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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE PALORA
Considerando:
Que, en el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que “Los gobiernos
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera…”;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 226, señala que las instituciones
del Estado sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que
les sean atribuidas en la Constitución y la Ley...;
Que, el artículo 6 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, señala: Garantía de autonomía.- Ninguna función del Estado ni autoridad
extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los
gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la
República. (…)
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece
en su artículo 57, que al concejo municipal le corresponde: a) El ejercicio de la facultad
normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal,
mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones: b) Regular,
mediante ordenanza la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor;
Que, el artículo 60 literal e) del Código de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización establecen en las atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Presentar con facultad
privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman
tributos, en el ámbito de sus competencias correspondiente a su nivel de gobierno;
Que, en concordancia a lo establecido en el Art. 186 del COOTAD, inciso segundo, se regula a
través de esta ordenanza los cobros por servicios técnicos, administrativos y venta de bienes;
Que, el artículo 225 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, determina que son ingresos tributarios: Los impuestos, que incluirán todos
los que corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados, por recaudación directa o
por participación: y tasas, que comprenderán únicamente las que recaude la tesorería o quien
haga sus veces de los gobiernos autónomos ORDENANZAS descentralizados, no incluyéndose,
por consiguiente, las tasas que recauden las empresas de los gobiernos autónomos
descentralizados; y, las contribuciones especiales de mejoras y de ordenamiento, que se
sujetarán a la misma norma del inciso anterior;
Que, el artículo 568 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, determina los servicios sujetos a tasas.- las tasas serán reguladas mediante
ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y
aprobada por el respectivo concejo, para la prestación de los siguientes servicios: a) aprobación
de planos e inspección de construcciones; b) rastro; c) agua potable; d) recolección de basura y
aseo público; e) control de alimentos; f) habilitación y control de establecimientos comerciales
e industriales; g) servicios administrativos; h) alcantarillado y canalización; e, i) otros servicios
de cualquier naturaleza. Cuando el gobierno central hubiere transferido o transfiera
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excepcionalmente al nivel de gobierno municipal o metropolitano las competencias sobre
aeropuertos, se entenderá también transferida la facultad de modificar o crear las tasas que
correspondan y a las que hay lugar por la prestación de éstos servicios públicos, a través de las
respectivas ordenanzas;
Que, la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, manda en el CAPITULO I
FINALIDAD, OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN, Art. 1.- Finalidad y Objeto.- La presente
ley crea y regula el sistema de registro de datos públicos y su acceso, en entidades públicas o
privadas que administren dichas bases o registros. El objeto de la ley es: garantizar la seguridad
jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la información, así como: la eficacia y
eficiencia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas
tecnologías.”; Art. 2.- Ámbito de aplicación.- La presente Ley rige para las instituciones del
sector público y privado que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos
públicos, sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio y para las usuarias o
usuarios de los registros públicos.”; Art. 5.- Publicidad.- El Estado, de conformidad con la Ley,
pondrá en conocimiento de las ciudadanas o ciudadanos, la existencia de registros o bases de
datos de personas y bienes y en lo aplicable, la celebración de actos sobre los mismos, con la
finalidad de que las interesadas o interesados y terceras o terceros conozcan de dicha existencia
y los impugnen en caso de afectar a sus derechos.”; Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad.Son confidenciales los datos de carácter personal, tales como: ideología, afiliación política o
sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás
atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente
contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales. El
acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa del titular de la información,
por mandato de la ley o por orden judicial. También son confidenciales los datos cuya reserva
haya sido declarada por la autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario
o bursátil, y los que pudieren afectar la seguridad interna o externa del Estado. La autoridad o
funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter personal, deberá
adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la
información que reposa en sus archivos. …”;
Que, la Ley Orgánica de Movilidad Humana (S-R.O. Nº 938 de 06-feb-2017) manda:
“Art. 46.- Derecho a la participación y organización social. Las personas extranjeras tendrán
derecho a conformar organizaciones sociales para el ejercicio de sus derechos y la realización
de actividades que permitan su integración y participación en la sociedad conforme a la
normativa vigente, siempre y y cuando no alteren la paz ni el orden público.” (Reformado
mediante Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana-3S-R. O. Nº 386 de 5
de febrero de 2021).
Art. 48.- Derecho a la integración de niñas, niños y adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes
extranjeros o hijos de personas extranjeras que residan en el Ecuador tendrán derecho a que las
instituciones públicas y privadas del Estado, dentro del ámbito de sus competencias y
capacidades, aseguren un adecuado conocimiento de la cultura, tradiciones e historia del
Ecuador a fin de garantizar la integración a la sociedad ecuatoriana y entendimiento recíproco.”
Art. 49.- Derecho a la participación política. Las personas extranjeras que residan en el Ecuador
tendrán derecho al voto y a ser elegidos para cargos públicos, siempre que hayan residido
legalmente en el país al menos cinco años, conforme a lo dispuesto en la Constitución y la ley.
Las personas visitantes temporales en el Ecuador no podrán inmiscuirse en asuntos de política
interna del Ecuador.”
Art. 165.- Competencias de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y
municipales.
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Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales en coordinación con la
autoridad de movilidad humana tienen competencia para:
1. Crear normativa para la integración social, económica, productiva, laboral y el respeto a los
derechos humanos de las personas en movilidad humana y en particular de las personas
migrantes retornadas; …”.
Que, la primera reforma a la presente ordenanza previa a su aprobación fue publicada en el
Suplemento del Registro oficial Nº 451, de fecha 22 de octubre del 2008;
Que, la tercera reforma a la presente ordenanza previa a su aprobación fue publicada en el
Suplemento del Registro oficial Nº 196, de fecha 06 de marzo del 2014;
Que, la cuarta reforma a la presente ordenanza previa a su aprobación fue publicada en la
Edición Especial Nº 850, del lunes 23 de enero del 2017, y es necesario actualizarlo de acuerdo
a la normativa legal vigente;
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, como entidad del sector público que
dispone de recursos públicos, tiene como obligación normar la prestación de servicios que
permitan un mejor y eficiente servicio a la colectividad;
Que, la vigilancia de las normas legales como el COOTAD, el Código Tributario, y otras normas
relativas a los gobiernos municipales en aspectos relacionados con el manejo de los tributos en
sus diferentes etapas, hacen necesario se dicten medidas para su correcta aplicación;
Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública manda (Art. 31)
“Divulgación, inscripción, aclaraciones y modificaciones de los pliegos.- … En ningún proceso
de contratación, sea cual sea su monto o modalidad, se cobrará valor alguno por derecho de
inscripción. Exclusivamente el oferente adjudicado, una vez recibida la notificación de
adjudicación, pagará a la entidad el valor previsto en forma previa en los pliegos, y con el cual
se cubra exclusivamente los costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los
Pliegos, de ser el caso. …”;
Que, mediante memorándum Nº1003-2020-A-GADMP, de fecha 29 de diciembre del 2020, el
Ing. Luis Heras Calle – Alcalde del GAD Municipal de Palora, dispone al Dr. Milo Pillacela –
Procurador Sindico del GAD Municipal de Palora, elabore la resolución Administrativa para el
cobro de$ $5,00USD por concepto de registro y emisión de carnets para los ciudadanos
extranjeros residentes en el cantón Palora de conformidad a lo que determina la ORDENANZA
SUSTITUTIVA PARA EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA Y OTRAS MEDIDAS DE
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN PARA CIRCULAR EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CANTÓN
PALORA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19;
Que, la Técnico de Compras Públicas mediante oficio Nro. 044-GADMP-Proveeduría de 01 de
febrero de 2021, manifiesta “… al respecto me permito exponer lo siguiente:






Dentro del Registro Oficial 850 del 23 de enero del 2017, en su artículo 2 reposa el costo
de levantamiento de pliegos que es el cuatro por mil del presupuesto referencial, para
aquellos procesos que su monto supere los diez mil dólares de Estados Unidos de
Norteamérica.
La Unidad de Compras Públicas incurre en gatos fijos por reproducciones, digitalizaciones,
provocando que los gastos adicionales por la gestión propia del Técnico, al elaborar un
pliego por adquisición de bienes, servicios, consultorías y obras; inclusive la extensión de
jornada de trabajo.
Al momento de levantar unos estudios el área pertinente realiza los estudios que implica
determinar todos los pormenores del servicio y también realiza reproducción,
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digitalizaciones y extensión en la jornada laboral, por lo cual cada proyecto tiene un costo
diferente, por ello es evidente los gastos adicionales que se infringe al momento de levantar
un proyecto como son: resmas de papel, tóner de copiadora, energía eléctrica y demás
gastos administrativos adicionales propiamente de la ejecución de un proyecto específico.
Se analiza en promedio un proyecto de USD 10.000,00 (Diez mil Dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica), que se interviene adicionalmente en promedio mínimo los
siguientes gastos:

DETALLE
resmas
impresiones color
Copias del expediente
Anillados
Gtos RMU Extra jornada

CANT
2
25
500
3
6
PROMEDIO

COSTO U.
$ 4,25
$ 0,10
$ 0,05
$ 1,50
$ 3,75

COSTO TOTAL
$ 4,25
$ 2,50
$ 35,00
$ 4.50
$ 22,53
$ 58,78

Considerando los antecedentes expuesto, es notorio que el costo por levantamiento de pliegos
tiende a crecer en base al monto de la contratación, por ello es necesario establecer un valor
proporcional al presupuesto referencial, y considerando que nuestra Entidad en promedio
mensual adjudica de dos a cuatro procesos, es necesario generar ingresos vinculados a la
ejecución de procedimientos superiores a los USD 10.000,00 (Diez mil con 00/100 Dólares d
los Estados Unidos de Norteamérica) ya que implica gastos adicionales a los que le GAD
Municipal asume fijos mensualmente, por lo que se sugiere establecer una tasa fija de al menos
el por mil 1x1000 por el presupuesto referencial. …”.
Que, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 104 del Código de Planificación y
Finanzas Públicas, el GAD Municipal de Palora, regula a través de esta norma la venta de bienes
y servicios;
Que, los servicios que brinda la Municipalidad representan un rubro de egreso importante;
Que, es necesario actualizar las tasas, de manera que guarden relación con el costo de la
prestación del servicio;
Que, las personas que se beneficien de los servicios, deben aportar para su financiamiento; y,
Que, de acuerdo al Art. 57 literal a) del COOTAD le atribuye al Concejo Cantonal la potestad
legislativa.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización,
EXPIDE:

LA CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL COBRO DE TASAS
POR SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ESPECIES DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA
Art. 1.- MATERIA IMPONIBLE.- Constituye el costo de todos los servicios administrativos,
técnicos y especies que el Gobierno Municipal brinda en beneficio de la ciudadanía. Los servicios
son los siguientes:
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1. La inspección y mensura de predios urbanos, para emisión de líneas de fábrica (licencia
urbana);
2. La aprobación de planos para permisos de construcción;
3. Los permisos de edificación, ampliación o reparación en la zona urbana y rural del cantón;
4. La aprobación de planos para urbanizaciones, subdivisiones y fraccionamientos en el área
urbana;
5. La aprobación de subdivisiones y fraccionamientos en el área rural;
6. Los avalúos especiales y reavalúos de predios urbanos y rurales;
7. Por copias certificadas de documentos en general;
8. Por certificaciones de no adeudar a la Municipalidad;
9. Por certificaciones de avalúos y catastros;
10. Por autorizaciones para obtener copias de planos;
11. La emisión de los títulos de crédito por impuesto predial urbano y rural que estén exentos de
conformidad a los artículos 509 y 520 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización y las personas exentas por las Leyes Especiales;
12. Por venta de tubos de hormigón simple y alquiler de maquinaria;
13. Por venta de tachos para recepción de desechos sólidos, abonos orgánicos y plantas
dependiendo del costo de producción;
14. Por levantamiento de textos, reproducción y edición de los pliegos; y,
15. Por la emisión de carnet para personas que viven diferentes situaciones de movilidad humanas
sea como emigrantes, inmigrantes, desplazados, personas en tránsito y otros que fueren
reconocidos por la legislación ecuatoriana, tratados y convenios ratificados por el Ecuador.
16. Cualquier, otro servicio administrativo que implique un costo y que la Municipalidad está
facultada para conceder.
Art. 2.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de las tasas determinadas en esta ordenanza será el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palora.
Art. 3.- TASAS.- Se establece las siguientes tasas:
a. INSPECCIÓN Y MENSURA: 1,25 USD por cada metro de frente hacia la vía pública (en caso
que exista más de un frente, se considerará el de mayor longitud) y 0,20 USD (veinte
centavos de dólar) por cada metro lineal en los costados hacia los colindates y demás frentes
de menor longitud del predio;
b. APROBACIÓN DE PLANOS: El uno por mil del valor de la obra, en base al área de los
planos aprobados;
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PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN: El uno por mil del valor de la obra, en base al área de los
planos aprobados;

d. APROBACIÓN DE SUBDIVISIONES Y FRACCIONAMIENTOS EN EL ÁREA RURAL: Se
cobrará una tasa en función del avalúo catastral del predio y el número de lotes resultantes
del fraccionamiento; para ello se utilizará una base del dos por mil del avalúo catastral del
predio, al que se le aplicará un factor de ponderación de manera que la tasa disminuya
cuando el predio se fraccione en menos de diez lotes e incremente levemente cuando el
número de lotes resultantes sea mayor a 10. Para determinar el valor de esta tasa, se utilizará
la siguiente fórmula:
𝑇𝑇𝑇𝑇 =

Donde:

𝐴𝐴𝐴𝐴
. 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (#)
500

Tf= Tasa por fraccionamiento rural
Av= Avalúo catastral del predio
#= Número de lotes resultantes del fraccionamiento.
e.

LOS AVALÚOS ESPECIALES Y REAVALÚOS DE PREDIOS URBANOS Y RURALES.- El 5% de
la RBU para el sector urbano y rural del cantón.

f.

POR COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS EN GENERAL; Por cada página la
cantidad equivalente al 0.025% de la RBU del trabajador en general vigente

g. POR CERTIFICACIONES DE NO ADEUDAR A LA MUNICIPALIDAD; Por la emisión de
certificado de no adeudar al municipio la cantidad de 3,00 USD (tres dólares americanos)
h. POR CERTIFICACIONES DE AVALÚOS Y CATASTROS; Por la emisión de derechos de
certificación la cantidad de 3,00 USD (tres dólares americanos)
i.

POR AUTORIZACIONES PARA OBTENER COPIAS DE PLANOS; los interesados o
propietarios, previa autorización del alcalde, podrán acceder a las copias, cumpliendo con
el pago de 0,25 % de una RBU por cada plano solicitado.

j.

LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO POR IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RURAL
que estén exentos de conformidad a los artículos 509 y 520 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y las personas excentos por las
Leyes Especiales; pagarán la cantidad de 5.00 dólares por cada título emitido.

k. POR VENTA DE TUBOS DE HORMIGÓN SIMPLE Y ALQUILER DE MAQUINARIA .Por alquiler de cualquier maquinaria de acuerdo al siguiente cuadro;
Nº
1
2
3

EQUIPO CAMINERO
MOTONIVELADORA
RODILLO
VIBRATORIO
TRACTOR

COSTO HORA/MAQUINA
$40,00
$35,00
$40,00

Por venta de tubos de hormigón simple de acuerdo al siguiente cuadro;
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1
2
3
4
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DETALLE
TUBOS DE 200 mm.
TUBOS DE 400 mm.
TUBOS DE 600 mm.
TUBOS DE 1 Metro (hormigón
armado)

VALOR % RBU
2.6%
5.5%
9.5%
37.5%

m. POR VENTA DE TACHOS PARA RECEPCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ABONOS
ORGÁNICOS Y PLANTAS DEPENDIENDO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN; Por la venta de
tachos para la recolección de residuos sólidos en las viviendas, 15 dólares cada uno (hasta
agotar stock) de hacerse una nueva adquisición será el precio del costo. Por la venta de
abonos orgánicos (bocashi) 3 dólares por cada lona de 100 libras y por plantas según costo
de producción lo cual determinará la dirección a cargo
n. POR LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE LOS PLIEGOS; Por
costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los pliegos, el oferente
adjudicado, una vez recibida la notificación de adjudicación, debe pagar de acuerdo al
siguiente detalle:
Hasta 10.000 dólares
De 10.001 hasta 50.000,00
De 50.001 hasta 200.000,00
De 200.001,00 a 500.000,00
De 501.000,00 en adelante
l.

Pagará el valor inicial de USD 50,00
0.25% del valor adjudicado
0.15% del valor adjudicado
0,10% del valor adjudicado
0.075% del valor adjudicado

POR LA EMISIÓN DE CARNET PARA PERSONAS QUE VIVEN DIFERENTES SITUACIONES
DE MOVILIDAD HUMANAS SEA COMO EMIGRANTES, INMIGRANTES, DESPLAZADOS,
PERSONAS EN TRÁNSITO Y OTROS QUE FUEREN RECONOCIDOS POR LA LEGISLACIÓN
ECUATORIANA, TRATADOS Y CONVENIOS RATIFICADOS POR EL ECUADOR, se cobrará
el valor de $ 5,00 USD.

m. DERECHO DE CERTIFICACIÓN. - Por derecho de certificación el valor correspondiente a
3,00 USD.
n. CUALQUIER, OTRO SERVICIO ADMINISTRATIVO QUE IMPLIQUE UN COSTO Y QUE LA
MUNICIPALIDAD ESTÁ FACULTADA PARA CONCEDER
Art. 4.- TRÁMITES CONCLUIDOS Y NO RETIRADOS.- todo trámite que habiendo sido solicitado
a cualquier dependencia del Gobierno Municipal, y no haya sido retirado por el usuario para su
cancelación dentro de los 60 días de haber sido concluido, la dependencia respectiva notificará
a la Dirección Financiera con el respaldo del debido informe técnico, para que se emita el
correspondiente título de crédito por el costo del trámite de acuerdo a lo descrito en el artículo
anterior.
Art. 5.- RECAUDACIÓN Y PAGO.- El interesado en la recepción de cualquiera de los servicios
gravados por la tasa establecida en esta ordenanza, pagará previamente el valor que
corresponda, en la Oficina de Recaudación Municipal y entregará el comprobante en la
dependencia de la que solicita el servicio.
Art. 6.- DISPOSICIÓN GENERAL.- Las copias de cualquier clase de documentos se realizará previa
autorización escrita dirigida al Alcalde, y serán certificadas por la Secretaria o el Secretario

CODIFICACION DE LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y
8
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DE PALORA
Aprobada en segundo debate en Sesión Extraordinaria del 22 de febrero del 2021
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General. No podrá concederse copias de documentos que hubieren sido declarados como
reservados de acuerdo a la ley, con anticipación a la presentación de la solicitud respectiva.
Art. 7.- DEROGATORIA.- Quedan derogadas todas las Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones
que regulen la determinación y cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos, expedidas
con anterioridad a la presente ordenanza.
Art. 8.- VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia, desde su sanción por el Alcalde
y será publicada conforme lo dispone el Art. 324 del COOTAD en el Registro Oficial, y en la
página web de la Institución.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Palora, a los veintidós días del mes de febrero del dos mil veintiuno.
Firmado electrónicamente por:

LUIS
ALEJANDRO
HERAS CALLE

Ing. Luis Alejandro Heras Calle
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PALORA
Firmado electrónicamente por:

GABRIELA
JUDITH ORTIZ
PEREIRA

Ab. Gabriela Judith Ortiz Pereira
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PALORA.- CERTIFICO, que la presente
CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS
TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS
Y
ESPECIES
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA, fue conocida, discutida y aprobada por el
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palora, en primer
debate en la Sesión Ordinaria del 11 de febrero del 2021, y en segundo y definitivo debate en
la Sesión extraordinaria del 22 de febrero del 2021; ordenanza que ha sido remitida al señor
Alcalde del cantón Palora, para su sanción, conforme lo dispone el Artículo 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Firmado electrónicamente por:

GABRIELA
JUDITH ORTIZ
PEREIRA

Ab. Gabriela Judith Ortiz Pereira
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO
ALCALDÍA DEL CANTÓN PALORA. - Por haberse observado los trámites legales, esta Alcaldía
en goce de las atribuciones que le concede el artículo 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, sanciona en todas sus partes la CODIFICACIÓN DE
LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PALORA, sígase el trámite pertinente. - Promúlguese y ejecútese, veintidós de
febrero del dos mil veinte y uno. Firmado electrónicamente por:

LUIS
ALEJANDRO
HERAS CALLE

Ing. Luis Alejandro Heras Calle
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PALORA
CODIFICACION DE LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y
ESPECIES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA
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Proveyó y firmó la ordenanza que antecede, el Ingeniero Luis Alejandro Heras Calle, Alcalde
del cantón Palora, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil veinte y uno. Lo
certifico. Firmado electrónicamente por:

GABRIELA
JUDITH ORTIZ
PEREIRA

Ab. Gabriela Judith Ortiz Pereira
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece la autonomía
política, administrativa y financiera de la cual gozan los gobiernos autónomos
descentralizados, así como los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad,
interterritorialidad, integración y participación ciudadana, bajo los cuales se regirán;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, en el segundo párrafo se
manifiesta que “todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades
ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales”;
Que, el artículo 264 de la carta magna determina las competencias exclusivas de los gobiernos
municipales, sin perjuicio de otras que determine la ley, en función de las cuáles se
establecen los productos y servicios que el GAD Municipal de cantón de Santa Cruz brinda
a la ciudadanía, y, a su vez requiere contar con los procesos y estructura necesaria para
un ejercicio efectivo de sus competencias;

Que, según lo previsto en el artículo 5 del mismo Código, “la autonomía política, administrativa
y financiera de los gobiernos descentralizados autónomos y regímenes especiales prevista
en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno
para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios…”; la autonomía política se
expresa, entre otras cosas, en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas
sobre las competencias de responsabilidad de los gobiernos descentralizados
autónomos. La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad
de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el
ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o
delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley;

Que, en el artículo 60 literal h) del COOTAD se establece la facultad del Alcalde o Alcaldesa de
decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan
cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y las
correspondientes obras públicas. En el literal i) de este mismo artículo, se determina
como atribución del Alcalde o Alcaldesa: “Resolver administrativamente todos los asuntos
correspondientes a su cargo; expedir previo conocimiento del concejo, la estructura
orgánico - funcional del gobierno autónomo descentralizado municipal”;
Que, el artículo 338 del COOTAD establece, en su parte pertinente, 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…”. La misma
norma en el inciso segundo establece que: “Cada gobierno autónomo descentralizado
elaborará normativa pertinente según las condiciones específicas de su circunscripción
territorial, en el marco de la Constitución y la ley”;
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Que, mediante Ordenanza S/N aprobada el 23 y 25 de octubre de 2007 y sancionada por el
señor Alcalde el 01 de noviembre de 2007, expiden la Ordenanza que implementa el
Reglamento Orgánico Funcional por Procesos del Gobierno Municipal de Santa Cruz;

Que, de conformidad con el Artículo 57 literal f) del Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, COOTAD, en sesión ordinaria efectuada el día 31 de diciembre del 2020, el
Concejo en Pleno conoció el Proyecto de Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz.

Que, mediante Oficio Nro. MDT-DADO-2021-0011-O, de fecha 8 de febrero del 2021, emite la
validación técnica al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz.
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nro. 00376-AGADMSC-2021, de fecha 23 de febrero del
2021, el Señor Acalde resuelve:

En uso de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 60 literales h), e i) del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;
RESUELVE

Expedir el ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.
CAPÍTULO I
DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Artículo 1.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz, se alinea con su
misión y define su estructura institucional sustentada en su base legal y direccionamiento
estratégico institucional determinados en su planificación institucional y modelo de gestión.

Artículo 2.- Misión: Somos un GAD Municipal abierto, transparente y cercano, que planifica el
desarrollo cantonal de manera integral y participativa, que garantiza los derechos del ser
humano y la naturaleza; brinda servicios públicos de calidad y calidez, de manera eficiente y
eficaz; promueve la innovación, reconoce la experiencia de su gente y fortalece los procesos de
coordinación intra e interinstitucional en el marco de la nueva gestión pública.

Visión: El GAD Municipal de Santa Cruz en el año 2023 será un referente cantonal por su
excelente sistema tecnológico de gestión organizacional, que permite cumplir de manera
eficiente y eficaz con sus funciones y competencias legales, constituyéndose en el artífice del
desarrollo cantonal, de la participación ciudadana y del uso sostenible y sustentable de sus
recursos.
Artículo 3.- Principios y valores: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa
Cruz, basará su gestión en los siguientes principios y/o valores:
12
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a. Trabajo en equipo.- a través dé coordinacion, dinamismo y créatividad dé las
autoridadés, funcionarios/as, sérvidorés/as y trabajadorés/as para lograr una
sosténida y équilibrada participacion y apoyo mutuo, como la basé dél méjor
énfréntamiénto dé problémas y busquéda dé solucionés.
b. Solidaridad.- sé réfiéré a un compromiso moral y évocada én una sola causa, déféndér,
ayudar o brindar toda clasé dé apoyo, con él objéto dé résguardar la intégridad dé la
comunidad dé Santa Cruz.
c. Compañerismo.- détérmina la actitud dé quiénés sé acompanan y sé apoyan éntré sí
para lograr algun fin, és él vínculo éntré companéros, así como la situacion dé armonía
y buéna corréspondéncia éntré éllos.
d. Eficiencia.- ésta vinculado a la utilizacion dé los médios disponiblés dé manéra racional
para llégar a una méta. Sé trata dé la capacidad dé alcanzar un objétivo prédétérminado
én él ménor tiémpo posiblé y con él mínimo uso posiblé dé los récursos.
e. Eficacia.- para ésta Municipalidad la éficacia viéné dada por la capacidad dé logar un
résultado a través dé accionés éspécíficas y apropiadas para conséguir un proposito
plantéado.
f. Honestidad.- La résponsabilidad por él cumplimiénto dé las funcionés y atribucionés
séra dé las réspéctivas autoridadés, funcionarios/as, sérvidorés/as y trabajadorés/as
municipalés. Sus actuacionés no podran conducir al abuso dé podér y sé éjércéran
obsérvando los principios éticos y moralés, para los finés prévistos én la Constitucion y
las Léyés.
g. Puntualidad.- para ésta Municipalidad és la virtud dél pérsonal dé coordinarsé
cronologicaménté para cumplir una taréa réquérida o satisfacér una obligacion antés o
én un plazo antériorménté comprométido y hacér las cosas a su débido o llégar a un
lugar a la hora convénida.
h. Equidad.- Las actuacionés dé las autoridadés, funcionarios/as, sérvidorés/as y
trabajadorés/és municipalés garantizaran los déréchos dé todos los ciudadanos y
ciudadanas sin ningun généro dé discriminacion.

Artículo 4.- Objetivos institucionales:

a. Planificar, coordinar y ejecutar el ordenamiento territorial del cantón, mediante la
implementación de planes de construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y
reglamentación vial;
b. Propiciar la igualdad, la inclusión social y el respecto a la diversidad, con espacios y
procesos de participación ciudadana, control social y la representación efectiva en los
diferentes espacios de gestión pública;
c. Garantizar la seguridad de los ciudadanos del cantón de Santa Cruz;
d. Propiciar un sistema económico, social, y solidario justo, democrático, productivo y
sostenible basado en la distribución equitativa de recursos, generación de trabajo y
empleo digno;
e. Proteger y promover la diversidad cultural y conservar la memoria social y el
patrimonio cultural natural;
f. Prestar servicios públicos de calidad de forma universal, permanente, oportuna, ágil,
eficiente y eficaz;
13
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g. Planificar e impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de las áreas urbanas y
rurales del cantón.
CAPÍTULO II
DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Artículo 5.- Comité de Gestión de Calidad del Servicio y el Desarrollo Institucional.- De
conformidad con lo previsto en el artículo 138 del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Sector Público (LOSEP), el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz,
cuenta con el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional, que tendrá
la responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y
prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional.
El Comité tendrá la calidad de permanente, y estará integrado por:
a.
b.
c.
d.

Alcaldé/sa o su délégado, quién lo présidira;
El résponsablé dél procéso dé Planificacion Institucional, como sécrétario;
Diréctorés a nivél jérarquico supérior dé cada unidad administrativa y opérativa;
La o él résponsablé dé la UATH o quién hiciéré sus vécés; y démas funcionarios y
técnicos cuando séan réquéridos para tratar témas éspécíficos dé intérés institucional.
CAPITULO III
DE LOS PROCESOS Y LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Artículo 6.- Procesos Institucionales. - Para cumplir con la misión del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Santa Cruz determinada en su planificación estratégica, se
gestionarán los siguientes procesos en la estructura institucional del nivel central y
desconcentrado:






Gobernantes. - Son aquéllos procésos qué proporcionan diréctricés, políticas y planés
éstratégicos, para la diréccion y control dél Gobiérno Autonomo Déscéntralizado Municipal
dé Santa Cruz.
Sustantivos. - Son aquéllos procésos qué réalizan las actividadés éséncialés para provéér
dé los sérvicios y productos qué sé ofrécé a sus cliéntés y/o usuarios, los mismos qué sé
énfocan a cumplir la mision dél Gobiérno Autonomo Déscéntralizado Municipal dé Santa
Cruz.
Adjetivos. - Son aquéllos procésos qué proporcionan productos o sérvicios a los procésos
gobérnantés y sustantivos, sé clasifican én procésos adjétivos dé asésoría y dé apoyo.

