicos que sirven de sustento para que el área 

respectiva de la Dirección de Planificación, elabore los estudios y/o 

pliegos precontractuales para la ejecución de las obras que 

ameriten; 

q. Suscribe las peticiones de materiales para la ejecución de obras por 

administración directa y de ser el caso, elabora los respectivos 

pliegos; 

r. Dirige la programación y presupuesto del plan operativo de su área 

organizacional, y realiza el seguimiento; 

s. Revisar y aprobar los pliegos y demás documentos precontractuales 

y contractuales delegados y dar seguimiento a todos los 

procedimientos previos a la adjudicación de los contratos de su 

competencia, acorde a las leyes y reglamentos vigentes de 

contratación pública; 

t. Cumplir con las actividades de control administrativo y supervisión 

de personal, maquinarias, equipos, vehículos y herramientas, 

asignados a su dependencia; y, 

u. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 
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B. ASISTENTE TÉCNICO - ADMINISTRATIVO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 11 

b.  Subordinación: Director de Obras y Servicios Públicos  

c. Perfil académico: Bachiller  

  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares. 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Asistir a los técnicos de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, durante 

la construcción, mantenimiento, control y fiscalización de las obras 

públicas municipales, gestionadas directamente, por convenio o contrato 

en función de las disposiciones, políticas, normas y procedimientos 

establecidos por la Dirección.  La naturaleza de su trabajo es participar en 

el apoyo de acciones administrativas, de documentaciones, archivos, 

control y registro de los trámites de la Dirección de Obras y Servicios 

Públicos.  

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Ser responsable del control de archivos de documentos del 

Departamento de Obras y Servicios Públicos; 

b. Elaborar el informe de asistencia de los trabajadores que se 

encuentran bajo la dependencia de Obras y Servicios Públicos; 

c. Elaboración de solicitud de pagos de viáticos de los trabajadores; 

d. Elaboración de solicitud de vacaciones y permisos de los trabajadores; 

e. Elaboración de solicitudes de provisión interna; 

f. Elaboración de oficios, memorándums y solicitudes emitidos por la 

Dirección de Obras y Servicios Públicos; 

g. Realizar la recepción y distribución de documentos; 

h. Elaboración de salvoconductos y órdenes de trabajo; 

i. Elaboración de requerimientos para la adquisición de repuestos y/o 

materiales; 

j. Registro y control de contratos e informes técnicos; 

k. Elaboración de actas de entrega de recepción definitiva de las Obras; 

l. Realizar la viabilidad económica y financiera de los proyectos 

solicitados por la Dirección de Obras y Servicios Públicos; 

m. Colaborar en el informe de la Dirección para la contribución especial 

de mejoras mediante el SIIM; 
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n. Digitalizar los consumos de agua potable en el SIIM; 

o. Cumplir con los Procesos definidos para su área de trabajo; 

p. Ser responsable por el custodio de bienes asignados; 

q. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos por 

la Contraloría General del Estado; 

r. Elaborar las planillas por concepto de alquiler de maquinaria; 

s. Brindar la atención e información a la colectividad; y, 

t. Cumplir con las órdenes y actividades que se requieren por el 

Director de Obras y Servicios Públicos. 

 

C.  COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 6 

b. Subordinación: Director de Obras y Servicios Públicas 

c. Perfil académico: Profesional en Ingeniería Civil 

d. Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Programar, organizar, dirigir y coordinar las actividades que sean 

necesarias para el adecuado funcionamiento de las obras públicas 

ejecutadas por la municipalidad, de conformidad con las competencias 

determinadas en el COOTAD para los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales. 

Administrar, operar y mantener los sistemas de captación, potabilización, 

Distribución y Consumo de Agua Potable, así como el servicio de 

Alcantarillado sanitario, pluvial, combinado y mantenimiento de 

quebradas, en condiciones óptimas para la población y de rentabilidad 

para la municipalidad. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Elaborar planes operativos anuales POA y proporcionar 

trimestralmente la información del cumplimiento de actividades; 

b. Elaborar programas de salubridad, higiene, agua potable y 

alcantarillado para el cantón; 

c. Coordinar con Planificación Urbana y Rural en los estudios y 

diseños de nuevos programas de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado; 
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d. Programa, organiza, dirige y coordina la ejecución de obras de 

administración directa, conforme los planes, programas o proyectos   

levantados en la Dirección de Planificación; 

e. Formular proyectos de ordenanzas para su posterior ejecución 

sugiriendo la metodología y tarifas para la recaudación de las tasas 

de servicio por la comercialización de agua, alcantarillas; 

f. Supervisar e inspeccionar los proyectos hidrosanitarios y demás 

actividades de su competencia; 

g. Programa, organiza, dirige y coordina el mantenimiento oportuno 

de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial en 

todo el cantón; 

h. Dirige el personal asignado a su cargo; 

i. Organizar en las comunidades las Juntas de Agua Potable para la 

sostenibilidad del servicio; 

j. Suscribe las Actas de Entrega - Recepción de las obras de 

administración directa, junto a la Unidad de Fiscalización y los 

representantes de la comunidad o sector beneficiario; 

k. Vela por el cumplimiento de las especificaciones técnicas, plazos 

cronogramas y demás obligaciones en la ejecución de proyectos; 

l. Presenta informes periódicos al Director de Obras y Servicios 

Públicos sobre el avance de obras;  

m. Organizar, dirigir y controlar los sistemas de captación, 

potabilización y distribución de agua potable y demás actividades 

relativas a los servicios de Alcantarillado en el Cantón y sus 

parroquias; así como las tareas propias de operación y 

mantenimiento en condiciones óptimas; y preparar los presupuestos 

de operación y mantenimiento de los Sistemas; 

n. Formular especificaciones de trabajo y establecer calendarios para el 

aprovisionamiento de materiales y equipos en  concordancia con el 

presupuesto municipal; así como la dirección y supervisión de obras 

civiles realizadas por administración directa;  

o. Participar en el Plan Estratégico de Agua Potable y Alcantarillado, 

en coordinación con el Director de Obras y Servicios Públicos; 

p. Planificar y realizar la toma de muestras de agua para realizar los 

ensayos físicos-químicos y bacteriológicos; 

q. Controlar el funcionamiento apropiado del sistema establecido para 

el cumplimiento y aplicación de acuerdo a las ordenanzas de los 

servicios públicos; 

r. Mantener actualizados y adecuados los registros de consumo de 

productos químicos y energía en el proceso de tratamiento; y 

establecer costos de producción; 

s. Llevar el registro y control de fugas de agua potable, valorando y 

coordinado acciones con las distintas áreas municipales; 
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t. Dirigir y controlar las actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo de tableros de control, pozos, redes y demás sistemas de 

abastecimiento y otras instalaciones electromecánicas; 

u. Organizar, dirigir y controlar el sistema de automatización de los 

registros y catastros correspondientes; 

v. Establecer procedimientos técnicos en materia tarifaria y en los 

campos domiciliario, comercial e industrial, como en lo relativo a 

conexiones y re-conexiones domiciliarias y mantener actualizados 

los registros para su evaluación y atender los reclamos de los 

usuarios; 

w. Organizar, dirigir y controlar la ejecución de obras por 

administración directa en su área y participar en la fiscalización de 

las obras por contratación; 

x. Velar por la conservación, seguridad y buen uso de las instalaciones, 

equipos, repuestos y herramientas; 

y. Organizar y dirigir las instalaciones domiciliares de acuerdo a las 

especificaciones técnicas; así como la medición del consumo de 

acuerdo al sector y ciclo previamente determinado como parte del 

sistema de comercialización; 

z. Preparar los informes  correspondientes  para la oficina de tesorería, 

a efectos de la emisión de facturas y títulos de créditos; 

aa. Organizar, dirigir y controlar los procedimientos, trámites y más 

formularios de control dentro de las relaciones de la municipalidad 

con sus usuarios; 

bb. Presentar informes mensuales al Director de Obras y Servicios 

Públicos sobre los resultados de su gestión; 

cc. Colaborar en el diseño de Ordenanzas, Reglamentos, que tengan 

ver con las actividades de su competencia; 

dd. Vigilar el cumplimiento de reglamentos, instructivos y más normas 

técnicas diseñadas para la operación y mantenimiento de los 

sistemas; 

ee. Evaluar permanentemente las actividades generales del área, así 

como aquellas señaladas para el personal subalterno y garantizar a 

base de procedimientos adecuados de trabajo, el cumplimiento de 

objetivos con eficacia y oportunidad; 

ff. Colaborar en la elaboración de un plan de concientización 

ciudadana, para el adecuado uso del agua y alcantarillado, y 

participar en la difusión y capacitación; 

gg. Organizar y supervisar los programas técnicos de investigación y 

mitigación de pérdidas y fugas de agua; así como de los consumos 

especiales de grandes consumidores; 

hh. Coordinar con la Unidad Ambiental en la preparación de planes 

para preservación de cuencas hidrográficas; 

ii. Llevar un registro diario de la medición de presiones y cloro residual 

en la red de distribución; 
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jj. Llevar un catastro actualizado de las redes de distribución de agua 

potable y alcantarillado; 

kk. Llevar un registro trimestral de los análisis físicos químicos 

bacteriológico del agua cruda y tratada; y, 

ll. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

D.  TÉCNICO DE PROYECTOS  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 7 

b. Subordinación: Director de Obras y Servicios Públicos 

c. Perfil académico: Ingeniero Civil 

d. Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares. 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

 

 Ejecución y supervisión de la elaboración de planes, programas proyectos 

del Municipio, atendiendo los lineamientos y competencias institucionales 

de manera coordinada con la planificación cantonal y parroquial. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Supervisar y coordinar la elaboración de planes, programas y 

proyectos de acuerdo a lo planificado por la sección de Servicios 

Públicos, y la Dirección de Obras y Servicios Públicos; 

b. Supervisar y coordinar la elaboración y evaluar los proyectos para 

inversión con financiamiento externo, gestionando la cooperación 

nacional e internacional para su ejecución de los proyectos 

planificados; 

c. Elaborar y actualizar en forma permanente los análisis de precios 

unitarios y las especificaciones técnicas; 

d. Participar en los espacios de la Dirección de Obras y Servicios 

Públicos a fin de definir las obras y proyectos a incluirse en la 

proforma presupuestaria; 

e. Coordinar la realización de estudios y diseños de proyectos a nivel  

de prefactibilidad, factibilidad, presupuestos y diseños definitivos; 

f. Prestar asistencia técnica a los gobiernos parroquiales en el área de 

su competencia; 

g. Coordinar la realización de estudios y diseños de los proyectos de 

obras públicas, saneamiento ambiental, desarrollo social, servicios 
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públicos a contratarse o por administración directa por parte de la 

municipalidad; 

h. Gestionar asistencia técnica para la formulación, ejecución, 

evaluación de proyectos y mantener actualizado el banco de 

proyectos que permita la obtención de financiamiento; 

i. Cumplir con los Procesos definidos para su área de trabajo; 

j. Informar periódicamente sobre actividades y productos 

alcanzados as su Jefe Inmediato; 

k. Ser responsable por el custodio de bienes asignados; 

l. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos 

por la Contraloría General del Estado, así como a las Normas de 

Control Interno; 

m. Presentar un informe semanal que se le requiera; y, 

n. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato y el Alcalde. 

