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Ing.  Agrón Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 238 determina que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 
Que, el COOTAD en su art. 5 define a la Autonomía política, administrativa y financiera  como  el derecho y 
la capacidad efectiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizado para regirse mediante normas y órganos 
de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 
intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 411 determina que el Estado garantizará la 
conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 
ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad 
de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua; 
 
Que, el art. 264 de la Constitución de la República en concordancia con el literal d) del art. 55 del COOTAD 
señalan  como competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales: Prestar los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado. 
 
Que, con fecha 03 de marzo del 2011  el MIDUVI, la SENAGUA y los Gobiernos Autónomos Descentralizados  
de Santa Ana y 24 de Mayo, suscribieron  el Acta entrega recepción del Sistema de Agua Potable  Poza 
Honda (Guarumo), por medio de la cual  se transfieren a los Gobiernos Municipales mencionados las 
competencias, obligaciones, derechos, atribuciones, funciones, responsabilidades, recursos financieros, 
técnicos, materiales, equipos, inmuebles e información correspondiente a la provisión y gestión del servicio 
de agua potable  que estaba a cargo de la CRM y CEDEM (actualmente SENAGUA). 
 
Que,   El Concejo Municipal del Cantón 24 de Mayo, mediante resolución adoptada el 24 de junio de 2011 
delegó en forma temporal al Gobierno Municipal de Santa Ana, las competencias y atribuciones relativas al 
manejo y administración del sistema de agua potable de Poza Honda, hasta que se cree la Empresa Pública 
Municipal mancomunada de Agua Potable y autorizó al mismo para acordar la gestión económica- 
presupuestaria que sean necesarias para la administración del sistema.  
 
 Que, desde  del 2011 el GAD Municipal del Cantón Santa Ana ha venido administrando el sistema de agua 
potable Poza Honda (Guarumo), asumiendo todos los compromisos y obligaciones en torno a la provisión y 
gestión del servicio de Agua Potable.  
 
Que, en la estructura  orgánica por procesos recientemente aprobada en el GAD Santa Ana, el sistema de 
agua potable en referencia no está identificado como proceso institucional. 
Que, se  encuentran contratados los  Estudios de factibilidad y diseños definitivos  para la evaluación, 
diagnóstico, rehabilitación  y/o nuevo diseño de la planta de tratamiento de agua de Guarumo y línea de 
conducción situado en el sector Poza Honda, que incluye la propuesta de modelo de gestión  del sistema de 
agua potable. 
Que, la Directora Administrativa Organizacional mediante oficio  No. 045 GMM-DAO  del  05 de marzo del 
2013 presenta al ejecutivo cantonal  una propuesta de gestión administrativa temporal para el subproceso 
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de ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POZA HONDA, 
hasta que se cree la empresa.  
Que, hasta tanto se cree la empresa es necesario administrar las actividades del sistema de agua potable 
definiendo la dimensión del proceso organizacional, con una estructura administrativa y puestos en base a 
su misión, sustentada en el marco normativo, la realidad local, el enfoque de productos, servicios y 
procesos, en la que se identifiquen las funciones y actividades, perfiles, grupos ocupacionales y 
remuneraciones. 
Que, mediante ordenanza aprobada el 19 de septiembre de 2013, se  constituye la Unidad Temporal de 
Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable de Poza Honda, como un Sub-
Proceso  de la Dirección de Obras Públicas.  

 

En ejercicio  de la facultad  que le confiere los Arts., 57 literal a) y 354 del Código Orgánico de 

Organización  Territorial,   Autonomía  y Descentralización. 

 
RESUELVE: 

 
Art.  1.-  Disponer a la Ing. Silvia  Guevara Camacho, Jefa del Departamento de Talento Humano Municipal 
que presente un informe indicando los perfiles del personal que no constan en la Ordenanza Constitutiva de 
la Unidad Temporal de Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de AA.PP. de Poza Honda,  
se reestructure el Orgánico Estructural, el Orgánico Funcional y el Manual de Funciones de  este GAD 
Municipal, con la incorporación de esta Unidad. 
 
Art. 2.-   La Dirección Administrativa Organizacional a través de la Jefatura de Talento Humano pondrá en 
total aplicación el Orgánico Funcional y Estructural y Modelos de Gestión por Procesos en el GAD Municipal 
de Santa Ana. 
 
3.-  Cúmplase la presente resolución. 
  

DISPOSICION FINAL 
 
 
PRIMERA.- La Presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación. 
 
Dado y firmado en la Ciudad de Santa Ana, a los veinticinco  días del mes de septiembre  de 2013. 
 

 
Ing. Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA 
 
 
CERTIFICO.- Que la presente Resolución fue  firmada en el despacho  de la Alcaldía. Santa Ana a los  
veinticinco  días del mes de septiembre de  dos mil trece.  
 

Santa  Ana de Vuelta Larga,  25 de septiembre de 2013 

 

 

Ab. Nilda Loor de Vélez 
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SECRETARIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA 
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