Artículo 7.- Representaciones gráficas de los procesos Municipales. - El Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz define la siguiente representación gráfica:
14
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Cadena de Valor

Artículo 8.- Estructura Organizacional.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Santa Cruz, para el cumplimiento de sus competencias, atribuciones, misión y visión y
gestión de sus procesos, se ha definido la siguiente Estructura Organizacional:
1. NIVEL DE GESTIÓN CENTRAL:
1.1. Órgano de Gobierno. Résponsablé: Concéjo Municipal

1.2. PROCESOS GOBERNANTES:
1.2.1. Nivel Directivo. -

1.2.1.1. Direccionamiento Estratégico
Responsable: Alcalde/sa Municipal

1.3. Procesos Sustantivos:
1.3.1 Nivel Operativo. -

1.3.1.1.
Géstion dé Urbanismo y Catastros
Responsable: Director/a de Urbanismo y Catastros
1.3.1.2.
Géstion dé Obras Publicas
Responsable: Director/a de Obras Públicas
1.3.1.3.
Géstion dé Désarrollo Productivo Y Sosténiblé
Responsable: Director/a de Desarrollo Productivo y Sostenible
1.3.1.4.
Géstion dé Désarrollo Social
Responsable: Director/a de Desarrollo Social
1.3.1.5.
Géstion Ambiéntal
Responsable: Director/a de Gestión ambiental
1.3.1.6.
Géstion dé Transito, Transporté y Séguridad Vial
Résponsablé: Résponsablé dé Transito, Transporté y Séguridad Vial
1.3.1.7.
Géstion dé La Comisaría Municipal
Résponsablé: Comisario/a Municipal

15
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1.4. Procesos Adjetivos:
1.4.1. Nivel de Asesoría. 1.4.1.1.
Géstion dé Auditoría Intérna
Responsable: Auditor/a Interno
1.4.1.2.
Géstion dé Procuraduría Síndica
Responsable: Procurador/a Síndico
1.4.1.3.
Géstion dé Planificacion Institucional
Responsable: Director/a de Planificación Institucional
1.4.1.4.
Géstion dé Comunicacion Social
Responsable: Responsable de Comunicación Social

1.4.2. Nivel de Apoyo. -

1.4.2.1.
Géstion Administrativa
Responsable: Director/a Administrativo/a
1.4.2.2. Géstion Financiéra
Responsable: Director/a Financiero/a
1.4.2.3 Géstion dé Sécrétaría Général
Responsable: Secretario/a de Consejo.

Artículo 9.- Representación gráfica de la Estructura Organizacional:
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CAPITULO IV
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DESCRIPTIVA
Artículo 10.- Estructura Orgánica Descriptiva
1.

NIVEL DE GESTIÓN CENTRAL:

1.1. Órgano de Gobierno. Misión: Formular y aprobar las actos normativos y resolutivos, en los cuales se sustentará la
gestión Municipal para así lograr cumplir con su misión y objetivos organizacionales, con el
propósito de procurar el bien común local y mejorar la calidad de vida de sus pobladores y,
dentro de éste, en forma primordial la atención a las necesidades básicas del Cantón Santa Cruz
y contribuir al fomento y protección de los intereses locales con la participación de los
diferentes actores sociales de la comunidad.
Responsable: Concejo Municipal.

Atribuciones y responsabilidades:
Son las determinadas en el Artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización y las demás que correspondan de conformidad con la
legislación nacional vigente. Para el cumplimiento de las atribuciones y deberes del Concejo
Municipal, se establecen las comisiones permanentes y especiales:

a) El éjércicio dé la facultad normativa én las matérias dé compéténcia dél gobiérno
autonomo déscéntralizado municipal, médianté la éxpédicion dé ordénanzas
cantonalés, acuérdos y résolucionés;
b) Régular, médianté ordénanza, la aplicacion dé tributos prévistos én la léy a su favor;
c) Créar, modificar, éxonérar o éxtinguir tasas y contribucionés éspécialés por los
sérvicios qué présta y obras qué éjécuté;
d) Expédir acuérdos o résolucionés, én él ambito dé compéténcia dél gobiérno
autonomo déscéntralizado municipal, para régular témas institucionalés éspécíficos
o réconocér déréchos particularés;
e) Aprobar él plan cantonal dé désarrollo y él dé ordénamiénto térritorial formulados
participativaménté con la accion dél conséjo cantonal dé planificacion y las
instancias dé participacion ciudadana, así como évaluar la éjécucion dé los mismos;
f) Conocér la éstructura organica funcional dél gobiérno autonomo déscéntralizado
municipal;
g) Aprobar u obsérvar él présupuésto dél Gobiérno Autonomo Déscéntralizado
Municipal, qué débéra guardar concordancia con él plan cantonal dé désarrollo y
con él dé ordénamiénto térritorial; así como garantizar una participacion ciudadana
én él marco dé la Constitucion y la léy. Dé igual forma, aprobara u obsérvara la
liquidacion présupuéstaria dél ano inmédiato antérior, con las réspéctivas réformas;
pág. 7
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h) Aprobar a pédido dél alcaldé o alcaldésa traspasos dé partidas présupuéstarias y
réduccionés dé crédito, cuando las circunstancias lo améritén;
i) Autorizar la contratacion dé émpréstitos déstinados a financiar la éjécucion dé
programas y proyéctos prévistos én él plan cantonal dé désarrollo y él dé
ordénamiénto térritorial, én él monto y dé acuérdo con los réquisitos y
disposicionés prévistos én la Constitucion, la léy y las ordénanzas qué sé émitan
para él éfécto;
j) Aprobar la créacion dé émprésas publicas o la participacion én émprésas dé
économía mixta, para la géstion dé sérvicios dé su compéténcia u obras publicas
cantonalés, ségun las disposicionés dé la Constitucion y la léy. La géstion dé los
récursos hídricos séra éxclusivaménté publica y comunitaria dé acuérdo a las
disposicionés constitucionalés y légalés;
k) Conocér él plan opérativo y présupuésto dé las émprésas publicas y mixtas dél
gobiérno autonomo déscéntralizado municipal, aprobado por él réspéctivo
diréctorio dé la émprésa, y consolidarlo én él présupuésto général dél gobiérno
municipal;
l) Conocér las déclaracionés dé utilidad publica o dé intérés social dé los biénés
matéria dé éxpropiacion résuéltos por él alcaldé, conformé la léy;
m) Fiscalizar la géstion dél alcaldé o alcaldésa dél gobiérno autonomo déscéntralizado
municipal, dé acuérdo al présénté Codigo;
n) Déstituir, con él voto conformé dé las dos tércéras partés dé sus intégrantés, al
alcaldé o alcaldésa, al vicéalcaldé o vicéalcaldésa o concéjalés o concéjalas qué
hubiérén incurrido én una dé las causalés prévistas én ésté Codigo, garantizando él
débido procéso;
o) Elégir dé éntré sus miémbros al vicéalcaldé o vicéalcaldésa dél gobiérno autonomo
déscéntralizado municipal;
p) Désignar, dé fuéra dé su séno, al sécrétario o sécrétaria dél concéjo, dé la térna
préséntada por él alcaldé o alcaldésa;
q) Décidir la participacion én mancomunidadés o consorcios;
r) Conformar las comisionés pérmanéntés, éspécialés y técnicas qué séan nécésarias,
réspétando la proporcionalidad dé la répréséntacion política y poblacional urbana
y rural éxisténté én su séno, y aprobar la conformacion dé comisionés ocasionalés
sugéridas por él alcaldé o alcaldésa;
s) Concédér licéncias a sus miémbros, qué acumulados, no sobrépasén sésénta días.
En él caso dé énférmédadés catastroficas o calamidad doméstica débidaménté
justificada, podra prorrogar ésté plazo;
t) Conocér y résolvér los asuntos qué lé séan sométidos a su conocimiénto por parté
dél alcaldé o alcaldésa;
u) Désignar, cuando corrésponda sus délégados én éntidadés, émprésas u organismos
colégiados;
v) Créar, suprimir y fusionar parroquias urbanas y ruralés, cambiar sus nombrés y
détérminar sus lindéros én él térritorio cantonal. Por motivos dé consérvacion
ambiéntal, dél patrimonio tangiblé é intangiblé y para garantizar la unidad y la
supérvivéncia dé puéblos y nacionalidadés indígénas, los concéjos cantonalés
podran constituir parroquias ruralés con un numéro ménor dé habitantés dél
prévisto én ésté Codigo;
18
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w) Expédir la ordénanza dé construccionés qué comprénda las éspécificacionés y
normas técnicas y légalés por las cualés déban régirsé én él canton la construccion,
réparacion, transformacion y démolicion dé édificios y dé sus instalacionés;
x) Régular y controlar, médianté la normativa cantonal corréspondiénté, él uso dél
suélo én él térritorio dél canton, dé conformidad con las léyés sobré la matéria, y
éstablécér él régimén urbanístico dé la tiérra;
y) Réglaméntar los sistémas médianté los cualés ha dé éféctuarsé la récaudacion é
invérsion dé las réntas municipalés;
z) Régular médianté ordénanza la délimitacion dé los barrios y parroquias urbanas
tomando én cuénta la configuracion térritorial, idéntidad, historia, nécésidadés
urbanísticas y administrativas y la aplicacion dél principio dé équidad intérbarrial;
aa) Emitir políticas qué contribuyan al désarrollo dé las culturas dé su jurisdiccion, dé
acuérdo con las léyés sobré la matéria;
bb) Instituir él sistéma cantonal dé protéccion intégral para los grupos dé aténcion
prioritaria; y,
cc) Las démas prévistas én la Léy.

1.2. PROCESOS GOBERNANTES:

1.2.1. Nivel Directivo. 1.2.1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Misión: Administrar el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón de Santa
Cruz, garantizando eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la estrategia institucional; así
como de sus Planes, Programas y Proyectos institucionales.
Responsable: Alcalde o Alcaldesa del Cantón de Santa Cruz

Atribuciones y responsabilidades: Las funciones y responsabilidades del Alcalde o Alcaldesa
del GAD Municipal del cantón de Santa Cruz, son las que se encuentran determinadas en la
Constitución de la República del Ecuador y el Artículo 60, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización; estas son:
a)

b)
c)

d)
e)

Ejércér la répréséntacion légal dél gobiérno autonomo déscéntralizado municipal;
y la répréséntacion judicial conjuntaménté con él procurador síndico;
Ejércér dé manéra éxclusiva la facultad éjécutiva dél gobiérno autonomo
déscéntralizado municipal;
Convocar y présidir con voz y voto diriménté las sésionés dél concéjo municipal,
para lo cual débéra proponér él ordén dél día dé manéra prévia;
Préséntar proyéctos dé ordénanzas al concéjo municipal én él ambito dé
compéténcias dél gobiérno autonomo déscéntralizado municipal;
Préséntar con facultad privativa, proyéctos dé ordénanzas tributarias qué créén,
modifiquén, éxonérén o supriman tributos, én él ambito dé las compéténcias
corréspondiéntés a su nivél dé gobiérno;
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f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)

p)

Dirigir la élaboracion dél plan cantonal dé désarrollo y él dé ordénamiénto
térritorial, én concordancia con él plan nacional dé désarrollo y los planés dé los
gobiérnos autonomos déscéntralizados, én él marco dé la plurinacionalidad,
intérculturalidad y réspéto a la divérsidad, con la participacion ciudadana y dé otros
actorés dél séctor publico y la sociédad; para lo cual présidira las sésionés dél
conséjo cantonal dé planificacion y promovéra la constitucion dé las instancias dé
participacion ciudadana éstablécidas én la Constitucion y la léy;
Elaborar él plan opérativo anual y la corréspondiénté proforma présupuéstaria
institucional conformé al plan cantonal dé désarrollo y dé ordénamiénto térritorial,
obsérvando los procédimiéntos participativos sénalados én ésté Codigo. La
proforma dél présupuésto institucional débéra sométérla a considéracion dél
concéjo municipal para su aprobacion;
Décidir él modélo dé géstion administrativa médianté él cual débén éjécutarsé él
plan cantonal dé désarrollo y él dé ordénamiénto térritorial, los planés dé
urbanismo y las corréspondiéntés obras publicas;
Résolvér administrativaménté todos los asuntos corréspondiéntés a su cargo;
éxpédir prévio conocimiénto dél concéjo, la éstructura organico - funcional dél
gobiérno autonomo déscéntralizado municipal; nombrar y rémovér a los
funcionarios dé diréccion, procurador síndico y démas sérvidorés publicos dé libré
nombramiénto y rémocion dél gobiérno autonomo déscéntralizado municipal;
Distribuir los asuntos qué déban pasar a las comisionés dél gobiérno autonomo
municipal y sénalar él plazo én qué débén sér préséntados los informés
corréspondiéntés;
Sugérir la conformacion dé comisionés ocasionalés qué sé réquiéran para él
funcionamiénto dél gobiérno municipal;
Désignar a sus répréséntantés institucionalés én éntidadés, émprésas u organismos
colégiados dondé ténga participacion él gobiérno municipal; así como délégar
atribucionés y débérés al vicéalcaldé o vicéalcaldésa, concéjalas, concéjalés y
funcionarios, déntro dél ambito dé sus compéténcias;
Présidir dé manéra dirécta o a través dé su délégado o délégada él Conséjo Cantonal
para la Protéccion dé Déréchos én su réspéctiva jurisdiccion;
Suscribir contratos, convénios é instruméntos qué comprométan al gobiérno
autonomo déscéntralizado municipal, dé acuérdo con la léy. Los convénios dé
crédito o aquéllos qué comprométan él patrimonio institucional réquériran
autorizacion dél Concéjo, én los montos y casos prévistos én las ordénanzas
cantonalés qué sé dictén én la matéria;
La aprobacion, bajo su résponsabilidad civil, pénal y administrativa, dé los
traspasos dé partidas présupuéstarias, supléméntos y réduccionés dé crédito, én
casos éspécialés originados én asignacionés éxtraordinarias o para financiar casos
dé émérgéncia légalménté déclarada, manténiéndo la nécésaria rélacion éntré los
programas y subprogramas, para qué dichos traspasos no aféctén la éjécucion dé
obras publicas ni la préstacion dé sérvicios publicos. El alcaldé o la alcaldésa débéra
informar al concéjo municipal sobré dichos traspasos y las razonés dé los mismos;
Dictar, én caso dé émérgéncia gravé, bajo su résponsabilidad, médidas dé caractér
urgénté y transitorio y dar cuénta dé éllas al concéjo cuando sé réuna, si a ésté
hubiéré corréspondido adoptarlas, para su ratificacion;
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u)
v)
w)
x)
y)
z)