 

E.  TÉCNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 10 

b. Subordinación: Coordinador de Agua Potable y Alcantarillado 

c. Perfil académico: Egdo. en Ingeniería Civil o Bachiller Técnico con 3 

años de universidad en áreas afines 

d. Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Ejecutar labores técnicas de apoyo y manejo de sistemas de archivo y 

documentación. 

 

Generar acciones de apoyo técnico y administrativo a los procesos 

organizacionales para facilitar el cumplimiento de los objetivos. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Administrar el sistema de archivo y correspondencia y establecer  

procedimientos y metodologías adecuadas de trabajo; 

b. Elaborar cuadros de datos e información pormenorizada de las 

diferentes actividades de la dependencia y digitación de las 

mismas para el archivo automatizado; 
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c. Dirigir las lecturas de consumo de agua potable; 

d. Llevar un registro diario de la medición de presiones y cloro 

residual en la red de distribución; 

e. Ejecutar las conexiones y re-conexiones de micro medidores de 

agua potable; 

f. Realizar la operación y mantenimiento de los componentes de los 

sistemas de agua potable y alcantarillado de acuerdo a la 

planificación establecida; 

g. Llevar un registro de los consumos de los insumos necesarios para 

la potabilización del agua; 

h. Llevar un registro de las fechas de operación y mantenimiento de 

los componentes del sistema de agua potable, así como de 

conexiones y re-conexiones; 

i. Realizar la reparación de daños o fugas que se presente en el 

sistema de agua potable o alcantarillado; 

j. Mantener actualizado y registrado el debido archivo afín a su 

cargo; 

k. Cumplir con los Procesos definidos para su área de trabajo; 

l. Informar periódicamente sobre actividades y productos 

alcanzados as su Jefe Inmediato; 

m. Ser responsable por el custodio de bienes asignados; 

n. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos 

por la Contraloría General del Estado, así como a las Normas de 

Control Interno; 

o. Presentar un informe semanal que se le requiera; y, 

p. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 

 

F.  TÉCNICO DE PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN  

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 6 

b. Subordinación: Director de Obras y Servicios Públicas. 

c. Perfil académico: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitecto. 

d. Experiencia: 2 años de haber laborado en puestos similares. 
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III. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Programar, organizar, dirigir y coordinar las actividades que sean 

necesarias para el adecuado funcionamiento de las obras públicas 

ejecutadas por la municipalidad, de conformidad con las competencias 

determinadas en el COOTAD para los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales. 

IV. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Control de especificaciones técnicas, plazos, costos y demás 

obligaciones en materia de obra pública; 

b. Controlar la ejecución de obras por contrato y el cumplimiento 

efectivo de las especificaciones técnicas y demás obligaciones 

contractuales;  

c. Efectuar ensayos de laboratorio de materiales para verificación del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas; 

d. Elaborar informes técnicos para conocimiento de las autoridades 

municipales, con respecto a los resultados obtenidos de la verificación 

de las obras y determinar los casos de incumplimientos en tiempo y 

calidad de las obras; 

e. Elaborar cronogramas de su trabajo, y presentar los reportes e 

informes técnicos de su gestión a la Dirección de Obras y Servicios 

Públicos para coordinar acciones; 

f. Intervenir como observadores en la entrega - recepción de las obras a 

su cargo, y elaborar las actas correspondientes; 

g. Realizar la dirección técnica de las obras de administración directa, 

vigilando el cumplimiento efectivo de las especificaciones y normas 

técnicas; 

h. Elaborar presupuestos, cronogramas de trabajo, especificaciones 

técnicas, fórmulas polinómicas y demás documentos que se precisen 

durante la ejecución de las obras; 

i. Actuar como fiscalizador en las obras contratadas; participar en la 

elaboración de planillas de pago y planillas de reajuste de precios; 

j. Mantener actualizados los registros y documentos de las obras 

ejecutadas, tanto por administración directa como por contratación; 

k. Presentar informes periódicos al Director de Obras y Servicios 

Públicos sobre el avance de obras;  
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l. Ser responsable del cumplimiento de los procedimientos de trabajo, 

velando porque se optimicen los recursos; y, 

m. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

G.  SOBRESTANTE  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 12 

b.  Subordinación: Director de Obras y Servicios Públicos.  

c. Perfil académico: Bachiller  

d.  Experiencia: 2 años de haber laborado en puestos similares. 

 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Apoyo en el control y ejecución de la obra pública; especialmente 

respecto del personal de obreros, materiales y recursos empleados. 

Asegurar mediante la inspección, el cumplimiento de los programas de 

trabajo para facilitar la operatividad adecuada de los procesos. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Control de asistencia del personal de cuadrilla a su cargo, al inicio y 

final de la jornada diaria. 

a. Realizar sus actividades conforme órdenes de trabajo, inspecciones 

de obras dentro de la ciudad y en el área rural; 

b. Controlar el ingreso de materiales a la obra, verificando calidad y  

cantidad; 

c. Cooperar en la vigilancia y seguridad de la obra que será realizada 

bajo administración directa; 

d. Cooperar con la Dirección de Obras y Servicios Públicos, para que 

las obras ejecutadas por administración directa, resulte lo más 

eficiente posible. 

e. Colaborar con el Director de Obras y Servicios Públicos y los 

Técnicos; y, 

f. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales  y técnicas 

pertinentes y disposiciones emitidas por sus superiores. 
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H.  ASISTENTE TÉCNICO TOPÓGRAFO  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 11 

b.  Subordinación: Director de Obras y Servicios Públicos 

c. Perfil académico: Bachiller 

d. Experiencia: 2 años de haber laborado en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Asistencia técnica de topografía y dibujo para la realización de los 

programas y proyectos.  

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Reunir y analizar la información topográfica de campo, 

características técnicas y otros elementos de boceto, diseño o plano 

a elaborar en el departamento de Planificación; 

b. Realizar levantamientos topográficos, planimétricos, replanteos de 

vías, lotes y otros, etc.; 

c. Cálculo de volúmenes; 

d. Archivar todo el material topográfico que surja de su trabajo; 

e. Cuidar y dar mantenimiento de todo el material y equipo que le sea 

asignado para la realización de sus trabajos, siendo responsable por 

su buen uso; 

f. Mantener datos estadísticos sobre la documentación e información 

bajo su responsabilidad; 

g. Realizar trabajos de campo de topografía e inventarios; 

h. Asistir en la realización y actualización del catastro de los sistemas 

de agua potable y alcantarillado de la ciudad y áreas rurales; 

i. Realizar cálculos y dibujos de planos topográficos; 

j. Mantener y custodiar los archivos de topografía, con su respectivo 

inventario; 

k. Mantener actualizado y registrado los archivos afines a su cargo; 

l. Cumplir con los procesos definidos para su área de trabajo; 

m. Informar periódicamente sobre las actividades realizadas y los 

productos alcanzados; 

n. Ser el responsable por el custodio de bienes asignados; 
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o. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos 

por la Contraloría General del Estado, así como a las Normas de 

Control Interno; y, 

p. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 

 

I.  JEFE DE TRABAJOS  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 10 

b.  Subordinación: Director de Obras y Servicios Públicos 

c. Perfil Académico: Egdo. Ing. Civil o Bachiller Técnico con tres años 

de Universidad en áreas afines 

d.  Experiencia: 3 años de haber laborado en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Responsable de la organización del personal para coordinar las actividades 

a realizar, así como verificar el uso adecuado de los equipos, vehículo y/o 

maquinarias asignadas a este departamento, el manejo adecuado de 

recursos materiales y la gestión para solicitarlos. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Estarán bajo su cargo los trabajadores, operadores de equipos y 

maquinaria ya sean éstos permanentes o por contrato, que 

laboran dentro de la municipalidad siendo para aquellos su jefe 

jerárquico inmediato; 

b. Control de asistencia del personal trabajadores, choferes y 

operadores al inicio y final de la jornada diaria; 

c. Colaborar y prestar el control y atender los pedidos de materiales; 

herramientas y más utensilios que se requieran para la ejecución 

de las obras por administración directa que realiza la 

Municipalidad; 

d. Controlar la construcción, reparación y mantenimiento de calles, 

plazas, avenidas y otros lugares públicos de la ciudad de General 

Leónidas Plaza Gutiérrez, y en sus Parroquias que se hagan por 

administración directa; 

e. Coordinar el transporte de los trabajadores y materiales para las 

obras que se ejecuten por administración directa; 

f. Llevar un registro diario de la ubicación y movilización de la 

maquinaria; 

g. Mantener actualizado y registrado el debido archivo afín a su 

cargo; 
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h. Informar periódicamente sobre actividades y productos 

alcanzados; 

i. Presentar informes de los materiales y equipo que se utilizan en 

los trabajos; 

j. Informar al Técnico Mecánico Automotriz, sobre las 

irregularidades o novedades que se presenten dentro de las 

jornadas de trabajo, ya sean éstas de características normales u 

anormales; 

k. Informar al Técnico Mecánico Automotriz, sobre la inasistencia u 

presencia de trabajadores en horas laborables en estado etílico; 

l. Su responsabilidad será el custodiar que la maquinaria existente 

sea utilizada, cuidada y mantenida adecuadamente de tal manera 

que se preserve su mantenimiento y funcionamiento; 

m. Coordinar con el Técnico Mecánico Automotriz, sobre los 

diferentes cronogramas de trabajo; 

n. Custodiar la utilización de los materiales, combustibles, 

herramientas y repuestos para los fines que fueron egresados 

desde las bodegas de la Municipalidad; 

o. Sujetarse a las medidas de prevención, seguridad e higiene que 

determine la entidad, cuidando su seguridad y la de sus 

compañeros de trabajo, observando las medidas apropiadas para 

prevenir los riesgos laborales; 

p. Controlar a todos los trabajadores, choferes y operadores, el 

adecuado uso del uniforme dado por la entidad y las prendas de 

protección asignadas; 

q. Controlar el correcto abastecimiento de combustible dentro de la 

ciudad que son necesarios para el funcionamiento del equipo 

caminero de la institución; 

r. Responsabilizarse de organizar el traslado y retorno de personal 

del equipo caminero y trabajadores que laboren fuera de la 

ciudad; 

s. Cumplir con los procesos definidos para su área de trabajo; 

t. Ser responsable por la custodia de bienes asignados; 

u. Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la 

Contraloría General del Estado; 

v. Controlar el correcto abastecimiento de combustible fuera de la 

ciudad que son necesarios para el funcionamiento del equipo 

caminero de la institución; y, 

w. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 
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J.  OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 

