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Ing. Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA 
 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, El orgánico funcional del Gobierno Municipal de Santa Ana fue emitido 

el 14 de marzo del 2006. 

 

Que,   la Asamblea Constituyente de Montecristi a través del poder otorgado 

por el pueblo soberano del Ecuador, expidió el 20 de octubre del 2008 la 
nueva Constitución de la República del Ecuador. 

 

Que,  En  octubre del 2010 entró en vigencia el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial  y  de Autonomías y Descentralización –

COOTAD- que contiene cambios estructurales en el funcionamiento de 

  los Municipios del  país. 

 
Que,   el Art. 253 de la  Constitución de la República del Ecuador   establece la 

integración  del Concejo Cantonal e indica  que el Alcalde será su 
máxima autoridad administrativa.  

 
Que,   el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que, los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía 
política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 
participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 
permitirá la secesión del territorio nacional. … 

 
Que,   el Art. 9 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 

Descentralización –COOTAD - señala  que la facultad ejecutiva 
comprende el ejercicio de potestades públicas privativas de naturaleza 
administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o gobernadoras 
regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o 
metropolitanos y presidentes o presidentas de juntas parroquiales 
rurales. 

 
Que,   el Art. 59 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías 

y Descentralización –COOTAD- determina   que el Alcalde es la primera 
autoridad del ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal. 

 
Que,   el Art. 57 del COOTAD establece como atribuciones del Concejo 

Municipal… Conocer la estructura orgánica funcional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal. 
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Que,   el Art. 60 literal i) del COOTAD confiere la atribución al Alcalde, 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; 

 
Que,   el Art. 338 del COOTAD establece 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. La estructura 

administrativa será la mínima indispensable para la gestión eficiente, 

eficaz y económica de las competencias de cada nivel de gobierno, se 

evitará la burocratización y se sancionará el uso de cargos públicos para 

el pago de compromisos electorales Cada gobierno autónomo 

descentralizado elaborará la normativa pertinente según las condiciones 

específicas de su circunscripción territorial, en el marco de la 

Constitución y la ley. 

Que,  Con la puesta en vigencia  del nuevo ordenamiento jurídico para los 

gobiernos autónomos descentralizados, las Municipalidades  por 

mandato constitucional y legal asumen  nuevas competencia que  

requieren  cambiar  el  modelo de gestión municipal para brindar a la 

comunidad productos y/o servicios de calidad bajo conceptos de 

eficacia, eficiencia y efectividad; 

 

Que:  Para conseguir estos propósitos, es necesario potencializar la 

administración  del recurso humano de la Institución, elemento 

fundamental en los procesos  de desarrollo; 

 
Que:  El Concejo Municipal en sesión  ordinaria  del día 7 de febrero de 2013,  

aprobó  LA  ORDENANZA  QUE  IMPLEMENTA   EL MODELO DE 
GESTIÓN POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA, que 
contiene entre sus instrumentos  la estructura orgánico funcional y 
estructural del Gobierno Municipal del Cantón Santa Ana. 

 
Que,   en la disposición transitoria primera de la mencionada ordenanza se 

señala que  en el plazo máximo de treinta días,  de conformidad a lo que 

determina el literal i ) del Art. 60 del COOTAD,  el ejecutivo cantonal, 

expedirá mediante resolución la estructura  orgánico funcional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana, que 

forma parte habilitante de la presente ordenanza. 
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 En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 9, Art. 60 literal i)  y 338 del 

COOTAD, el ejecutivo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Santa Ana: 

 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO.  1.-  Aprobar el Orgánico Funcional y Estructural que regirá en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Ana, como el instrumento 
técnico que norma y precisa la estructura organizativa de la Institución, y las funciones 
del personal que  la conforma, el mismo que  se implementará  de la siguiente manera:  
 
 
 

 
 

SEGUNDO.- De la estructura orgánica del GAD Municipal del Cantón Santa Ana, se 

desprende el siguiente detalle de funciones en el cual constan según los procesos la 

Misión, el responsable, las atribuciones y las responsabilidades, la estructura básica y 

los productos de cada una de las direcciones, departamentos y unidades de la 

Municipalidad, que constan a continuación: 

  

Art. 1.- PROCESOS GOBERNANTES: 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL 

CANTÓN GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
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1.- CONCEJO MUNICIPAL 

a. Misión.  

Procurar el desarrollo armónico, en forma primordial la atención a las 

necesidades básicas de la ciudad, del área urbana y de las 

parroquias rurales del cantón; para cuyo efecto determinará las 

políticas para el cumplimiento de los fines de cada área de su 

administración. 

Responsable: Concejo Municipal. 

b. Atribuciones y Responsabilidades.  

A más de las determinadas en el artículo 57 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

y las demás que correspondan de conformidad con la legislación 

Nacional Vigente, tendrán las siguientes: 

1) Ejercer las facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, 

con el propósito de procurar el bienestar material-social - 

económico y la mejora de calidad de vida de la población y 

contribuir al fomento y protección de los intereses locales con la 

participación de los diferentes actores sociales del cantón. 

2) Aprobar ordenanzas municipales; 

3) Aprobar o reformar planes, programas y proyectos de 

Desarrollo Cantonal; 

4) Dirigir el desarrollo físico del cantón y la ordenación urbanística; 

5) Regular y autorizar la adquisición de bienes y ejecución de 

obras;  

6) Aprobar los tributos municipales;  

7) Coordinar con el Ministerio de Gobierno la creación, supresión 

de parroquias urbanas o rurales; y para cambiar su nombre o 

determinar sus linderos;  

8) Elaboración de Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos y 

Resoluciones; y, 

9) Las demás que determinen las normas legales vigentes. 

c. Estructura básica. El Concejo Municipal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Ana, se gestionará a 

través de las siguientes Comisiones: 

1.- Comisión de mesa 

2.- Comisión de educación, cultura, deporte y recreación 

3.- Comisión de igualdad, género y participación ciudadana 

4.- Comisión de planificación y presupuesto 

5.- Comisión de seguridad y convivencia ciudadana 

6.- Comisión de urbanismo obras y servicios públicos 
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7.- Comisión de ambiente, salud y turismo 

8.- Comisión de celebraciones, actos cívicos y conmemorativos 

del cantón 

 

Fuente: Informes de Secretaría General 

d. Productos. 

1.- Ordenanzas Municipales, Acuerdos y Resoluciones; 

2.- Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Santa Ana; 

3.- Reformas Presupuestarias; 

4.- Declaraciones de utilidad pública o de interés social de los 

bienes materia de expropiación; e, 

5.- Informe de Comisiones; 

Art. 2.- GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO CANTONAL DE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

 1.- ALCALDÍA 

a. Misión.  

Ejercer la representación y la administración de la gestión Municipal 
en la jurisdicción cantonal, propiciando su desarrollo armónico, 
facilitando procesos de planificación y ejecución de planes, 
programas o proyectos que beneficien a la población del cantón 
Santa Ana, respaldando la participación y el control social. 
 
Asegurar la gestión organizacional y su orientación hacia enfoques 
modernos, garantizando el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, satisfaciendo las demandas ciudadanas y consolidando 
su misión y visión en la consecución del buen vivir. 

 
Responsable: Alcalde 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

A más de las establecidas en la Constitución y el artículo 60 del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) y las demás que correspondan de 

conformidad con la Legislación Nacional vigente, tendrá las 

siguientes: 

1. Dirigir, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las políticas, 

programas y planes de trabajo determinados por el Concejo; 

2. Representar legalmente a la institución; 

3. Representar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

ante organismos nacionales e internacionales; 

4. Administrar los recursos financieros de la Municipalidad de 

conformidad con las Normas de Control Interno y el Código 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA 
RESOLUCION AD-03-2013 FCZ-ASA 

6 
 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; 

5. Concertar acciones de trabajo con la comunidad, para la 

participación efectiva de los programas y planes de desarrollo 

cantonal; 

6. Dirigir y supervisar la administración de recursos financieros de la 

Municipalidad de conformidad con la ley;  y, 

7. Disponer y dirigir la elaboración y ejecución de planes y 

programas relativos al desarrollo organizacional y adoptar los 

principios de gerencia pública en el manejo de los procesos de 

trabajo;  

c. Estructura básica  

Su estructura está conformada por todos los macroprocesos, 

procesos y subproceso.  

d. Productos:  

1. Elaboración y ejecución de Políticas Públicas cantonales; 
2. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT 
3. Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Santa Ana; 
4. Plan Operativo Anual Institucional; 
5. Plan Plurianual Institucional; 
6. Plan Anual Institucional de Contratación;  
7. Administración interna de la Institución; y, 
8. Representación judicial y extrajudicial del Municipio. 

 
 

Art. 3.- PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA. 

1.- ASESORÍA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE DIRECCIONES 

a. Misión. 

Asesorar al Señor Alcalde en los asuntos inherentes a la 

administración Municipal, para la toma de decisiones.  

Coordinar, formular políticas, estrategias, programas de inversión, 

ejecución y control de proyectos con las diferentes Direcciones, y 

Departamentos del GAD Municipal.  

Brindar soporte al Desarrollo Municipal, en las diferentes 

Direcciones, Departamentos y Secciones, orientándolos en  la 

correcta aplicación de las disposiciones legales. 

Responsable: Asesor Técnico y Coordinador de Direcciones.  

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Asesorar al Alcalde del cantón Santa Ana en asuntos inherentes 
a la gestión municipal en función de las políticas y estrategias 
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definidas; 
2. Asesorar y preparar información e insumos técnicos sobre temas 

estratégicos de la Municipalidad para la toma de decisiones;  
3. Efectuar consultas económicas, financieras y administrativas de 

cualquier índole para mantener informado al Alcalde o para 
preparar resoluciones 

4. Realizar los contactos políticos para el manejo institucional; 
5. Emitir criterios sobre asuntos relacionados con la determinación 

de estrategias y políticas institucionales;  
6. Coordinar actividades con las demás Direcciones y 

Dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Santa Ana. 

7. Coordinar con las demás dependencias municipales la 
descentralización de funciones desde el Gobierno Central; y, 

8. Ejercer las demás funciones que determine la Ley y que el 
Alcalde le disponga.  
 

c. Productos. 

1. Informes sobre el cumplimiento y ejecución del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Santa 

Ana; 

2. Informes de análisis de la Proforma Presupuestaria del 

GAD Municipal; 

3. Informes de análisis financiero y presupuestario;  

4. Informes de análisis de proyectos de ordenanzas, normas 

internas, reglamentos, acuerdos y resoluciones; y, 

5. Asesoramiento administrativo, financiero y técnico a la 

máxima Autoridad, empleados y trabajadores del GAD. 

6. Informes de planificación y coordinación con direcciones y 

demás dependencias del GAD Municipal del  cantón 

Santa Ana. 

d. Estructura básica. 

La Asesoría Técnica y Coordinación de  Direcciones se gestionará a 

través de: 

 Unidad de Imagen y Comunicación  

 

 

Art. 4.- UNIDAD DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN 
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a. Misión. 

Planificar, supervisar y dirigir  la comunicación y el diálogo social, 

en forma transparente, interactiva y con calidad, informando los 

alcances de la gestión del GAD Municipal del Cantón Santa Ana, 

fortaleciendo las políticas, planes, programas, servicios y proyectos 

que viene ejecutado la Entidad, de manera que impulse, estimule e 

incentive las prácticas tendientes al fomento de la participación 

ciudadana y al fortalecimiento institucional. 

Responsable: Jefe de la Unidad de Imagen y Comunicación 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Proponer el Plan Estratégico de Imagen y Comunicación 

Corporativa a la Máxima Autoridad; 

2. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) y 

Plan Anual de Contratación (PAC), de la Unidad; 

3. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del POA, en 

forma mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores de Gestión 

mediante el sistema de semaforización y la identificación de 

riesgos; 

4. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y 
valores, establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana;  

5. Definir las políticas generales de comunicación del GAD Municipal  

y evaluar su cumplimiento; 

6. Realizar la planificación, seguimiento y evaluación estratégica de la 

comunicación de la Alcaldía y la Municipalidad; 

7. Ejecutar los proyectos específicos que se requieren para el 

cumplimiento del Plan; 

8. Propiciar el fortalecimiento de la comunicación intra-institucional 

para garantizar la unidad en la aplicación de las políticas y planes 

institucionales; 

9. Coordinar con la unidad de Coordinación de Despacho la 

elaboración de la Agenda del Alcalde para el cumplimiento de los 

objetivos de comunicación; 

10. Manejar la relación con las agencias de publicidad y aprobar piezas 

comunicacionales en los temas estratégicos para garantizar unidad 

en la imagen corporativa; 

11. Coordinar, monitorear y evaluar los resultados de las campañas 

publicitarias definidas en los planes; 

12. Acompañar al Alcalde en los principales eventos de su Agenda; 

13. Formular Políticas de Marketing Social, cultural y económico, como 

valor agregado a la política institucional; 

14. Atender y cubrir las coberturas institucionales, locales y comunales; 

15. Presentar Informes con Indicadores de Gestión de las actividades 

que viene impulsando el GAD Municipal; 
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16. Crear una Base de Datos con toda la información relevante de la 

Unidad de Imagen y Comunicación; 

17. Atender todos los requerimientos y necesidades determinadas por 

los procesos: Gobernante, Asesor, Apoyo y Agregadores de Valor, 

previa autorización de la máxima Autoridad; 

18. Actualizar oportuna y permanentemente los espacios de 

información del GAD Municipal del Cantón Santa Ana. 

19. Realizar investigaciones de análisis y estudio de opinión pública 

sobre diferentes aspectos de la institución. 

20. Mantener actualizada permanentemente la página Web del GAD 

Municipal del Cantón Santa Ana. 

21. Organizar y coordinar las actividades de protocolo de la 

Municipalidad, conjuntamente con la unidad de Coordinación de 

Despacho.  

22. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente en 

el área de su competencia, de manera especial la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública(LOTAIP), las 

Normas de Control Interno para las entidades, organismos del 

sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos; y, 

23. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le asigne 

la máxima autoridad.  

c. Productos. 

1) Plan Operativo Anual (POA); 

2) Plan Anual de Contratación(PAC); 

3) Informes de cumplimiento y ejecución del POA y PAC; 

4) Plan Estratégico de Comunicación Externa; 

5) Informe de ejecución del plan de imagen corporativa; 

6) Cartelera informativa institucional; 

7) Ruedas de prensa; 

8) Boletines de prensa, artículos especiales, avisos, trípticos, folletos, 
álbum fotográfico, memorias y afiches; 

9) Material impreso, audio, video, multimedia, Internet y virtuales con 
temas relacionados con la gestión institucional; y, 

10) Protocolo institucional y relaciones públicas; 

11) Página Web. 

Art. 5.- AUDITORIA INTERNA 

a. Misión. 

Realizar exámenes y evaluaciones posteriores a las operaciones y 

actividades del GAD Municipal a través de Auditorias y Exámenes 

Especiales, con sujeción a las disposiciones legales, normas 

nacionales e internacionales y proporcionar asesoría a los 

directivos y servidores de la entidad, en el ámbito de su 
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competencia. 

Responsable: Este órgano administrativo estará representado por 

un delegado de la Contraloría General del 

Estado. 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1).- Proponer el Plan Anual de Auditoría Interna y presentarlo 

a la Contraloría General del Estado para su aprobación y 

ponerlo en conocimiento de la máxima autoridad;  

2).- Disponer la ejecución de auditorías de gestión y 

exámenes especiales planificados e imprevistos, para evaluar 

la gestión operativa, administrativa, financiera, ambiental y 

técnica de la entidad, en términos de costo, tiempo, legalidad, 

economía, efectividad, eficiencia y transparencia;  

3).- Informar a la máxima autoridad del Gobierno Municipal y 

Contraloría General del Estado los resultados del 

cumplimiento del Plan Anual de Auditoria; 

4).- Asesorar a las autoridades y funcionarios en el análisis, 

desarrollo, implantación y mantenimiento de los sistemas y 

Procesos Institucionales;  

5).- Disponer la realización de los exámenes necesarios que 

permitan ejercer el oportuno y adecuado control de las 

operaciones y actividades Institucionales;  

6).- Revisar los resultados del análisis de la situación  

financiera, administrativa y técnica de las actividades de los 

Procesos Institucionales;  

7).- Presentar al pleno del Gobierno Municipal, Alcalde, 

informes de los exámenes especiales que se practiquen;  

8).- Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones 

constantes en los informes de auditoría interna para 

determinar la continuidad de las acciones correctivas 

dispuestas por las máximas autoridades; y,  

9).- Apoyar los trabajos de auditorías realizadas por equipos 

de la Contraloría General del Estado. 

c. Productos. 

1.- Plan anual de control; 

2.- Informes de la ejecución del plan anual de control; 

3.- Auditoria operacional;  

4.- Auditorias de gestión;  

5.- Exámenes especiales;  

6.- Informes de recomendaciones; e, 

7.- Informes y pronunciamientos. 

Art. 6.- PROCURADURÍA SINDICA. 
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a. Misión. 

Ejercer conjuntamente con el Ejecutivo cantonal la 

representación judicial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Santa Ana y brindar asesoría en asuntos 

de orden legal al nivel legislativo, ejecutivo y demás unidades 

administrativas de la Institución. 

Responsable: Procurador Síndico. 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación(PAC), de la Dirección,  

Departamento y/o de la Unidad; 

2. Realizar evaluaciones cuatrimestrales y anuales de 

cumplimiento del POA de la Dirección, Departamento y/o 

Unidad, con indicadores de gestión, mediante el sistema 

de semaforización y la identificación de riesgos;  

3. Dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la 

Dirección, Departamentos a su cargo; 

4. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 

establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana; 

5. Asesorar al Alcalde, Directores, Jefes Departamentales y 

demás unidades sobre asuntos de orden jurídico; 

6. Asistir a las sesiones de Concejo para asesorar en los 

asuntos jurídicos correspondientes; 

7. Absolver consultas de carácter legal que se le formularen; 

8. Ejercer la representación judicial del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana, conjuntamente con el Alcalde; 

9. Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las 

actividades relacionadas con el patrocinio legal y las 

contrataciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Santa Ana; 

10. Advertir al Concejo, aún sin ser requerido, cuando al 

resolver cualquier asunto, se aparte del texto expreso de la 

Constitución o de las leyes;  

11. Revisar los proyectos de ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones que sometan a aprobación del concejo las 

distintas comisiones; 

12. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 

vigente en el área de su competencia, de manera especial 

las Normas de Control Interno para las entidades, 

organismos del sector público y de las personas jurídicas 

de derecho privado que dispongan de recursos públicos; y, 

13. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad. 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA 
RESOLUCION AD-03-2013 FCZ-ASA 

12 
 

c. Productos. 