aa)

bb)
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Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos rélacionados
con la matéria dé séguridad, la formulacion y éjécucion dé políticas localés, planés
y évaluacion dé résultados sobré prévéncion, protéccion, séguridad y convivéncia
ciudadana;
Concédér pérmisos para juégos, divérsionés y éspéctaculos publicos, én las
parroquias urbanas dé su circunscripcion, dé acuérdo con las préscripcionés dé las
léyés y ordénanzas sobré la matéria.
Cuando los éspéctaculos publicos téngan lugar én las parroquias ruralés, sé
coordinara con él gobiérno autonomo déscéntralizado parroquial rural réspéctivo;
Organizacion y émpléo dé los Agéntés dé Control Municipal én los ambitos dé su
compéténcia déntro dél marco dé la Constitucion y la léy;
Intégrar y présidir la comision dé mésa;
Suscribir las actas dé las sésionés dél concéjo y dé la comision dé mésa;
Coordinar la accion municipal con las démas éntidadés publicas y privadas;
Dirigir y supérvisar las actividadés dé la municipalidad, coordinando y controlando
él funcionamiénto dé los distintos départaméntos;
Résolvér los réclamos administrativos qué lé corréspondén;
Préséntar al concéjo y a la ciudadanía én général, un informé anual éscrito, para su
évaluacion a través dél sistéma dé réndicion dé cuéntas y control social, acérca dé
la géstion – administrativa réalizada, déstacando él éstado dé los sérvicios y dé las
démas obras publicas réalizadas én él ano antérior, los procédimiéntos émpléados
én su éjécucion, los costos unitarios y totalés y la forma como sé hubiérén cumplido
los planés y programas aprobados por él concéjo;
Solicitar la colaboracion dé la policía nacional para él cumplimiénto dé sus
funcionés; y,
Las démas qué prévéa la léy.

1.3. PROCESOS SUSTANTIVOS
1.3.1. Nivel Operativo

1.3.1.1. GESTIÓN DE URBANISMO Y CATASTROS
Misión: Ejecutar los lineamientos y políticas públicas del Plan de Ordenamiento Territorial y
Plan de Uso y Gestión del suelo del cantón de acuerdo a las competencias, Administrar el
catastro urbano-rural y operativizar las acciones de control del ordenamiento urbano a través
de ordenanzas, normativas o estrategias para asegurar el cumplimiento de objetivos y la
generación de productos para los clientes internos y externos.
Responsable: Director/a de Urbanismo y Catastros
Atribuciones y responsabilidades:

a) Ejécutar y controlar los planés y procésos dé ordénamiénto físico y désarrollo urbano;
b) Impléméntar y supérvisar la élaboracion, éjécucion y évaluacion dé programas y
proyéctos én él marco dé las políticas y objétivos propuéstos por la Municipalidad
pág. 11
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)

déntro dél Plan dé Désarrollo dé Ordénamiénto Térritorial conformé a las compéténcias
dé la diréccion;
Aprobar toda clasé dé fraccionamiénto dé tiérras, subdivisionés, urbanizacionés,
lotizacionés, rééstructuracionés parcélarias y propiédadés horizontalés, como réquisito
prévio a su éjécucion conformé al Plan dé Uso y Géstion dél suélo;
Planificar y élaborar proyéctos arquitéctonicos dé équipamiénto urbano;
Organizar y dirigir a través dé las aréas réspéctivas, los procédimiéntos dé control dé las
construccionés y édificacionés y hacér cumplir la normativa Municipal;
Elaborar y supérvisar informacion técnica para la légalizacion dé tiérras;
Formular planés y proyéctos dé viviénda dé intérés social;
Aprobar planos arquitéctonicos é ingéniérías compléméntarias, émitir pérmisos dé
construccionés, pérmisos dé obras ménorés, línéas dé fabrica, pérmisos dé
rémodélacion y manténimiénto, pérmisos dé cérramiénto, pérmisos dé uso dé vía y/o
véréda publica por construccion y/o colocacion dé matérialés dé construccion y
colocacion dé létréros y publicidad;
Emitir cértificados dé uso dé suélo;
Supérvisar él cumplimiénto y éjécutar las propuéstas qué én matéria urbanística
contiéné él Plan dé Désarrollo dé Ordénamiénto Térritorial;
Préséntar informés périodicos dé su géstion al Alcaldé y al Concéjo Municipal cuando lo
réquiéra;
Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buéna marcha dél Aréa.
Elaborar él Plan Opérativo Anual (POA) dél Aréa;
Emitir informés dél aréa bajo su conformidad y résponsabilidad;
Informar sobré él control dél pérsonal a su cargo;
Evaluar él cumplimiénto dé actividadés éjécutadas por él pérsonal a su cargo; y,
Ejécutar las démas actividadés qué lé séan asignadas médianté ordénanzas,
résolucionés, oficios o mémorandos, y démas actividadés qué désigné él Alcaldé o
Alcaldésa dél Canton dé Santa Cruz.

Gestiones internas:
- Ornato Urbano.
- Diséno Arquitéctonico y Urbanístico.
- Avaluos y Catastros
Entregables

Ornato Urbano
1. Informé dé inspéccion dé prédios urbanos.
2. Informé técnico dé aprobacion dé proyéctos arquitéctonicos é ingéniérías
compléméntarias.
3. Informés Técnicos dé révision dé antéproyéctos.
4. Informés técnicos para pérmisos dé construccionés.
5. Informés técnicos dé aprobacionés dé fraccionamiénto, lotizacionés, rééstructuracionés
parcélarias.
6. Informés dé émision dé Cértificados dé uso dé suélo.
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7. Informés dé cértificados dé habitabilidad.
8. Informés técnicos dél control dél ornato urbano.
9. Réportés dé ingrésos dé pérmisos dé construccion al INEC.
10. Informés técnicos para légalizacion dé térrénos.
11. Informés técnicos para pérmisos dé obras ménorés, pérmisos dé rémodélacion y
manténimiénto.
12. Informés técnicos para pérmisos dé cérramiénto.
13. Informés técnicos para pérmisos dé uso dé vía y/o véréda publica por colocacion dé
matérialés dé construccion.
14. Informés técnicos para colocacion dé létréros y publicidad.
15. Informés técnicos dé aprobacionés dé proyéctos dé propiédad horizontal.
16. Informés técnicos dé biénés unificacion dé prédios.

Diseño Arquitectónico y Urbanístico

1. Révision dé planos dé los proyéctos arquitéctonicos énmarcados én él Plan dé
Ordénamiénto Térritorial y Plan dé Uso y Géstion dél suélo.
2. Estudios dé mércado para détérminar présupuéstos référéncialés, éspécificacionés
técnicas.
3. Lévantamiéntos planimétricos dé infraéstructuras o prédios én aréa urbana para
proyéctos énmarcados én él Plan dé Ordénamiénto Térritorial
4. Proyéctos arquitéctonicos y urbanísticos qué foméntén él désarrollo urbanístico dél
canton.
5. Réportés dé las administracionés y fiscalizacionés dé obras municipalés.

Avalúos y Catastros
1.
2.
3.
4.

Détérminantés para él Catastro Inmobiliario Urbano y Rural dél Canton.
Détérminantés para él Catastro dé Contribucion Espécial dé Méjoras (CEM).
Informés dé émision dé Cértificados dé Biénés Raícés.
Informés dé émision dé Cértificados dé Línéa dé Fabrica dé Construccion y Línéa dé
Fabrica dé Cérramiénto.
5. Informés dé Régistro dé Inquilinato dé biénés inmuéblés.
6. Informés dé Cértificacion dé Contribucion Espécial dé Méjoras (CEM).
7. Informés dé émision dé fichas catastralés.
8. Informés dé émision dé cértificado dé avaluos.
9. Informés dé émision dé cértificado dé avaluos éspécialés.
10. Informés dé émision dé cértificados dé réavaluo.
11. Informés dé ubicacion y éstado dé prédios.
12. Informé técnico dé inspéccion catastral para la actualizacion dé bloqués constructivos
dé las zonas urbanas dél Canton.
13. Réporté anual para él ciérré dé émision dél catastro urbano-rural.
14. Proyéctos dé normativas én él ambito dé la géstion dél catastro urbano-rural.
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1.3.1.2. GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Misión: Organizar, dirigir, coordinar y ejecutar los planes de obras públicas y demás
inversiones sobre la materia en beneficio del Cantón y sus parroquias urbanas, de conformidad
a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Cantonal, con equipos y maquinaria de
punta, así como realizar el mantenimiento de los servicios públicos e infraestructura Municipal.
Además de supervisar y fiscalizar las obras contratadas mediante concurso público y que para
las obras ejecutadas por administración directa actuará como ejecutor.
Responsable: Director/a de Obras Públicas
Atribuciones y Responsabilidades:

a) Préséntar anté la maxima autoridad él proyécto dél plan anual dé obras con su
modalidad dé éjécucion (Contratacion publica o administracion dirécta) para su
aprobacion;
b) Supérvisar los procésos précontractualés y contractualés dé la obra publica Municipal,
én funcion dé los términos dé référéncia élaborados por ésta Diréccion;
c) Coordinar con otras diréccionés la élaboracion dé proyéctos dé obras y éstudios prévios
dé conformidad con él Plan dé Désarrollo Cantonal;
d) Coordinar, évaluar, révisar y légalizar los présupuéstos y démas basés y pliégos
précontractualés, contractualés nécésarios para la éjécucion dé obras publicas;
e) Programar y élaborar cronogramas para la éjécucion dé las construccionés dé obras y
démas actividadés propias dé ésta Diréccion;
f) Organizar y disponér actividadés dé éjécucion conformé a proyéctos qué la Diréccion dé
Obras Publicas las réalicé bajo la modalidad dé administracion dirécta;
g) Récéptar y récoméndar los éstudios définitivos aprobados por la fiscalizacion y
administracion dé contrato dé los proyéctos, y su récoméndacion para su inclusion én
él POA Municipal;
h) Proponér políticas, programas y proyéctos dé construccionés;
i) Coordinar él manténimiénto dé las obras dé infraéstructura (Edificacionés publicas
Municipalés y callés urbanas);
j) Supérvisa las actividadés dé las administracionés dé contrato y fiscalizacionés dé obras
civilés y consultorías afín a las futuras obras civilés qué sé éjécutan bajo la modalidad
dé contratacion;
k) Préparar proyéctos dé ordénanzas y résolucionés para construccionés, manténimiénto
y fiscalizacion;
l) Détérminar éspécificacionés técnicas para obras tanto para: consultoría, construccionés
y manténimiénto;
m) Préséntar informés dé géstion dé construccionés, manténimiénto y fiscalizacion;
n) Coordinar las funcionés y actividadés dé la éjécucion dé obras con otros organismos
publicos afinés;
o) Asésorar al Concéjo y al Alcaldé, én éstudios y tramités prévios a la suscripcion dé
contratos para obras dé ingéniéría; así como coordinar las diféréntés accionés dé
trabajo con él nivél dé Planificacion;
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p) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las opéracionés dé manténimiénto y
méjoramiénto vial;
q) Révisar los informés préséntados por los administradorés dé contratos y fiscalizadorés
dé obras dé los proyéctos én éjécucion;
r) Coordinar y controlar la utilizacion dé maquinaria y équipos municipalés én él
cumplimiénto dé actividadés propias dé la institucion y las autorizadas para él uso én
bénéficio dé la comunidad;
s) Participar dentro del proceso de contratación pública como miembro de las Comisiones
Técnicas;
r) Préséntar informés périodicos dé su géstion al Alcaldé y al Concéjo Municipal cuando lo
réquiéra;
s) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buéna marcha dél Aréa.
t) Elaborar él Plan Opérativo Anual (POA) dél Aréa;
u) Emitir informés dél aréa bajo su conformidad y résponsabilidad;
v) Informar sobré él control dél pérsonal a su cargo;
w) Evaluar él cumplimiénto dé actividadés éjécutadas por él pérsonal a su cargo; y,
x) Ejécutar las démas actividadés qué lé séan asignadas médianté ordénanzas,
résolucionés, oficios o mémorandos, y démas actividadés qué désigné él Alcaldé o
Alcaldésa dél Canton dé Santa Cruz.
Gestiones Internas
-

Manténimiéntos dé Infraéstructura Municipal y Biénés Publicos.
Manténimiénto Vial y Administracion dé Mina.
Fiscalizacion y Administracion dé Obra.

Entregables:

Mantenimientos de Infraestructura Municipal y Bienes Públicos
1. Plan dé Manténimiénto dé la infraéstructura publica.
2. Ejécucion y Control dél plan dé Manténimiénto dé la infraéstructura publica.
3. Evaluacion y construir informés dél manténimiénto réalizado dé la infraéstructura
publica.
4. Plan dé Manténimiénto dé la infraéstructura institucional.
5. Ejécucion y Control dél plan dé Manténimiénto dé la infraéstructura institucional.
6. Evaluacion y construir informés dél manténimiénto réalizado dé la infraéstructura
publica.

Mantenimiento Vial y Administración de Mina
1. Informé dé Planificacion anual dél Manténimiénto Vial.
2. Informé dé minado y dé clasificacion dé agrégados.
3. Informé dé Ejécucion dé la Planificacion anual dél Manténimiénto Vial.
4. Informé dé plan dé méjoras dé vías.
5. Informé dé planés dé intérvéncion dé vías.
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Administración y Fiscalización de Obra
1.
2.
3.
4.

Informé dé administracion dé obra.
Informé dé éjécucion dé obra.
Informé dé planillas éjécutas.
Informé dé vérificacion dé Términos dé référéncia, planos, éspécificacionés técnicas y
présupuéstos.
5. Informé dé Analisis dé gasto publico.
6. Informé dé éjécucion dé obras municipalés.
7. Informé dé vérificacion dé voluménés dé obra.
8. Informé dé planificacion dé fiscalizacion dé obras municipalés.
9. Informé dé analisis dé la parté contractual dé proyéctos municipalés a éjécutar.
10. Informé dé vérificacion dé proyéctos.