  

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: H; 13 

b.  Subordinación: Jefe de Trabajos 

c. Perfil Académico: Operador de Retroexcavadora 

d.  Experiencia: 2 años de haber laborado en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Opera maquinaria de equipo pesado para obras públicas. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Opera con responsabilidad, destreza y proactividad, la maquinaria 

pesada asignada; en las tareas expresamente autorizadas; 

b. Informa oportunamente sobre las novedades que se hubieren 

presentado con la maquinaria a él asignada; 

c. Solicita y brinda la provisión suficiente de combustible y lubricante 

al equipo a él asignado; y, 

d. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

K.  OPERADOR DE CARGADORA FRONTAL  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: H; 13 

b.  Subordinación: Jefe de Trabajos 

c. Perfil Académico: Operador de Cargadora Frontal 

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Opera maquinaria de equipo pesado para obras públicas. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Opera con responsabilidad, destreza y proactividad, la maquinaria 

pesada asignada; en las tareas expresamente autorizadas; 

b. Informa oportunamente sobre las novedades que se hubieren 

presentado con la maquinaria a él asignada; 

c. Solicita y brinda la provisión suficiente de combustible y lubricante 

al equipo a él asignado; y, 

d. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 
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L.  OPERADOR DE EXCAVADORA  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: H; 13 

b.  Subordinación: Jefe de Trabajos 

c. Perfil Académico: Operador de Excavadora. 

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares. 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Opera maquinaria de equipo pesado para obras públicas. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Opera con responsabilidad, destreza y proactividad, la maquinaria 

pesada asignada; en las tareas expresamente autorizadas; 

b. Informa oportunamente sobre las novedades que se hubieren 

presentado con la maquinaria a él asignada; 

c. Solicita y brinda la provisión suficiente de combustible y lubricante 

al equipo a él asignado; y, 

d. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

M.  OPERADOR DE MOTONIVELADORA  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: H; 13 

b.  Subordinación: Jefe de Trabajos 

c. Perfil Académico: Operador de Motoniveladora 

d.  Experiencia: 2 años de haber laborado en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Opera maquinaria de equipo pesado para obras públicas. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Opera con responsabilidad, destreza y proactividad, la maquinaria 

pesada asignada; en las tareas expresamente autorizadas; 

b. Informa oportunamente sobre las novedades que se hubieren 

presentado con la maquinaria a él asignada; 

c. Solicita y brinda la provisión suficiente de combustible y lubricante 

al equipo a él asignado; y, 

d. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 
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N.  OPERADOR DE TRACTOR  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: H; 13 

b.  Subordinación: Jefe de Trabajos 

c. Perfil Académico: Operador de Tractor 

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Opera maquinaria de equipo pesado para obras públicas. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Opera con responsabilidad, destreza y proactividad, la maquinaria 

pesada asignada; en las tareas expresamente autorizadas; 

b. Informa oportunamente sobre las novedades que se hubieren 

presentado con la maquinaria a él asignada; 

c. Solicita y brinda la provisión suficiente de combustible y lubricante 

al equipo a él asignado; y, 

d. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

O. OPERADOR DE MINICARGADORA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: H; 13 

b.  Subordinación: Jefe de Trabajos 

c. Perfil Académico: Operador de Tractor 

d.  Experiencia: 2 años de haber laborado en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Opera maquinaria de equipo pesado para obras públicas. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Opera con responsabilidad, destreza y proactividad, la maquinaria 

pesada asignada; en las tareas expresamente autorizadas; 

b. Informa oportunamente sobre las novedades que se hubieren 

presentado con la maquinaria a él asignada; 

c. Solicita y brinda la provisión suficiente de combustible y lubricante 

al equipo a él asignado; y, 

d. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 
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P.  CHOFER DE VEHÍCULO PESADO  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: C; 14 

b.  Subordinación: Jefe de Trabajos 

c. Perfil Académico: Chofer Profesional habilitado para conducir 

Vehículos Pesados 

d.  Experiencia: 1 año de experiencia 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Conduce vehículos pesados del GAD Municipal, en la ejecución de los 

proyectos y programas dispuestos por la municipalidad. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Operar con responsabilidad, destreza y proactividad, el vehículo a 

él asignado; en las tareas expresamente autorizadas; 

b. Efectuar la conducción del vehículo asignado, observado las leyes y 

reglamentos de tránsito y transporte  terrestre vigente; y ofrecer el 

servicio de transporte de los servidores o materiales;  

c. Colabora en el mantenimiento preventivo del vehículo (filtros, 

aceites, agua, cambio de llantas, etc.); 

d. Realizar un seguimiento de los trámites de mantenimiento y 

reparación del vehículo al servidor asignado; 

e. Presentar informes diarios del uso y mantenimiento del vehículo a 

su cargo; 

f. Informar oportunamente sobre los daños y averías que hayan 

ocurrido o amenacen ocurrir; 

g. Presenta informes de comisiones realizadas con la documentación 

de sustento y pagos efectuados; 

h. Mantener completamente limpio el vehículo asignado; y,  

i. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

Q. CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: B; 15 

b.  Subordinación: Jefe de Trabajos 

c. Perfil Académico: Chofer Profesional habilitado para conducir 

Vehículos Livianos (Licencia Tipo C y D) 

d.  Experiencia: 1 año de experiencia 
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II. MISIÓN DEL PUESTO 

Conduce vehículos livianos del GAD Municipal, en la ejecución de los 

proyectos y programas dispuestos por la municipalidad. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Operar con responsabilidad, destreza y proactividad, el vehículo a 

él asignado; en las tareas expresamente autorizadas; 

b. Efectuar la conducción del vehículo asignado, observado las leyes y 

reglamentos de tránsito y transporte  terrestre vigente; y ofrecer el 

servicio de transporte de los servidores o materiales;  

c. Colabora en el mantenimiento preventivo del vehículo (filtros, 

aceites, agua, cambio de llantas, etc.); 

d. Realizar un seguimiento de los trámites de mantenimiento y 

reparación del vehículo al servidor asignado; 

e. Presentar informes diarios del uso y mantenimiento del vehículo a 

su cargo; 

f. Informar oportunamente sobre los daños y averías que hayan 

ocurrido o amenacen ocurrir; 

g. Presenta informes de comisiones realizadas con la documentación 

de sustento y pagos efectuados; 

h. Mantener completamente limpio el vehículo asignado; y,  

i. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

R.  MECÁNICO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: L 

b.  Subordinación: Técnico Mecánico Automotriz 

c. Perfil Académico: Mecánico Artesanal. 

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares. 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Efectúa reparaciones y da el mantenimiento a los vehículos y maquinaria 

pesada de propiedad del GAD Municipal de Limón Indanza. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Realiza las reparaciones necesarias a las máquinas y vehículos de 

propiedad de la Municipalidad; 

b. Realiza el mantenimiento preventivo de los vehículos y maquinaria 

municipal; 
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c. Colabora con su jefe inmediato en la actualización del inventario y 

stock de repuestos; y, 

d. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

S.  AYUDANTE SOLDADOR  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: D 

b.  Subordinación: Director de Obras y Servicios Públicos  

c. Perfil Académico: No indispensable 

d.  Experiencia: 1 año de experiencia 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Se responsabiliza del apoyo en labores de soldaduras, efectúa cortes y 

repara los bienes de propiedad del GAD Municipal; así también realiza el  

mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas y luminaria de 

todos los puntos internos de los edificios municipales u otros espacios 

públicos intervenidos por la municipalidad. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Trasladar materiales y equipos necesarios al área de trabajo; 

b. Repara los bienes muebles de propiedad de la Municipalidad; 

c. Ejecutar trabajos de soldadura; 

d. Realizar instalaciones eléctricas en los edificios de la institución; 

e. Instalar y reparar la iluminación y otras instalaciones eléctricas;  

f. Mantener informado a su superior jerárquico de cualquier 

anomalía; y, 

g. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

T.  JORNALERO  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: A; 21 

b.  Subordinación: Director de Obras y Servicios Públicos / 

Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos   

c. Perfil Académico: Ninguna 

d.  Experiencia: No se requiere experiencia 
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II. MISIÓN DEL PUESTO 

Ejecutar labores preponderantemente físicas, en el área al cual ha sido 

asignado y conforme las funciones que han sido dispuestas en forma 

general o específica, expresamente o por costumbre. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Realización de obras y trabajos no especializados;  

b. Mantenimiento no especializado de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado; 

c. Limpieza manual de cunetas y sumideros; 

d. Realizar trabajos de albañilería conjuntamente con el maestro albañil; 

y, 

e. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las Normas Legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por su jefe inmediato. 

 

U.  AYUDANTE DE MECÁNICA  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: I 

b.  Subordinación: Técnico Mecánico Automotriz 

c. Perfil Académico: Ninguna 

d.  Experiencia: 1 año de experiencia 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Colaborar en el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, 

maquinaria pesada y equipos mecánicos de propiedad de la institución; y, 

ejecutar trabajos de mecánica industrial que se le encomienden. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Realización de obras y trabajos no especializados en materia de 

mecánica automotriz;  

b. Ejecutar trabajos de soldaduras y electricidad de baja complejidad; 

c. Desarmar y armar piezas y partes mecánicas de baja complejidad; 

d. Lavar piezas y partes mecánicas; 

e. Realizar labores de vulcanización;  

f. Colaborar en el aseo del área de trabajo; 

g. Ejecución de actividades de pintura en vehículos; y, 
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h. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

V.  ALBAÑIL  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 15 

b.  Subordinación: Director de Obras y Servicios Públicos 

c. Perfil Académico: Albañil 

d.  Experiencia: 2 años de experiencia 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Llevar a cabo el servicio de albañilería para la construcción, reparación y 

terminación de obras de construcción. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Registrar su asistencia a la entrada y salida de su trabajo e informar 

las novedades durante su jornada; 

b. Guardar la debida compostura, consideración y colaboración; 

acatar disciplinariamente las órdenes impartidas por sus superiores; 

c. Vestir el uniforme dentro de las horas de trabajo y las prendas de 

seguridad cuando estas fueren necesarias; 

d. Entregar al término de la jornada de trabajo, así como cuando vaya 

a ser uso de licencia o vacaciones, todos los equipos, herramientas y 

demás enseres que se le hubieren entregado para el cumplimiento 

de su trabajo; 

e. No abandonar el lugar de trabajo durante su jornada y dar aviso 

inmediato al superior para que arbitre las medidas cuando no se 

presentare; 

f. Utilizar los equipos, herramientas y demás enseres que hubieren 

sido entregados, exclusivamente en las actividades propias de su 

trabajo; 

g. Remitir información sobre el cumplimiento de sus labores a su jefe 

inmediato, comunicando las observaciones y sugerencias para su 

mejoramiento; 

h. Realizar  las tareas de arreglo de alcantarillas, bordes, veredas, 

arreglos de baños, lavanderías, instalación de agua, instalación de 

letrinas, arreglo de techos, colocación de bloques, adoquinado, 
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construcción de columnas y más actividades propias de la 

albañilería; 

i. Las demás actividades que se requiera de acuerdo a la naturaleza de 

su trabajo y en virtud de la necesidad institucional, determinada en 

el reglamento interno de trabajo. 