1.- Plan Operativo Anual (POA); 

2.- Plan Anual de Contratación (PAC); 

3.- Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4.- Patrocinio judicial; 

5.- Informes jurídicos; 

6.- Instrumentos jurídicos, (contratos, convenios, minutas, 

resoluciones de orden legal); 

7.- Criterios y pronunciamientos legales; 

8.- Informes de asesoramiento en materia legal y, contractual; 

9.- Procesos de contratación pública; y, 

10.- Dictámenes e informes legales. 

 

d.- Estructura básica. 

La Procuraduría Síndica se gestionará a través de: 

 Unidad de Asesoría Jurídica  

 

 

Art. 7.- UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 

a. Misión. 

Ejecutar actividades de apoyo en la preparación de trámites 

administrativos, contratos y procesos legales; brindar asesoría 

legal interna. 

Responsable: Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1.Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación(PAC), del Departamento 

y/o de la Unidad; 

2.Informar el cumplimiento de actividades del POA, en forma 

mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores de Gestión 
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mediante el sistema de semaforización y la identificación de 

riesgos; 

3.Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 

establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana; 

4.Asistir a la Procuraduría Síndica, en todo lo concerniente a la 

elaboración de contratos;  

5.Conocer el manejo de los archivos y control de las causas que 

maneja la Dirección en caso de falta o renuncia del principal; 

6.Reemplazar al principal en caso de falta temporal, como 

Procurador Síndico  encargado;  

7.Asistir conjuntamente o por separado en la defensa de los 

asuntos legales de la Institución; 

8.Emitir informes jurídicos que le solicitaren; 

9.Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente 

en el área de su competencia, de manera especial las Normas 

de Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos; y, 

10.Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato; 

c. Productos. 

1.Plan Operativo Anual (POA); 

2.Plan Anual de Contratación(PAC); 

3.Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4.Informes jurídicos 

5.Manejo de archivo jurídico; y, 

6.Conocimiento de causas judiciales;  

Art. 8.- PROCESOS HABILITANTES DE APOYO. 

1.- SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO. 

a. Misión. 

Certificar los actos Administrativos y Normativos expedidos por la 

institución; organización, dirección y supervisión de procesos de 

Alcaldía y Consejo Municipal; custodiar y salvaguardar la 

documentación interna y externa, y prestar atención eficiente, eficaz 

y oportuna a clientes internos y externos. 

Responsable: Secretaria General y de  Concejo. 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 
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1.Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) 
y Plan Anual de Contratación (PAC), de la Dirección,  
Departamento y/o de la Unidad; 

2.Realizar evaluaciones cuatrimestrales y anuales de 
cumplimiento del POA de la Dirección, Departamento y/o 
Unidad, con indicadores de gestión, mediante el sistema de 
semaforización y la identificación de riesgos; 

3.Dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la Dirección y 
Departamento a su cargo; 

4.Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

5.Atender de manera ágil y oportuna la correspondencia oficial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Santa Ana; 

6.Asesorar al Alcalde, Directores, Jefes Departamentales y de 
Unidad,  en los asuntos inherentes a la administración municipal, 
en el ámbito de su competencia, cuando sea requerido; 

7.Cumplir las disposiciones del Alcalde para la elaboración  del 

orden del día, que permita organizar las sesiones del Concejo y 

notificar con la debida anticipación, las convocatorias ordenadas; 

8.Asistir a las sesiones del Concejo, sentar y suscribir, 

conjuntamente con el señor Alcalde las actas, certificar en forma 

general todos los actos del Concejo y sancionar con el Alcalde, 

las ordenanzas, acuerdos y resoluciones;  

9.Realizar la notificación de los actos resolutivos del Concejo 
Municipal y certificarlos de ser necesario;  

10. Coordinar y dar seguimiento a los trámites del Concejo, a fin de 
coadyuvar a la consecución de los objetivos institucionales; 

11. Brindar oportuno trámite de los asuntos que serán conocidos por 
el Concejo y las Comisiones; 

12. Coordinar acciones para lograr un adecuado flujo de los trámites 
que serán conocidos por Alcaldía y aprobados por el Concejo, 
cuando sea su competencia; 

13. Dar fe de los actos del Concejo y del GAD Municipal del Cantón 

Santa Ana; 

14. Certificar las copias de los actos administrativos y normativos de 

la Institución;  

15. Mantener actualizado el archivo del Concejo, con las 
resoluciones y ordenanzas y tener bajo su responsabilidad el 
archivo; 

16. Responder bajo su responsabilidad por los documentos a su 
cargo, de conformidad con la ley;  

17. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente 
en el área de su competencia, de manera especial las Normas 
de Control Interno para las entidades, organismos del sector 
público y de las personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos.; y, 

18. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad.  

c. Productos:  
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1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Copias certificadas de actos administrativos y normativos de 

la institución; 

5. Informe de recepción y despacho de correspondencia del 

Concejo, Comisiones y Alcaldía, 

6. Certificado de los actos y documentos del concejo, 

Comisiones y de Alcaldía; 

7. Actas redactadas de las sesiones del Concejo y de la 

comisión de mesa; 

d. Estructura Básica: La Dirección de la Secretaría General se 

gestionará a través de: 

 Unidad de Recepción y Archivo 

 

 

Art. 9.- UNIDAD DE RECEPCIÓN Y ARCHIVO 

a. Misión. 

Apoyar las actividades de la Secretaría General para cumplir los 

objetivos trazados;  colaborar en labores administrativas de 

documentación y archivo del GAD Municipal del Cantón Santa 

Ana, custodiar y salvaguardar la documentación interna; atender 

a la ciudadanía y los funcionarios Municipales, propiciando una  

atención Institucional de calidad con calidez. 

Responsable: Jefe de la Unidad de Recepción y Archivo 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), del 

Departamento y/o de la Unidad; 

2. Informar el cumplimiento de las actividades del POA, en 

forma mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores de 

Gestión mediante el sistema de semaforización y la 

identificación de riesgos; 
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3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y 
valores, establecidos en el “Código de Ética” del GAD 
Municipal del Cantón Santa Ana; 

4. Registrar el ingreso y egreso de correspondencia; 

5. Sistematizar la administración del archivo, la información 

y documentación interna y externa; 

6. Llevar la correspondencia oficial de manera ordenada, 
por áreas y por años. 

7. Mantener un adecuado sistema de documentación y 
archivo general de la Institución, así como la formación 
de un protocolo, encuadernado y sellado con su 
respectivo índice numérico de los actos decisorios de la 
Municipalidad.  

8. Responder bajo su responsabilidad por los documentos a 
su cargo, de conformidad con la ley; 

9. Elaborar los documentos para certificaciones; 

10. Mantener actualizada la base de datos de ingreso, 

seguimiento y control de documentos;  

11. Recibir y atender las llamadas telefónicas; 

12. Actualizar la base de datos del Control de llamadas 

telefónicas; 

13. Transferir las llamadas; 

14. Mantener un archivo con bases de datos de todos los 

proyectos, contrataciones públicas y procesos 

precontractuales y contractuales realizados, un 

ejemplar de todas las ofertas recibidas, los 

correspondientes informes de análisis y los contratos 

suscritos; 

15. Actualizar la base de Datos de recepción de 

Documentos; 

16. Realizar informes periódicos del Control del uso de 

líneas telefónicas en forma mensual, cuatrimestral y 

anual;  

17. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 

vigente en el área de su competencia, de manera 

especial las Normas de Control Interno para las 

entidades, organismos del sector público y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos; y, 

18. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones 

y responsabilidades, en el ámbito de su competencia, 

que le asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y 

PAC; 

4. Base de Datos de recepción de Documentos; 
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5. Informe de administración del sistema de archivo y 

gestión de documentación; 

6. Informes del Control del uso de líneas telefónicas; 

7. Archivo general de la Institución. 

Art. 10.- DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN 

a. Misión. 

Planificar, programar y evaluar los planes, programas y proyectos 

desarrollados por el GAD  Municipal del Cantón Santa Ana, 

acorde a las Políticas Institucionales; impulsar determinar y 

ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal en coordinación con el 

Consejo de Planificación  y las autoridades. 

Formular los Planes de Desarrollo y Ordenamiento  Territorial, 

Planes Operativos Anuales (POA), Planes Plurianuales, de 

manera articulada con la Planificación Nacional, Regional, 

Cantonal y Parroquial. 

Integrar, coordinar y apoyar  al Consejo de Planificación Cantonal 

y Consejo de Seguridad Ciudadana, para el correcto 

cumplimiento de sus funciones. 

Orientar la aplicación de procesos, mecanismos y herramientas 

del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana y Control 

Social. 

Responsable: Director Técnico de Planificación Cantonal   

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) institucional del GAD Municipal del Cantón Santa 

Ana; 

2. Entregar el Plan Operativo Anual a la dirección de 

Gestión Financiera para que se elabore el Plan Anual de 

Contratación de la Municipalidad;  

3. Elaborar, implementar y ejecutar el  Plan Anual de 

Contratación (PAC) de la dirección; 

4. Elaborar el Plan Plurianual institucional en coordinación 

con las demás Direcciones del GAD Municipal; 

5. Dirigir y realizar las evaluaciones cuatrimestrales y 

anuales de cumplimiento de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT), Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Plurianual institucional, así como también 

del POA la Dirección y Departamentos a su cargo, con 

indicadores de gestión, mediante el sistema de 

semaforización y la identificación de riesgos;  

6. Dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la 

Dirección y Departamentos a su cargo; 
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7. Asistir a las sesiones del Concejo, con voz informativa, 

cuando se lo requiera por asuntos del ámbito de su 

competencia;  

8. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y 

valores, establecidos en el “Código de Ética” del GAD 

Municipal del Cantón Santa Ana; 

9. Asesorar al Alcalde, Directores, Jefes Departamentales y 

de Unidad,  en los asuntos inherentes a la administración 

municipal, en el ámbito de su competencia, cuando sea 

requerido; 

10. Asesorar y proporcionar metodologías y/o procedimientos 

para la elaboración de planes, programas y proyectos de 

los procesos Institucionales; 

11. Coordinar y ejecutar el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial; 

12. Coordinar y consolidar con el Proceso de Gestión 

Financiera, la programación técnica y presupuestaria 

anual de la Institución;  

13. Sistematizar la información sobre la ejecución física y 

presupuestaria de los planes de Desarrollo Cantonal y 

Operativo Anual Institucional. 

14. Proponer acciones a las autoridades y directivos del GAD 

Municipal para la formulación y ejecución del Plan de 

Desarrollo Estratégico y Ordenamiento Territorial del 

Cantón, como una herramienta de Planificación, 

Inversión y Gestión de recursos económicos del Cantón; 

15. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 

vigente en el área de su competencia, de manera 

especial las Normas de Control Interno para las 

entidades, organismos del sector público y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos; y, 

16. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones 

y responsabilidades, en el ámbito de su competencia, 

que le asigne la máxima autoridad. 

c. Productos. 

1. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Santa Ana; 

2. Plan Operativo Anual (POA) Corporativo; 
3. Plan Anual de Contratación (PAC) Municipal; 
4. Plan Plurianual institucional; 
5. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA, 

PAC y Plan Plurianual; 

6. Proyectos de Ordenanzas, respecto al ámbito de 
planificación social. 

d. Estructura básica. 
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La Dirección Técnica de Planificación se gestionará a través de: 

 Departamento de Proyectos Sociales  

 Departamento de Participación Ciudadana 

 Departamento de Gestión y Cooperación  

 Departamento de Seguridad Ciudadana y Gestión de 

Riesgos  

 

 

Art. 11.- DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SOCIALES 

a. Misión. 

Elaborar, ejecutar y realizar el seguimiento, monitoreo y 

evaluación de proyectos para el desarrollo de las áreas 

económicas, sociales, culturales y tecnológicas con la finalidad 

de mejorar la calidad de vida de la población del cantón Santa. 

Responsable: Jefe Departamental de Proyectos Sociales 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), del 

Departamento y/o de la Unidad; 

2. Informar el cumplimiento de actividades del POA, en forma 

mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores de Gestión 

mediante el sistema de semaforización y la identificación de 

riesgos; 

3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

4. Ejecutar por administración directa o a través de terceros, 

estudios referentes a la planificación física, social, 

económica, de desarrollo productivo y de recursos naturales 

del GAD Municipal en coordinación con las áreas técnicas 

respectivas; 
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5. Mantener una eficiente retroalimentación informativa con 

todas las demás direcciones de la institución, para 

desarrollar y ejecutar Estudios y Proyectos; 

6. Elaborar sustentadamente proyectos de desarrollo, para la 
consecución de recursos; 

7. Dirigir la elaboración de proyectos de pre inversión, de 

estudios de pre factibilidad y factibilidad acordes con la 

visión, misión y objetivos del GAD Municipal y en función de 

la disponibilidad de fondos de la Institución; 

8. Elaborar estudios a nivel de factibilidad y los estudios 

definitivos que estén previstos dentro del Plan General de 

Desarrollo o planes operativos del GAD Municipal, los 

diseños definitivos serán coordinados con los 

departamentos respectivos; 

9. Elaborar términos de referencia, controlar y evaluar en 

coordinación con las unidades correspondientes la ejecución 

de los estudios necesarios para la elaboración de los 

proyectos; 

10. Brindar asistencia técnica, desarrollo metodológico y de 

instrumentos de gestión a las unidades operativas en la 

preparación de proyectos específicos, en los campos de su 

competencia; 

11. Elaborar un informe de seguimiento de los proyectos que 

forman parte del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial y del Plan Operativo Anual Institucional; 

12. Calificar y si es del caso integrar nuevos proyectos que se 

definan a base de la información proporcionada; 

13. Coordinar la ejecución del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, realizar seguimientos y 

evaluaciones del cumplimiento de los objetivos, estrategias 

y metas, retroalimentar el plan con insumos que sirvan para 

su ajuste y contribuyan al mejor cumplimiento de las metas 

planteadas en la gestión de desarrollo local; 

14. Analizar y evaluar los programas y proyectos que beneficien 

a la Municipalidad formulados por organismos estatales, 

organismos multilaterales, ONG’s u otras instituciones, a fin 

de mantener siempre una adecuada coordinación y 

comunicación para favorecer el desarrollo Cantonal; 

15. Coordinar la planificación sectorial y articularla a la 

planificación participativa Cantonal; 

16. Evaluar los efectos de la acción Municipal en el Desarrollo 

Socioeconómico Parroquial, Cantonal, Provincial, Regional y 

del País. 

17. Diseñar, aplicar y asegurar el funcionamiento de 

procedimientos de control interno relacionados con las 

actividades de su área; 

18. Elaborar estudios y proyectos referentes al comportamiento, 

seguridad, salud y alternativas de desarrollo, de los 
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habitantes del Cantón, para fortalecer sus capacidades, 

interrelaciones y medios de subsistencia; 

19. Determinar el impacto social, en la aplicación de proyectos 

Cantonales y así determinar la viabilidad para la ejecución 

de los mismos; 

20. Desarrollar programas de asistencia técnica y capacitación 

en procesos productivos y sus respectivas Cadenas 

Productivas y de Valor; 

21. En coordinación con la dirección de Obras Públicas, 

estructurar estudios y proyectos, que propendan al 

desarrollo productivo de los sectores de bienes y servicios, 

agrícolas, pecuarios, mineros, y en general de toda fuente 

de ingreso que se geste en el Cantón, en coordinación con 

el Gobierno Provincial; 

22. Diseñar y mantener actualizado un Sistema de Información 

estadístico del Cantón; 

23. Realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos 

ejecutados en esta área. 

24. Presentar informes periódicos estadísticos, a la Dirección 

Técnica de Planificación Cantonal, de las novedades y los 

trabajos realizados; 

25. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 

vigente en el área de su competencia, de manera especial 

las Normas de Control Interno para las entidades, 

organismos del sector público y de las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos; y, 

26. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Banco cantonal de proyectos; 

5. Informe de seguimiento de proyectos del PDOT y PAC; 

6. Estudios de planificación física, social, económica, de 

desarrollo productivo y recursos naturales; 

7. Estudios de prefactibilidad y términos de referencia; 

8. Ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

sistema de información estadístico. 

Art. 12.- DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

a. Misión. 

Promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la 
participación ciudadana,  mediante acciones destinadas a 
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estimular y consolidar a los pueblos, los movimientos sociales y 
a la ciudadanía en las decisiones clave del nuevo modelo de 
desarrollo. 

Responsable: Jefe del Departamento de Participación 

Ciudadana 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

Son funciones del Departamento de Participación Ciudadana 

las siguientes: 

1.Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación(PAC), del Departamento 

y/o de la Unidad; 

2.Informar el cumplimiento  de actividades del POA, en forma 

mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores de Gestión 

mediante el sistema de semaforización y la identificación de 

riesgos; 

3.Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 

establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana; 

4.Facilitar la interlocución entre el Municipio y las distintas 

expresiones organizadas de la ciudadanía, para lo cual se 

debe mantener actualizado el inventario de las 

organizaciones de la sociedad civil del cantón; 

5.Socializar en el territorio cantonal, las políticas para la 

participación ciudadana y el control social en la gestión 

pública del GAD Municipal; 

6.Orientar la aplicación de procesos, mecanismos y 

herramientas del Sistema Cantonal de Participación 

Ciudadana y Control Social; 

7.Desarrollar acciones que contribuyan a mejorar la relación 

entre el Municipio y la sociedad civil;  

8.Impulsar, apoyar y orientar a las organizaciones barriales 

debidamente inscritas en la Municipalidad para que elaboren 

sus Planes Operativos de Trabajo, dando prioridad a las 

organizaciones que comparten con la Municipalidad esfuerzos 

y recursos; 

9.Elaborar el Presupuesto Participativo, siendo este una forma 

de cogestión municipal, que tiene por objeto principal 

incorporar a la comunidad en el proceso de determinación de 

la inversión de recursos municipales, a través de un proceso 

de participación ciudadana normado y transparente que 

buscará mejorar las condiciones y calidad de vida de la 

población, a través de la distribución equitativa de los 

recursos; 
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10. Coordinar la inserción en el Presupuesto Municipal de los 

costos de inversión de las obras priorizadas en el 

Presupuesto Participativo; 

11. Propiciar mecanismos de rendición de cuentas permanentes y 

constantes de la gestión municipal; 

12. Coordinar con las organizaciones de la sociedad civil para 

que hagan uso del derecho al control social de todos los 

asuntos públicos que afecten directa o indirectamente a la 

comunidad; 

13. Propiciar y crear, por todos los medios, una cultura de pago 

en la comunidad sobre los impuestos, tasas, contribuciones y 

demás tributos municipales; 

14. En coordinación con la unidad de Imagen y Comunicación, 

difundir por los medios de comunicación disponibles (prensa, 

radio, televisión, perifoneo y material impreso) la ejecución de 

obras municipales, mensajes de motivación y consciencia 

ciudadana para exigir derechos y cumplir con obligaciones, 

programas de trabajo comunitario, civismo, respeto, 

solidaridad, protección, seguridad ciudadana y otros 

relacionados; 

15. Desarrollar las capacidades de los funcionarios municipales y 

autoridades locales para cumplir su rol de promotor de la 

participación y el desarrollo cantonal; 

16. Impulsar la elaboración de iniciativas ciudadanas para la 

participación y fiscalización de la gestión municipal; 

17. Promocionar y fomentar la autogestión comunitaria, con 

énfasis en implementación de proyectos productivos y de 

servicio de manera especial los grupos vulnerables;  

18. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 

vigente en el área de su competencia, de manera especial las 

Normas de Control Interno para las entidades, organismos del 

sector público y de las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos; y, 

19. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Presupuesto Participativo; 

5. Veedurías ciudadanas y control social; 

Art. 13.- DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN 

a. Misión. 
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Generar posibilidades de vinculación nacional e internacional, 

que permita  al GAD Municipal del Cantón Santa Ana atraer la 

cooperación, asistencia técnica y/o financiera de gobiernos y 

organismos internacionales ONGs e instituciones nacionales del 

sector público o privado que contribuyan con los procesos de 

desarrollo humano sustentable del cantón. 