1.3.1.3. GESTIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE

Misión: Fortalecer el desarrollo de actividades económico productivas de la comunidad que
permitan la sostenibilidad social, económica y ambiental, garantizando la participación
ciudadana de todos los sectores productivos del cantón.
Responsable: Director/a de Desarrollo Productivo y Sostenible
Atribuciones y Responsabilidades:

a) Formular políticas para la éjécucion dé programas y proyéctos dé désarrollo productivo
sosténiblé;
b) Programar y supérvisar la éjécucion dé éstudios dé invéstigacion socio-économicos dé
las comunidadés;
c) Coordinar los programas dé trabajo con organizacionés publicas y privadas a éféctos dé
fortalécér las géstionés y él désarrollo comunitario;
d) Eféctuar las actividadés conducéntés a lograr la participacion activa dé la poblacion civil
y dé organizacionés publicas, privadas én los diféréntés procésos dé désarrollo
productivo local;
e) Apoyar én la formulacion dé normas, éstatutos, planés, proyéctos qué pérmitan la
intégracion y désarrollo social;
f) Administrar los régistros, éstadísticas y mas datos sobré las invéstigacionés socio
économico y asésorar périodicaménté a las autoridadés municipalés, con él fin dé
méjorar las actividadés qué conllévén al désarrollo productivo sosténiblé;
g) Programar y élaborar planés y programas téndiéntés a conséguir él désarrollo
économico productivo qué aséguré una supérvivéncia adécuada dé la poblacion
tomando én cuénta la calidad ambiéntal;
h) Estudiar y préparar proyéctos para aprobacion dé Concéjo y Alcaldía, sobré convénios
con organismos publicos, éducativos, privados, nacionalés é intérnacionalés, rélativos al
désarrollo économico productivo sosténiblé;
i) Involucrar a la sociédad civil én los programas y proyéctos économico productivo así
como él éstablécimiénto dé políticas dé désarrollo sosténiblé, dé conformidad con él
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Plan dé Ordénamiénto Térritorial y Plan Régional, dé acuérdo a la normativa dé la Léy
Organica dé Régimén Espécial para Galapagos;
Planificar, organizar y éjécutar proyéctos qué impulsén la économía local a través dé los
médios productivos, émprésarialés y artésanalés, rélativos al foménto agrícola,
pécuario, dé turismo, dé artésanías, dé pésca artésanal y otros qué poténcialménté sé
puédan éstablécér én la région, én procura dél désarrollo sosténiblé y autogéstion dé
éstas actividadés économicas;
Planificar y capacitar a émpréndédorés turísticos aségurando la calidad y sosténibilidad
dé los sérvicios turísticos;
Coordinar las accionés dé désarrollo turístico, con institucionés gubérnaméntalés,
privadas y dé éducacion, apoyando a la divérsificacion dé productos turísticos dél
déstino;
Planéar y éjécutar programas dé conciénciacion ciudadana, réspécto dél uso adécuado
dé los récursos naturalés y dél trato a los turistas;
Establécér y manténér las políticas dé apoyo a las actividadés socio économico a través
dé coopéracion nacional é intérnacional;
Coordinar y supérvisar todas las actividadés qué réalicén los subprocésos dé Turismo
Sosténiblé y Produccion Sosténiblé;
Asumir las résponsabilidadés dé Sécrétario Técnico dél Conséjo dé Turismo;
Préséntar informés périodicos dé su géstion al Alcaldé y al Concéjo Municipal cuando lo
réquiéra;
Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buéna marcha dél Aréa.
Elaborar él Plan Opérativo Anual (POA) dél Aréa;
Emitir informés dél aréa bajo su conformidad y résponsabilidad;
Informar sobré él control dél pérsonal a su cargo;
Evaluar él cumplimiénto dé actividadés éjécutadas por él pérsonal a su cargo; y,
Ejécutar las démas actividadés qué lé séan asignadas médianté ordénanzas,
résolucionés, oficios o mémorandos, y démas actividadés qué désigné él Alcaldé o
Alcaldésa dél Canton dé Santa Cruz.

Gestiones Internas
- Turismo Sosténiblé
- Produccion Sosténiblé
Entregables:

Turismo Sostenible
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Détérminantés para él Catastro dé éstablécimiéntos turísticos.
Informé dé événtos dé capacitacion y formacion turística.
Planés, programas y proyéctos dé désarrollo y foménto dé la actividad turística dél
Canton.
Campanas dé promocion y difusion turística.
Matérial promocional dé sitios y actividad turística.
Informé dé manéjo dé sénalética turística.
Informé dé inspéccionés réalizadas a éstablécimiéntos no catastrados.
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8. Régistro dé pérsonas qué acudén a solicitar informacion turística.
9. Informé con numéro dé pérsonas qué acudén a solicitar informacion turística.
10. Informés técnicos para sancionés por incumplimiénto dé la normativa turística
vigénté.

Producción Sostenible
1.

Proyéctos dé promocion y difusion dé actividadés agrícolas, pécuarias, artésanalés,
pésquéras y comércialés para él canton;
2. Plan dé capacitacion para él séctor productivo, agrícola, pécuario, artésanal, pésquéro
y comércial;
3. Proyéctos téndiéntés a la participacion ciudadana y la obténcion dé una cultura
agropécuaria y pésquéra sosténiblé;
4. Informé dé participacion én él acompanamiénto, asisténcia y généracion dé
émpréndimiéntos;
5. Informé dé actividadés dé promocion y foménto dé comércializacion dé la produccion
local;
6. Informé dé organizacion dé éxposicionés y férias, én él campo dé las actividadés
économico productivas;
7. Informé dé asisténcia técnica para comércializacion y éxportacion;
8. Informé dé séguimiénto y control dé los planés y proyéctos téndiéntés a fortalécér él
sistéma dé comércializacion dél canton;
9. Informé dé apoyo a la capacitacion dé los divérsos séctorés dé la produccion
sosténiblé;
10. Informé dé soporté técnico al séctor productivo én général.

1.3.1.4. GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Misión: Trabajar por el desarrollo Socio-cultural dentro del Cantón, por medio de actividades
recreativas, deportivas, artísticas, educativas, culturales y sociales de forma integrada,
garantizando los derechos, con la finalidad de promover el buen vivir de la comunidad
Santacruceña.
Responsable: Director/a de Desarrollo Social
Atribuciones y Responsabilidades:

a) Trabajar bajo una planificacion anual, én él marco dél Plan dé désarrollo y
ordénamiénto térritorial y én él marco dé las políticas socialés nacionalés idéntificadas
én él Plan Nacional, las Agéndas séctorialés y las Agéndas Provincialés;
b) Géstionar la coopéracion intérnacional én basé al Sistéma Socio – Cultural dél canton
rélacionado con él PDOT én él corto, médiano y largo plazo;
c) Dirigé la éjécucion dé los proyéctos priorizados én él Plan dé Désarrollo y Ordénamiénto
Térritorial rélacionados con los grupos dé aténcion prioritaria y él désarrollo social.
Impléméntar un sistéma dé informacion social cantonal para monitoréar la situacion dé
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los grupos prioritarios én las condicionés dé vida con la impléméntacion dé indicadorés
socialés dé géstion y dé résultados qué pérmitan idéntificar como él accionar dé la
municipalidad y dé otras institucionés éstatalés y privadas logra méjorar las
condicionés dé vida dé la poblacion local;
Désarrollar una éstratégia dé comunicacion para difundir mécanismos dé
sénsibilizacion con los actorés socialés dé la poblacion sobré él uso y cuidado dél
éspacio publico, la résponsabilidad én él cuidado dé las aréas récréativas é éscénarios
déportivos y dé las aréas turísticas, él tratamiénto dé los déséchos, éntré otras
éstratégias;
Impulsar la promocion dél sistéma cantonal dé participacion ciudadana y control social
para générar la résponsabilidad én la défénsa dé los déréchos y én la vigilancia dé las
institucionés én rélacion al cumplimiénto dé sus résponsabilidadés, tanto én la calidad
dé los sérvicios como én la invérsion;
Dirigé la promocion y consolidacion dé la coordinacion intra é intér institucional tanto
para la géstion como para él control y évaluacion dél cumplimiénto dé las
résponsabilidadés institucionalés a la luz dé la garantía dé los déréchos humanos,
Impulsar proyéctos dé voluntariado, coopéracion mutua y autoayuda qué sé désarrollén
én él Canton dé Santa Cruz y qué contribuyan al désarrollo y crécimiénto dé las
comunidadés mas nécésitadas;
Coordinar y planifica la éjécucion dé los programas dé voluntariado qué désarrollén én
él Canton dé Santa Cruz diféréntés instancias publicas, privadas y comunitarias con él
fin dé propéndér a consolidar un movimiénto articulado é intégral;
Désarrollar campanas continuas dé los trabajos y aténcion a grupos prioritarios dél aréa
urbana con él fin dé méjorar su salud intégral émocional én su vida diaria y brindarlés
una altérnativa dé convivéncia familiar;
Désarrollar é impulsar procésos autogéstionarios, qué pérmitan la généracion dé
récursos économicos, para él financiamiénto y désarrollo dé actividadés én él campo
social;
Coordina con él Conséjo cantonal dé Protéccion Intégral dé Déréchos qué és la
oriéntadora dé los linéamiéntos, para la impléméntacion dé las diréctricés técnicas dé
las políticas cantonalés socialés, y por otro lado, és él énté garanté dé los déréchos dé
los grupos prioritarios;
Préséntar informés périodicos dé su géstion al Alcaldé y al Concéjo Municipal cuando lo
réquiéra;
Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buéna marcha dél Aréa.
Elaborar él Plan Opérativo Anual (POA) dél Aréa;
Emitir informés dél aréa bajo su conformidad y résponsabilidad;
Informar sobré él control dél pérsonal a su cargo;
Evaluar él cumplimiénto dé actividadés éjécutadas por él pérsonal a su cargo; y,
Ejécutar las démas actividadés qué lé séan asignadas médianté ordénanzas,
résolucionés, oficios o mémorandos, y démas actividadés qué désigné él Alcaldé o
Alcaldésa dél Canton dé Santa Cruz.

Gestiones Internas:
- Cultura y Déportés
- Inclusion Social
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Entregables:
Cultura y Deportes
1. Informé dé événtos, Féstivalés, tallér para él désarrollo local médianté la cultura, él
déporté y la récréacion.
2. Plan dé la programacion cultural y déportiva local.
3. Informé dé férias, éxposicionés culturalés y ancéstralés.
4. Proyécto dé convénios intérinstitucionalés, con él séctor publico y privado, para la
récupéracion y manténimiénto dé la idéntidad cultural y déportiva, propuéstas dé
convénios.
5. Informé dé tallérés dé événtos artésanalés y déportivos.
6. Invéntario dél patrimonio monuméntal, arquitéctonico, historio y arquéologico dél
canton.
7. Informé dé invéstigacion bibliografica y dé campo patrimonial dél canton.
8. Informativos historicos én cartéléras.
9. Elaboracion dé procésos para adquisicionés dé matérialés a través dé compras publicas.
10. Iniciar con los régistros dé invéntarios patrimonialés dél Canton Santa Cruz.
11. Foménto dé la Historia Humana y mémoria coléctiva.
12. Publicacion dé mémorias historicas-culturalés y contémporanéas.

Inclusión Social
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programas dé promocion y désarrollo social dé intégracion familiar.
Informé dé tallérés dé intégracion familiar y no uso dé sustancias éstupéfaciéntés.
Informé dé tallérés récréacionalés con la familia.
Informé dé coordinacion intér institucional para la inclusion social.
Informé dé actividadés, événtos, programas, y/o proyéctos dé inclusion social.
Informé dé Géstion dé apoyo intérinstitucional con asisténcia médica a los grupos dé
aténcion prioritaria.
7. Programas y campanas dé aténcion a grupos prioritarios.
8. Programas dé salud prévéntiva dirigidos a la comunidad én général.

1.3.1.5. GESTIÓN AMBIENTAL

Misión: Dirigir, coordinar y controlar los procesos de planificación y gestión ambiental
orientadas al desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida y conservación del eco
y biodiversidad del territorio cantonal.
Responsable: Director/a de Gestión Ambiental
Atribuciones y Responsabilidades:

a) Asésorar al Alcaldé, Concéjo Cantonal y otras unidadés Municipalés én todos los asuntos
ambiéntalés y dé désarrollo sosténiblé;
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b) Participar én la formulacion y éjécucion dél Plan Ordénamiénto Térritorial y dél Plan dé
Désarrollo Cantonal, én matéria ambiéntal y désarrollo sosténiblé.
c) Désarrollar y éjécutar la Planificacion dé la Géstion Ambiéntal Cantonal y dé la Diréccion
dé Géstion Ambiéntal (Planés Maéstros, Planés Estratégicos, Planés Opérativos
Anualés).
d) Proponér y promovér la généracion dé ordénanzas y normativa, oriéntada a la
prévéncion, control, évaluacion y mitigacion ambiéntal én él canton y én la Provincia.
e) Formular propuéstas y proyéctos én matéria socio ambiéntal, oriéntadas al désarrollo
sosténiblé, méjoramiénto dé la calidad dé vida y consérvacion dé los récursos naturalés
y biodivérsidad dél térritorio Cantonal.
f) Coordinar y brindar asisténcia técnica a los procésos dé séguimiénto y auditorías
ambiéntalés én todas las Diréccionés dé la Municipalidad, éstabléciéndo
récoméndacionés y/o corréctivos a las actividadés, para cumplimiénto dé la Normativa
Ambiéntal vigénté.
g) Dirigir, promovér é impléméntar campanas dé éducacion y conciénciacion ambiéntal én
témas como: géstion intégral dé los déséchos solidos, consumo résponsablé y
minimizacion dé la généracion dé déséchos solidos, uso résponsablé dé los récursos
énérgéticos, cambio climatico, réforéstacion y manéjo dé aréas vérdés én zonas urbanas,
éntré otros.
h) Coordinar y dirigir la programacion dé actividadés y résponsabilidadés dél pérsonal dé
la Géstion Ambiéntal.
i) Evaluar los résultados dé las actividadés éjécutadas por él pérsonal dé la Diréccion dé
Géstion Ambiéntal.
j) Elaborar, promovér é impléméntar programas o proyéctos dé coopéracion con
institucionés gubérnaméntalés, no gubérnaméntalés y agéncias dé coopéracion, én él
marco ambiéntal y désarrollo sosténiblé.
k) Proporcionar soporté técnico para la toma dé décisionés socio ambiéntalés, contando
con informacion técnica ciéntífica dé calidad y réspaldo documéntal.
l) Géstionar anté la autoridad ambiéntal u organismos réspéctivos los procésos
régularizacion ambiéntal.
m) Dirigir y coordinar los procésos dé cumplimiénto dé los pérmisos ambiéntalés
municipalés, talés como: séguimiéntos, informés ambiéntalés, monitoréos ambiéntalés
y auditorías ambiéntalés dé cumplimiénto al PMA;
n) Promovér él trabajo én équipo y capacitacion al pérsonal técnico y opérativo dé ésta
Diréccion.
o) Analizar é informar sobré programas y présupuéstos anualés ambiéntalés; Asésorar én
matéria ambiéntal municipal én procésos précontractualés y contractualés; y, élaborar
términos dé référéncia para la contratacion dé sérvicios tércérizados.
p) Administrar los contratos tércérizados y récibir calificadaménté los productos dé ésos
contratos, én él ambito dé su compéténcia;
q) Coordinar, impléméntar y sosténér los sistémas dé informacion ambiéntal y la basé dé
datos dél sistéma dé géstion intégral dé déséchos solidos dél Canton;
r) Elaborar, impléméntar y actualizar él Plan dé Géstion intégral dé déséchos solidos;
s) Impléméntar y aplicar la política dé Estratégia Nacional dé Cambio Climatico (ENCC), én
él ambito dé sus compéténcias, médianté accionés articuladas y coordinadas para la
impléméntacion dé políticas a través dé médidas y accionés concértadas
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t) Impulsar él désarrollo sosténiblé én los modélos dé géstion y planificacion, insértando
critérios dé cambio climatico én los planés dé désarrollo y ordénamiénto térritorial y
démas instruméntos dé planificacion cantonal.
u) Promovér o coordinar éspacios qué contribuyan a la divulgacion dé informacion técnica
y ciéntífica én matéria dé cambio climatico, qué a su véz favorézca a la capacidad
adaptativa dé la poblacion.
v) Désarrollar, promovér o coordinar proyéctos dé invéstigacion ciéntífica én tématica dé
cambio climatico, én zonas ruralés y urbanas dél canton.
w) Régular y controlar las accionés y médidas para la adaptacion y mitigacion dél cambio
climatico, én las zonas ruralés y urbanas dél canton;
x) Préséntar informés périodicos dé su géstion al Alcaldé y al Concéjo Municipal cuando lo
réquiéra;
y) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buéna marcha dél Aréa.
z) Elaborar él Plan Opérativo Anual (POA) dél Aréa;
aa) Emitir informés dél aréa bajo su conformidad y résponsabilidad;
bb) Informar sobré él control dél pérsonal a su cargo;
cc) Evaluar él cumplimiénto dé actividadés éjécutadas por él pérsonal a su cargo; y,
dd) Ejécutar las démas actividadés qué lé séan asignadas médianté ordénanzas,
résolucionés, oficios o mémorandos, y démas actividadés qué désigné él Alcaldé o
Alcaldésa dél Canton dé Santa Cruz.

Gestiones Internas:
- Calidad Ambiéntal
- Géstion Intégral dé Déséchos Solidos
- Aréas Vérdés, Parqués y Jardinés
- Cambio Climatico
- Educacion Ambiéntal
Entregables

Calidad Ambiental
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informé dé séguimiénto én la éjécucion dé las Ordénanzas Municipalés para la
mitigacion dé impactos ambiéntalés y socialés.
Informés ambiéntalés séméstralés, anualés o bi-anualés dé éjécucion a los PMA dé los
proyéctos dél GADMSC.
Informé dé éstado dé cumplimiénto ambiéntal dé los proyéctos dél GADMSC.
Informé dé contratacion publica para sérvicios dé monitoréo ambiéntalés cértificados
y consultorías ambiéntalés para él cumplimiénto dé PMA dé proyéctos dél GADMSC.
Informé dé médicion dé ruido.
Pérmisos ambiéntalés qué no nécésitén firma dé Consultor Ambiéntal Acréditado por
la Autoridad Ambiéntal
Basé dé datos dé proyéctos con pérmisos ambiéntalés dél GADMSC
Régistro dé basé dé datos dél lévantamiénto dé informacion dél cumplimiénto dél plan
dé manéjo ambiéntal dé los proyéctos dél GADMSC
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Régistro dé séguimiénto y control a la éjécucion dé Planés dé Manéjo Ambiéntal dé los
proyéctos dél GADMSC

Gestión Integral de Desechos Sólidos – SGIRS

1. Informé consolidado dé la opéracion dél sérvicio dé Géstion Intégral dé résiduos
Solidos.
2. Basé dé datos dé Résiduos y déséchos solidos récoléctados por séctor én él canton Santa
Cruz: organicos, réciclablés, no réciclablés y hospitalarios.
3. Basé dé datos dé résiduos y déséchos solidos comércializados y énviados al continénté.
4. Proyécto dé ordénanzas y résolucionés sobré él manéjo intégral dé déséchos solidos.
5. Détérminantés para él Catastro dé émbarcacionés u otro séctor qué sé brindo sérvicio
dé géstion dé résiduos y déséchos solidos.
6. Régistro dé quéjas y dénuncias référénté a la Géstion dé Résiduos Solidos.
7. Informé dé cumplimiénto dé las Ordénanzas rélacionadas con la Géstion Intégral dé
Résiduos Solidos.
10. Planificacion dé cobértura para la récoléccion diférénciada dé déséchos solidos én él
canton Santa Cruz.
11. Régistro dé visitas al SGIRS.
12. Informé dé actividadés dé compactacion, cobértura y disposicion final dé résiduos qué
llégan al rélléno sanitario.
13. Informé dél éstado opérativo dél rélléno sanitario.
14. Réporté dé volumén dé déséchos qué ingrésan al rélléno sanitario.

Áreas Verdes, Parques y Jardines
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informé dé gérminacion y adaptacion dé éspéciés nativas y éndémicas para las aréas dé
parqués y jardinés urbanas.
Informé dé réforéstacion dé aréas vérdés, parqués y jardinés, avénidas y sitios turísticos
urbanos dél Canton.
Informé dé manéjo y control dé plagas qué aféctén al écosistéma dé la zona urbana dél
Canton.
Informé dé éjécucion dé programas dé fumigacion y désinféccion dé plagas y éspéciés
invasoras én la zona urbana.
Informé dé produccion, élaboracion, control dé calidad y vénta dé compost municipal
Détérminantés para Catastro dé pérsonas o émprésas qué élaboran compost én él aréa
urbana.

Cambio Climático

1. Informé dé lévantamiénto dé informacion cantonal én témas cambio climatico (huélla
dé carbono, gasés dé éfécto invérnadéro, sumidéros dé carbono).
2. Informé dé lévantamiénto dé informacion para catastro én matéria dé cambio climatico.
3. Planés, programas, procédimiéntos dé médidas éspécíficas para réduccion dé gasés dé
éfécto invérnadéro (GEI), énérgías rénovablés, éficiéncia énérgética.
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4.

Planés, programas, procédimiéntos para impléméntar accionés dé mitigacion para las
émisionés dé gasés dé éfécto invérnadéro.
5. Proyéctos dé Ordénanzas, políticas publicas para la mitigacion y/o adaptacion al cambio
climatico.
6. Informé dé éjécucion dé políticas publicas rélacionadas a las éstratégias qué générén
conciéncia én la poblacion para réducir los éféctos dé huéllas, GEI.
7. Informé y mémoria técnica dé avancés institucionalés én matéria dé cambio climatico.
8. Informé dé iniciativas para la réduccion dé gasés dé éfécto invérnadéro (GEI), énérgías
rénovablés, éficiéncia énérgética, éntré otros.
9. Informé dé séguimiénto y asésoría a dé sus actividadés asociadas al aréa dé Cambio
Climatico.
10. Informé dé socializacion comunitaria dé las accionés asociadas al aréa dé Cambio
Climatico dél GAD Municipal.

Educación Ambiental
1. Informé dé la planificacion dé Mécanismos dé éducacion ambiéntal formal é informal
para la política publica dél canton.
2. Informé dél avancé dé programas y proyéctos dé éducacion ambiéntal y désarrollo
susténtablé éjécutados én él canton.
3. Informé dé la éjécucion programa dé éducacion ambiéntal 4R éducacion ambiéntal
continua.
4. Régistro dé Capacitacionés ambiéntalés dél consumo résponsablé, manéjo dé déséchos,
protéccion dél ambiénté, accionés dé mitigacion al cambio climatico, désarrollo dé
accionés qué promuévan susténtabilidad ambiéntal én él canton
5. Informé dé la éjécucion dé las 4R Agéntés Ambiéntalés.
1.3.1.6. GESTIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
Misión: Administrar y gestionar las competencias de Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vial, en concordancia con las Leyes Nacionales y las disposiciones emitidas por los
entes rectores en la materia; y, enfocado en la movilidad como eje fundamental del buen vivir
de los ciudadanos del Cantón.
Responsable: Responsable de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial
Gestiones Internas
-

Transito, Transporté Térréstré y Séguridad Vial
Matriculacion
Révision Véhicular, Réhabilitacion y Manténimiénto én Sénalizacion Vial
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Entregables
Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial
1. Plan maéstro dé movilidad y séguridad vial.
2. Plan maéstro dé transporté (Títulos habilitantés dé transporté dé carga liviana, éscolar
institucional, taxi éjécutivo, taxi convéncional, Intracantonal Urbano)
3. Estudios dé factibilidad para incréméntos dé cupos dé transporté.
4. Estudios y planificacion dél sistéma dé transito y transporté térréstré.
5. Estudios tarifarios dé transporté.
6. Estudios dé cobértura dé transporté.
7. Informés técnicos y légalés dé régulacion dé las tarifas dél sérvicio.
8. Informé dé sénalizacion dé éstacionamiéntos.
9. Informé dé analisis dé títulos habilitantés.
10. Informés dé ocupacion dé las vías y dél éspacio publico én témas rélacionados a
transito.
11. Informés dé monitoréo y control dél sérvicio dé transporté masivo.
12. Propuéstas dé ordénanzas dé políticas y normas dé transito, transporté térréstré y
séguridad vial.
13. Estudios dé términalés y éstacionamiéntos.
14. Informé dé tallérés y capacitacion dé séguridad vial.
15. Informés dé pérmiso dé opéracion.
16. Détérminantés para él Catastro dé véhículos
17. Informé dél Plan Opérativo Anual (POA) dél Aréa.

Matriculación
1. Formulario dé pago para rodajé é impuésto ambiéntal.
2. Informés dé Matriculacion véhicular anual.
3. Informés dé Cértificado unico véhicular y cértificado dé poséér véhículo.
4. Informés dé Cértificado dé bloquéo o désbloquéo dé véhículos.
5. Informés Asignacion y éntréga dé Placas.
6. Expédiéntés dé matriculacion.
7. Expédiéntés dé Títulos Habilitantés.
8. Expédiéntés dé Régistro dé incidéntés dél sistéma AXIS 4.0 dé la ANT.

Revisión Vehicular, Rehabilitación y Mantenimiento en Señalización Vial
1. Réporté dé révision técnica véhicular con vérificacion dé impronta dé motor y chasis.
2. Informé dél procéso dé baja dé véhículos.
3. Informé dél manténimiénto, régénéracion y réposicion vial référénté a Sénalizacion
horizontal y sénalizacion vértical.
4. Informé dé zonas én conflicto, dé alta vélocidad y discordancia éntré los usuarios dé la
vía y él éntorno dispositivos disuasorios dé vélocidad.
5. Réporté dél flujo véhicular qué circula sobré la vía y clasificacion dé la movilidad
véhicular por tonélajé qué componé él trafico (contador véhicular).
6. Réporté dé funcionamiénto y calibracion dél sistéma dé sémaforizacion.
7. Diséno é informé dé las campanas dé séguridad vial y conciéntizacion vial
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idéntificando principalés factorés dé riésgo.
8. Informé dé las inspéccionés in situ con référéncia én éspécificacionés técnicas y
sénalizacion vial para méjoramiénto o mantéamiénto (normas INEN y démas normas
rélacionadas).
9. Informés dé réquérimiéntos dé équipos y matérialés.
10. Informé dé révision véhicular dél éstado físico dél véhículo, constatando las
improntas dél motor y chasis.

1.3.1.7. GESTIÓN DE LA COMISARÍA MUNICIPAL

Misión: Controlar el cumplimiento de los estamentos regulatorios emitidos por el Concejo
Municipal, además de dirigir y evaluar la ejecución de campañas de concientización ciudadana
con la finalidad de cuidar y mantener en buen estado el espacio público del Cantón.
Responsable: Comisario/a Municipal
Entregables:

1. Informe de cumplimiento de leyes, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y demás
normativa legal vigente dentro de su jurisdicción y competencia.
2. Informe de uso del espacio público.
3. Informe de ordenamiento y limpieza de los mercados y centros de abasto. y,
4. Informes, permisos, autorizaciones de los requerimientos ingresados por la
comunidad y requerimientos realizados por esta Municipalidad.
5. Expediente administrativo de comisaria.
6. Expediente de coordinación con la fuerza pública, MINTUR, ABG y Comisaría de
Policía.
7. Actos Administrativos de infracciones cometidas.
8. Proyectos de recomendaciones para el establecimiento y aplicación de políticas de
control.
9. Determinantes para el Catastro de uso y ocupación de espacios públicos (Techado de
Miraflores Feria libre, Plazoleta Municipal, Cementerio Municipal)
10. Informé dél Plan Opérativo Anual (POA) dél Aréa.

1.4 PROCESOS ADJETIVOS
1.4.1. Nivel de Asesoría
1.4.1.1. GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Misión: Vigilar, verificar y avaluar la correcta aplicación de las regulaciones estatales, mediante
el control interno en forma previa, continua y posterior a los procedimientos administrativos y
financieros del Municipio, con la finalidad de controlar los recursos públicos y precautelar su
uso efectivo.
Responsable: Auditor Interno
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Atribuciones y Responsabilidades:
a) Planifica, dirigé y éjécuta éxaménés éspécialés y dé auditoria dé géstio n;
b) Elabora él plan anual dé auditorí a y présénta a la Contralorí a Général dél Estado
para su réspéctiva aprobacion;
c) Establécé las polí ticas dé éxaménés a réalizarsé y détérmina él alcancé dél mismo.
d) Controlar él funcionamiénto dé los nivélés dé géstion institucional médianté auditorías
y éxaménés éspécialés a los procésos administrativos y financiéros;
e) Emité y suscribé los informés dé auditorí a y éxaménés éspécialés.
f) Solicitar y analizar informacion administrativa y financiéra para los procésos dé
auditorías y éxaménés éspécialés.
g) Prépara informé triméstral sobré las actividadés cumplidas con rélacion a los planés
dé trabajo y énví a a la Contralorí a Général dél Estado.
h) Réalizar y émitir informés y obsérvacionés a las auditorias y éxaménés éspécialés.
i) Dirigé, analiza y évalu a los sistémas y procédimiéntos dé control intérno.
j) Asésora a las Autoridadés dé la Municipalidad y a los nivélés qué lo réquiéran én los
aspéctos éspécí ficos dé su compéténcia.
k) Dirigé y présénta informés sobré décisionés éspécialés éféctuadas a las aréas
administrativas, financiéras y opérativas, dé acuérdo a lo qué solicité las ma ximas
autoridadés dé la Municipalidad.
l) Réalizar él séguimiénto dé las récoméndacionés préséntadas én los informés dé
auditoría intérna o éxaménés éspécialés aprobados.
m) Las démas qué lé séan asignadas por la Contraloría Général dél Estado.