 

W.  AYUDANTE DE ALBAÑIL  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: G; 21 

b.  Subordinación: Director de Obras y Servicios Públicos / Albañil  

c. Perfil Académico: No indispensable 

d.  Experiencia: 1 año de experiencia 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Ayuda al albañil en la ejecución de los elementos constructivos del ramo 

de la albañilería en obras de edificación, así como en la construcción de 

diferentes obras ejecutadas por administración directa. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Registrar su asistencia a la entrada y salida de su trabajo e informar las 

novedades durante su jornada; 

b. Guardar la debida compostura, consideración y colaboración; acatar 

disciplinariamente las órdenes impartidas por sus superiores; 

c. Vestir el uniforme dentro de las horas de trabajo y las prendas de 

seguridad cuando estas fueren necesarias; 

d. No abandonar el lugar de trabajo durante su jornada y dar aviso 

inmediato al superior para que arbitre las medidas cuando no se 

presentare; 

e. Ayudar al albañil a preparar, instalar, reparar o reconstruir 

alcantarillas, veredas, lavanderías, instalación de agua, instalación de 

letrinas, arreglo de techos, colocación de bloques, adoquinado, y 

demás actividades propias de la albañilería; 

f. Organizar y almacenar materiales, herramientas y equipos de 

albañilería; 

g. Limpiar el área de trabajo, sea de instalación, reparación o 

construcción; 
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h. Levantar andamios y otras estructuras para la instalación, reparación 

y construcción del lugar de trabajo; 

i. Recoger y limpiar todos las herramientas y materiales de albañilería: 

j. Guardar las herramientas de albañilería en el lugar asignado; y, 

k. Las demás actividades que se requiera de acuerdo a la naturaleza de 

su trabajo y en virtud de la necesidad institucional, determinada en el 

Reglamento Interno de Trabajo; 

 

X.  GUARDIÁN  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: A; 21 

b.  Subordinación: Director de Obras y Servicios Públicos  

c.  Perfil académico: No indispensable 

d.  Experiencia: 1 año de experiencia 

 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Contribuir en el servicio de guardianía y seguridad institucional de los 

bienes municipales 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

i. Custodiar los edificios o bienes inmuebles que se encuentren a su 

cargo; 

j. Llevar el registro de entradas y salidas de las personas que ingresen 

a los bienes de propiedad de la Municipalidad, fuera de la jornada 

ordinaria de trabajo; 

k. Abrir y cerrar edificios y espacios públicos; 

l. Responsabilizarse por los bienes faltantes, en caso de pérdida de los 

mismos; 

m. Informar inmediatamente a su superior inmediato en caso de 

identificarse anomalías y/o personal no autorizado en el área 

asignada a su cargo; y,  

n. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 
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Y.  GASFITERO 

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: J 

b.  Subordinación: Técnico de Agua Potable y Alcantarillado  

c.  Perfil académico: No indispensable 

d.  Experiencia: 1 año de experiencia 

 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Realiza actividades de mantenimiento y reparación de instalaciones 

sanitarias. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a.  Inspeccionar el funcionamiento de conexiones sanitarias de agua 

potable; 

b. Realizar trabajos de mantenimiento y reparación de las instalaciones 

de agua potable; 

c. Anotar e informar las incidencias diarias del sistema de agua potable 

de la ciudad de General Leónidas Plaza Gutiérrez; 

d. Informar sobre las necesidades de materiales para la reparación del 

sistema de agua potable; y, 

e. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

 

SECCIÓN XIII 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN  

 

Art. 37. Organización y funcionamiento de la Unidad de Comunicación.- La Unidad de 

Comunicación, se organizará y funcionará, conforme las siguientes directrices: 

 

A.  COORDINADOR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 6 

b.  Subordinación: Director/a General de la Administración 

c.  Perfil académico: Profesional en Comunicación Social, Diseño 

Gráfico o carreras afines 

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 
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II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Orienta y supervisa las acciones institucionales y de comunicación de las 

diferentes direcciones departamentales, y tiene una responsabilidad directa 

sobre la Imagen corporativa de la Institución. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Reforzar el liderazgo del Alcalde y las relaciones institucionales al 

más alto nivel; 

b. Portavoz institucional por delegación de la máxima autoridad ante 

los medios y líderes de opinión; 

c. Definir la Política y la Estrategia de Comunicación conforme a la 

estrategia general de la institución; 

d. Lidera la Unidad de Comunicación; 

e. Definir, redefinir o impulsar la Misión, Visión y Valores, la Filosofía 

y la Imagen de la Institución, según sea pertinente; 

f. Gestionar los contenidos, la implantación y el control de la Imagen 

Global o Institucional; 

g. Definir, redefinir o impulsar el sistema de la Identidad Corporativa 

conforme al modelo de la Imagen Global; 

h. Definir, redefinir o impulsar la Cultura Institucional y diseñar el 

sistema de comunicación interna; 

i. Definir, redefinir o impulsar la estrategia de Patrocinios, 

Esponsorización, Código de Ética y acciones de Responsabilidad 

Social; 

j. Ser consultor interno para las distintas Direcciones Generales, en 

especial las que tienen mayor incidencia en la imagen; 

k. Coordinar la gestión de la imagen Institucional con la imagen de las 

Marcas; 

l. Concebir, diseñar e implantar y controlar los Planes Estratégicos de 

Comunicación anuales; 

m. Impulsar  y formar parte de la mesa de Buen Gobierno Institucional 

y del Gabinete de Crisis; 

n. Encargar y dirigir investigaciones pertinentes, como: Auditoría 

Estratégica Global, estudios para la Cultura Organizacional y la 

Comunicación Interna, etc.; 
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o. Diseñar todas las piezas publicitarias de audio y video e impresos; 

p. Diseñar y administrar estratégicamente la imagen corporativa del 

GAD Municipal de Limón Indanza; 

q. Monitorear las noticias, cuñas publicitarias, acuerdos, notas de 

condolencia, diseños, impresiones, etc., que se difunden en medios 

masivos de comunicación como radio, prensa y televisión; 

r. Crear una imagen positiva del cantón Limón Indanza y la labor del 

GAD Municipal a nivel parroquial, cantonal y nacional; 

s. Coordinar con los medios de comunicación, la difusión de 

acuerdos, notas de condolencia, diseños, impresiones, etc.; 

t. Diseño gráfico institucional que se utilizará en las publicaciones 

digitales o impresas en revistas, hojas volantes, prensa escrita, etc.; 

u. Obtener imágenes, audios y videos para el funcionamiento de la 

Unidad de Comunicación; 

v. Mantener actualizada la información solicitada por la Defensoría del 

Pueblo con respecto a la Ley Orgánica de Trasparencia y acceso a la 

información pública LOTAIP; 

w. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno, expedidas 

por la Contraloría General del Estado; y, 

x. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

B.  TÉCNICO EN RELACIONES PÚBLICAS  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 10 

b.  Subordinación: Coordinador de la Unidad de Comunicación 

c.  Perfil académico: Profesional en Comunicador Social  

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Difundir y promover la gestión institucional mediante las relaciones 

públicas y el gobierno electrónico, utilizando técnicas, instrumentos, 

dimensiones y medios de la comunicación social. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 
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a. Crear y ejecutar la agenda institucional e interinstitucional con la 

participación ciudadana dentro del proceso de desarrollo 

cantonal; 

b. Coordinar  los  eventos  institucionales  e  interinstitucionales  en 

eventos  culturales,  deportivos,  gremiales,  sociales  relacionados 

con la ciudadanía; 

c. Mantenerse vigilante de la agenda del Alcalde y autoridades para 

asistirles en sus actividades públicas; 

d. Coordinar ruedas de prensa y encuentros de la Primera Autoridad 

Cantonal y demás funcionarios con comunicadores y medios de 

comunicación; 

e. Diseñar, coordinar, ejecutar y difundir campañas de promoción; 

f. Participar activamente y apoyar los programas de capacitación del 

personal, sobre relaciones públicas y técnicas de comunicación; 

g. Fortalecer las relaciones interinstitucionales, a nivel local, provincial, 

nacional y manejar los actos protocolarios; 

h. Fomentar la rendición de cuentas a través de medios de 

comunicación internos y externos a la institución; 

i. Promover el gobierno electrónico y actualizar permanentemente la 

información institucional a través de las TIC´s; 

j. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno, expedidas 

por la Contraloría General del Estado; y, 

k. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

C. TÉCNICO EN COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 10 

b.  Subordinación: Coordinador de la Unidad de Comunicación  

c.  Perfil académico: Bachiller o de preferencia Profesional en 

Comunicación Social o Periodismo 

d.  Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 
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Promover la imagen del GAD Municipal de Limón Indanza, mediante el 

uso de acciones comunicacionales, a través de técnicas, instrumentos, 

dimensiones y medios de la comunicación social, para que los grupos de 

interés tengan una imagen institucional positiva de su accionar, 

garantizando transparencia a través de la rendición de cuentas y una 

participación ciudadana de gestión compartida, para contribuir al 

fortalecimiento de la gobernabilidad, gobernanza y el reconocimiento 

social. 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Elaborar  permanentemente  boletines  y  difundir  la  labor  de  

la administración municipal a través de los medios de 

comunicación y medios alternativos, recopilando las noticias en 

las diferentes unidades administrativas; 

b. Dar seguimiento a la coyuntura política local y nacional para 

informar  al Alcalde y elaborar  informes de prensa y el material 

informativo para radio, prensa y TV; 

c. Recopilar noticias y cubrir informativamente en los distintos lugares 

donde el Gobierno Municipal tenga presencia e injerencia 

recorriendo las parroquias y comunidades constatando e 

informando la obra; 

d. Diseñar y desarrollar todas las estrategias y actividades orientadas  a 

generar una percepción positiva de la Institución, mediante   

edición y publicación de informativos, boletines, revistas, 

periódicos internos y noticias; 

e. Comunicación interna colaborando con las unidades municipales, 

asociaciones gremiales de empleados y obreros en actividades 

orientadas hacia la consecución de los objetivos institucionales; 

f. Coordinar  actos  internos  y difundir  información  al interior  de 

la municipalidad; 

g. Otras actividades afines que disponga el Coordinador de 

Comunicación, la Dirección Administrativa o la máxima autoridad; 

h. Cumplir y hacer cumplir las Normas de Control Interno, expedidas 

por la Contraloría General del Estado; y, 

a. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 
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SECCIÓN XIV 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