Responsable: Jefe del Departamento de Gestión y Cooperación 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación(PAC), del Departamento 

y/o de la Unidad; 

2. Presentar el Informe de actividades y de cumplimiento del 

POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores 

de Gestión mediante el sistema de semaforización y la 

identificación de riesgos; 

3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana;  

4. Constituirse en contraparte para la formulación de proyectos 
con cooperación local, nacional e internacional, en 
coordinación con la Dirección o Departamento  Municipal 
respectivo; 

5. Organizar el inicio y  transferir la implementación de los 

proyectos de desarrollo y realizar el monitoreo y evaluación de 

los proyectos de desarrollo que tengan financiamiento a fin de 

lograr coherencia entre la propuesta  y su ejecución; 

6. Priorizar los Proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial y del POA institucional, para gestionar los recursos 

con la cooperación internacional. 

7. Coordinar actividades con el departamento de Proyectos 

Sociales y las Direcciones o Departamentos de la institución 

según corresponda, para la presentación de proyectos que 

requieran de la gestión y cooperación sea esta nacional o 

internacional.  

8. Establecer contactos y nexos con otras instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, locales, nacionales e 

internacionales, que permitan al GAD Municipal establecer 

alianzas para el cumplimiento de sus objetivos; 

9. Realizar gestiones con la Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional (SETECI), que permitan un accionar dinámico en 

materia de cooperación técnica y financiera  internacional, 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos del GAD 

Municipal del Cantón Santa Ana, 

10. Plantear nuevos retos de cooperación externa, particularmente 

en áreas de potencial desarrollo  para beneficio del cantón 
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Santa Ana y las posibles demandas de dependencias y 

empresas municipales 

11. Realizar y suscribir convenios con organismos estatales, 

multilaterales y ONG’s, para promover y fortalecer las 

potencialidades de los habitantes del Cantón; 

12. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente 

en el área de su competencia, de manera especial las Normas 

de Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos; y, 

13. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

d. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Informes estadísticos de proyectos financiados mediante 

la cooperación nacional y/o internacional; 

5. Informes de gestión para la cooperación realizados en el 

ámbito nacional e internacional. 

Art. 14.- DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE 

RIESGOS 

a. Misión. 

Apoyar en gestión de la seguridad a la ciudadanía, en 

coordinación con el Consejo Cantonal de Seguridad, mediante 

acciones de  prevención y  mitigación a los efectos de los 

fenómenos  naturales o de aquellos provocados por el hombre, 

trabajados sobre la base de planes y  programas de protección 

tendientes a preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad 

social en el cantón, en coordinación con las autoridades 

parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales, así como 

con los sectores sociales públicos y privados. 

Responsable: Jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación(PAC), del 

Departamento y/o de la Unidad; 

2. Presentar el Informe de actividades y de cumplimiento del 

POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con 

Indicadores de Gestión mediante el sistema de 

semaforización y la identificación de riesgos; 
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3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 

establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana;  

4. Planificar conjuntamente con todas las instituciones locales 

gubernamentales y no gubernamentales todas las acciones 

de prevención, control y contingencia relacionados a la 

gestión de riesgos y la seguridad ciudadana; 

5. Coordinar las funciones en materia de Protección Civil, 

competencia del Municipio, en los términos de las 

disposiciones legales y administrativas aplicables; 

6. Asesorar al Alcalde y al Cabildo en temas de seguridad 

ciudadana, desastres y contingencia para delinear las 

políticas y directrices encaminadas a solucionar tales 

emergencias; 

7. Desarrollar una cultura de prevención y gestión de 

emergencias en el GAD Municipal del Cantón Santa Ana, 

integrando los actores de la sociedad civil en la toma de 

decisiones; 

8. Coordinar la prevención y combate a la delincuencia, 

drogadicción, prostitución, robo y demás actos que atenten 

contra la vida, la salud, los derechos, la moral y las buenas 

costumbres de los habitantes del cantón Santa Ana; 

9. Proponer, coordinar y evaluar los planes y sistemas 

tendientes a mejorar los servicios de seguridad, protección y 

prevención de desastres naturales, socio naturales o 

antrópicos, con miras a disminuir sus efectos; 

10. Identificar y atender prioritariamente  a la población ubicada 

en sectores de alto riesgo, sobre la base de las políticas de 

solidaridad, participación ciudadana, economía, 

descentralización y desarrollo institucional; 

11. Elaborar e impartir directrices que orienten la marcha de los 

servicios que prestan las diferentes dependencias 

municipales, así como la supervisión sobre el cumplimiento 

de leyes, decretos, ordenanzas, directivas, disposiciones y 

más normas vinculadas con las políticas de seguridad; 

12. Evaluar y monitorear permanentemente las  políticas, 

planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana así 

como de las vulnerabilidades relacionadas con factores 

naturales y antrópicos y proponer sus correctivos; 

13. Establecer con claridad las zonas de la ciudad y cantón 

donde se presentan mayor número de hechos delictivos y 

coordinar con la Policía Nacional la intervención; 

14. Coordinar con todos los departamentos del GAD Municipal 

del Cantón Santa Ana a fin de disponer información y 

recursos que sean necesarios para conjuntamente con las 

autoridades policiales, parroquiales y barriales desarrollar 

acciones integrales en materia de prevención y control de la 

delincuencia; 
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15. Informar a la ciudadanía sobre todas las acciones y 

resultados de las actividades realizadas en los diferentes 

sectores de la ciudad y cantón a fin de transparentar el 

proceso; 

16. Elaborar un programa de seguridad pública preventiva 

integrándola todos los actores locales, para que el municipio 

y la comunidad puedan realizar en forma oportuna y efectiva 

acciones contra la delincuencia; 

17. Proponer y establecer cursos de capacitación, actualización 

y especialización para todo el cuerpo de seguridad 

municipal; 

18. En coordinación con el departamento de Participación 

Ciudadana, proponer criterios de colaboración con las 

instituciones educativas, directivas barriales y 

organizaciones de participación ciudadana para implantar 

programas de seguridad y desarrollar cultura y técnicas en 

materia de prevención del delito; 

19. Generar desde una perspectiva local, las políticas de 

prevención de la seguridad ciudadana para garantizar la 

calidad de vida en el cantón y como consecuencia 

convertirse en el vértice del sistema municipal de seguridad; 

20. Desarrollar programas de atención integral y rehabilitación 

de los sectores de población con riesgo social: mujeres, 

ancianos, jóvenes y niños y niñas; 

21. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 

vigente en el área de su competencia, de manera especial 

las Normas de Control Interno para las entidades, 

organismos del sector público y de las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos; y, 

22. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Programa de seguridad pública preventiva; 

5. programas de atención integral y rehabilitación de los 

sectores de población con riesgo social; 

6. Ejecución y coordinación de planes de seguridad 

ciudadana;  

7. Monitoreo y control de amenazas de riesgos antrópicos y 

naturales  

Art. 15.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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a. Misión. 

Se responsabiliza por acciones administrativas y técnicas, de 
organización y funcionamiento institucional; 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos de la 
institución municipal para el cumplimiento de los programas y 
proyectos con transparencia, honestidad, austeridad, agilidad y 
eficiencia con la finalidad de presentar una imagen que despierte 
confianza en la ciudadanía. 

Asistir a la máxima autoridad en el desarrollo de su gestión, formular 

e implementar medidas para mejorar la coordinación, eficiencia, 

eficacia y calidad de la gestión del GAD Municipal del Cantón Santa 

Ana. 

Responsable: Director de Gestión Administrativa 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) y 

Plan Anual de Contratación(PAC), de la Dirección,  los 

Departamentos y las Unidades a su cargo; 

2. Realizar evaluaciones cuatrimestrales y anuales de cumplimiento 

del POA de la Dirección, Departamentos y Unidades, con 

indicadores de gestión, mediante el sistema de semaforización y 

la identificación de riesgos;  

3. Dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la Dirección, 

Departamentos y/o Unidades a su cargo; 

4. Asistir a las sesiones del Concejo, con voz informativa, cuando se 

lo requiera por asuntos del ámbito de su competencia;  

5. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 

establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana.  

6. Actuar como facilitador de programas de mejoramiento continuo 

de procesos administrativos, técnicos y operativos que aseguren 

el cumplimiento de las funciones de las dependencias 

municipales; 

7. Asesorar al Alcalde, Directores, Jefes Departamentales y de 

Unidad,  en los asuntos inherentes a la administración municipal, 

en el ámbito de su competencia, cuando sea requerido; 

8. Coordinar las relaciones de trabajo entre la Alcaldía y las 

diferentes Direcciones de la Municipalidad y asegurar por medio 

de enfoques modernos de gestión la asistencia técnica 

administrativa para la optimización de los servicios; 

9. Programar y dirigir la organización administrativa del GAD 

Municipal, a base de la formulación de manuales de 

procedimientos y demás regulaciones relativas al funcionamiento 

de los diferentes procesos y subprocesos; 

10. Participar con Recursos Humanos en los análisis y 
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recomendaciones, para las acciones técnicas necesarias para la 

implementación de un adecuado sistema de Desarrollo 

Organizacional y la obtención de un óptimo clima organizacional; 

11. Coordinar con los diferentes procesos y subprocesos para la 

elaboración y ejecución de programas administrativos; 

12. Coordinar acciones entre las dependencias de la administración 

municipal, para obtener el mejor aprovechamiento de los recursos 

y la elevación de la eficiencia de los servicios; 

13. Asesorar al Alcalde en la toma de decisiones sobre el uso óptimo 

de recursos del Municipio; 

14. Informar al Alcalde acerca de las necesidades de las diferentes 

dependencias municipales, la marcha de los servicios y el 

desenvolvimiento de las unidades administrativas; 

15. Coordinar y supervisar la adecuada administración, registro, uso y 

explotación de los espacios y bienes muebles e inmuebles que 

constituyen la propiedad municipal; 

16. Controlar el funcionamiento de los servicios que se prestan a las 

unidades que son parte de la administración municipal; 

17. Coordinar las labores de mantenimiento de edificios e 

instalaciones; 

18. Coordinar la administración de los recursos humanos de la 

Institución; 

19. Coordinar los procesos de adquisiciones, bodega y de los bienes y 

suministros, provisión de combustibles; 

20. Coordinar los procesos de Tecnología Informática; 

21. Coordinar y dirigir la prestación de servicios generales para el 

normal desenvolvimiento de las actividades de la Municipalidad; 

22. Orientar e impulsar la marcha de los servicios y dependencias 

administrativas y controlar su funcionamiento, cuidando que su 

ejecución y desenvolvimiento se ajusten a las reglas generales 

establecidas por el Concejo y las directrices e instrucciones 

impartidas por el Alcalde; 

23. Coordinar acciones entre las dependencias de la administración 

municipal, para obtener el mejor aprovechamiento de los recursos 

y la elevación de la eficiencia de los servicios; 

24. Participar en los Comités de: Selección, Concurso de Ofertas, 

Licitaciones, Contrataciones e Informático de acuerdo a la 

naturaleza de los mismos; 

25. Elaborar, implementar y coordinar el Plan de Mitigación de 

Riesgos; 

26. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente en 

el área de su competencia, de manera especial la Ley Orgánica 

del Servicio Público (LOSEP) y su Reglamento, la Ley Orgánica 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), 

Código de Trabajo y las Normas de Control Interno para las 

entidades, organismos del sector público y de las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos; 

y, 
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27. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le asigne 

la máxima autoridad. 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Planes mensuales y semanales; 

5. Plan de desarrollo organizacional; 

6. Programa de mejoramiento continuo de procesos; 

7. Manuales de procedimientos institucionales;  

8. Plan de Mitigación de Riesgos Institucional; 

9. Propuestas de aprovechamiento de recursos y elevación 

de eficiencia de servicios; 

10. Informes relacionados a la Administración en general. 

d. Estructura básica. 

La Dirección de Gestión Administrativa se gestionará a través de: 

 Departamento de Talento Humano 

 Unidad de Gestión de Remuneraciones y 

Subsistemas 

 Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Departamento de Tecnología Informática  

 Departamento de Proveeduría  

 Unidad de Compras Públicas 

 Unidad de Administración de Bienes y Bodega  

 Departamento de Gestión de Servicios Públicos, 

Aseo y Transporte 

 

Art. 16.- DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

a. Misión. 

Administrar técnica y planificada mente el recurso humano 
vinculado con el Municipio, a través de adecuados 
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procedimientos de reclutamiento selección, evaluación, 
capacitación del personal, orientando la gestión hacia la 
prestación de servicios eficientes, gestionando y estableciendo 
procesos e instrumentos técnicos, tendientes a lograr el 
desarrollo institucional y de los funcionarios, empleados y 
trabajadores, propendiendo a mantener un clima de cordialidad y 
buen ambiente de trabajo del GAD Municipal del Cantón Santa 
Ana. 

Responsable: Jefe del Departamento de Talento Humano 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

Además de lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica de 
Servicio Público (LOSEP) las atribuciones y responsabilidades del 
Departamento de Talento Humano son las siguientes: 

 
1.Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), del Departamento 
y de las Unidades a su cargo; 

2.Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 
POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores 
de Gestión mediante el sistema de semaforización y la 
identificación de riesgos; 

3.Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

4.Planificar, dirigir, organizar y evaluar los sistemas y programas  
relacionados con la vinculación, mantenimiento, desarrollo  y 
satisfacción de los recursos humanos que demanda el GAD 
Municipal; 

5.Establecer  las políticas del personal en lo relativo a selección, 
clasificación, capacitación evaluación, etc. aprobadas por el  
Alcalde y supervisar su cumplimiento; 

6.Organizar, coordinar y realizar el seguimiento y evaluación 
permanente del personal que labora en el GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

7.Implementar y supervisar el plan de administración de sueldos 
y salarios municipal y participar en la preparación de los 
proyectos de presupuesto de gasto del personal de la entidad; 

8.Desarrollar técnicas modernas, capaces de promover el 
desempeño eficiente del personal, que potencia el trabajo por 
resultados y el mejoramiento continuo; 

9.Generar incentivos que conquisten y mantengan a las personas 
en la organización con actitudes positivas, de colaboración y 
trabajo permanente, que satisfaga cuantitativa y  
cualitativamente las necesidades de la institución; 

10.Responsabilizarse por la selección, clasificación, valoración, 
capacitación y adiestramiento de empleados y trabajadores; 

11.Elaborar y proponer la actualización de la Escala Salarial, en  
base a criterios de desempeño y valoración de puestos; 

12.Proponer al Alcalde los reglamentos internos  que fueren 
necesarios para una adecuada dirección  de personal; 

13.Tramitar las sanciones disciplinarias a los servidores de la 
institución, de conformidad con el Código de trabajo y la Ley de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSEP); 
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14.Proporcionar asesoramiento para el establecimiento de 
sistemas técnicos de administración y de remuneración de 
Recursos Humanos en la Institución; 

15.Ejecutar mecanismos adecuados para ascensos de personal, 
en correspondencia con la reglamentación establecida para el 
efecto; 

16.Analizar documentación personal de participantes en procesos 
de reclutamiento y selección. 

17.Receptar pruebas de conocimiento y aptitud de candidatos a 
ocupar un puesto y presentar el informe de los resultados. 

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

19.Realizar bajo su responsabilidad los procesos de movimientos 
de personal y aplicar el régimen disciplinario, con sujeción al 
Código de trabajo y la Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa (LOSEP), su reglamento, normas conexas y 
resoluciones emitidas por el Ministerio de Relaciones 
Laborales; 

20.Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, 
programas y proyectos institucionales como responsable del 
desarrollo institucional, talento humano, remuneraciones y 
salud ocupacional;  

21.Receptar las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía 
en contra de servidores públicos, elevar un informe a la 
autoridad nominadora y realizar el seguimiento oportuno; 
Coordinar las acciones de trabajo con los diferentes procesos 
de la Municipalidad; Elaborar los manuales de administración y 
procedimientos en materia de Recursos Humanos; así como 
los proyectos de Ordenanza sobre la materia; 

22.Participar como Miembro, juntamente con el Alcalde, o su 
delegado, con el Director Financiero, y Asesor Jurídico en la 
Comisión Negociadora de la Contratación Colectiva;  

23.Absolver las consultas que se formulen de los diferentes 
clientes internos, con respecto a la aplicación de la LOSEP, 
Código del Trabajo y más normativa de recursos humanos;  

24.Organizar y dirigir la tramitación de las diferentes acciones de 
personal , a través de los formularios y procedimientos internos 
establecidos, tales como vacaciones, permisos, licencias, 
traslados, nombramientos, ascensos, renuncias, sanciones, 
subrogaciones, encargos, comisiones, es decir todos aquellos 
asuntos derivados de las relaciones de trabajo entre el GAD y 
sus servidores;  

25.Administrar el Régimen disciplinario, esto es organizar y 
mantener registros de control de asistencia y determinar de 
conformidad con la norma interna la aplicación de los medios 
correctivos;  

26.Elaborar y administrar las pruebas para el ingreso de los 
aspirantes a puestos de trabajo, bajo las diferentes 
modalidades; 

27.Administrar sistemas estadísticos de información de su área de 

trabajo; 

28.Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente 

en el área de su competencia, de manera especial la Ley 

Orgánica de Servicio Público (LOSEP), Código de Trabajo y 
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sus reglamentos, así como también las Normas de Control 

Interno para las entidades, organismos del sector público y de 

las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos; y, 

29.Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

e. Productos. 