Entregables:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plan anual dé auditoría y control.
Informés dé éjécucion dél plan anual dé auditoría y control.
Informés dé éxaménés éspécialés.
Informés dé auditorías dé géstion.
Informé dé évaluacionés préliminarés.
Régistro dé oficios é informacion dé auditorías y éxaménés éspécialés.
Informés dé cumplimiénto dé récoméndacionés dé auditorías y éxaménés éspécialés.
Informé dé réspuéstas a consultas (Asésoría).
Informés dé géstion dé la unidad.

1.4.1.2. GESTIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA

Misión: Proporcionar seguridad jurídica dentro de los principios de la administración pública,
dentro del Cantón a sus contribuyentes y al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de
Santa Cruz, sobre la base de la aplicación del ordenamiento legal, dentro de un marco de defensa
de los intereses de la Municipalidad, prestando atención y respeto a las necesidades de la
ciudadanía del Cantón.
Responsable: Procurador/a Síndico/a
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Atribuciones y responsabilidades:
a) Ejércér la répréséntacion judicial dél Gobiérno Autonomo Déscéntralizado Municipal dé
Santa Cruz, conjuntaménté con él Alcaldé o Alcaldésa;
b) Analizar y émitir dictaménés o informés prévisto én él ordénamiénto jurídico, como
parté dél procédimiénto, sobré las matérias objéto dé la compéténcia dél organo émisor;
c) Asistir y/o asésorar jurídicaménté én réunionés dé trabajo débidaménté convocadas o
motivadas, dé los organos: Ejécutivo, Concéjo Municipal, Comisionés dél Concéjo,
Diréccionés y Unidadés Municipalés;
d) Elaborar y/o révisar proyéctos dé ordénanzas, résolucionés, réglaméntos, conformé a
los réquérimiéntos Municipalés;
e) Elaborar éstudios dé mércado para détérminar présupuéstos référéncialés,
éspécificacionés técnicas o términos dé référéncia para la contratacion dé préstacion dé
sérvicios y consultorías inhéréntés a la Géstion dé Procuraduría Sindica;
f) Elaborar contratos dé adquisicion dé biénés, éjécucion dé obras, préstacion dé sérvicios,
consultorías y arréndamiénto conformé a la Léy Organica dél Sistéma Nacional dé
Contratacion Pubica;
g) Elaborar contratos dé compravénta, comodatos, donacionés, pérmutas, convénios é
instruméntos convéncionalés dé conformidad con él ordénamiénto jurídico vigénté;
h) Préséntar informés périodicos dé su géstion al Alcaldé y al Concéjo Municipal cuando lo
réquiéra;
i) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buéna marcha dél Aréa.
j) Elaborar él Plan Opérativo Anual (POA) dél Aréa;
k) Emitir informés dél aréa bajo su conformidad y résponsabilidad;
l) Informar sobré él control dél pérsonal a su cargo; y,
m) Evaluar él cumplimiénto dé actividadés éjécutadas por él pérsonal a su cargo; y,
n) Ejécutar las démas actividadés qué lé séan asignadas médianté ordénanzas,
résolucionés, oficios o mémorandos, y démas actividadés qué désigné él Alcaldé o
Alcaldésa dél Canton dé Santa Cruz.

Entregables:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Expédiéntés judicialés.
Expédiéntés administrativos.
Régistro dé dictaménés o informés réquéridos ségun su compéténcia.
Informé dé sésionés anté los organos Ejécutivo, Concéjo Municipal, Comisionés dél
Concéjo.
Informé réunionés dé trabajo convocadas por las Diréccionés y Unidadés
Municipalés.
Régistro dé proyéctos dé ordénanzas, résolucionés, réglaméntos, préséntados y
révisados.
Informé dé la fasé préparatoria para la contratacion dé préstacion dé sérvicios y
consultorías inhéréntés a la Procuraduría Síndica.
Régistro dé Contratos dé adquisicion dé biénés, éjécucion dé obras, préstacion dé
sérvicios, consultorías y arréndamiénto conformé a la Léy Organica dél Sistéma
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Nacional dé Contratacion Pubica.
9. Régistro dé contratos dé compravénta, comodatos, donacionés, convénios é
instruméntos convéncionalés.

1.4.1.3. GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Misión: Dirigir, coordinar, asesorar, controlar y evaluar la construcción e implementación de
los procesos estratégicos de planificación institucional, encaminado a una administración
dinámica para el cumplimiento de la misión y visión institucional.
Responsable: Director/a de Planificación Institucional.
Atribuciones y Responsabilidades:

a) Garantizar la aplicación de las políticas, normas, lineamientos, metodologías, modelos,
instrumentos y procedimientos emitidos por los organismos rectores en materia de
planificación, finanzas, administración pública y los organismos de control;
b) Consolidar los planes estratégicos, plurianuales, anuales y operativos de la institución
en articulación con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón, Plan
Nacional de Desarrollo, y demás política pública;
c) Determinar los lineamientos y directrices para la elaboración de planes, programas y
proyectos institucionales;
d) Asesorar a los niveles directivos del GAD Municipal en aspectos relacionados con el
sistema de planificación institucional, programas, planes y proyectos;
e) Revisar, analiza y proponer las reformas y reprogramaciones al Plan Operativo Anual,
conforme a las necesidades institucionales;
f) Gestionar de manera coordinada con las unidades y entidades correspondientes, los
canales de comunicación, seguimiento y otros mecanismos de contacto para el
acercamiento con potenciales cooperantes e inversionistas;
g) Establecer y fortalecer vínculos de cooperación y relaciones internacionales;
h) Gestionar la suscripción de convenios para el cumplimiento de objetivos institucionales
y cantonales;
i) Determinar los lineamientos y directrices para el monitoreo, seguimiento y evaluación
de planes, programas y proyectos institucionales;
j) Determinar los lineamientos y directrices para el monitoreo, seguimiento y evaluación
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón;
k) Monitorear y determinar acciones y lineamientos de control y mejora para garantizar
la ejecución presupuestaria;
l) Coordinar con las instancias de participación ciudadana la participación activa de la
comunidad en los procesos de planificación y evaluación de la gestión institucional;
m) Coordinar la rendición de cuentas de la entidad;
n) Gestionar y coordinar el levantamiento, elaboración y aplicación de manuales de
procesos y las propuestas de mejora para el sistema de gestión interna, así como los
procedimientos y demás instrumentos que la administración por procesos demande;
o) Coordinar los procesos administrativos y operativos para la mitigación y atención de
riesgos del cantón;
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p) Velar, supervisar y controlar el cumplimiento y la aplicación de políticas, límites y
metodologías para gestionar los riesgos;
q) Coordinar la ejecución de pruebas de efectividad de los controles asociados a los
diferentes tipos de riesgos,
r) Generar espacios de participación ciudadana y fortalecimiento que contribuyan a
reducir los riesgos;
s) Asesorar a la máxima autoridad y al Comité de Operaciones de Emergencia sobre
situaciones de riesgos y en casos de emergencias;
t) Préséntar informés périodicos dé su géstion al Alcaldé y al Concéjo Municipal cuando lo
réquiéra;
u) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buéna marcha dél Aréa.
v) Elaborar él Plan Opérativo Anual (POA) dél Aréa;
w) Emitir informés dél aréa bajo su conformidad y résponsabilidad;
x) Informar sobré él control dél pérsonal a su cargo;
y) Evaluar él cumplimiénto dé actividadés éjécutadas por él pérsonal a su cargo; y,
z) Ejécutar las démas actividadés qué lé séan asignadas médianté ordénanzas,
résolucionés, oficios o mémorandos, y démas actividadés qué désigné él Alcaldé o
Alcaldésa dél Canton dé Santa Cruz.

Gestiones Internas
- Planificación e Inversión.
- Proyectos y Cooperación Externa.
- Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.
- Riesgos
Entregables:

Planificación e Inversión:
1. Procédimiéntos é instruméntos técnicos é instructivos para la formulacion dé planés.
2. Plan Estratégico Institucional.
3. Plan Plurianual y Anual dé Invérsion u obras.
4. Plan Opérativo Anual Institucional y sus réformas (POA).
5. Réformas a la planificacion y présupuésto institucional.
6. Informé dé la pértinéncia dé proyéctos (viabilidad).
7. Actas é informés dé la participacion ciudadana én la formulacion dé la planificacion
institucional.

Proyectos y Cooperación Externa.
1. Procédimiéntos y métodologías para él lévantamiénto dé fondos dé la coopéracion
intérnacional, régistro dé donantés dé coopéracion intérnacional y priorizacion dé
proyéctos
2. Invéntario actualizado dé convénios dé coopéracion.
3. Banco cantonal dé proyéctos actualizado.
4. Propuéstas dé convénios dé coopéracion éxtérna.
5. Basé dé datos dé informacion démografica y géo-éstadística para la construccion dé
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proyéctos.
Géoréférénciacion dé proyéctos.
Insumos cartograficos para détérminar la factibilidad dé proyéctos.
Informé dé la pértinéncia dé proyéctos con coopéracion éxtérna (viabilidad)
Informé sobré la coopéracion éxtérna géstionada.

Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos:
1. Procédimiéntos é instruméntos técnicos para él séguimiénto dé los planés, programas
y proyéctos.
2. Informés dé avancés dé éjécucion física y présupuéstaria dé la planificacion anual.
3. Informés dé évaluacion al cumplimiénto dé las métas y objétivos dél Plan dé
Désarrollo y Ordénamiénto Térritorial.
4. Informé dé séguimiénto al cumplimiénto dé récoméndacionés y/u obsérvacionés dé
auditoria.
5. Informés dé séguimiénto al cumplimiénto dé convénios.
6. Informé dé réndicion dé cuéntas anual.

Riesgos
1. Plan dé Géstion dé Riésgos Cantonal y médidas dé auto protéccion actualizado.
2. Agénda dé réduccion dé riésgos actualizada.
3. Plan dé émérgéncia y contingéncia institucional.
4. Basé dé datos géorréférénciada dé los componéntés y éléméntos éxpuéstos, récursos
(biénés y sérvicios).
5. Régistro cantonal dé accionés institucionalés, nécésidadés, récursos disponiblés y
movilizados duranté événtos péligrosos.
6. Informé dé los éjércicios dé simulacros y simulacionés organizados a nivél cantonal.
7. Informé sobré évaluacion dé indicadorés dé géstion dé riésgos.
8. Informés dé géstion dé riégos para événtos publicos.
9. Actas, résolucionés é informés émitidas por él Comité dé Opéracionés y Emérgéncias.
10. Informé dé coordinacion con las diréccionés opérativas én lo rélacionado dé obras y
éstudios dé géstion dé riésgos a nivél cantonal.
11. Informé sobré la sénsibilizacion én géstion dé riésgos.
1.4.1.4. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Misión: Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los
procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices
emitidas por las entidades rectoras, el Gobierno Nacional y el marco normativo vigente.
Responsable: Responsable de Comunicación Social
Gestión Interna:
-

Comunicación Interna
Publicidad y Marketing
Relaciones Públicas y Comunicación Externa
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Entregables:
Comunicación Interna
1. Archivo é índicé clasificado y ordénado dé productos comunicacionalés imprésos,
graficos, audiovisualés, digitalés.
2. Bolétinés informativos institucionalés actualizados én todas las dépéndéncias dé la
éntidad.
3. Informés dé cobértura médiatica dé las actividadés dé las autoridadés, funcionarios y
sérvidorés dé la institucion.
4. Manual, instructivo y procédimiénto dé géstion dé la comunicacion, imagén, rélacionés
publicas y éstilo actualizados, én basé a las políticas émitidas por las éntidadés réctoras.
5. Agénda dé événtos y actos protocolarios institucionalés.
6. Propuéstas dé discursos, guionés, résénas informativas y comunicacionés para los
vocéros oficialés dé la institucion alinéadas a las políticas émitidas por la Sécrétaría
Nacional.
7. Informés dé tallérés, événtos y cursos dé fortalécimiénto para la géstion dé la
comunicacion, imagén y rélacionés publicas.
8. Réportés diarios dé monitoréo dé prénsa, analisis dé téndéncias médiaticas y
éscénarios.
9. Pagina wéb, intranét y cuéntas dé rédés socialés actualizadas dé conformidad a las
disposicionés légalés vigéntés.
10. Planés, programas, proyéctos dé comunicacion, imagén corporativa y rélacionés
publicas é informés dé éjécucion y avancé.
11. Informé dél Plan Opérativo Anual (POA) dél Aréa.

Publicidad y Marketing
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Archivo digital y/o físico dé artés y disénos dé matérial promocional y dé difusion.
Mémoria grafica, auditiva, visual y multimédia dé la géstion institucional.
Ménsajé contéstadora y audio holding institucional én la céntral téléfonica.
Sénalética institucional, diréctorio é imagén documéntaria dé la éntidad.
Informés dé campanas al airé (informativas, markéting, publicitarias).
Matérial POP institucional (Afichés, avisos, trípticos, follétos, cuadérnos, bolétinés
informativos.).
7. Piézas comunicacionalés informativas y promocionalés.

Relaciones Públicas y Comunicación Externa
1.
2.
3.
4.
5.

Basé dé datos sistématizada dé médios, actorés éstratégicos y autoridadés qué
intéractuan én la difusion dé la géstion.
Agénda dé médios y ruédas dé prénsa.
Informé dé difusion dé la géstion institucional én los médios y résultados.
Fichas dé informacion institucional (Ayudas mémoria).
Informés dé réplicas én médios dé comunicacion.
42

pág. 32



Registro Oficial - Edición Especial Nº 1545

6.
7.

Viernes 19 de marzo de 2021

Comunicacion Extérna: Réplicas a médios dé comunicacion.
Informé dé pércépcion hacia las accionés dél GAD Municipal.