 

Art. 38. Organización y funcionamiento de la Unidad de Educación, Cultura y Deportes.- La 

Unidad de Educación, Cultura y Deportes, se organizará y funcionará, conforme las 

siguientes directrices: 

 

A.  COORDINADOR DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 7 

b.  Subordinación: Alcaldía 

c.  Perfil académico: Profesional en cualquier área. 

 d.    Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

Desarrollar acciones conducentes a fortalecer y cultivar las manifestaciones 

culturales, educativas y de recreación de la población cantonal y rural; 

rescatar y promover valores para conseguir la unidad e integración de la 

colectividad en estos aspectos de acuerdo al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Supervisar, el servicio público de bibliotecas, gestionar 

coordinadamente la proyección de la misma y el mejoramiento del 

sistema bibliotecario del Cantón; 

b. Promover el fomento de la educación, cultura y deportes en el 

Cantón con arreglo al Plan de Desarrollo Estratégico; 

c. Elaborar coordinadamente con todos los miembros de la Unidad el 

Plan Operativo Anual de la Unidad de Educación, Cultura y 

Deportes; 

d. Gestionar y elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo 

cultural del Cantón; 

e. Fomentar la educación pública manejada por la municipalidad 

mediante los procesos de descentralización en esta área, con arreglo a 

las normas y leyes de educación y en ajuste a los programas de 

desarrollo estratégico del Cantón; 

f. Coordinar conjuntamente con la Unidad la planificación, ejecución 

de actividades recreativas de los niños, niñas y adolescentes del 

Cantón; 
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g. Facilitar la creación, organización y gestión de talleres sobre las artes 

manuales, artesanías, talleres ocupacionales, de música, bandas y 

demás organizaciones que desarrolle la creatividad y participación 

popular; 

h. Promover la cooperación de los medios de comunicación colectiva 

para el desarrollo de programas educativos y culturales; 

i. Fomentar acciones tendientes a desarrollar la interculturalidad de los 

distintos grupos étnicos del cantón así como proyectar la 

interculturalidad de toda la población del cantón; 

j. Facilitar procesos de investigación en los distintos ámbitos de la 

cultura así como de la arqueología, etnografía, costumbres, 

tradiciones y fomento de la interculturalidad; 

k. Organizar coordinadamente con la comisión socio cultural del 

Concejo, el componente de actividades y espectáculos culturales de 

las festividades de cantonización; 

l. Mantener actualizado y registrado el debido archivo afín a su cargo; 

m. Cumplir con los Procesos definidos para su área de trabajo; 

n. Informar periódicamente sobre actividades y productos alcanzados; 

o. Ser responsable por el custodio de bienes asignados; 

p. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos por 

la Contraloría General del Estado; y, 

q. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 

 

 

B.  PROMOTOR CULTURAL ARTÍSTICO  

 

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 10 

b.  Subordinación: Coordinador de la Unidad de Educación, Cultura y 

Deportes 

c.  Perfil académico: Profesional en Educación, Comunicación social, 

sociólogo, antropólogo, Licenciado en Artes, especialidad Música. 

d.     Experiencia: 1 año en puestos similares 
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II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Promover las diferentes actividades culturales, artísticas, difundiendo, 

atendiendo y registrando el acontecer cultural de la institución y del 

cantón, de acuerdo a las competencias que estipulan la Constitución 

Política de la República del Ecuador y el COOTAD. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Planificar y elaborar el cronograma de actividades culturales; 

 

b. Promocionar y ejecutar proyectos culturales con integración de los 

artistas, investigadores y artesanos del cantón; 

 

c. Coordinación y gestión de eventos artísticos y elaboración de 

proyectos culturales; 

 

d. Planificar y ejecutar conjuntamente con el coordinador de la 

Unidad,  el desarrollo de propuestas de investigación cultural sobre 

la memoria intangible del Cantón; 

 

e. Gestionar y coordinar el manejo del inventario de bienes 

patrimoniales; 

 

f. Planificar, cursos talleres y seminarios en relación al acontecer 

cultural  de la comunidad; 

 

g. Coordinar y organizar el aula - taller de cerámica, promoviendo la 

capacitación y asociación de los artesanos del cantón; 

 

h. Poner en marcha los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial en el ámbito social y cultural; 

 

i. Reunir las piezas con interés arqueológico, histórico y etnográfico, 

con miras a la formación de una expo-sala y a futuro un museo; 

 

j. Promocionar concursos literarios, en los establecimientos 

educativos; 

 

k. Organizar y ejecutar talleres artísticos de Música, utilizando los 

diferentes instrumentos que posee la institución, dirigidos a niños, 

niñas, jóvenes y adultos en coordinación con las instituciones 

educativas y aficionados del arte musical; 

 

l. Formar grupos musicales y bandas de pueblo, que representen a la 

institución en los eventos que requiera, dentro y fuera del cantón; 

 

m. Formular, diseñar y ejecutar  planes y proyectos en educación 

artística, que  contribuyan a la salvaguarda del patrimonio cultural 

musical del cantón y del país; 

 

n. Liderar la formación de la banda de instrumentos de viento- metal - 

viento madera (Banda de Pueblo); 
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o. Apoyar el desarrollo de eventos y actividades con distintos fines 

organizadas por las diferentes Unidades y Direcciones de la 

Institución; 

 

p. Coordinar la ejecución de convenios con instituciones públicas y 

privadas en el ámbito artístico, social y cultural; 

 

q. Apoyar artísticamente en las programaciones culturales de las 

comunidades a fin de proyectar una buena imagen institucional y la 

convivencia intercultural; 

 

r. Incentivar a los talentos locales, brindar apoyo y asistencia técnica 

que promueva el desarrollo artístico de los NNA; 

 

s. Organizar coordinadamente con la comisión socio cultural del 

Concejo, el componente de actividades y espectáculos culturales de 

las conmemoraciones de cantonización; 

 

t. Coordinar y gestionar eventos artísticos y elaboración de proyectos 

culturales, encaminados a la promoción patrimonial y preservación 

de la identidad local y nacional; 

 

u. Organizar coordinadamente con la comisión socio cultural del 

Concejo, el componente de actividades y espectáculos culturales de 

las festividades de cantonización; 

 

v. Cumplir con los Procesos definidos para su área de trabajo; 

 

w. Informar periódicamente sobre las actividades y productos 

alcanzados; 

 

x. Ser responsable por el custodio de bienes asignados; 

 

y. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidas 

por la Contraloría General del Estado; y, 

 

z. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 

 

 

 

C.  PROMOTOR DE DEPORTES Y DANZA 

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 11 

b.  Subordinación: Coordinador de la Unidad de Educación, Cultura y 

Deportes 

c.  Perfil académico: Egdo. Ciencias de Educación y/o Bachiller 

d.     Experiencia: 2 años en puestos similares 
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II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Apoyar la creación de organizaciones comunitarias sensibles a la gestión 

comunitaria deportiva social y cultural.  Apoyar las iniciativas deportivas, 

de recreación y socio-culturales que promueva la Unidad.  Fomentar y 

promover el desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas 

en el cantón, a fin de resaltar los valores de nuestra nacionalidad 

ecuatoriana, con la participación activa de niños, niñas, adolescentes y 

ciudadanía en general, desarrollando actividades orientadas al 

cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Diseñar, planificar y ejecutar programaciones de recreación infantil y 

popular en coordinación con otras áreas de la Unidad; 

 

b. Impulsar el desarrollo de las actividades deportivas, sociales y 

culturales; 

 

c. Coordinar con otros organismos públicos, privados, cantonales, 

provinciales, nacionales e internacionales que desarrollen actividades 

dedicadas al deporte y danza en todos sus niveles, tanto para niños, 

adolescentes, adultos y personas con discapacidad; 

 

d. Colaborar en la elaboración del calendario anual de actividades y 

competencias deportivas conjuntamente con las demás 

organizaciones vinculadas al deporte; 

 

e. Realizar actividades deportivas programadas, coordinando su 

ejecución con los organismos públicos o privados involucrados, y de 

acuerdo al cronograma establecido para el efecto; 

 

f. Dar seguimiento a actividades deportivas auspiciadas por el GAD 

Municipal; 

 

g. Realizar encuestas y campañas promocionales, de aspectos socio-

culturales en zonas urbanas y rurales en coordinación con la Unidad 

para evaluar la problemática social de los sectores urbanos y rurales 

del cantón. 

 

h. Organizar y ejecutar talleres artísticos de danza dirigidos a niños, 

niñas, jóvenes y adultos en coordinación con las instituciones 

educativas del Cantón; 

 

i. Formar grupos de danza, que representen a la institución en los 

eventos que requiera, dentro y fuera del cantón; 

 

j. Diseñar y ejecutar un plan sostenido en educación, cultura y 

expresiones de las artes escénicas; 

 

k. Apoyar el desarrollo de eventos y actividades organizativas, 

culturales, ambientales, artísticas y deportivas a través de capacitación 

y difusión de material técnico y otros medios posibles; 
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l. Coordinar las actividades de apoyo a los grupos de atención 

prioritaria que planifica la Unidad o Departamento a cargo; 

 

m. Coordinar los eventos públicos, festivos, cívicos, culturales y 

deportivos en el centro cantonal y de darse el caso en las parroquias 

rurales; 

 

n. Coordinar la ejecución de convenios con instituciones públicas y 

privadas en el ámbito social, cultural y artístico; 

 

o. Apoyar artísticamente en las programaciones culturales de las 

comunidades a fin de proyectar una buena imagen institucional y 

facilitar un mejor intercambio cultural; 

 

p. Incentivar los talentos artísticos locales, brindar apoyo y asistencia 

técnica que promueva el desarrollo artístico de los NNA; 

 

q. Organizar coordinadamente con la comisión socio cultural del 

Concejo, el componente de actividades y espectáculos culturales de 

las festividades de cantonización; 

 

r. Coordinar y gestionar eventos artísticos con las instituciones y 

ministerios competentes; 

 

s. Elaborar proyectos culturales, encaminados a la promoción 

patrimonial y preservación de la identidad local; 

 

t. Mantener actualizado y registrado el debido archivo afín a su cargo; 

 

u. Cumplir con los procesos definidos para su área de trabajo; 

 

v. Informar periódicamente sobre actividades y productos alcanzados; 

 

w. Ser responsable por el custodio de bienes asignados; 

 

x. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos por 

la Contraloría General del Estado; y, 

 

y. Las demás actividades que por requerimiento del servicio pueda 

establecer su Jefe Inmediato. 