12) Plan Operativo Anual (POA); 

13) Plan Anual de Contratación (PAC); 

14) Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

15) Estructura ocupacional institucional; 

16) Plan de capacitación general interna; 

17) Plan Institucional de Renuncia Voluntaria; 

18) Informe de ejecución del plan de capacitación Institucional; 

19) Informe de movimientos de personal; 

20) Reglamento interno de administración del Talento Humano; 

21) Reglamento de reclutamiento y selección del personal; 

22) Informe técnico para Contratos de personal; 

23) Informes de Contratos de Asesores; 

24) Sumarios administrativos; 

25) Amonestaciones y sanciones; 

26) Informe de supresión de puestos; 

27) Informe de equidad interna y competitividad externa de las 

remuneraciones institucionales; 

28) Manual de estructura ocupacional interna; 

29) Proyectos de actualización de manuales del “Modelo de 

Gestión por Proceso”; 

30) Informe Técnico de estructuración y reestructuración de 

departamentos, unidades o procesos; 

31) Base de Datos de la Información del Talento Humano; y, 

32) Planes de mejoramiento institucional. 

 

Art. 17.- UNIDAD DE GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y SUBSISTEMAS 

a. Misión. 

Diseñar y procesar la información necesaria sobre los 
recursos humanos, para realizar los pagos y deducciones 
correspondientes al personal; a fin de que sus 
percepciones y/o remuneraciones les sean pagadas 
oportunamente, en tiempo y forma con base en la Ley;  
 
Administrar los subsistemas del Talento Humano de 
forma eficiente ágil y eficaz, que permitan establecer 
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políticas de mejoramiento continuo, para brindar servicios 
institucionales de calidad. 

Responsable: Jefe de unidad de Gestión de 

Remuneraciones y Subsistemas 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1.Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), de la Unidad; 

2.Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 

POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con 

Indicadores de Gestión mediante el sistema de 

semaforización y la identificación de riesgos; 

3.Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 

establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana; 

4.Determinar las políticas, actividades y orientación de trabajo 
para los diferentes equipos de gestión y relativos a los 
siguientes subsistemas de Administración de Talento Humano 
de conformidad con los correspondientes artículos del 
reglamento a la LOSEP: Art. 139, “Subsistema de 
planificación del talento humano”, Art. 162 “Subsistema de 
clasificación de puestos” Art. 176 “Subsistema de selección 
de personal” Art. 195. “De la formación y capacitación” Art. 
215. “De la evaluación”; 

5.Aplicar y mantener actualizado el sistema de clasificación de 
puestos y la escala de remuneraciones; 

6.Efectuar el reclutamiento, selección y evaluación del personal 
conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio 
Público (LOSEP) y su reglamento; 

7.Mantener actualizado un detalle pormenorizado con 
información individual  de cada uno de los empleados y 
trabajadores que laboran en la institución,  con soporte 
informático; 

8.Realizar el control de asistencia del personal, contabilizar el 
tiempo de trabajo, atrasos, horas extras (suplementarias y/o 
extraordinarias), etc.; 

9.Preparar los registros y estadísticas del personal de la 
institución; 

10. Plantear y administrar el sistema de evaluación y desempeño 
de la Entidad, mediante metodologías  objetivas y 
principalmente cuantificables; 

11. Realizar la documentación para los trámites en el IESS, 
ingresos, aportes, tiempo de servicios y otros servicios; 

12. Realizar los correspondientes cálculos y elaboración de 
formularios para la declaración del impuesto a la renta del 
personal que labora en la institución; 

13. Realizar los trámites de legalización de contratos ante el 
Ministerio de Relaciones Laborales;  

14. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 

vigente en el área de su competencia, de manera especial la 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), Código de 
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Trabajo y sus reglamentos, así como también las Normas de 

Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos; y, 

15. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Informe de gestión relacionados con el IESS(avisos de 

entrada y salidas, jubilaciones); 

5. Informe de Selección de personal; 

6. Informe de ejecución del plan de evaluación del 

desempeño; 

7. Roles de pago. 

8. Formularios para declaración del impuesto a la renta. 

 

Art. 18.- UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, BIENESTAR SOCIAL 

a. Misión. 

Proveer al personal que labora en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Santa Ana un ambiente de 
trabajo libre de riesgos reconocidos; 

Promover el cumplimiento de las normas y reglamentos de Salud 
y Seguridad Ocupacional y Ambientales; 

Servir de apoyo y de agente de cambio en el desarrollo de una 

actitud de prevención y pro activa hacia la seguridad y salud en 

el empleo en la administración municipal. 

Responsable: Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Bienestar Social 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1.Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) 

y Plan Anual de Contratación(PAC), de la Unidad; 

2.Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del POA, 

en forma mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores de 

Gestión mediante el sistema de semaforización y la 

identificación de riesgos; 

3.Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 
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4.Establecer prácticas adecuadas de gestión y supervisión de 
personal, sistema de sugerencias, salubridad, seguridad y 
riesgos del trabajo, evaluación de rendimientos, sicología laboral, 
motivación y de condiciones adecuadas de trabajo; 

5.Propiciar a los empleados y trabajadores la seguridad y 
bienestar,  mediante beneficios de carácter social; 

6.Atender las necesidades sociales y laborales del personal de la 
institución; 

7.Reglamentar aspectos referidos a la seguridad del servidor 
municipal; 

8.Diseñar programas de incentivos por el desempeño del 
empleado y trabajador municipal; 

9.Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente 

en el área de su competencia, de manera especial la Ley 

Orgánica de Servicio Público (LOSEP), Código de Trabajo y sus 

reglamentos, así como también las Normas de Control Interno 

para las entidades, organismos del sector público y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos; y, 

10. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Programas de incentivos de buen desempeño laboral del 

empleado y trabajador municipal; 

5. Reglamentos de seguridad (industrial, personal); 

6. Plan de beneficios sociales (Medicina preventiva y de trabajo, 

higiene ocupacional, seguridad ocupacional, bienestar social); 

Art. 19.- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

a. Misión. 

Administrar  eficientemente los recursos informáticos, mediante la 

utilización de tecnologías de información y la automatización de 

procesos, a fin de apoyar de manera eficaz la gestión y la toma de 

decisiones en beneficio de la colectividad. 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1.Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) 

y Plan Anual de Contratación (PAC), del Departamento y/o de la 

Unidad; 

2.Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del POA, 

en forma mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores de 
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Gestión mediante el sistema de semaforización y la 

identificación de riesgos; 

3.Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

4.Conocer y aplicar leyes, reglamentos, instructivos y manuales de 
procedimientos, relacionados con la gestión de los recursos 
informáticos y de la información municipal; 

5.Participar en los procesos de planificación de mediano y largo 
plazo, así como en la definición y ejecución de procesos de 
control, definiendo, ejecutando y controlando pasos y 
procedimientos que deben observarse en la Gestión de los 
Recursos Informáticos y de la información; 

6.Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar proyectos y 
actividades de desarrollo de sistemas de información que 
faciliten la gestión de los diversos procesos institucionales en 
función del Plan Integral Informático; 

7.Realizar análisis técnicos y el mantenimiento preventivo y 
correctivo al equipamiento informático de la Municipalidad; 

8.Asesorar en la adquisición de equipos de computación y otro 
equipamiento tecnológico, con el propósito de que se ajusten a 
las necesidades institucionales y compatibilicen con los sistemas 
que se encuentran en producción en la institución; 

9.Brindar asistencia técnica a los diversos usuarios de los 
sistemas de información y herramientas de escritorio en la 
Municipalidad; 

10. Definir y mantener la estandarización de las plataformas de 
software y hardware en toda la institución; 

11. Determinar objetivos y políticas de tecnología de información y 
de administración de recursos informáticos; 

12. Participar conjuntamente con la Auditoría Interna en la 
realización de las Auditorias Informáticas en las distintas 
dependencias municipales; 

13. Establecer mecanismos de control y seguridad de acceso lógicos 
y físicos a las aplicaciones y datos; 

14. Facilitar la utilización de los recursos informáticos por parte de 
los usuarios (capacitación, soporte técnico, asesoría a usuarios, 
etc.); 

15. Instalar y configurar las estaciones de trabajo; 
16. Garantizar y mantener los archivos de los usuarios, que es 

necesario custodiar; 
17. Administrar las listas de correo y otros servicios  informáticos 

(workflow, groupware) y los servicios como correo electrónico, 
proxy, web, etc.; 

18. Mantener archivos de seguridad  de los datos de los usuarios y 
recuperación de los mismos en caso de pérdida; 

19. Controlar  el inventario físico de equipos y Software; 
20. Prevenir, controlar y proteger respecto de virus informáticos; 
21. Mantener operativos todas las aplicaciones que se encuentran 

en producción; 
22. Definir y regular los procedimientos que garanticen el 

mantenimiento y uso adecuado de la infraestructura tecnológica 
de la entidad; 

23. Monitorear y evaluar los procesos y servicios tecnológicos de la 
institución; 
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24. Coordinar, instruir y colaborar con la correcta utilización de las 
herramientas y plataformas web implementadas por organismos 
del Estado para la entrega oportuna de información institucional; 

25. Mantener actualizado el sitio Web de la institución en 
coordinación con la Unidad de imagen y Comunicación; 

26. Supervisar que exista un suministro constante de materiales 
informáticos como tinta y tóner para el correcto funcionamiento 
de las impresoras de la Municipalidad; 

27. Realizar labores de recuperación, y/o reinstalación de 
programas, productos o modelos necesarios para que el 
personal realice sus labores correspondientes; 

28. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente 
en el área de su competencia, de manera especial las Normas 
de Control Interno para las entidades, organismos del sector 
público y de las personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos; y,   

29. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación(PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y 

PAC; 

4. Plan estratégico de tecnología Informática;  

5. Auditorias informáticas; 

6. Plan informático de capacitación; 

7. Planes de mantenimiento preventivo y correctivo; 

8. Informes técnicos; 

9. Respaldos de información municipal; 

10. Plan informático de mitigación de riesgos.  

Art. 20.- DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, POLICÍA Y VIGILANCIA 

a. Misión. 

Contribuir en las acciones para mantener el orden público, el 

ambiente, el ornato de la ciudad, así como del buen estado de los 

bienes públicos, la libre circulación, controlando el uso de las vías 

públicas, haciendo cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos 

municipales sobre higiene, salubridad, obras públicas, uso de vías y 

lugares públicos. 

Responsable: Jefe Departamental de Justicia Policía y Vigilancia 

(Comisario) 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1.Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la 
dependencia y del personal bajo su cargo;  
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2.Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) y 

Plan Anual de Contratación(PAC), del Departamento y/o de la 

Unidad; 

3.Informar el cumplimiento de actividades del POA, en forma 

mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores de Gestión 

mediante el sistema de semaforización y la identificación de 

riesgos; 

4.Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

5.Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos 

municipales en las disposiciones sobre higiene, salubridad, obras 

públicas, uso de vías y lugares públicos; 

6.Efectuar y disponer inspecciones para el cumplimiento de las 

ordenanzas municipales en aspectos de la higiene y salubridad en 

establecimientos expendedores de alimentos, mercados públicos, 

camales, abacerías, bares, ferias, y comerciantes de la ciudad, 

etc. y juzgar las infracciones cometidas;  

7.Cuidar el cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento 

ambiental y especialmente las relacionadas con faenamiento, 

ruidos, olores desagradables, humo, gases tóxicos, polvo 

atmosférico y demás factores que pueden afectar la salud y 

bienestar de la población; 

8.Instruir y distribuir el control del trabajo del personal de apoyo, 

distribuyendo en trabajos de inspección de servicios que presta el 

Municipio: mercados, parques, plazas, camales, cementerios y 

otros; 

9.Efectuar y disponer inspecciones permanentes para la 

comprobación de la exactitud de pesas y medidas y la exhibición 

de los precios de los artículos de primera necesidad, y demás 

acciones que impidan el acaparamiento, monopolio y carestía de 

los productos, en coordinación con la Policía Nacional;  

10.Evaluar informes de trabajos presentados por inspectores de 

menor nivel; 

11.Presentar informes periódicos de las novedades encontradas y 

trabajos realizados; 

12.Realizar inspecciones de inmuebles para resolver conflictos o 

afectaciones; 

13.Vigilar durante el día y particularmente por la noche, los parques y 

sitios públicos del municipio, para impedir que se cometan robos y 

otros atentados en contra de la seguridad de estas instalaciones y 

sus ocupantes; 

14.Orientar a la ciudadanía con relación al cumplimiento de las 

normas y disposiciones que rigen en el municipio; 

15.Controlar e inspeccionar las construcciones, modificaciones, 

ampliaciones de líneas de fábrica con el fin de verificar se sujeten 

a los permisos y planos aprobados; 
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16.Notificar a los propietarios y usuarios en caso de incumplimiento 

de las ordenanzas municipales; 

17.Prevenir la interrupción de la circulación vehicular o de peatones a 

causa de carga o descarga de mercancías de cualquier tipo. 

18.Controlar el cumplimiento de las ordenanzas y reglamentos 

relativos al manejo de alimentos, inspecciones de mercados, 

almacenes, bares, restaurantes, hoteles y en general los locales 

donde se fabriquen, expendan comestibles o bebidas de cualquier 

naturaleza y velar porque en ellos se cumplan los preceptos 

sanitarios; 

19.Intervenir de acuerdo con la ley, en todos los problemas relativos 

a los locales destinados a arrendamientos: construcción, higiene, 

aplicar sanciones y otros; 

20.Analizar y actuar en denuncias sobre infracciones a las normas 

sanitarias, al ornato de la ciudad, destrucción de bienes públicos y 

otras, para efectos del juzgamiento y sanción; 

21.Organizar y dirigir el fiel cumplimiento de actividades por parte del 

personal a cargo inspectores, policías y guardianes y la 

presentación diaria de partes de trabajo para evaluar su 

rendimiento; Controlar el personal; 

22.Juzgar y sancionar por infracciones cometidas de acuerdo a la 

Ordenanza Municipal; 

23.Coordinar con otras direcciones y unidades sobre la ejecución de 

resoluciones y ordenanzas; 

24.Inspeccionar para resolver conflicto de propiedades o 

afectaciones; 

25.Inspeccionar los establecimientos Municipales de las parroquias; 

26.Observar el estricto cumplimiento de la normativa le 

27.gal vigente en el área de su competencia, de manera especial las 

Normas de Control Interno para las entidades, organismos del 

sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos; y,   

28.Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le asigne 

la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación(PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y 

PAC; 

4. Libro de registro de contravenciones; 

5. Informes de mediación de conflictos; 

6. Informes de operativos realizados; 

7. Informes de decomisos; 

8. Informe de cumplimiento de actividades; 
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9. Cronogramas de distribución de trabajo del personal a 

su cargo, con horarios y rutas de inspecciones;  

10. Partes de novedades; 

11. Informes de control de construcciones y  ocupación de 

vías 

12. Notificaciones de incumplimiento de ordenanzas. 

Art. 21.- DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

a. Misión. 

Adquisición oportuna y eficiente de bienes, suministros, 
materiales, repuestos, bienes muebles e insumos que requieren 
los diferentes procesos y subprocesos del GAD Municipal, en 
base a la normativa establecida, colaborando con el  cumplimiento 
de políticas y objetivos institucionales a través de la revisión, 
formulación y ejecución de procesos y procedimientos 
administrativos agiles y eficaces. 

Responsable: Jefe del Departamento de Proveeduría 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), del Departamento 

y/o de la Unidad; 

2. Coordinar y colaborar con la Dirección de Gestión Financiera 

en la elaboración del Plan Anual de Contracción del GAD 

Municipal del Cantón Santa Ana; 

3. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 

POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con 

Indicadores de Gestión mediante el sistema de 

semaforización y la identificación de riesgos; 

4. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 

establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana; 

5. Planificar, dirigir y controlar las operaciones relativas al 

abastecimiento de materiales, suministros, repuestos, activos 

fijos, sean éstos de adquisición local, nacional o importados 

de la manera más conveniente para el Municipio; 

6. Controlar el correcto procedimiento de cotización observando 

las normas de control previo y concurrente desde el momento 

en que la orden de compra ingresa a su dependencia y es 

remitida al departamento financiero; 

7. Dirigir y Coordinar los procesos de adquisiciones conforme la 

Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

y reglamentación interna;  

8. Mantener registros de stock de suministros, materiales, 

repuestos, etc. en coordinación con la Unidad de 
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Administración de Bienes y Bodega y establecer los niveles 

máximos y mínimos de las existencias;  

9. Participar en coordinación con el Departamento Contabilidad 

y la Unidad de Administración de Bienes y Bodega, en la toma 

física de activos e inventarios;  

10. Solicitar ofertas de bienes, materiales, insumos, repuestos en 

función de la calidad, cantidad y precios requeridos, de 

acuerdo a los procedimientos de cotización y demás normas 

legales u ordenanzas establecidas;  

11. Controlar que la entrega de bienes y materiales por parte de 

los proveedores, se realice en los plazos previstos y conforme 

la calidad requerida; 

12. Conformar y mantener actualizado los listados de precios 

unitarios de cada uno de los productos, así como del registro 

de proveedores; 

13. Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos y 

métodos de trabajo que garanticen el uso adecuado de 

recursos y materiales;  

14. Receptar las órdenes de compra, verificar existencias en 

Bodegas, controlar la existencia de partida de gastos, las 

autorizaciones y demás documentación de respaldo, y 

proceder a las cotizaciones del mercado y los informes 

comparativos de costo para adjudicación, así como la 

elaboración de órdenes de compra; 

15. Entregar a Tesorería copia de las actas de entrega recepción 

de bienes o materiales contratados a proveedores para su 

consideración en la vigilancia de las garantías entregadas por 

estos; 

16. Recomendar Instructivos, manuales de procedimientos para 

optimizar los trámites de adquisiciones;  Realizar la entrega 

recepción de los bienes, materiales e insumos a la Bodega 

que son destinados a Stock y almacenamiento;  

17. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 

vigente en el área de su competencia, de manera especial las 

Normas de Control Interno para las entidades, organismos del 

sector público y de las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos; y,  

18. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1.Plan Operativo Anual (POA); 

2.Plan Anual de Contratación (PAC); 

3.Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4.Informes mensuales cuatrimestrales y anuales de 

actividades y de cumplimiento del POA; 
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5.Registro de proveedores;  

6.Registros de stock de suministros, materiales, repuestos, 

etc. 

7.Listados actualizados de precios unitarios de cada uno de 

los productos; 

8.Órdenes de compra 

9.Actas de entrega recepción de bienes, materiales e 

insumos. 

10.Instructivos, manuales de procedimientos para optimizar los 

trámites de adquisiciones. 

Art. 22.- UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS 

a. Misión. 

Aplicar procedimientos de contratación establecidos en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento, a través del Portal del Instituto Nacional de 

Compras Públicas (INCOP) y  hacer a estos procesos agiles, 

transparentes, eficientes y actualizados, que impliquen ahorro de 

recursos y que faciliten las labores de control del GAD Municipal 

del Cantón Santa Ana. 