 

 

 

D.  BIBLIOTECARIO/A  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 11 

b.  Subordinación: Coordinador de la Unidad de Educación, Cultura y 

Deportes  

c.  Perfil académico: Bachiller Técnico  
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d.     Experiencia: 1 año en actividades similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Labores de bibliotecología, atender y orientar a la población lectora en la 

identificación de textos, de consulta y lectura y organización de los 

mismos. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Atención al público lector que acude a realizar consultas; 

 

b. Organizar la distribución y ubicación correcta de los libros de acuerdo 

a la clasificación DEWEY; 

 

c. Mantener actualizado el inventario de textos, libros, publicaciones, 

revistas, periódicos por temas, autores, casas editoriales, fichas; 

 

d. Mantener correspondencia con otras bibliotecas locales y nacionales a 

efectos de coordinar sistemas de administración, intercambio etc.; 

 

e. Organizar el archivo de los periódicos principales del país y ponerlos 

al servicio del público; 

 

f. Gestionar la adquisición de material de lectura, textos de acuerdo con 

las necesidades de la población; 

 

g. Informar a través de catálogos y otros medios de información los 

libros de última adquisición para conocimiento del público; 

 

h. Realizar estadísticas sobre el volumen de lectores, por temas a efectos 

de tomar decisiones sobre el plan de nuevas adquisiciones; 

 

i. Participar en la organización de concursos en la población y 

establecimientos educativos sobre (lectura, libro leído, ortografía, 

oratoria etc.); 

 

j. Participar en las gestiones con establecimientos públicos y privados 

para el apoyo técnico y económico que permita el crecimiento 

sostenido de la Biblioteca; 

 

k. Colaborar en labores de reparación de textos, encuadernación e 

informar los casos en los que se requiere la restauración e 

intervención de mano de obra calificada; 

 

l. Colaborar con los estudiantes en la ayuda pedagógica para la 

preparación de sus tareas, cuadros sinópticos, mapas, etc.; 

 

m. Ejecutar actividades mediante formato que el SINAB (Sistema 

Nacional de Bibliotecas) lo solicita, de acuerdo a convenio; 
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n. Facilitar la identificación de textos, a través de la elaboración de 

índices especializados por materia, autor, título, casas editoriales, 

fichas y otras modalidades propias de la técnica de bibliotecología; 

 

o. Participar en el apoyo a las festividades del cantón y otros actos 

organizados por la Unidad de Educación, Cultura, Turismo y 

deportes, tales como exposiciones, ferias, colonia vacacional etc., así 

como participar en la difusión turística de la zona; 

 

p. Mantener actualizado las áreas de videoteca y rincón infantil; 

 

q. Mantener actualizado y registrado el debido archivo afín a su cargo; 

 

r. Cumplir con los procesos definidos para su área de trabajo; 

 

s. Informar periódicamente sobre las actividades y productos 

alcanzados; 

 

t. Ser responsable por el custodio de bienes asignados; 

 

u. Supervisar y controlar que el usuario de buen trato al libro que 

recibió en préstamo; 

 

v. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidas por 

la Contraloría del Estado; y, 

 

w. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su jefe inmediato. 

 

 

E.  ASISTENTE DE DEPORTES  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 21 

b.  Subordinación: Coordinador de la Unidad de Educación, Cultura y 

Deportes / Promotor de Deportes y Danza 

c.  Perfil académico: Bachiller  

d.     Experiencia: No requerida 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Planear y ejecutar los eventos deportivos, y supervisar las escuelas de 

formación deportiva en las disciplinas que se requiera. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Dar el seguimiento y supervisión al desarrollo de las actividades que 

planifica la Unidad de Educación, Cultura y Deportes, en los 

diferentes espacios deportivos de la Parroquia a su cargo; 

 

b. Realizar la asistencia, seguimiento y supervisión a reuniones, eventos, 

torneos internos y externos, entre otros; 
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c. Colaborar y apoyar en las actividades y servicios que brinda la 

Unidad de Educación, Cultura y Deportes; 

 

d. Controlar el préstamo de los diferentes materiales y bienes que 

maneja la Unidad de Educación, Cultura y Deportes; 

 

e. Diligenciar y verificar los formatos y archivos implementados por la 

Unidad; 

 

f. Elaborar los informes internos y de gestión relacionada con el ámbito 

deportivo, dentro de la Parroquia a su cargo; y, 

 

g. Las demás que por la naturaleza de sus funciones le corresponda, así 

como aquellas deducidas de las Normas Legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por su jefe inmediato. 

 

 

 

SECCIÓN XV 

UNIDAD DE INCLUSIÓN, RESCATE Y PROTECCIÓN DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

 

Art. 39. Organización y funcionamiento de la  Unidad de Inclusión, Rescate y Protección de 

Grupos de atención Prioritaria, se organizará y funcionará, conforme las siguientes 

directrices: 

 

A. COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INCLUSIÓN, RESCATE Y PROTECCIÓN DE 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 7 

b.  Subordinación: Alcaldía 

c.  Perfil académico: Titulo de Tercer Nivel en cualquier área  

d.     Experiencia: de 1 año en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Brindará un servicio de atención especializada en materia de rescate y 

protección, a grupos vulnerables de los sectores urbano y rural del cantón 

logrando  una inclusión educativa, laboral y social mediante la gestión y  

ejecución de planes, programas y proyectos encaminados a lograr el buen 

vivir de Grupos vulnerables. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Coordinar  interinstitucionalmente con entidades tales como: Junta 

cantonal de Protección de derechos, Concejo Cantonal de Protección 

de Derechos, Manos Solidarias, e instituciones pertinentes; 
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b.  Asesorar, coordinar, orientar y vigilar permanentemente por el 

adecuado Funcionamiento de la unidad; 

c. Aplicar, supervisar y evaluar las acciones y proyectos de atención 

psicosocial a la población víctima de violencia familiar y a los 

usuarios de los programas de asistencia social; 

d. Organizar, coordinar y supervisar las acciones enfocadas a la atención 

integral de mujeres en situación de atención prioritaria; 

e. Organizar, coordinar y supervisar acciones dirigidas a la atención de 

menores en riesgo; 

f. Planear y programar acciones para la investigación, control y 

prevención de la discapacidad, así como la habilitación y 

rehabilitación de las personas con discapacidad; 

g. Formular proyectos preventivos de detección, atención y tratamiento 

a favor de personas con discapacidad en el ámbito laboral; 

h. Promover la apertura y ampliación de los Centros de Asistencia 

Social, así como de las unidades básicas de rehabilitación en los 

municipios del Estado, con la finalidad de acercar los servicios a la 

población; 

i. Promover la vinculación con instituciones públicas y privadas que 

coadyuven al desarrollo de las actividades de Asistencia Social; 

j. Promover proyectos estratégicos y programas que tiendan a mejorar 

la calidad de vida de los sujetos de asistencia social a su cargo; 

k. Promover y supervisar el diseño de cursos dirigidos al desarrollo 

humano de los programas y de las labores asignadas; 

l. Participar de programas implementados por la Secretaria de Salud, 

especialmente en aquellos que le competan; 

m. Vigilar que se genere información confiable sobre los datos de los 

sujetos beneficiados de los programas de Asistencia Social; 

n. Coordinar con los diferentes sectores, en el ámbito de  la Asistencia 

Social, acciones de atención y ayuda a personas en condiciones de 

emergencia derivados de casos de desastre; 

o. Promover la organización social para impulsar programas de 

Asistencia Social en su ámbito de competencia; 

p. Mantener actualizada la información solicitada por la Defensoría del 

Pueblo con respecto a la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública;  
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q. Promover, coordinar, supervisar y evaluar los proyectos dirigidos al 

fortalecimiento de la familia; 

r. Coordinar actividades con el ejecutivo y demás departamentos 

municipales; 

s. Informar oportunamente a las autoridades sobre los resultados de la 

gestión; 

t. Coordinar y gestionar proyectos con instituciones gubernamentales y 

ONG’s; 

u. Brindar asistencia, seguimiento y capacitación al personal que 

conforma la Unidad, especialmente aquellos que brindan atención en 

convenios realizados MIES - GAD Municipal de Limón Indanza; 

v. Rendición de Cuentas; y, 

w. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer el Alcalde. 

 

 B.  TÉCNICO DE PROYECTOS SOCIALES 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

a. Grado: 7 

b.  Subordinación: Coordinadora de la Unidad de Inclusión de Rescate 

y Protección de Grupos de Atención Prioritaria 

c. Perfil académico: Profesional Ingeniería comercial, Economía, 

Sociología, Ingeniería Comercial, o afines 

d. Experiencia: 1 año de haber laborado en puestos similares 

 

II. MISIÓN DEL PUESTO 

Establecer y coordinar  la formulación de proyectos con cooperación local, 

nacional e internacional, en coordinación con los diferentes 

departamentos y unidades de la Municipalidad, para que exista 

concordancia entre los proyectos y las propuestas de planificación 

institucional y cantonal y las correspondientes metodologías de 

intervención propuestas. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

a. Aplicar,  supervisar  y evaluar  las acciones  y proyectos  de atención  

psicosocial  a la población  víctima  de violencia familiar y a los 

usuarios de los programas  de asistencia social; 

b. Organizar,  coordinar  y supervisar  las acciones  enfocadas  a la 

atención  integral  de mujeres  en situación vulnerable; 

c. Planear y programar acciones para la investigación, control y 
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prevención de la discapacidad, así como la habilitación y 

rehabilitación  de las personas con discapacidad; 

d. Formular proyectos preventivos de detección, atención y   

tratamiento a favor de personas con discapacidad en el ámbito  

laboral; 

e. Promover la vinculación con  instituciones públicas y privadas que  

coadyuven al desarrollo de las actividades de Asistencia Social; 

f. Promover proyectos estratégicos y programas que tiendan a mejorar 

la calidad de vida de los sujetos de asistencia social a su cargo;  

g. Promover  y supervisar  el diseño  de cursos  dirigidos  al desarrollo  

humano  de  los programas  y de  las labores asignadas; 

h. Vigilar que se genere información confiable sobre los datos de los 

sujetos beneficiados de los programas de Asistencia Social; 

i. Coordinar con los diferentes sectores, en el ámbito de  la Asistencia 

Social, acciones de atenci6n y ayuda a personas en condiciones de 

emergencia derivados de casos de desastre; 

j. Promover la organización social para impulsar programas de  

Asistencia Social en su ámbito de competencia; 

k. Promover, coordinar, supervisar y evaluar los proyectos dirigidos al 

fortalecimiento de la familia; 

l. Recopilar y analizar la información necesaria para la ejecución de los 

programas y proyectos sociales; 

m. Mantener actualizado y registrado el debido archivo afín a su cargo; 

n. Cumplir con los Procesos definidos para su área de trabajo; 

o. Informar periódicamente sobre actividades y productos alcanzados; 

p. Ser responsable por el custodio de bienes asignados; 

q. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos 

por la Contraloría General del Estado; 

r. Proponer al Alcalde, para su aprobación y ejecución, programas de 

difusión  de los diferentes aspectos relacionados con la planificación 

del desarrollo social; y, 

s. Las demás que le asigne el Jefe Inmediato superior. 
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C. TRABAJADOR/A SOCIAL  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 10 

b.  Subordinación: Coordinadora de la Unidad de Inclusión de Rescate 

y Protección de Grupos Atención Prioritaria 

c.  Perfil académico: Profesional: Trabajador/a Social 

d.     Experiencia: 1 año en puestos similares 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Contribuir en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en 

materia de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar 

la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables. 