Responsable: Jefe de la Unidad de Compras Públicas 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) de la 

unidad; 

2. Elaborar el Plan Anual de Contratación (PAC) de la 

Unidad;  

3. Coordinar y colaborar con la Dirección de Gestión 

Financiera en la elaboración del Plan Anual de 

Contratación del GAD Municipal del Cantón Santa Ana;  

4. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 

POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con 

Indicadores de Gestión mediante el sistema de 

semaforización y la identificación de riesgos; 

5. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

6. Ejecutar los procesos de contratación y adquisiciones 
conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública(LOSNCP) y su 
Reglamento, así como de las disposiciones internas; 

7. Operar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la 
institución de acuerdo a la normativa nacional e interna 
vigente; 

8. Solicitar en el portal de compras públicas ofertas de 
bienes, materiales, insumos, repuestos en función de la 
calidad, cantidad y precios requeridos, de acuerdo a los 
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procedimientos de cotización y demás normas legales u 
ordenanzas establecidas; 

9. Mantener y entregar la información oportunamente al área 
financiera – contable, asesoría jurídica, áreas técnicas y 
proveeduría para efectos de los registros legales 
correspondientes; 

10. Coordinar la información cuatrimestral con las diferentes 
áreas de la institución e informar a las autoridades, datos 
de costeo de productos, volúmenes, frecuencias de 
consumo, destino y demás información periódica que se 
requiera para la elaboración del plan anual de 
contrataciones; 

11. Participar en la formulación del Plan Anual de Contratación 
(PAC) en coordinación con las diferentes dependencias, a 
efectos de someterla a consideración del Director 
Financiero para aprobación del Alcalde, que permita por la 
cantidad, abaratar los costos y mantener un stock de 
productos y materiales de acuerdo a las prioridades de 
consumo; 

12. Cumplir las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y 
su respectivo Reglamento; 

13. Revisar los documentos precontractuales, en coordinación 
con las diferentes Direcciones y hacer las observaciones 
que correspondan para que todos los procesos 
establecidos en la Ley Orgánica del Sistema de 
Contratación Pública y su Reglamento se cumplan bajo sus 
disposiciones; 

14. Colaborar con la elaboración de los pliegos y presupuestos 
referenciales de las contrataciones (obras, bienes y 
servicios) que realice el GAD Municipal; 

15. Coordinar y apoyar a la administración en los procesos de 
contratación e informar a la máxima autoridad y/o a la 
respectiva comisión Técnica sobre el estado de los 
mismos; 

16. Mantener una base de datos actualizada de los procesos 
de contratación, en digital y físico; 

17. Monitorear mensualmente y evaluar cuatrimestralmente el 
cumplimiento de las actividades del POA, en coordinación 
con la Dirección Técnica de Planificación del GAD 
Municipal; 

18. Presentar informes cuatrimestrales de los procesos de 
contratación realizados o ejecutados; 

19. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 

vigente en el área de su competencia, de manera especial 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (LOSNCP) y las Normas de Control Interno para 

las entidades, organismos del sector público y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos; y,   

20. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 
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c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Procesos de contratación realizados; 

5. Informes de procesos adjudicados; 

6. Informes sobre el estado de los procesos de contratación;  

7. Base de datos actualizada de los procesos de 

contratación. 

Art. 23.- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y BODEGA 

a. Misión. 

Brindar a las diferentes dependencias del GAD Municipal un 
adecuado flujo de los insumos y recursos materiales para su 
normal desenvolvimiento; almacenar, salvaguardar y proteger   
adecuadamente los materiales que se encuentran bajo su 
custodia, llevar adecuadamente los inventarios para facilitar la 
operatividad de los procesos. 

Responsable: Jefe de la Unidad de Administración de Bienes 

y Bodega 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), del Departamento 

y/o de la Unidad; 

2. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 

POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con 

Indicadores de Gestión mediante el sistema de 

semaforización y la identificación de riesgos; 

3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

4. Recibir, registrar y custodiar los bienes materiales, muebles, 
equipos, suministros, etc. que han sido adquiridos por el GAD 
Municipal; 

5. Entregar los bienes que sean requeridos por las diferentes 
unidades administrativas previa documentación legalizada; 

6. Mantener mediante un programa computacional (software), un 
inventario de los bienes existentes  en bodega e intervenir en 
los procesos de toma física de inventarios; 

7. Disponer, custodiar y conservar en forma adecuada los 
inventarios físicos de las bodegas de materiales y suministros; 

8. Proveer suministros, materiales y bienes a las dependencias 
municipales; 
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9. Realizar el trámite a las instancias correspondientes a fin de 
que se autorice el aseguramiento de los bienes municipales, 
particularmente de aquellos que se considere necesario; 

10. Realizar constataciones físicas, por lo menos una vez por 
año; 

11. Dirigir y supervisar las labores de recepción, almacenamiento 
y distribución de materiales, insumos y repuestos; y 
establecer manuales de procedimientos e instructivos para su 
aplicación;  

12. Diseñar e implementar procedimientos e instructivos para la 
clasificación, identificación, codificación y ubicación de los 
materiales para conformar el stock;  

13. Determinar los procedimientos e instructivos para determinar 
los stocks mínimos y máximos de materiales e insumos;  

14. Organizar, dirigir y controlar el sistema de registros e 
inventarios de los activos de la Municipalidad a base de 
codificación técnica;  

15. Supervisar que la entrega de materiales y de bienes se realice 
en los plazos previstos y de acuerdo a la calidad requerida; 
así como llevar registros de los ingresos y egresos 
constatando los documentos de respaldo, como 
comprobantes de pago; etc.  

16. Mantener un registro actualizado de proveedores y establecer 
criterios y procedimientos que sirvan de base para la gestión 
de stock, en coordinación con Proveeduría y Compras 
Públicas;  

17. Participar en las bajas y remates de bienes y materiales y 
establecer registros sobre los mismos;  

18. Elaborar actas de entrega - recepción de los bienes, 
materiales, muebles, equipos, suministros etc. 

19. Recomendar el diseño de Reglamentos e Instructivos para la 
mejor optimización del área de trabajo y las relaciones con las 
demás dependencias usuarias de la Bodega; 

20. Presentar informes periódicos al Director de Gestión 
Administrativa sobre las gestiones del área;  

21. Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos de 
trabajo que garanticen un adecuado uso de recursos y 
materiales;  

22. Custodiarlos bienes municipales que constan como activos de 
la institución;  

23. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 
vigente en el área de su competencia, de manera especial las 
Normas de Control Interno para las entidades, organismos del 
sector público y de las personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos; y,   

24. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 
responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 
asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato.     

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC);  

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 
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4. Registro de bienes materiales, muebles, equipos, 

suministros, etc. que han sido adquiridos por el GAD 

Municipal; 

5. Informe de constatación física de bienes; 

6. Inventarios de los activos de la Municipalidad a base de 

codificación técnica 

7. Actas entrega – recepción; 

8. Informes de actividades de la unidad; 

9. Registro de proveedores; 

10. Informes de bajas y remates. 

Art. 24.- DEPARTAMENTO GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, ASEO Y 

TRANSPORTE 

a. Misión. 

Suministrar servicios de aseo, y mantenimiento de 
instalaciones públicas del GAD Municipal del Cantón Santa 
Ana, con personal idóneo, comprometido en el mejoramiento 
de los procesos para una prestación de servicios eficiente y 
eficaz.  

Movilizar al personal de la Municipalidad, con agilidad, 
seguridad y en los tiempos establecidos,  de manera que se 
garantice el cumplimiento de las actividades programadas por 
de las Direcciones, Departamentos y/o unidades de la 
Institución. 

Responsable: Jefe del Departamento de Gestión de Servicios 
Públicos, Aseo y Transporte 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1.Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 
(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), del Departamento 
y/o de la Unidad; 

2.Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 
POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores 
de Gestión mediante el sistema de semaforización y la 
identificación de riesgos; 

3.Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

4.Velar por la imagen y servicio de todas las dependencias 
municipales; 

5.Organizar, controlar y garantizar el mantenimiento y limpieza 
de los bienes inmuebles que la institución utiliza para sus 
actividades administrativas; 

6.Coordinar con todas las dependencias municipales los 
requerimientos de limpieza o adecuación de los locales; 

7.Administrar sistemas estadísticos de información de su área de 
trabajo; 
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8.Realizar un control permanente sobre el mantenimiento de 
vehículos livianos;  

9.Elaborar manuales de procedimiento, para el uso y 
mantenimiento de los vehículos livianos del Municipio;  

10.Organizar y distribuir los vehículos livianos a fin de satisfacer 
los requerimientos priorizando necesidades;  

11.Organizar y dirigir la prestación de servicios generales, 

instalaciones, equipos y otros bienes de la Municipalidad; 

12.Organizar, coordinar y evaluar el servicio de Aseo y Limpieza 
Municipal; 

13.Organizar, coordinar y evaluar el servicio de Mercados 
Municipales; 

14.Organizar, coordinar y evaluar el servicio de Rastro Municipal; 
15.Organizar, coordinar y evaluar el servicio Municipal de 

Cementerios; 
16.Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente 

en el área de su competencia, de manera especial las Normas 
de Control Interno para las entidades, organismos del sector 
público y de las personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos; y,   

17.Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 
responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 
asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato.     

c. Productos. 

1.Plan Operativo Anual (POA); 

2.Plan Anual de Contratación(PAC); 

3.Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4.Manuales de procedimiento, para el uso y mantenimiento de 

los vehículos livianos del Municipio; 

5.Sistemas estadísticos del área;  

6.Informes de aseo de instalaciones del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana; 

7.Programas de mantenimiento de instalaciones municipales; 

8.Informes de distribución de vehículos livianos. 

 

Art. 25.- PROCESOS GENERADORES DE VALOR 

1.- DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

a. Misión. 

Dirigir el desarrollo físico y armónico del cantón, de forma planificada 

y ordenada garantizando la conservación de los recursos naturales, 

trabajando en equipo y en coordinación con otras dependencias 

municipales y con la participación de la ciudadanía para suministrar 

servicios con calidad, equidad y eficiencia a los habitantes de Santa 

Ana. 

Responsable: Director de Planificación Territorial 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA 
RESOLUCION AD-03-2013 FCZ-ASA 

49 
 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1.Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) 

y Plan Anual de Contratación (PAC), de la Dirección; 

2.Realizar evaluaciones cuatrimestrales y anuales de 

cumplimiento del POA de la Dirección, Departamento y/o 

Unidad, con indicadores de gestión, mediante el sistema de 

semaforización y la identificación de riesgos;  

3.Dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la Dirección, 

Departamentos y/o Unidades a su cargo; 

4.Asistir a las sesiones del Concejo, con voz informativa, cuando 
se lo requiera por asuntos del ámbito de su competencia; 

5.Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

6.Asesorar y asistir técnicamente a la Municipalidad de Santa Ana, 
Alcalde, Comisiones del Concejo Cantonal y demás 
dependencias municipales, en los asuntos inherentes a la 
administración municipal, en el ámbito de su competencia, 
cuando sea requerido; 

7.Elaborar proyectos arquitectónicos para equipamiento urbano – 
rural, que se harán de acuerdo a las definiciones y priorizaciones 
establecidas en los Planes de desarrollo cantonal /parroquial 
/provincial y en coordinación con la Dirección de Obras Públicas;  

8.Realizar los estudios de  arquitectura que sustenten la 
elaboración de los proyectos respectivos; 

9.Establecer los presupuestos de los proyectos diseñados y sus 
respectivas programaciones de ejecución de las diferentes 
obras; 

10. Elaborar y ejecutar  el Plan de Ordenamiento Urbano de Santa 
Ana; 

11. Generar y mantener actualizada la información cartográfica del 
Cantón Santa Ana con las modificaciones físicas y funcionales 
registradas; 

12. Proponer ordenanzas de control para el cumplimiento de la 
normativa urbanística referida al fraccionamiento del suelo, 
edificación y construcción; 

13. Apoyar y coordinar  la ejecución y actualización del Plan de 
Ordenamiento Territorial, en estrecha relación con la Dirección 
Técnica de Planificación; 

14. En coordinación con la Dirección de Obras Públicas, elaborar 
estudios y proyectos, orientados al desarrollo y construcción vial, 
de caminos y puentes, de infraestructura física y de 
ornamentación de poblados, dentro de la jurisdicción Urbana del 
Cantón; 

15. Propiciar la participación activa y la toma de decisiones en la 
ejecución del ordenamiento territorial, de los ciudadanos y 
ciudadanas del Cantón; 

16. Mantener una base geográfica del ordenamiento territorial; 
17. Facilitar la equidad en el acceso a la información territorial 

generada en los distintos sectores ciudadanos; 
18. Propiciar la toma de decisiones en base al ordenamiento 

territorial, tanto al interior de las dependencias del Municipio 
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como al exterior de la Institución, contribuyendo con ello al 
desarrollo humano sustentable del Cantón; 

19. Regular el uso del suelo, implantación de nuevas 
urbanizaciones, zonas de protección ambiental, incorporación de 
nuevas zonas al desarrollo urbano; 
 

20. Controlar las construcciones que se ejecutan en el cantón 
verificando que cuenten con los respectivos permisos y cumplan 
con las normas técnicas especificadas en los respectivos planos 
aprobados; 

21. Planificar el desarrollo físico del GAD Municipal, a fin de ayudar 
a su desenvolvimiento administrativo –  funcional  y prestar un 
mejor y eficiente servicio a la ciudadanía; 

22. Estudiar, programar, diseñar y determinar los costos de obras 
urbanísticas; 

23. Mantener el archivo de planos aprobados para edificaciones y 
urbanizaciones ejecutadas en el Cantón; 

24. Actualizar permanentemente el plan de Organización urbano y 
rural del cantón; 

25. Formar equipos de trabajo en las diferentes áreas de su gestión, 
con asignación adecuada de tareas para el personal a su cargo, 
con el objetivo de ubicar en detalle sus responsabilidades, de 
acuerdo al Plan Operativo Anual de actividades del área para 
efectos de poder controlar su ejecución y evaluación; 

26. Elaborar informes de adjudicación de bienes mostrencos, 
particiones judiciales, y extrajudiciales; 

27. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente 
en el área de su competencia, de manera especial el Código 
Orgánico de Organización Territorial y Descentralización 
(COOTAD) y las Normas de Control Interno para las entidades, 
organismos del sector público y de las personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos; y, 

28. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad; 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación(PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Proyectos arquitectónicos institucionales; 

5. Estudios arquitectónicos; 

6. Plan de ordenamiento urbano; 

7. Cartografía del cantón; 

8. Plan de Ordenamiento Urbano de Santa Ana; 

9. Informes de adjudicación de bienes mostrencos, particiones 

judiciales, y extrajudiciales; 

10. Archivo de planos aprobados. 

 

d. Estructura básica. 
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La Dirección de Planificación Territorial  se gestionará a través de: 

 Departamento de Avalúos y catastros 

 Departamento de Estudios y Proyectos 

 Departamento de Gestión Territorial  

 

 

Art. 26.- DEPARTAMENTO DE AVALÚOS Y CATASTROS 

a. Misión. 

Planeación, ejecución, dirección y control de labores de 

medición y valoración de bienes inmuebles localizados 

en el cantón y sus parroquias para el levantamiento del 

sistema de Avalúos y Catastros con fines de tributación. 

Responsable: Jefe Departamental de Avalúos y Catastros 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1.Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), del 

Departamento; 

2.Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 
POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con 
Indicadores de Gestión mediante el sistema de 
semaforización y la identificación de riesgos; 

3.Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

4.Dirigir la medición y valoración de bienes inmuebles, con 
descripción en detalle de sus características, utilizando 
procedimientos técnicos y normas legales vigentes;  

5.Establecer normas y procedimientos para la elaboración de 
catastros prediales del cantón; 

6.Organizar el levantamiento de hojas catastrales, planos y 
fichas de los diferentes inmuebles y determinar los 
procedimientos de registro y archivo;  

7.Analizar y aplicar los factores de valuación que intervienen 
en el proceso de avalúos así como los procedimientos para 
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aplicar la plusvalía y mejoras del sector en donde se ubican 
los bienes inmuebles;  

8.Dirigir levantamientos topográficos y planimétricos de los 
inmuebles del cantón;  

9.Organizar, dirigir y controlar el plan de catastro y sus 
registros automatizados que la Municipalidad establezca 
para el efecto;  

10.Expedir certificaciones de avalúos catastrales solicitados por 
la ciudadanía  y absolver consultas;  

11.Analizar y presentar recomendaciones para mejorar el 
sistema de avalúos y catastros;  

12.Vigilar el cumplimiento de Ordenanzas, Reglamentos 
relativos a la unidad;  

13.Disponer los registros y la atención de las actividades 
relacionadas con desmembraciones, ingresos y 
transferencias de dominios;  

14.Coordinar y planificar actividades de trabajo con las demás 
dependencias municipales, especialmente con la Dirección 
de Gestión Financiera, Contabilidad, Rentas y Tesorería;  

15.Participar en el estudio y recomendaciones para la 
búsqueda de fuentes alternas de ingreso dentro de una 
política de autogestión económica financiera, que permita el 
desarrollo municipal; 

16.Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 
vigente en el área de su competencia, de manera especial el 
Código Orgánico de organización Territorial y 
Descentralización (COOTAD) y las Normas de Control 
Interno para las entidades, organismos del sector público y 
de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan 
de recursos públicos; y,  

17.Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 
responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 
asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y 

PAC; 

4. Plan de catastro; 

5. Catastro predial urbano; 

6. Catastro predial rustico; 

7. Certificados de alcabalas; 

8. Certificados de avalúos. 

 

Art. 27.- DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

a. Misión. 

Formular propuestas y soluciones técnicas para el desarrollo y 

construcción de proyectos de infraestructura con la finalidad de 
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elevar los niveles de cobertura, calidad y productividad de los 

servicios municipales, en beneficio de la comunidad del Cantón 

Responsable: Jefe Departamental de Estudios y Proyectos 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1.Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 
(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), del Departamento 
y/o de la Unidad; 

2.Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 
POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con 
Indicadores de Gestión mediante el sistema de 
semaforización y la identificación de riesgos; 

3.Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

4.Elaborar programas y proyectos de desarrollo urbano y rural 
que sean de beneficio para la colectividad del Cantón; 

5.Planificar proyectos de desarrollo urbano y rural;  
6.Implementar un sistema de información de planificación y 

presupuesto; 
7.Identificar las necesidades de los sectores sociales del 

Cantón Santa Ana; 
8.Realizar estudios de factibilidad para determinar la 

construcción de obras civiles; 
9.Analizar y proponer prioridades de estudios y proyectos de 

obras; 
10. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 

vigente en el área de su competencia, de manera especial las 
Normas de Control Interno para las entidades, organismos del 
sector público y de las personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de recursos públicos; y, 

11. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 
responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 
asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA), 

2. Plan Anual de Contratación(PAC), 

3. Programa y proyectos de desarrollo Urbano y rural; 

4. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

5. Sistema de información de planificación y presupuesto; 

6. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

7. Priorización de estudios y proyectos de obras.  

Art. 28.- DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL 

a. Misión. 
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Planificar, promover y asegurar un adecuado desarrollo, uso y 

ocupación del territorio cantonal, incorporando la activa 

participación ciudadana. 

Responsable: Jefe Departamental de Gestión Territorial 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación(PAC), del 

Departamento y/o de la Unidad; 

2. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 
POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con 
Indicadores de Gestión mediante el sistema de 
semaforización y la identificación de riesgos; 

3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

4. Elaborar y actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial 
Urbano y Rural del Cantón; 

5. Proceder a la zonificación, estudiar y prever las 
posibilidades de crecimiento, y determinar las zonas de 
expansión; 

6. Coordinar con entidades públicas y privadas de la ciudad y 
la provincia la ejecución de programas de desarrollo para 
la ciudad y para las áreas rurales del Cantón; 

7. Elaborar en coordinación con Sindicatura Municipal y la 
Secretaría General del Consejo, proyectos de ordenanzas, 
reglamentos y normas de desarrollo urbano, así como 
reglamentos que sirvan de control para el desarrollo físico 
de la ciudad y de los centros poblados del Cantón; 

8. Emitir dictámenes e informes técnicos sobre asuntos de su 
competencia; 

9. Emitir permisos de construcción cuando le sean 
solicitados, siempre que se cumpla con todos los requisitos 
para el otorgamiento del mismo, sean estos de tipo inicial, 
aumento, remodelación o inspección final; 

10. Realizar el seguimiento de la aprobación de los permisos 
de urbanizaciones, de parte del Concejo siempre que 
cumplan con todos los requisitos exigidos; 

11. Aprobar los planos de toda clase de construcciones, las 
que, sin este requisito, no podrán llevarse a cabo; 

12. Aprobar solicitudes de cambio de responsabilidad técnica 
en la ejecución de las edificaciones; 

13. Aprobar las subdivisiones de solares, siempre que se 
cumpla con lo establecido en las normas urbanísticas 
previo a la aprobación del Concejo; 

14. Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para 
lo cual determinará las condiciones de urbanización, 
parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la planificación 
cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 
áreas comunales; 
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15. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 
territoriales; 

16. Responsabilizarse por el cumplimiento de las políticas, 

programas, proyectos y por la aplicación de las ordenanzas 

de uso del suelo; 

17. Elaborar el plan regulador de desarrollo urbano y rural, 

Plan de ordenamiento territorial;  

18. Actualizar las normativas de aspecto urbano de uso de 

suelos y edificaciones; 

19. Inspeccionar y control de construcciones públicas y 

privadas; 

20. Elaborar las declaratorias de utilidad Pública; 

21. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 

vigente en el área de su competencia, de manera especial 

lo estipulado en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), las 

Normas de Control Interno para las entidades, organismos 

del sector público y de las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos; y, 

22. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación(PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Plan de ordenamiento Territorial; 

5. Dictámenes e informes técnicos; 

6. Permisos de construcción; 

7. Aprobación de planos; 

8. Aprobación de urbanizaciones, parcelaciones, 

lotizaciones, divisiones o cualquier forma de 

fraccionamiento;  

9. Declaratorias de utilidad pública. 

Art. 29.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

a. Misión. 

Llevar a cabo la construcción de obras aprobadas y priorizadas en 
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan Operativo 
Anual, asegurando el cumplimiento de objetivos y la generación 
de productos que satisfagan los requerimientos ciudadanos para 
su buen vivir.  

Responsable. Director de Obras Públicas 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 
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1.Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), de la Dirección,  

Departamento y/o de la Unidad; 

2.Realizar evaluaciones cuatrimestrales y anuales de 

cumplimiento del POA de la Dirección, Departamento y/o 

Unidad, con indicadores de gestión, mediante el sistema de 

semaforización y la identificación de riesgos;  

3.Dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la 

Dirección, Departamentos y/o Unidades a su cargo; 

4.Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

5.Asistir a las sesiones del Concejo, con voz informativa, 
cuando se lo requiera por asuntos del ámbito de su 
competencia; 

6.Asesorar al Alcalde, Directores, Jefes Departamentales y de 
Unidad,  en los asuntos inherentes a la administración 
municipal, en el ámbito de su competencia, cuando sea 
requerido; 

7.Administrar, planificar y ejecutar las obras públicas 
priorizadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial y Plan Operativo Anual (POA), o aprobadas por el 
GAD Municipal, mediante contratos, convenios, 
concesiones; 

8.Realizar la apertura, conservación y mantenimiento de las 
vías y otros lugares públicos del Cantón, de conformidad a 
las competencias asignadas a los GADs Municipales y/o 
mediante convenios con el GAD Provincial; 

9.En coordinación con la Dirección de Planificación Territorial, 
elaborar estudios y proyectos, orientados al desarrollo y 
construcción vial, de caminos y puentes, de infraestructura 
física y de ornamentación de poblados, dentro de la 
jurisdicción Urbana del Cantón; 

10.Realizar estudios preliminares de obras a ser consideradas 
en concordancia a los Planes establecidos y al criterio de la 
población, en el área de su incumbencia, los que de ser del 
caso pasarán a la Dirección de Planificación Territorial para 
las fases posteriores de los estudios y diseños; 

11.Administrar eficiente y eficazmente el equipo caminero del 
GAD Municipal, con la finalidad de atender y satisfacer 
equitativamente las necesidades de la población del cantón 
Santa Ana; 

12.Fiscalizar la obra pública que realiza la Municipalidad en lo 
que se refiere al control previo y concurrente para asegurar 
el cumplimiento de los contratos y la buena calidad de los 
mismos; 

13.Garantizar la calidad de las obras que por administración 
directa realiza el Municipio; 

14.Propiciar la veeduría ciudadana para el control de la obra 
pública que se proyecta y ejecuta en coordinación con el 
Departamento de Participación Ciudadana; 

15.Considerar la variable ambiental en todas las acciones que 
se implementen; 

16.Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 
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vigente en el área de su competencia, de manera especial lo 
estipulado en el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), las Normas de 
Control Interno para las entidades, organismos del sector 
público y de las personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos; y, 

17.Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad. 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y 

PAC; 

4. Estudios preliminares de obras; 

5. Veedurías ciudadanas para el control de la obra pública; 

6. Obras ejecutadas. 

d. Estructura básica. 

La Dirección de Obras Públicas se gestionará a través de: 

 Departamento de Fiscalización  

 Departamento de Construcción y Mantenimiento de Obras y 

Bienes Públicos y Saneamiento y alcantarillado 

 Unidad de Taller y Mantenimiento Vehicular 

 

Art. 30.- DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN 

a. Misión. 

Control de especificaciones técnicas, plazos, costos y demás 
obligaciones en materia de obra pública, determinando los 
procedimientos técnicos e instrumentos de operación 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos en base a 
las leyes pertinentes. 
 
Responsable: Jefe del Departamento de Fiscalización  
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b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), del 

Departamento y/o de la Unidad; 

2. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 

POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con 

Indicadores de Gestión mediante el sistema de 

semaforización y la identificación de riesgos; 

3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

4. Fiscalizar mediante el control previo y concurrente los 
contratos de construcción de obras públicas que se hayan 
firmado entre los contratistas privados y el GAD Municipal 
del Cantón Santa Ana; 

5. Controlar la realización de obras por administración directa o 
por contrato y el cumplimiento efectivo de las 
especificaciones técnicas y demás obligaciones 
contractuales;  

6. En las obras que ejecuten por administración directa se 
realizará el seguimiento y control a la calidad de las mismas, 
así como la buena utilización de los equipos y materiales 
asignados; 

7. Colaborar con Auditoría Interna, así como con los 
funcionarios de la Contraloría General  del Estado, en lo 
referente a la fiscalización y al control posterior de las obras 
contratadas; 

8. Elaborar informes técnicos para conocimiento del Sr. Alcalde 
y del Concejo, con respecto a los resultados obtenidos de la 
verificación de las Obras y determinar los casos de 
incumplimientos en cuanto al cronograma de trabajo 
determinados;  

9. Intervenir en la entrega-recepción de las obras y elaborar las 
actas correspondientes en cuanto a recepción provisional y 
definitiva;  

10. Participar en la elaboración de planillas de pago y planillas 
de reajuste de precios;  

11. Diseñar y mantener cuadros sobre estándares de 
rendimiento de materiales y de mano de obra, así como de 
costos de presupuestos de los diversos insumos que 
intervienen en la obra pública;  

12. Informar al Director de Obras Públicas, sobre el 
incumplimiento de las cláusulas del contrato, así como de 
los cambios que se efectúen, previa la autorización 
respectiva; 

13. Realizar estudios de factibilidad que determinen la 
conveniencia o no de la ejecución de una obra; 

14. Efectuar ensayos de materiales para verificación del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas;  

15. Llevar un registro actualizado de los estudios realizados; 
16. Establecer de común acuerdo con la Dirección de Obras 

Públicas y el Departamento Construcción y Mantenimiento 
de Obras y Bienes Públicos y Saneamiento y Alcantarillado, 
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prioridades de estudios y proyectos de obras, manteniendo 
una estrecha colaboración con la Dirección de Planificación 
Territorial; 

17. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 
vigente en el área de su competencia, de manera especial lo 
estipulado en el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD),las Normas de 
Control Interno para las entidades, organismos del sector 
público y de las personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos; y, 

18. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación(PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y 

PAC; 

4. Informes de control previo y concurrente; 

5. Informes técnicos de incumplimientos de contratistas; 

6. Estudios de factibilidad de obras a ejecutarse; 

7. Actas de entrega recepción de obras; 

8. Planillas de reajustes de precios; 

9. Ensayos de materiales. 

 

Art. 31.- CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y BIENES PÚBLICOS, 

SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 

a. Misión. 

Dar mantenimiento a los bienes del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana, controlar la especificación técnica, plazo, 

costo  y otras obligaciones en materia de obras públicas que 

se realicen por administración directa, o ínfima cuantía. 

Controlar el buen funcionamiento del sistema de aguas 

servidas desde la conducción  hasta la descarga final y el 

mantenimiento de la laguna de oxidación en el sector urbano  

y rural, así como también las aguas producidas por la 

precipitación pluvial o aguas lluvias.  

Responsable: Jefe del Departamento de Construcción y 

Mantenimiento de Obras y Bienes Públicos, Saneamiento y 

Alcantarillado 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 
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1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), del 

Departamento y/o de la Unidad; 

2. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 

POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con 

Indicadores de Gestión mediante el sistema de 

semaforización y la identificación de riesgos; 

3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y 
valores, establecidos en el “Código de Ética” del GAD 
Municipal del Cantón Santa Ana; 

4. Controlar la realización de obras por administración 
directa o por contrato de ínfima cuantía,  

5. Controlar el cumplimiento efectivo de las 
especificaciones técnicas y demás obligaciones 
contractuales 

6. Realizar inspecciones de campo, evaluación de cantidad 
de obra y elaborar presupuestos, cronogramas de 
trabajo, especificaciones técnicas, y más documentos 
precontractuales para la ejecución de la obra de ínfima 
cuantía; 

7. Participar en la elaboración de planillas de pago de los 
contratos de ínfima cuantía;  

8. Diseñar y mantener cuadros sobre estándares de 
rendimiento de materiales y de mano de obra, así como 
de costos de presupuestos de los diversos insumos que 
intervienen en la obra pública;  

9. Efectuar levantamientos topográficos en coordinación con 
la Dirección de Planificación Territorial; 

10. Cuando las obras se realicen por administración directa, 
aprobar la utilización de equipos pertenecientes al GAD 
Municipal del Cantón Santa Ana y realizar el control 
respectivo de los materiales utilizados; 

11. Planificar la ejecución de obras y mantenimientos, 
conjuntamente con la Dirección de Obras Públicas 
Municipal; 

12. Organizar y diseñar estrategias de mantenimiento de 
áreas verdes y de esparcimiento público; 

13. Administrar el servicio de alcantarillado con el propósito 
de mantener en forma adecuada el sistema de 
evacuación de aguas servidas para procurar la salud de 
los habitantes y preservar la calidad del medio ambiente, 
es la única autorizada para hacer conexiones 
domiciliarias externas y  cualquier reparación en el 
sistema; 

14. Enfrentar el problema de la instalación de redes de 
evacuación de aguas servidas y pluviales, generando 
información que permita establecer la relación existente 
entre la oferta y la demanda e identificar con precisión las 
posibles necesidades de colectores, y redes de 
alcantarillados futuros, con sus potenciales costos; 

15. Planificar y ejecutar el mantenimiento de las redes 
actuales de alcantarillado, la reposición de las redes 
obsoletas, tanto en el sector urbano como en las 
parroquias rurales del cantón; 
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16. Controlar los vertidos a las redes de colectores 
generales, estableciendo las limitaciones de caudal y 
contaminación en función de las características de la red 
y de las instalaciones de tratamiento, en el marco de las 
prescripciones básicas de la normativa municipal; 

17. Responder a las nuevas urbanizaciones con la dotación 
de redes de evacuación de aguas servidas con 
materiales apropiados que garanticen la seguridad en sus 
instalaciones; 

18. Procurar la capacitación permanente del personal 
encargado del servicio de Alcantarillado, de acuerdo a 
sus políticas, estrategias y capacidad financiera; 

19. Operar y administrar las redes de tuberías de 
alcantarillado sanitario y pluvial, así como proyectarse 
hacia el tratamiento de las aguas residuales tratando de 
eliminar o disminuir los procesos de contaminación a los 
recursos hídricos de los cauces naturales; 

20. Elaborar los estudios y proyectos necesarios para dotar 
del servicio de evacuación de aguas servidas a toda la 
población urbana del cantón Santa Ana, así como de sus 
correspondientes  plantas de tratamiento; 

21. Coordinar la integración de comités, cuya finalidad 
principal sea la participación de las comunidades rurales 
en el proceso de los estudios y/o proyectos, de 
alcantarillados informando y coordinando estas 
actividades tanto con el Alcalde, como con el Concejo 
Municipal; 

22. Implantar nuevas técnicas para mejorar la operación, 
mantenimiento y reposición de tuberías en los sistemas 
de alcantarillado sanitario y pluvial, en los sectores 
urbano y rural; 

23. Aplicar los programas de mantenimiento preventivo de 
vertederos, aliviaderos, pozos de revisión y rejillas en 
todas las instalaciones de los sistemas de alcantarillado; 

24. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 
vigente en el área de su competencia, de manera 
especial lo estipulado en el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), las Normas de Control Interno para las 
entidades, organismos del sector público y de las 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
recursos públicos; y, 

25. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones 

y responsabilidades, en el ámbito de su competencia, 

que le asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

d. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Informe de inspecciones realizadas; 

5. Informe técnico de incumplimiento de contratistas (ínfima 

cuantía); 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA 
RESOLUCION AD-03-2013 FCZ-ASA 

62 
 

6. Actas de entrega recepción de obra de contrato de ínfima 

cuantía; 

7. Planillas de contrato de ínfima cuantía; 

8. Informe mensual de avance de obras de los contratos de 

ínfima cuantía; 

9. Informe mensual de avance de obras y materiales 

utilizados en el proceso de construcción por 

administración directa; 

10. Informe de actividades realizadas en el mantenimiento 

del sistema de agua servidas; 

11. Estándares de rendimiento de materiales; 

12. Levantamientos topográficos. 

13. Programas de mantenimiento preventivo de vertederos, 

aliviaderos, pozos de revisión y rejillas en todas las 

instalaciones de los sistemas de alcantarillado; 

14. Programas de mantenimiento preventivo de vertederos 

aliviaderos y posos de alcantarillado; 

15. Planes de mantenimiento de redes de alcantarillado; 

16. Planes de ejecución de obras y mantenimientos de áreas 

verdes. 

Art. 32.- UNIDAD DE TALLER Y MANTENIMIENTO VEHICULAR 

a. Misión. 

Lograr el buen funcionamiento y la eficiencia en el parque 

automotor  y todo equipo o maquinaria del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana, de manera que garantice el cumplimiento de 

las actividades de los diferentes departamentos. 

Responsable: Jefe de la Unidad de Taller y Mantenimiento 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), del 

Departamento y/o de la Unidad; 

2. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 
POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con 
Indicadores de Gestión mediante el sistema de 
semaforización y la identificación de riesgos; 

3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

4. Elaborar la programación anual del mantenimiento de la 
maquinaria y vehículos del GAD Municipal del Cantón Santa 
Ana;  

5. Supervisar periódicamente la maquinaria y vehículos para 
determinar el mantenimiento respectivo; 
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6. Llevar un registro sistematizado de la maquinaria y 
vehículos y realizar el mantenimiento de acuerdo a la 
programación propuesta; 

7. Implementar la base de datos que permita a la Dirección de 
Obras Públicas, tener una capacidad de respuesta con la 
maquinaria y vehículos ante un evento que deteriore las 
obras y vías urbanas municipales; 

8. Llevar un registro semanal del uso de la maquinaria y 
vehículos, tabulando las horas de trabajo y kilometraje 
respectivo; 

9. Operar con los manuales de mantenimiento respectivos, de 
cada vehículo y maquinaria de la Municipalidad; 

10. Reportar diariamente las novedades de la maquinaria 
pesada y vehículos de la Municipalidad al proceso de obras 
públicas;  

11. Llevar  programas automatizados para registro y control de 
vehículos y sus mantenimientos o  reparaciones; 

12. Coordinar y planificar los trabajos que se realizarán  con los 
vehículos y maquinaria pesada a su cargo; 

13. Llevar un archivo físico y digital de las actividades cumplidas 
con los vehículos y maquinaria pesada a su cargo;  

14. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 
vigente en el área de su competencia, de manera especial 
las Normas de Control Interno para las entidades, 
organismos del sector público y de las personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos; y,  

15. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 
responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 
asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación(PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y 

PAC; 

4. Planes de uso de vehículos y maquinaria pesada; 

5. Registro de uso de maquinaria pesada y vehículos. 

6. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana. 

7. Archivo físico y digital de cumplimiento de 

actividades; 

8. Programación anual de mantenimiento de vehículos 

y maquinaria pesada. 

Art. 33.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

a. Misión. 

Administrar eficientemente los recursos financieros  del GAD 
Municipal del Cantón Santa Ana, generar ingresos tributarios 
(impuestos, tasas y contribuciones), basándose en la correcta 
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aplicación de leyes, reglamentos, ordenanzas e instructivos, 
guardando proporción con la capacidad de pago de los 
ciudadanos y de la economía cantonal. 

Responsable: Director de Gestión Financiera 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección. 