  

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Gestionar en el ámbito socio-económico de las personas atendidas en 

la Unidad de Inclusión de rescate y protección de Grupos de atención 

prioritaria para la restitución y exigibilidad de sus derechos; 

b. Estudio socioeconómico de las Personas atendidas en la Unidad. 

Recepción, intervención social y seguimiento de casos de las personas 

atendidas en la unidad; 

c. Llevar y mantener actualizadas las fichas socioeconómicas; 

d. Realizar informes para gestionar becas, bonos y  ayudas con el  MIES, 

Dirección de salud, Dirección de Educación SETEDIS, MISION 

MANUELA ESPEJO, ONGS y otras, propiciando el bienestar de las 

personas atendidas en la Unidad; 

e. Promover programas de capacitación para socializar y concientizar 

sobre los Derechos de las personas que pertenecen a los grupos de 

atención prioritaria; 

f. Brindar asistencia seguimiento capacitación al personal que conforma 

la unidad especialmente aquellos que brindan atención en convenios 

realizados MIES - GAD Municipal de Limón Indanza; y, 

g. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su jefe inmediato. 
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D. PROMOTOR/A SOCIAL   

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 17 

b.  Subordinación: Coordinadora de la Unidad de Inclusión de Rescate 

y Protección de Grupos Atención Prioritaria y Alcalde 

c.  Perfil académico: Bachiller 

d.     Experiencia: No se requiere experiencia 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Contribuir en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en 

materia de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar 

la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables. 

 

III.  PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Mantener el funcionamiento de todos los espacios y recursos que 

integra la Plaza comunitaria; 

b. Apoyar la promoción de los servicios de la Plaza; 

c. Colaborar en la elaboración de materiales de promoción y difusión 

para atraer a personas jóvenes y adultas en rezago y población 

abierta; 

d. Coordinar los servicios y procedimientos de acceso, uso, registro, 

aprendizaje, acreditación y certificación que ofrece la Plaza; 

e. Brindar posibilidades de exploración, manipulación y 

experimentación de todos los recursos de la Plaza a las personas 

jóvenes y adultas, a los asesores internos y externos, al personal 

institucional y a la población en general de manera ordenada pero 

flexible; 

f. Diseñar estrategias y acciones específicas de acceso a todos los 

espacios y los recursos de la Plaza, para promover el uso intensivo, 

interacción y complementación; considerando las posibilidades 

educativas que cada medio posee; 

g. Promover la comunicación, discusión de las obras y proyectos en las 

comunidades del Cantón y de los servicios que proporciona la 

Municipalidad; 

h. Diseñar las estrategias de trabajo semanal, mensual y anual de la 

Plaza comunitaria, para asegurar una atención con calidad y calidez; 

i. Resolver con respeto hacia los usuarios los conflictos de uso e 

interrelación de los recursos, sin perder el sentido de apropiación y 

confianza que se debe generar en las personas; 
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j. Coordinar de manera conjunta acciones con el señor Alcalde, 

Asesores y Técnicos, a fin de hacer uso de todos los espacios y 

recursos de la Plaza, en beneficio de los usuarios, así como para su 

propia formación; 

k. Llevar y mantener actualizadas las fichas socioeconómicas; 

l. Realizar informes para gestionar becas, bonos y ayudas con el  MIES, 

Dirección de salud, Dirección de Educación SETEDIS, MISIÓN 

MANUELA ESPEJO, ONGS y otras, propiciando el bienestar de las 

personas atendidas en la Unidad; 

m. Promover programas de capacitación para socializar y concientizar 

sobre los Derechos de las personas que pertenecen a los grupos de 

atención prioritaria; y, 

n. Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda 

establecer su jefe inmediato. 

 

E.  PROMOTOR/A HUMANITARIO/A  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 21 

b.  Subordinación: Coordinadora de la Unidad de Inclusión de Rescate 

y Protección de Grupos Atención Prioritaria y Alcalde 

c.  Perfil académico: Bachiller 

d.     Experiencia: No se requiere experiencia 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Contribuir en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en 

materia de desarrollo humanitario, especialmente aquellas destinadas a 

erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos de 

atención prioritaria. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Diseñar planificar y ejecutar programaciones de recreación infantil y 

popular en coordinación con otras áreas de la Unidad; 

b. Participar directamente en la ejecución proyectos de participación 

ciudadana tendientes a fomentar la  solidaridad y la reflexión de los 

derechos de los NNA; 

c. Realizar encuestas y campañas promocionales, de aspectos socio-

culturales en zonas urbanas y rurales en coordinación con la Unidad 

para evaluar la problemática social de los sectores urbanos y rurales 

del cantón; 
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d. Mantener actualizado y registrado el debido archivo afín a su cargo; 

e. Cumplir con los procesos definidos para su área de trabajo; 

f. Informar periódicamente sobre actividades y productos alcanzados; 

g. Ser responsable por el custodio de bienes asignados; 

h. Dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones emitidos por 

la Contraloría General del Estado; y, 

i. Las demás actividades que le pueda señalar el Jefe Inmediato superior. 

 

 

F.  PROMOTOR/A DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 11 

b.  Subordinación: Coordinadora de la Unidad de Inclusión de Rescate 

y Protección de Grupos Atención Prioritaria y Alcalde 

c.  Perfil académico: Profesional en cualquier área 

d.     Experiencia: No se requiere experiencia 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Desarrolla capacidades comunitarias como la prevención, participación, 

organización y trabajo en redes mediante la promoción, protección y 

defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Ejecutar el Plan anual en convenio del GADMCLI con el MIES para 

brindar atención a 30 personas con discapacidad que reciben 

atención dentro del Cantón. Las mimas que son visitadas 

domiciliariamente, el promotor es el responsable de coordinar y 

liderar los procesos de seguimiento y monitoreo la gestión; 

 

b. Dar asesoramiento y apoyo a los miembros de su equipo de trabajo, 

facilitar los recursos técnicos, así como fomentar su formación; 

 

c. Participar en la red institucional del sector; 

 

d. Coordinar, asesorar y realizar el seguimiento de la ejecución de los 

programas establecidos para la atención a personas discapacidad; 

 

e. Ejecutar el programa individual de desarrollo de habilidades 

establecido por el equipo multidisciplinario en las actividades 

grupales; 

 

f. Establecer los horarios para la jornada de trabajo; 
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g. Apoyar el cumplimiento de los horarios individuales establecidos para 

la tención individual; 

 

h. Apoyar en la ejecución del programa individual de 

Facilitadora/desarrollo de habilidades; 

 

i. Capacitarse continuamente con el fin de brindar una atención 

personalizada a los pacientes que requieran su ayuda, mediante 

procesos más personalizados enfocándose en diferentes terapias tanto 

lúdicas, manuales médicas, etc.; 

 

j. Preparar el material que sea necesario para la ejecución de las 

actividades; 

 

k. Apoyar en el desarrollo de habilidades para las actividades de la vida 

diaria. Capacitando a la familia del usuario para lo cual vale la pena 

mencionar que cada usuario recibe una atención de 1 hora y media.  

Tres pacientes tienen que ser atendidos diariamente; 

l. Garantizar asesoramiento, acompañamiento y capacitación en temas 

del cuidado a la cuidadora/or y ayuda adicional para las personas 

responsables de la atención directa de las/os usuarias/os de los 

servicios y quienes asumen el cuidado de las personas con 

discapacidad en casa; 

 

m. Participar en el proceso de evaluación, capacitación y seguimiento de 

desarrollo de las personas con discapacidad que ingresan al servicio; 

 

n. Elaborar junto con el equipo técnico de profesionales el programa 

individual de desarrollo de habilidades y la atención terapéutica para 

su condición de discapacidad; 

 

o. Establecer y aplicar las evaluaciones que fueren necesarias para la 

atención de la condición de discapacidad de las personas que asisten 

al servicio; 

 

p. Mantener actualizado y registrado el debido archivo a fin a su cargo; 

 

q. Cumplir con los procesos definidos para su área de trabajo; 

 

r. Ser responsable por el custodio de bienes asignados; y, 

 

s. Las demás que por naturaleza de sus funciones le corresponde, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 

 

 

G.  PROMOTOR/A DEL ADULTO MAYOR  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 16 

b.  Subordinación: Coordinadora de la Unidad de Inclusión de Rescate 

y Protección de Grupos Atención Prioritaria y Alcalde 



 

[159] 

c.  Perfil académico: Bachiller  

d.     Experiencia: No requiere experiencia 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores y 

sus familias, por medio del fortalecimiento de las redes sociales y 

comunitarias que le permitan al adulto mayor acceder a servicios, 

prestaciones y beneficios sociales. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Realizar el registro y admisión de las personas adultas mayores; 

 

b. Organizar la atención y administración en los servicios de atención 

directa del MIES, en conjunto con el coordinador del centro 

gerontológico; 

 

c. Desarrollar actividades de inclusión: culturales, lúdicas, manuales, 

físicas, informáticas, entre otras, de acuerdo a la realidad local y 

necesidades de la población usuaria; 

 

d. Realizar planificaciones semanales que faculten que los adultos 

mayores mantengan un envejecimiento positivo de manera que ellos 

sientan seguridad en sí mismos y en quienes los rodean; 

 

e. Trabajar en motricidad fina y gruesa a través de ejercicios lúdicos, 

manuales y gimnasia terapéutica a través de bailoterapias, siendo así 

que puedan participar de eventos que conlleven la inclusión de los 

adultos mayores en programas socioculturales dentro de la localidad; 

 

f. Desarrollar campañas en Coordinación Interinstitucional para 

promover una mejora en la calidad de vida y salud tanto mental 

como física por parte del adulto mayor, teniendo una atención 

integral al mismo, trabajando coordina mente con el equipo 

multidisciplinario en todas las áreas profesionales posibles; 

 

g. Rendir informes mensuales al jefe inmediato sobre los logros 

alcanzados, metas a alcanzar y dificultades encontradas, así como 

también dar a conocer los objetivos que nos encaminan como 

proyecto y que nos tienen como un fin en común; 

 

h. Realizar visitas domiciliarias que requiera el adulto mayor en 

coordinación con el trabajador social, y con los promotores que 

pudiesen ejercer ayuda social necesaria para una mejora del A.M.; y, 

 

i. Las demás que por naturaleza de sus funciones le corresponde, así 

como aquellas deducidas de las normas legales y técnicas pertinentes 

y disposiciones emitidas por sus superiores. 
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H.  AUXILIAR DE CUIDADO INFANTIL  

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 21 

b.  Subordinación: Coordinadora de la Unidad de Inclusión de Rescate 

y Protección de Grupos Atención Prioritaria y Alcalde 

c.  Perfil académico: Bachiller  

d.     Experiencia: No se requiere experiencia 

 

II.  MISIÓN DEL PUESTO 

 

Brindar apoyo en la atención a los niños de los Centros Infantiles del Buen 

Vivir. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Facilitar el desarrollo integral, cuidado y protección de las niñas y niños 

del servicio; 

b. Apoyar en el desarrollo de habilidades para las actividades de la vida 

diaria; 

c. Apoyar en la limpieza del Centro Infantil del Buen Vivir; 

d. Monitorear y evaluar el desarrollo integral de las niñas y niños 

atendidos; 

e. Elaborar informes técnicos solicitados por el Coordinador del CIBV; 

f. Apoyar a la ejecución de los lineamientos proporcionados por el 

Coordinador, para la atención integral de las niñas, niños y familias; 

g. Coordinar la ejecución del servicio con otras modalidades de atención 

del ciclo de vida, ampliando su cobertura hacia la zona de influencia 

geográfica; 

h. Notificar los casos detectados de vulneración de derechos ante la 

autoridad competente; 

i. Apoyar en la implementación de planes, programas y estrategias de 

fortalecimiento familiar y comunitario en coordinación con el 

Coordinador del CIBV; 

j. Ingresar los datos en los sistemas de información de seguimiento y 

control; 

k. Realizar las planificaciones curriculares para el grupo de edad bajo su 

responsabilidad, con la orientación del Coordinador del CIBV; y, 

l. Otras establecidas por el GAD Municipal y el MIES, como parte del 

trabajo del servicio. 
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SECCIÓN XVI 

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Art. 40. Organización y funcionamiento de la  Unidad de Gestión de Riesgos, se organizará y 

funcionará, conforme las siguientes directrices: 

 

A. TÉCNICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

a.  Grado: 8 

b.  Subordinación: Alcaldía 

c.  Perfil académico: Ingeniero en Riesgos, Civil, Ambiental, Agrónomo 

o afines  

d.     Experiencia: 1 año  

 

II.   MISIÓN DEL PUESTO 

 

Contribuye al desarrollo integral y sostenible del Cantón Limón Indanza, a 

través del desarrollo de acciones técnicas, sociales, culturales, organizativas 

y políticas institucionales municipales y territoriales del Cantón 

encaminados a la reducción, respuesta y recuperación de los territorios y 

de la sociedad cantonal frente a los eventos adversos de riesgo tanto de 

origen natural como antrópico que garanticen la protección de las 

personas, comunidades, sus recursos materiales y naturales 

 

Asesora en materia de gestión de riesgos. 

 

III. PRINCIPALES FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

a. Solicitar justificadamente a la máxima autoridad cantonal, se genere 

reuniones periódicas, para análisis de acciones encaminadas a la 

gestión de Riesgos y la  activación del Comité Operaciones 

Emergentes, según protocolos estipulados vigentes. 

b. Coordinar las intervenciones a ejecutar en casos de emergencia, con 

los organismos a nivel cantonal (Policía  Nacional, Cuerpo de 

Bomberos y Voluntariado -  Secretaria de Riesgos), y con el apoyo de 

las instituciones que se requiera a nivel cantonal. 

c. Promover la actualización y generación de nuevas normativas y 

reglamentos sobre materia de gestión de riesgos. 

d. Coordinar acciones con las distintas instituciones, públicas o privadas 

no gubernamental (ONG) y comunitarias, para que sus aportes 

tiendan a lograr una ciudad y un Cantón auto sostenible y sustentable, 

en materia de gestión de riesgos. 

e. En coordinación con los organismos técnicos pertinentes, disponer la 

realización de labores de  diagnósticos, prevención, monitoreo y 

control en materia de gestión de riesgos. 

f. Promover la investigación, educación, capacitación y la difusión de 

temas de gestión de riesgos. 
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g. Velar por el cumplimiento y aplicación de la política y estrategia 

nacional en gestión de riesgos dentro de su jurisdicción. 

h. Proporcionar y fomentar la autogestión comunitaria, con énfasis en la 

implementación de proyectos y de servicios dentro de un marco 

adecuado de gestión de riesgos. 

i. Promover y propiciar la suscripción de convenios interinstitucionales 

con organismos nacionales, extranjeros y universidades para la 

consecución de proyectos de investigación y cooperación. 

j. Desarrollar acciones que contribuyan a lograr el fortalecimiento 

organizado de la comunidad y a mejorar su capacidad en materia de 

gestión de riesgos. 

k. Proporcionar el apoyo legal y técnico a las entidades y organismos 

locales en materia de gestión de riesgos. 

l. Organizar las secciones o áreas que fueren necesarias para 

implementar los planes, programas y proyectos en materia de gestión 

de riesgos. 

m. Recopilar y generar información de gestión de riesgos del Cantón, que 

permita realizar una gestión efectiva. 

n. Reducir la vulnerabilidad de los habitantes del Cantón, ante amenazas 

y peligros de carácter natural y/o  antrópico. 

o. Constituirse en un eje transversal que sea tomado en cuenta al 

momento de la toma de decisiones por parte de las autoridades 

municipales. 

p. Levantar mapas de riesgos producto de un análisis de peligros y de 

vulnerabilidad cantonal y socializarlos a la comunidad en conjunto. 

q. Crear un sistema de información georeferenciado, actualizado 

permanente y con énfasis basado en la gestión de riesgos.  

r. Diseñar planes de contingencia integrales, ante posibles eventualidades 

que se presenten a corto, mediano y largo plazo que se deban 

afrontar en el Cantón como Comité de Gestión de Riesgos Cantonal 

CGR/COE (Comité Operaciones Emergentes). 

s. Coordinar la ejecución intra e interinstitucional de los planes de 

contingencias elaborados. 

t. Impulsar la participación ciudadana y el consenso a la hora de diseñar 

intervenciones no emergentes. 

u. Prestar asistencia técnica en riesgos a nivel cantonal. 

v. Reportar a la máxima autoridad cantonal, el avance y seguimiento de 

proyectos preventivos y/o emergentes. 

w. Garantizar el seguimiento, la evaluación y planificación institucional, 

de la gestión de riesgos en los diferentes ámbitos de gestión 

institucional garantizando su transversalidad en la gestión municipal. 

x. Asegurar que los planes de contingencia de las dependencias 

municipales adscritas o dependientes, garanticen su buen desarrollo 

ante eventos naturales o antrópicos. 



 

[163] 

y. Elaborar, desarrollar y actualizar la agenda de reducción de riesgos 

como instrumento principal de gestión de riesgos cantonal, 

identificando amenazas, grados de vulnerabilidad y planes de 

contingencias. 

z. Generar los planes operativos anuales de gestión de riesgos articulados 

a la agenda de reducción de riesgos y al  Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial cantonal y parroquial. 

aa. Articular y generar la acción de coordinación y articulación del Comité 

de Gestión de Riesgos CGR/COE, garantizando su funcionalidad y 

operatividad a nivel  cantonal según los diferentes protocolos técnicos 

y organizativos, bajo los lineamientos del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgo y en referencia al Manual de 

Gestión de Riesgos vigente de la SGR. 

bb. Promover y desarrollar la conformación de comités comunitarios, 

barriales, parroquial de gestión de riesgos en coordinación con el 

departamento social de la municipalidad. 

cc. Asegurar que los procesos de prevención, respuesta, recuperación y 

estudios de riesgos, se logren a cabalidad en el territorio y su forma de 

coordinación y articulación con el Comité de Gestión de Riesgos 

CGR/COE. 

dd. Las demás que considere y determine el ejecutivo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Déjese sin efecto el Reglamento Orgánico Estructural y Manual de Clasificación de 

Puestos, que ha venido funcionando hasta la fecha y pónganse en vigencia el Reglamento 

Orgánico Estructural por Procesos y Manual de Clasificación de Puestos y Escalas Remunerativas 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza que se describe en la 

presente Resolución Administrativa. 

 

SEGUNDA.- La Administradora de Talento Humano será responsable del mantenimiento y 

actualización del citado Reglamento, de acuerdo con la necesidad institucional y de su entorno y 

de los logros que se alcancen con el aprendizaje y el mejoramiento continuo, así como de la 

actualización de los nuevos requerimientos, competencias, actividades esenciales e indicadores de 

cada puesto en coordinación con el ejecutivo. 

 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Las remuneraciones del GAD Municipal de Limón Indanza, se ajustan a la real 

capacidad económica aprobada para el presupuesto 2018.  La remuneración mensual unificada 

que viene percibiendo el Comisario Municipal, queda fijada en USD 817.00, dentro del grado 10, 

de la escala remunerativa del Municipio, misma que por cuestiones de jerarquía queda 

establecida en el grado 9, hasta que se realice una nueva Reforma a éste Reglamento, en el que 

se determinará su pertinencia, de acuerdo al presupuesto que sea aprobado por el Concejo 

Cantonal del GAD Municipal de Limón Indanza. 
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SEGUNDA.- La aplicación de la presente Resolución entrará en vigencia a partir de la suscripción 

del presente instrumento. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- General Leónidas Plaza Gutiérrez, 26 de febrero del 2018. 

 

 

 

 

 

 

Freddy Torres Montenegro 

ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

Certifico que el Reglamento que antecede, fue emitido y suscrito por el Mvz. Freddy Bolívar 

Torres Montenegro, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón 

Indanza, el 26 de febrero del 2018. 

 

 

 

 

 

Pablo Cabrera Marín 

ABOGADO 1 
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