2. Elaborar el Plan Anual de Contratación (PAC) del GAD 

Municipal del Cantón Santa Ana, en coordinación con las 

demás Direcciones, el  Departamento de Proveeduría y la 

Unidad de Compras Públicas; 

3. Realizar evaluaciones cuatrimestrales y anuales de 

cumplimiento del POA de la Dirección, Departamento y/o 

Unidad, con indicadores de gestión, mediante el sistema de 

semaforización y la identificación de riesgos;  

4. Dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la 

Dirección, Departamentos y/o Unidades a su cargo; 

5. Asistir a las sesiones del Concejo, con voz informativa; 
cuando sea requerido en el ámbito de su competencia; 

6. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

7. Asesorar al Alcalde, Directores, Jefes Departamentales y de 
Unidad,  en los asuntos inherentes a la administración 
municipal, en el ámbito de su competencia, cuando sea 
requerido; 

8. Administrar las finanzas municipales de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes y las políticas del Concejo y 
Alcalde; 

9. Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades 
de carácter financiero de la entidad; 

10. Realizar las actividades presupuestarias que incluyen la 
formulación, administración y liquidación del presupuesto; 

11. Controlar las actividades financieras, mediante métodos y 
procedimientos implementados por la institución y los entes 
de control, proteger los activos y asegurar la exactitud de los 
registros contables; 

12. Proporcionar información financiera y contable que permita 
el análisis de las operaciones de cada una de las 
dependencias, por tipo de gasto, proyectos y entes 
contables; 

13. Elaborar estados e informes financieros de la Municipalidad 
en función de índices que posibiliten hacer un seguimiento 
del uso de los recursos; 

14. Contribuir al desarrollo institucional, asegurando la correcta 
y oportuna utilización de los recursos financieros de la 
institución para fortalecer la gestión del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

15. Asegurar el control interno de los sistemas de 
determinación, recaudación y desembolsos; 
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16. Coordinar y presentar informes financieros de los avalúos, 
bajas, remates de los bienes de la entidad; 

17. Participar  en los Comités de: Selección, Concursos de 
Oferta y Licitación para la adquisición de bienes y servicios 
de la Municipalidad; 

18. Revisar, optimizar y determinar nuevas fuentes de 
financiamiento reales que permitan financiar los programas 
o proyectos específicos; 

19. Mejorar los procesos internos en cuanto a la tramitología de 
la documentación, al control previo y agilidad en los pagos 
de los bienes y servicios demandados por el Municipio a 
través de cada una de sus direcciones; 

20. Crear manuales de procedimientos para mejorar la calidad 
de los servicios financieros, optimizar el recurso humano y 
los recursos materiales; 

21. Exigir a los contribuyentes que a través de la Unidad de 
Gestión de Cobranza y Coactivas  paguen los tributos que 
por distintos conceptos adeudan a la institución; 

22. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buena 
marcha de la Dirección y de las áreas de trabajo bajo su 
cargo. Diseñar, ejecutar y supervisar la administración 
tributaria de conformidad con las normas legales; 

23. Comprobar la legalidad y veracidad de los informes 
financieros y contables, en cuanto a exactitud y procedencia 
de gastos y supervisar la correcta administración económica 
de la Municipalidad; así como efectuar los análisis, 
interpretaciones e informes sobre los estados financieros y 
cualquier otro asunto relativo al campo financiero; 

24. Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas que sobre la 
administración financiera de los recursos públicos que ha 
dictado o dictare la Contraloría General del Estado; 

25. Administrar la gestión financiera, proponiendo programas 
que permitan la previsión de los recursos económicos para 
cubrir las necesidades de corto y mediano plazo; 

26. Preparar el Presupuesto Operativo Institucional Anual, su 
ejecución y evaluación y sus reformas en coordinación con 
el Departamento de Contabilidad y demás dependencias de 
la Municipalidad; 

27. Administrar a través de la Dependencia correspondiente, el 
Sistema de Emisión de Títulos de Crédito y controlar su 
ejecución; 

28. Controlar y coordinar con las dependencias encargadas del 
control físico periódico de los inventarios de la 
Municipalidad; 

29. 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; 

30. Coordinar acciones con las diferentes dependencias, a 
efectos del análisis y presentación de proyectos de fuentes 
alternas de ingresos que permitan una auto gestión 
económica financiera de la Municipalidad; 

31. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 

vigente en el área de su competencia, de manera especial el 

Código Orgánico de Planificación; el Código Orgánico de 
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Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), y Finanzas Publicas ylas Normas de Control 

Interno para las entidades, organismos del sector público y 

de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan 

de recursos públicos; y, 

32. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad. 

c. Productos. 

1.Plan Operativo Anual (POA); 

2.Plan Anual de Contratación(PAC) del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana; 

3.Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4.Presupuesto operativo institucional anual; 

5.Informes financieros; 

6.Manuales de procedimientos del área financiera; 

7.Programas de provisión de recurso económicos para corto y 

mediano plazo. 

d. Estructura básica. 

La Dirección de Gestión de Financiera se gestionará a través 

de: 

 Departamento de Contabilidad 

 Unidad de Ejecución Presupuestaria 

 Departamento de Tesorería 

 Unidad de Recaudación 

 Unidad de Gestión de cobranza y 

Coactivas 

 Departamento de Rentas 

 

Art. 34.- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

a. Misión. 
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Elaborar la información contable financiera, de manera óptima y 
oportuna para la toma de decisiones gerenciales, consolidar y 
fortalecer acciones de trabajo que garanticen la operatividad de los 
procesos, mediante respaldo de normas, políticas y estrategias 
para el cumplimiento de los fines institucionales. 
 
Responsable: Jefe del Departamento de Contabilidad 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), del 

Departamento y/o de la Unidad; 

2. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 

POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con 

Indicadores de Gestión mediante el sistema de 

semaforización y la identificación de riesgos; 

3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y 
valores, establecidos en el “Código de Ética” del GAD 
Municipal del Cantón Santa Ana; 

4. Llevar la contabilidad automatizada de la Municipalidad a 
través del sistema integrado contable de acuerdo a las 
normas en vigencia y los manuales e instructivos 
expedidos por Ministerio de Finanzas y más 
reglamentación y procedimientos de control interno;  

5. Realizar el registro de inventarios valorados de 
suministros y materiales y bienes muebles e inmuebles 
en coordinación con el Departamento de Proveeduría y la 
unidad de Administración de bienes y Bodega; 

6. Enviar el reporte de archivos planos de los estados 
financieros al Ministerio de Economía y Finanzas; 

7. Disponer el registro ordenado y sistemático de las 
operaciones contables; mantener actualizada la 
información contable computarizada conforme a 
programas y paquetes informáticos establecidos y 
fortalecer los sistemas de control interno;  

8. Presentar los informes periódicos necesarios, con 
relación a los estados financieros mensuales y 
consolidados anuales con apego a los principios 
contables establecidos en la normativa legal;  

9. Llevar los registros de ingresos y egresos;  
10. Vigilar el registro oportuno de las transacciones y 

obligaciones, la información óptima y sistemática para el 
procesamiento automático;  

11. Observar órdenes de pago que se considere ilegales o no 
cuenten con los respaldos presupuestarios y de 
documentación, o no exista disponibilidad de caja;  

12. Presentar informes financieros de acuerdo a los 
requerimientos del Director de Gestión Financiera; 

13. Efectuar declaraciones mensuales vía Internet de IVA e 
Impuesto a la Renta; 

14. Revisar las retenciones del IVA, así como del Impuesto a 
la Renta;  

15. Coordinar y controlar el proceso contable;   
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16. Diseñar y mantener la contabilidad  y regular los 
procedimientos administrativos contables y de control 
presupuestario; 

17. Asegurar el funcionamiento de un proceso de control 
interno financiero adecuado, como parte del sistema de 
contabilidad; 

18. Aplicar el control interno previo sobre compromisos, 
gastos y desembolsos; 

19. Registrar oportunamente las transacciones, elaborar y 
entregar los estados y cualquier otra información 
financiera; 

20. Mantener actualizado el archivo de la documentación 
sustentatoría de los registros contables; 

21. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 

vigente en el área de su competencia, de manera 

especial el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Publicas y las Normas de Control Interno para las 

entidades, organismos del sector público y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos; y, 

22. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones 

y responsabilidades, en el ámbito de su competencia, 

que le asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

 
c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y 

PAC; 

4. inventarios valorados de suministros y materiales y 

bienes muebles e inmuebles; 

5. informes periódicos de estados financieros; 

6. registros de ingresos y egresos. 

Art. 35.- UNIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

a. Misión. 

Administrar el Presupuesto Municipal, estableciendo métodos y 

procedimientos adecuados para la elaboración de proyectos de 

presupuesto, para modificar, liquidar y clausurar el Presupuesto 

del GAD Municipal del Cantón Santa Ana. 

Responsable: Jefe de la Unidad de Ejecución presupuestaria 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), del 

Departamento y/o de la Unidad; 
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2. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 

POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con 

Indicadores de Gestión mediante el sistema de 

semaforización y la identificación de riesgos; 

3. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar todas las 

fases del sistema presupuestario, de conformidad con las 

disposiciones legales y normativas vigentes; 

4. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 

establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana; Observar el estricto cumplimiento de la 

normativa legal vigente en el área de su competencia, de 

manera especial las Normas de Control Interno para las 

entidades, organismos del sector público y de las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos; 

5. Conjuntamente con la unidad de tecnología participará en el 

desarrollo del subsistema automatizado de presupuesto 

específico, de conformidad con la normativa vigente; 

6. Realizar evaluaciones periódicas sobre aspectos 

presupuestarios y entregar informes para la toma de 

decisiones; 

7. Ejecutar el presupuesto (ejecución presupuestaria); 

8. Preparar las Reformas Presupuestarias respectivas; 

9. Realizar la evaluación concomitante: en el período de la 

ejecución presupuestaria; 

10. Realizar la evaluación expost: finalizado el ejercicio 

presupuestario anual; 

11. Preparar la clausura y liquidación presupuestaria; 

12. Asesorar al Director Financiero y a las diferentes unidades 

administrativas del GAD Municipal del Cantón Santa Ana, 

sobre aspectos presupuestarios; 

13. Preparar el anteproyecto de la proforma presupuestaria y el 

distributivo de sueldos en coordinación con el Director 

Financiero, Contador General, la Dirección Técnica de 

Planificación  y la Dirección de Gestión Administrativa; 

14. Proponer la adopción de políticas institucionales para la 

programación presupuestaria remitirlas a la Dirección de 

Gestión Financiera para someterlas al respectivo análisis de 

las comisiones respectivas, para el dictamen de las 

autoridades y organismos competentes, de acuerdo con lo 

que indica la ley; 

15. Programar el gasto público, sobre la base del flujo de caja, 

en coordinación con el Departamento de Contabilidad; 

16. Evaluar los informes de flujo del efectivo y coordinar con las 

unidades pertinentes la adopción de medidas preventivas; 

17. Controlar y determinar los requerimientos presupuestarios 

de las actividades del GAD Municipal; 
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18. Coadyuvar con las demás unidades de la Dirección en el 

manejo eficiente de procesos administrativos financiero; y, 

19. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y 

PAC; 

4. Proforma presupuestaria; 

5. Reformas presupuestarias; 

6. Evaluaciones presupuestarias; 

7. Anteproyecto de proforma presupuestaria; 

Art. 36.- TESORERÍA 

a. Misión. 

Administrar y custodiar los fondos, garantizando la recaudación y 

disponibilidad de los recursos financieros del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana, que permita  cumplir con los compromisos 

institucionales de pagos y verificar que las transferencias se realicen 

con oportunidad. 

Responsable: Jefe Departamental de Tesorería 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), del Departamento 

y/o de la Unidad; 

2. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 

POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores 

de Gestión mediante el sistema de semaforización y la 

identificación de riesgos; 

3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

4. Recibir, custodiar los títulos de crédito, valores y reportes sobre 
los diferentes rubros de ingresos elaborados por Rentas; y 
entregar al Departamento de Contabilidad para su registro y 
archivo, y ejecutar los respectivos depósitos bancarios;  

5. Custodiar las garantías sobre obras y servicios;  
6. Efectuar los pagos de la Municipalidad, por medio del SPI, 

SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS revisar la 
documentación de soporte que permita un control adecuado de 
las transacciones municipales;  
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7. Elaborar y tramitar certificaciones, depósitos y giros bancarios 
que sean necesarios;  

8. Gestionar bajas en especies valoradas en coordinación con 

Rentas, realizar cálculos y liquidaciones de impuesto a la renta 

y conferir certificados que sean de su competencia; 

9. Coordinar actividades con los demás departamentos, 

especialmente con Contabilidad Y Rentas a efectos del envío 

oportuno y sistemático de la documentación correspondiente;  

10. Supervisar a la persona encargada sobre los informes de 

garantías, pólizas y demás documentos de su custodia y que 

se encuentren próximos a su vencimiento; 

11. Pagar sueldos y salarios, a los servidores del GAD Municipal;  

12. Participar en las entregas – recepción de valores y efectuar el 

control concurrente;  

13. Colaborar en el diseño de Ordenanzas, Reglamentos, 

Manuales de Procedimientos, que tienen relación con sus 

actividades;  

14. Evaluar permanentemente las actividades generales, como 

aquellas determinadas para el personal de su área de trabajo y 

garantizar a base de procedimientos adecuados de gestión el 

cumplimiento de los objetivos institucionales; Coordinar con las 

demás dependencias, especialmente del área financiera, el 

análisis y propuestas para una autogestión económica 

financiera que permita mejorar sustancialmente las fuentes de 

ingresos municipales;  

15. Realizar acciones conducentes para la recuperación de cartera 

vencida y ejecutar los trámites coactivos correspondientes; 

16. Administrar los recursos financieros de manera eficiente, 

efectiva, asegurando un óptimo rendimiento de los mismos 

para garantizar la disponibilidad; 

17. Efectivizar  los pagos de conformidad  con las órdenes que 

recibiere de la autoridad competente, realizando el control 

concurrente debido; 

18. Verificar la correcta transferencia de los créditos recibidos, sea 

éste total o parcial, tributarios o de cualquier otro origen; 

19. Depositar íntegramente los fondos municipales, en la cuenta 

establecida para el efecto; 

20. Depositar los fondos correspondientes a terceros, en cuenta 

especial a favor de las instituciones beneficiarias, en 

condiciones de seguridad y en los plazos previstos; 

21. Vigilar las inversiones y el endeudamiento municipal; 

22. Asistir al Director Financiero, en el desarrollo de programas de 

recaudación de las rentas municipales; Exigir a los 

contribuyentes que a través de la Unidad de Gestión de 

Cobranza y Sección de Coactivas paguen los tributos que por 

distintos conceptos adeudan a la institución; 

23. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente 

en el área de su competencia, de manera especial el Código 
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Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y las Normas de 

Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos; y, 

24. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

 
c. Productos. 

1.Plan Operativo Anual (POA); 

2.Plan Anual de Contratación(PAC); 

3.Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4.Pagos del GAD Municipal (Sistema de pagos interbancarios); 

5.Bajas de especies valoradas; 

6.Actas de entrega – recepción de valores; 

7.Depósitos de valores en la cuenta del GAD Municipal, 

8.Depósito de valores en cuentas de terceros. 

Art. 37.- UNIDAD DE RECAUDACIÓN 

a. Misión. 

Lograr el recaudo eficiente y oportuno de los tributos,  por parte de 
los contribuyentes, mediante  mecanismos adecuados de 
recaudación. 

Responsable: Jefe de la Unidad de Recaudación 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) 

y Plan Anual de Contratación(PAC), del Departamento y/o de la 

Unidad; 

2. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del POA, 

en forma mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores de 

Gestión mediante el sistema de semaforización y la 

identificación de riesgos; 

3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 

establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana; 

4. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato; 

5. Dirigir las operaciones de recaudación del Municipio Santa Ana, 

tomando en consideración los procedimientos determinados por 

la Ley; 
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6. Recaudar y custodiar los recursos financieros que ingresan por 

pago de tributos determinados en las leyes y ordenanzas 

vigentes; 

7. Depositar en condiciones de seguridad los recursos financieros 

que hayan sido recaudados en el día; 

8. Mantener un estricto control de los valores recaudados y 

documentos en custodia; 

9. Realizar arqueos sorpresivos a las cajas; Atención a los usuarios 

del área en los trámites correspondientes;  

10. Programar conjuntamente con el Tesorero, la recaudación de 

títulos de crédito, de impuestos municipales, predios urbanos y 

rústicos, patentes, multas, alcabalas, contribución de mejoras y 

demás ingresos establecidos en el presupuesto municipal; en 

coordinación con el área respectiva de trabajo y la Oficina de 

Rentas;  

11. Apoyar en el pago y depósitos bancarios de fondos de terceros;  

12. Prestar apoyo en la administración de la documentación y 

archivo de los títulos de crédito;  

13. Llevar registros e inventarios de los títulos de crédito; así como 

de los pagos efectuados y lo que se encuentran en mora e 

informar oportunamente a la Tesorería;  

14. Participar en los procedimientos coactivos que establezca la 

Municipalidad como en los procesos de baja de títulos, para cuya 

finalidad preparará los informes de respaldo correspondientes;  

15. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente 

en el área de su competencia, de manera especial el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y las Normas de 

Control Interno para las entidades, organismos del sector público 

y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan 

de recursos públicos; y,  

16. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación(PAC);  

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Informes de recaudación; 

5. Registros e inventarios de los títulos de crédito; 

6. Plan de mejora del proceso de recaudación. 

 

Art. 38.- UNIDAD DE GESTIÓN DE COBRANZA Y COACTIVAS 

a. Misión. 

Hacer cumplir las obligaciones vencidas a favor del municipio. 
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Responsable: Jefe de Unidad de Gestión de Cobranza y Coactivas.   

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1.Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), del Departamento 

y/o de la Unidad; 

2.Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 

POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores 

de Gestión mediante el sistema de semaforización y la 

identificación de riesgos; 

3.Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 

establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 

Cantón Santa Ana; 

4.Planificar anualmente en coordinación directa con Tesorería las 

acciones legales a tomarse;  

5.Verificar la cartera vencida y elaborar las notificaciones de 

pago y colaborar en el establecimiento de procedimientos 

coercitivos para el pago de obligaciones por parte de los 

contribuyentes;  

6.Iniciar la jurisdicción coactiva por los títulos de crédito y demás 

obligaciones vencidas a favor del municipio; 

7.Remitir informes periódicos de los alcances obtenidos por la 

unidad en las cuentas por cobrar; 

8.Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente 

en el área de su competencia, de manera especial el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y las Normas de 

Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos; y, 

9.Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Plan de acciones legales; 

5. Notificaciones de pago; 

6. Juicios de coactivas. 

Art. 39.- DEPARTAMENTO DE RENTAS 

a. Misión. 

Generar ingresos a través de la correcta emisión de los títulos 

(impuestos, tasas y contribuciones de mejoras), basándose en la 
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correcta aplicación de leyes, reglamentos, ordenanzas e instructivos, 

mediante procedimientos transparentes de determinación control y 

reclamos, brindando una atención ágil y oportuna a los contribuyentes. 

Responsable: Jefe Departamental de Rentas 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) y 

Plan Anual de Contratación (PAC), del Departamento y/o de la 

Unidad; 

2. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del POA, en 

forma mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores de Gestión 

mediante el sistema de semaforización y la identificación de 

riesgos; 

3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 

establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del Cantón 

Santa Ana; 

4. Planificar y controlar los procesos tributarios y no tributarios, 

mediante la aplicación correcta de las ordenanzas municipales y 

leyes correspondientes; 

5. Dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión del Departamento 

y aplicar las leyes y reglamentos; 

6. Ejercer la política tributaria aprobada por el Concejo; 

7. Vigilar el movimiento rentístico de la Municipalidad, tomando en 

cuenta el presupuesto de ingresos y el constante mejoramiento de 

los procedimientos de emisión de títulos de crédito, timbres, bonos, 

y demás documentación utilizada en la administración de rentas; 

8. Verificar y liquidar los ingresos municipales de acuerdo con las 

disposiciones legales pertinentes; 

9. Aplicar las tasas retributivas de los servicios públicos de acuerdo 

con las ordenanzas correspondientes; 

10. Determinar los demás impuestos adicionales, inclusive los que 

cobra el municipio en calidad de agente de retención y deducir las 

comisiones que por estos conceptos se establecen en la ley;  

11. Atender las solicitudes y calcular las deducciones a que tiene 

derecho la ciudadanía; 

12. Aplicar las tablas progresivas contempladas en la Ley; 

13. Elaborar informes de títulos de crédito emitidos y entregados a 

Tesorería y Contabilidad; 

14. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente en 

el área de su competencia, de manera especial el Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomías y Descentralización 

(COOTAD), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Publicas y las Normas de Control Interno para las entidades, 

organismos del sector público y de las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos; y, 
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15. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le asigne 

la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación(PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Informe de títulos de crédito emitidos; 

5. Plan de exoneración de impuestos; 

6. Informes sobre aplicación de impuestos, tasas y 

contribuciones. 

Art. 40.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO 

a. Misión. 

Asegurar la satisfacción  y bienestar del ser humano que contribuya a 

conformar una sociedad más equitativa, con un adecuado 

fortalecimiento del tejido social para garantizar el acceso equitativo a 

bienes y servicios en la gestión municipal, con miras a lograr un 

cantón con una mejor calidad de vida, con ética, justicia, solidaridad, 

creatividad, equidad y responsabilidad con la participación activa de 

la ciudadanía. 

Responsable: Director de Gestión del Desarrollo Humano 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), de la Dirección,  

Departamento y/o de la Unidad; 

2. Realizar evaluaciones cuatrimestrales y anuales de 

cumplimiento del POA de la Dirección, Departamento y/o 

Unidad, con indicadores de gestión, mediante el sistema de 

semaforización y la identificación de riesgos;  

3. Dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la 

Dirección, Departamentos y/o Unidades a su cargo; 

4. Asistir a las sesiones del Concejo, con voz informativa, 
cuando se lo requiera por asuntos del ámbito de su 
competencia; 

5. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

6. Asesorar al Alcalde, Directores, Jefes Departamentales y de 
Unidad,  en los asuntos inherentes a la administración 
Municipal, en el ámbito de su competencia, cuando sea 
requerido; 
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7. Planificar y promover el desarrollo social y cultural, de los 
ciudadanos del cantón;  

8. Promover y estructurar la implementación de políticas, 
planes y programas sociales; 

9. Desarrollar programas de fortalecimiento de las capacidades 

locales del Cantón; 

10. Ejecutar los proyectos educativos, deportivos y culturales; 

11. Ejecutar los proyectos de consolidación de la identidad 

cultural local y el patrimonio; 

12. Ejecutar el proyecto de desarrollo cultural  de las 

comunidades campesinos del Cantón;  

13. Proporcionar servicio de biblioteca, hemeroteca o Internet; 
14. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 

vigente en el área de su competencia, de manera especial lo 
estipulado en el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD),las Normas de 
Control Interno para las entidades, organismos del sector 
público y de las personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos; y, 

15. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 
responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 
asigne la máxima autoridad. 

 
 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación(PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Programas de Fortalecimiento de las capacidades locales 

del Cantón; 

5. Proyectos educativos, deportivos, culturales y de 

patrimonio; 

6. Proyectos de consolidación de la identidad cultural local y 

el patrimonio; 

7. Proyecto de desarrollo cultural  de las comunidades 

campesinos del Cantón;  

8. Servicio de biblioteca, hemeroteca o Internet; 

 

d. Estructura básica. 

La Dirección de Gestión del Desarrollo Humano se 

gestionará a través de: 

 Departamento de Culturas, Patrimonio, Deporte y 

Recreación 

 Departamento de Gestión de Recursos Naturales, 

Ambientales y Aseo 

 Departamento de Turismo y Producción  

 Grupos de Atención Prioritaria  
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Art. 41.- DEPARTAMENTO DE CULTURAS, PATRIMONIO, DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

a. Misión. 

Generar políticas que permitan desarrollar programas educativos, 

culturales y deportivos en busca de lograr una formación integral que 

promueva los valores básicos para la convivencia, dirigido a fomentar 

actitudes responsables y democráticas con la participación activa y 

solidaria de la ciudadanía.  

Enriquecer espiritualmente al ser humano involucrando a los agentes 

culturales para perfeccionar los procesos socioculturales y propiciar un 

desarrollo armónico y culto de la población. 

Promover y desarrollar la cultura física y la recreación en la ciudadanía 

en general, mediante criterios que surjan la agrupación de parroquias, 

barrios, organismos y asociaciones implicados en la promoción del 

deporte, la educación física y la recreación, ofreciendo espacios 

deportivos para uso de la ciudadanía.  

Crear conciencia en la población del cantón Santa Ana de la 

responsabilidad del uso y mantenimiento y conservación  del patrimonio, 

sea este cultural (tangible o intangible)  o natural. 

Responsable: Jefe de Culturas Patrimonio, Deporte  y Recreación  

 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) y 

Plan Anual de Contratación (PAC), del Departamento y/o de la 

Unidad; 

2. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del POA, en 

forma mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores de Gestión 
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mediante el sistema de semaforización y la identificación de 

riesgos; 

3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del Cantón 
Santa Ana; 

4. Estructurar y aplicar políticas de educación, cultura, deporte y 
recreación que integren a toda la comunidad en el desarrollo de la 
investigación, difusión y enseñanza; 

5. Crear la estructura social necesaria para el avance  progresivo y 

continuo del deporte, valorar y desarrollar los juegos y 

manifestaciones recreativas tradicionales; 

6. Supervisar y monitorear el funcionamiento de los servicios de 
educación, cultura, deporte  y recreación 

7. Coordinar con las instituciones locales, la participación en acciones 
de mantenimiento y mejoramiento de centros culturales, museos, 
bibliotecas, parques de recreación; 

8. Mantener actualizado el control de documentos y archivo de 
resoluciones y convenios que se suscribieren; 

9. Desarrollar planes de mantenimiento y conservación del patrimonio 
cultural y natural; 

10. Establecer nexos y alianzas con organismos nacionales e 
internacionales, en la posibilidad de promover y difundir la cultura 
local, el deporte y la educación, de manera tal  que reafirme la 
identidad cultural; 

11. Promover la construcción de obras de infraestructura y 
equipamiento, así como el mantenimiento y conservación de los 
servicios públicos  de educación, salud, agua potable y 
alcantarillado, en coordinación con las diferentes unidades 
municipales; 

12. Promover la lectura como base para elevar el nivel de formación y 
educación de la ciudadanía; 

13. Desarrollar y difundir acciones culturales que fortalezcan nuestras 
raíces a través del trabajo sistemático con artistas, grupos 
culturales y grupos musicales; 

14. Preservar la identidad de las comunidades sobre la base del 
conocimiento de focos culturales y su cultura popular tradicional; 

15. Crear espacios e infraestructura adecuados para la difusión de los 
hechos culturales que generan las comunidades; 

16. Estimular la participación de los ciudadanos, prestando servicios 
culturales que permitan el rescate de los valores humanos con su 
acervo histórico, patrimonial y artístico cultural; 

17. Fomentar, desarrollar y estimular la creación cultural, artística y 
musical, en base a nuestras raíces, en el contexto contemporáneo 
y  moderno; 

18. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente en 
el área de su competencia, de manera especial lo estipulado en el 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD),las Normas de Control Interno para 
las entidades, organismos del sector público y de las personas 
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos; y, 

19. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le asigne 

la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 
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c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación(PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Planes de conservación del patrimonio cultural y natural; 

5. Planes integrales de recreación; 

6. Planes y programas deportivos. 

Art. 42.- GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES 

a. Misión 

Identificar, prevenir, corregir y controlar la contaminación, la protección 

del ambiente, la conservación y recuperación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del Cantón. 

Responsable: Jefe de Gestión de Recursos Naturales y Ambientales 

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) y 

Plan Anual de Contratación (PAC), del Departamento y/o de la 

Unidad; 

2. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del POA, en 

forma mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores de Gestión 

mediante el sistema de semaforización y la identificación de 

riesgos; 

3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del Cantón 
Santa Ana; 

4. Organizar, coordinar y ejecutar estrategias de manejo y 
conservación del medio natural; 

5. Establecer alianzas con Instituciones públicas y Organizaciones 
privadas, sociales, académicas y comunitarias para conservar la 
biodiversidad social y ecológica del Cantón; 

6. Declarar de interés prioritario para la conservación y manejo 
sustentable, los bosques nativos y biodiversidad del Cantón; 

7. Precautelar el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales no renovables; 

8. Planificar y ejecutar acciones sostenibles para la manutención y 
manejo de las cuencas hidrográficas abastecedoras de agua y/o 
servicios ambientales; 

9. Coordinar y ejecutar con la Dirección de Planificación Territorial el 
ordenamiento territorial del Cantón; 

10. Implementar acciones de forestación, reforestación y restauración 
en el marco del manejo forestal sustentable; 

11. Coordinar con diferentes Instituciones públicas, académicas, 
organizaciones privadas, no gubernamentales y comunitarias 
labores de prevención, monitoreo y control ambiental de manera 
integral, enmarcados en  los planes y estrategias que para el efecto 
se propicien; 
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12. Asesorar a las diversas Instancias municipales en asuntos 
ambientales de manera que sea asumido como un eje transversal; 

13. Establecer nexos y alianzas con organismos locales, nacionales e 
internacionales, en la perspectiva de impulsar una base física 
sostenible para el desarrollo cantonal; 

14. Promover la participación y consulta  ciudadana para lograr usos  
adecuados de los recursos naturales y la utilización de tecnologías 
más sanas y seguras y de mayor productividad; 

15. Comprobar que las actividades públicas y privadas se encuentren 
dentro de los parámetros ambientales previstos por las leyes y otras 
normas jurídicas; 

16. Planificar e implementar programas de educación ambiental y 
concienciación ciudadana para el uso, manejo y conservación de 
los recursos naturales del Cantón; 

17. Gestionar y asumir las competencias que en el área ambiental se 
definan en el proceso de descentralización con el Ministerio del 
Ambiente 

18. Expedir regulaciones y vigilar el cumplimiento  de normas técnicas y 
parámetros generales de protección ambiental, aplicables en 
actividades potencialmente contaminantes; 

19. Proteger , mantener y proyectar los espacios públicos y áreas de 
esparcimiento público; 

20. Entregar permisos ambientales a las actividades que por su 
relevancia lo requieran;  

21. Elaborar estudios y proyectos, concernientes a la explotación 
normada y medida del medio ambiente; 

22. En coordinación con el Departamento de Turismo y Producción, 
elaborar estudios y proyectos, de remediación ambiental e impulso 
al ecoturismo del cantón y región; 

23. Cuidar el cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento 
ambiental y especialmente las relacionadas con faenamiento, 
ruidos, olores desagradables, humo, gases tóxicos, polvo 
atmosférico y demás factores que pueden afectar la salud y 
bienestar de la población, coordinar acciones con el Departamento 
de Justicia Policía y Vigilancia; 

24. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente en 
el área de su competencia, de manera especial las Normas de 
Control Interno para las entidades, organismos del sector público y 
de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
recursos públicos; y, 

25. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le asigne 

la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1. Plan Operativo Anual (POA); 

2. Plan Anual de Contratación (PAC); 

3. Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4. Planes de forestación y reforestación; 

5. Programas de educación ambiental; 

6. Permisos ambientales. 

Art. 43.- DEPARTAMENTO DE TURISMO Y PRODUCCIÓN 
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a. Misión. 

Ejecutar y Desarrollar acciones conducentes a fortalecer las áreas de 

Turismo e incentivar la producción del Cantón; sentar bases sólidas 

que coadyuven al progreso de la población a través del Turismo y la 

Producción. 

Responsable: Jefe Departamental de Turismo y Producción  

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) 

y Plan Anual de Contratación (PAC), del Departamento y/o de la 

Unidad; 

2. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del POA, 
en forma mensual, cuatrimestral y anual, con Indicadores de 
Gestión mediante el sistema de semaforización y la 
identificación de riesgos; 

3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

4. Promover y desarrollar Planes, Programas y Proyectos en el 
campo relacionado con el Turismo en el Cantón, para la 
implementación de las competencias descentralizadas y acorde 
con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial;  

5. En coordinación con el Departamento de Gestión de Recursos 
Naturales, Ambientales y Aseo, elaborar estudios y proyectos, de 
remediación ambiental e impulso del ecoturismo del cantón y 
región; 

6. Elaborar los proyectos de ordenanzas, reglamentos sobre la 
materia, para aprobación del Concejo y del Alcalde;  

7. Promover la Capacitación turística, involucrando a Instituciones 
Públicas y Privadas relacionadas con el Turismo, así como 
también a los ciudadanos del Cantón;  

8. Realizar inspecciones de campo en cuanto a turismo se refiere 
para el control de calidad de los servicios que se ofertan al 
turista;  

9. Calificar y Clasificar los permisos de funcionamiento y emitir la 
respectiva licencia a los servidores turísticos;  

10. Efectuar gestiones Interinstitucionales en Representación de la 
máxima Autoridad, para lograr el apoyo en la implementación de 
Programas y Proyectos a ejecutarse;  

11. Promover la cooperación de los medios de comunicación 
colectiva para el desarrollo de las actividades Turísticas;  

12. Elaborar y mantener el archivo fotográfico digital del Cantón;  
13. Realizar visitas conforme a una programación establecida para 

verificar si los establecimientos turísticos, cumplen con las 
Normas de la Ley de Turismo y sus Reglamentos, así como el 
COOTAD y las Ordenanzas vigentes; 

14. Colaborar en la Recopilación de datos e información a través de 
encuestas, para mantener una base de datos, de los prestadores 
de servicios turísticos en las comunidades y parroquias del 
Cantón y tener un Catastro Turístico actualizado;  
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15. Incentivar la creación de microempresas rurales o empresas 
comunitarias, productivas logrando apoyo para cobertura de 
créditos para su conformación y puesta en funcionamiento; 

16. Apoyar e incentivar el ahorro y el establecimiento de crédito 
para  inversiones productivas; 

17. Gestionar apoyo de otras instituciones nacionales o extranjeras 
en asesoría y transferencia tecnológica en aspectos productivos; 

18. Canalizar apoyo técnico y económico, nacional e internacional 
para la generación de microempresas que apoyen a los sectores 
sociales menos favorecidos; 

19. Promover las Cajas de Ahorro y Crédito para que los recursos 
económicos sean colocados en actividades productivas; 

20. Fomentar la producción agroecológica y optimizar la materia 
prima; 

21. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente 
en el área de su competencia, de manera especial las Normas 
de Control Interno para las entidades, organismos del sector 
público y de las personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos; y, 

22. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 
responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 
asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1.Plan Operativo Anual (POA); 

2.Plan Anual de Contratación(PAC); 

3.Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4.Planes, programas y proyectos de turismo; 

5.Planes, programas y proyectos productivos; 

6.Proyecto de remediación ambiental e impulso al 

ecoturismo;  

7.Permisos de funcionamiento turístico; 

8.Licencias de servidores turísticos. 

Art. 44.- GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

a. Misión. 

Atender con calidad y calidez, a la población de grupos de atención 

prioritaria en el cantón de Santa Ana, a fin de promover la calidad 

de vida y el buen vivir 

Responsable: Jefe del Departamento de Grupos de Atención 

Prioritaria  

b. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, implementar y ejecutar el Plan Operativo Anual 

(POA) y Plan Anual de Contratación (PAC), del Departamento 

y/o de la Unidad; 

2. Presentar el informe de actividades y de cumplimiento del 
POA, en forma mensual, cuatrimestral y anual, con 
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Indicadores de Gestión mediante el sistema de 
semaforización y la identificación de riesgos; 

3. Cumplir y hacer cumplir los preceptos, principios y valores, 
establecidos en el “Código de Ética” del GAD Municipal del 
Cantón Santa Ana; 

4. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de 
atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados 
en la Constitución;  

5. Implementar los sistemas de protección integral del cantón 
que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 
derechos consagrados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación 
de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de 
protección de derechos de los grupos de atención prioritaria; 

6. Instituir el sistema cantonal de protección integral para los 
grupos de atención prioritaria; 

7. Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal 

vigente en el área de su competencia, de manera especial las 

Normas de Control Interno para las entidades, organismos del 

sector público y de las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos; y, 

8. Ejercer las demás funciones, atribuciones, delegaciones y 

responsabilidades, en el ámbito de su competencia, que le 

asigne la máxima autoridad y/o su jefe inmediato. 

c. Productos. 

1.Plan Operativo Anual (POA); 

2.Plan Anual de Contratación(PAC); 

3.Informes sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC; 

4.Sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria; 

5.Consejos cantonales, juntas cantonales y redes de 

protección de derechos de los grupos de atención prioritaria; 

6.Sistema cantonal de protección integral para los grupos de 

atención prioritaria. 

 

Art. 45.- PROCESOS DESCONCENTRADOS 

7.4.1. Empresa Pública de Información y Comunicación 

7.4.2. Cuerpo de Bomberos 

7.4.3. Tránsito y Transporte 

7.4.4. Registro de la Propiedad 

7.4.5. Patronato de Amparo Social 

7.4.6. Consejo Cantonal para Protección de Derechos 

7.4.7. Consejo de Salud 

7.4.8. Consejo de Seguridad Ciudadana 

7.4.9. Consejo de Planificación 

7.4.10. Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integral 

7.4.11. Empresa Municipal Mancomunada de Agua Potable 
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Tercero. 3.- 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, el cual fuere 

contratado por la misma. 

 

Cuarto. 4.- 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 ocho días  del mes de febrero 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  ocho días del mes de febrero de dos mil trece.  

 

Santa  Ana de Vuelta Larga,  8 de febrero de 2013 

 

 

Ab. Nilda Loor de Vélez 

SECRETARIA MUNICIPAL 