1.4.2. Nivel de Apoyo
1.4.2.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Misión: Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y
servicios institucionales demandados para la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Santa Cruz, de conformidad con la normativa vigente.
Responsable: Director/a Administrativo/a
Atribuciones y responsabilidades:

a) Programar y dirigir la organizacion administrativa dé la Municipalidad, a basé dé la
formulacion dé manualés dé procédimiéntos y démas régulacionés rélativas al
funcionamiénto dé los diféréntés équipos dé trabajo a su cargo;
b) Méjorar los procésos y procédimiéntos administrativos dél Gobiérno Municipal;
c) Elaborar éstudios dé mércado para détérminar présupuéstos référéncialés, términos dé
référéncias, éspécificacionés técnicas, pliégos dé procésos dé adquisicion dé biénés,
préstacion dé sérvicios, obras y consultorías inhéréntés a su Diréccion.
d) Elaborar propuéstas dé rédistribucion física dé oficinas, biénés muéblés y équipos;
e) Controlar él uso dé los récursos matérialés én las diféréntés dépéndéncias Municipalés;
f) Asésorar al Alcaldé, diréctorés y jéfés dé aréa sobré aspéctos administrativos;
g) Coordinar y évaluar él cumplimiénto dé actividadés téndiéntés a la limpiéza y
méjoramiénto dé las oficinas, bodégas, sistémas y contratacion publica;
h) Organizar él désarrollo dé sistémas informaticos dé apoyo a las diféréntés unidadés dé
la Municipalidad; y, éstablécér políticas y réglaméntacion para su uso;
i) Dirigir y coordinar la éjécucion dé los procésos dé contratacion publica Municipal;
j) Participar con Sécrétaría Général én él Sistéma dé Aténcion Ciudadana, documéntacion
y archivo dé la Municipalidad;
k) Aségurar por médio dé énfoqués modérnos dé géstion la asisténcia técnica
administrativa para la optimizacion dé los sérvicios;
l) Formular y aplicar indicadorés organizacionalés dé éficiéncia, éficacia y éféctividad para
él méjor désénvolvimiénto administrativo;
m) Disponér las rutas diarias dé los véhículos Municipalés;
n) Evaluar pérmanéntéménté las actividadés généralés dé la dépéndéncia, como aquéllas
détérminadas para él pérsonal bajo su cargo y garantizar a basé dé procédimiéntos
adécuados dé géstion él cumplimiénto dé objétivos con éficacia y oportunidad;
o) Détérminar taréas adécuadas al pérsonal bajo su cargo y conséguir dé éllos él
manténimiénto dé compromisos institucionalés intégrados én équipos dé trabajo;
p) Establécér y vigilar él cumplimiénto dé procédimiéntos dé trabajo, qué aséguré un uso
adécuado dé récursos y matérialés;
q) Coordinar los planéamiéntos y actividadés dél trabajo con las diféréntés unidadés
Municipalés;
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r) Géstionar récursos anté organismos gubérnaméntalés y no gubérnaméntalés
nacionalés é intérnacional para la éjécucion dé los diféréntés programas y proyéctos
élaborados por su aréa y qué sé éncuéntrén contémplados én las Planificacionés
Estratégicas Institucional;
s) Préséntar informés périodicos dé su géstion al Alcaldé y al Concéjo Municipal cuando lo
réquiéra;
t) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buéna marcha dél Aréa.
u) Elaborar él Plan Opérativo Anual (POA) dél Aréa;
v) Emitir informés dél aréa bajo su conformidad y résponsabilidad;
w) Informar sobré él control dél pérsonal a su cargo;
x) Evaluar él cumplimiénto dé actividadés éjécutadas por él pérsonal a su cargo; y,
y) Ejécutar las démas actividadés qué lé séan asignadas médianté ordénanzas,
résolucionés, oficios o mémorandos, y démas actividadés qué désigné él Alcaldé o
Alcaldésa dél Canton dé Santa Cruz.

Gestiones Internas:
- Administrativa
- Técnologías dé la Informacion y Comunicacion (TIC´s).
- Talénto Humano
Entregables:

Gestión Administrativa
Servicios Generales
1. Réporté dé control dé pasajés aéréos nacionalés é intérnacionalés.
2. Informé dé arréndamiénto o alquilér dé biénés inmuéblés.
3. Plan dé Manténimiénto Anual dé Infraéstructura municipal.
4. Informé dé tramité para pago dé sérvicios basicos.
5. Plan Anual dé Vigilancia y Guardianía.
Compras Públicas
1.
2.
3.
4.
5.

Publicacion dél plan anual dé contratacionés y sus réformas-PAC
Réformas al Plan Anual dé Contratacion Publica
Informés dé éjécucion dél Plan Anual dé Contratacion Publica ménsual y triméstral
Informé dé éjécucion dél Plan Anual dé Contratacion
Publicacion y géstion dé procésos dé contratacion publica én él portal institucional
SERCOP
6. Géstion dé procésos dé contratacion por ínfima cuantía
7. Géstion dé procésos dé contratacion por catalogo éléctronico
8. Séguimiénto y monitoréo én todas las étapas dé la contratacion én él portal
institucional SERCOP
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Bienes

1. Réquisicion, Ingréso Egréso dé Biénés invéntarios (matérialés, répuéstos y accésorios,
suministros dé aséo, dé oficina, otros dé uso y consumo, combustiblés y lubricantés,
préndas dé protéccion y véstir)
2. Constatacion Física dé biénés invéntarios (matérialés, répuéstos y accésorios,
suministros dé aséo, dé oficina, otros dé uso y consumo, combustiblés y lubricantés,
préndas dé protéccion y véstir).
3. Réquisicion Ingréso, Egréso Acta éntréga récépcion dé Biénés Activos Fijos
Institucionalés.
4. Entrégar biénés invéntarios én Général, almacénados én bodéga.
5. Réporté ménsual dé égrésos dé biénés Invéntarios almacénados én bodéga.
6. Réporté dé adquisicion, déspacho, informés dé utilizacion, combustiblés DiésélGasolina
7. Informés dé Matérial Pétréo (ingréso-égréso-déspacho) Triturado én Mina dé Granillo
Rojo
8. Actas dé traspaso, constatacion y récépcion dé biénés Activos dé los Empléados qué
déjan dé Trabajar o cambio dé puéstos dé trabajo
9. Réporté dé constatacion Física dé Biénés Activos Fijos y dé Control Administrativo
10. Procésa Pérmisos dé Movilizacion
11. Invéntario Véhículos
12. Informés Dé Biénés Obsolétos Para Sér Dados Dé Baja

Mantenimiento Vehicular
1. Plan dé manténimiénto prévéntivo para véhículos, maquinaria y équipos.
2. Plan dé Manténimiénto corréctivo para véhículos, maquinaria y équipos.
3. Informé dél plan dé manténimiénto dé véhículos y maquinaria.
4. Informé dé méjoras dé la flota véhicular.
5. Informé para dar dé baja a la flota véhicular dél GADMSC.
6. Evaluacion y élaboracion dé informés dé manténimiéntos réalizados én la flota
véhicular dél GADMSC".
Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s).

1. Plan Estratégico dé TIC´s.
2. Plan Manténimiénto dé équipo informatico y dé télécomunicacionés.
7. Informé dé Sérvicios dé intérnét.
8. Informé dé Sistéma dé télécomunicacionés y réd dé datos.
9. Informé dé Sérvicios dé séguridad informatica y antivirus.
10. Dotacion y manténimiénto dé Hardwaré y Softwaré.
11. Manténimiénto dé basé dé datos.
12. Asisténcia y soporté técnico usuarios.
13. Plan dé aséguramiénto, méjoras y disponibilidad dé la infraéstructura técnologica
(instalacion, configuracion y administracion dé hardwaré, middléwaré, basés dé datos,
répositorios, éntré otros récursos técnologicos) para garantizar él sérvicio dé los
sistémas informaticos.
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14. Catalogos dé problémas y solucionés para las diféréntés aplicacionés, sistémas y
solucionés informaticas.
15. Plan dé éntrénamiénto én aplicativos, réspaldos, réstauracionés para él
manténimiénto dé la infraéstructura y sistémas técnologicos dé la éntidad.
16. Plan dé contingéncia y prévéncion dé impacto opérativo a nivél dé séguridad, por
cambios, équipamiénto y sérvicios técnologicos. y,
17. Plan dé accion y méjoras dé los sérvicios técnologicos intérnos.

Gestión de Talento Humano

Desarrollo Organizacional y Manejo Técnico del Talento Humano

1. Informé Técnico para él Proyécto dé réforma a la Estructura y Estatuto Organico
Institucional o sus réformas;
2. Informés Técnicos para réformas intégralés y/o parcialés al Manual dé Puéstos
institucional;
3. Informé dé planificacion anual dél Talénto Humano aprobado.
4. Informé dél Plan Opérativo Anual (POA) dél Aréa.
5. Informé técnico dé la aplicacion dé los procésos dé réclutamiénto y séléccion.
6. Informes de aplicación del régimen disciplinario (informes de procesos sumarios
administrativos, faltas, sanciones, resoluciones).
7. Plan de evaluación del desempeño formulado y ejecutado.
8. Plan de mejoramiento sobre resultado de evaluación de desempeño
9. Contratos de trabajo registrados.
10. Sistema Informático Integrado de Talento Humano (SIITH) actualizado.
11. Instructivo y programas de inducción al personal.
12. Informe de movimientos administrativos (traspasos, traslados, cambios
administrativos, licencias, comisiones de servicio, cesaciones).
13. Plan de jubilaciones y cesaciones formulado y ejecutado
14. Informe Técnico de voluntariados, practicas pre profesionales, y pasantías.
15. Expedientes de las y los servidores públicos de la institución actualizados (digital y
físico).
16. Expédiéntés dé concursos dé méritos y oposicion (Plan dé concursos, convocatorias,
basés, documéntacion dé postulacionés y validacion, informés dé tribunalés, informés
favorablés.)

Manejo Administrativo del Talento Humano
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informé novédadés Avisos dé éntrada y salida dél IESS.
Informé dé Liquidacionés dé sérvidorés césantés.
Informé dé horas éxtras / Autorizacion dé pago dé horas éxtras.
Informé dé Liquidacionés dé vacacionés pérsonal bajo con contrato indéfinido.
Informé dé réformas al Distributivo dé Rémunéracionés Ménsualés Unificadas.
Informé dé Rolés dé pagos dé rémunéracionés dél pérsonal.
Informé dé Pago préstacion dé Sérvicios, pérsonal técnico sin rélacion dé dépéndéncia.
Informé Réporté dé régistros, listas y control dé asisténcia.
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9. Informé dél Plan dé Vacacionés formulado y éjécutado.
10. Plan anual dé formacion y capacitacion, formulado y éjécutado.
11. Informés dé réspuésta a réquérimiéntos intérnos (cértificados, mémorandos,
informés, pérmisos.

Seguridad y Salud Ocupacional
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan anual dé Séguridad Laboral y Salud Ocupacional.
Réglaménto Intérno dé Séguridad Intégral Organizacional.
Matriz dé Riésgo Laboralés
Régistro dé Accidénté dé Trabajo
Indicés dé Géstion dé Séguridad y Salud én él Trabajo
Informé dé capacitacionés, induccion, ré induccion y tallérés sobré salud, séguridad é
higiéné én él trabajo.
7. Informé dé évaluacion dé la médicion dé factorés dé riésgo.
8. Informé dé séguimiénto dé Examénés dé pré émpléo, y post émpléo dé corréspondér.
9. Informé dé cumplimiénto dé auditorías intérnas y éxtérnas al Sistéma dé SSO.
10. Informé dé control dé désviacionés dél plan dé géstion.
11. Planés dé émérgéncia y contingéncia.
12. Informé dé inspéccionés dé séguridad y salud.

1.4.2.2. GESTIÓN FINANCIERA

Misión: Administrar los recursos económicos de la Municipalidad, con transparencia y
efectividad, basado en el presupuesto anual, y contribuir a la toma de decisiones por parte
de la máxima autoridad, proporcionando información financiera oportuna, confiable y
veraz, enmarcada en las disposiciones legales y normativas dentro de su competencia.
Responsable: Director/a Financiero/a
Atribuciones y responsabilidades:

a. Planificar, programar, éjécutar y controlar los procésos dé géstion financiéra, dé
conformidad con las políticas émanadas por la autoridad y acordé con lo dispuésto én
las léyés, normas y réglaméntos pértinéntés;
b. Dirigir, coordinar y controlar las actividadés qué désarrollan los diféréntés procésos
bajo su diréccion;
c. Asésorar a los diféréntés nivélés diréctivos dé la Municipalidad én matéria économica,
financiéra y tributaria;
d. Implantar procédimiéntos dé control intérno prévio y concurrénté y vigilar él
cumplimiénto dé normas y disposicionés rélacionadas con la administracion financiéra;
e. Vélar por él cumplimiénto dé las disposicionés rélacionadas con la détérminacion y
récaudacion dé los ingrésos;
f. Proponér planés dé autofinanciamiénto para cumplir oportunaménté con las
obligacionés contraídas;
g. Formular la proforma présupuéstaria anual institucional, su programacion ménsual y
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h.
i.
j.

k.
l.

m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

t.
u.
v.
w.

préséntar para su aprobacion anté él pléno dél Concéjo dél GAD Municipal dél Canton
Santa Cruz;
Analizar, intérprétar y émitir informés sobré los éstados financiéros Municipalés;
Autorizar la baja dé títulos dé impuéstos, tasas, contribucionés dé méjoras y éspéciés
valoradas;
Proporcionar informacion contablé, financiéra y présupuéstaria a los nivélés intérnos,
cuando lo solicitén las autoridadés y a las divérsas unidadés administrativas;
Autorizar la transféréncia oportuna dé las obligacionés dé pago siémpré y cuando
cumplan con la documéntacion habilitanté dé pago dé acuérdo a la normativa légal
vigénté;
Controlar la éjécucion présupuéstaria y adoptar las décisionés qué aségurén su avancé
y cumplimiénto;
Actuar como autorizador dé pago dé las transféréncias én él sistéma intérbancario dé
pagos dél Banco Céntral dél Ecuador;
Controlar y évaluar la corrécta administracion dél archivo dé documéntacion y
éxpédiéntés dé pagos réalizados;
Proponér proyéctos dé instruméntos normativos compéténtés a su aréa;
Supérvisar él régistro y control dé récaudacion dé impuéstos, tasas y contribucionés
éspécialés dé méjoras généralés o éspécificas; los dé vénta dé biénés y sérvicios; los dé
rénta dé invérsionés y multas; los dé vénta dé activos no financiéros y récupéracion dé
invérsionés; los dé rifas, sortéos, éntré otros tributos;
Coordinar y controlar los procésos dé accion coactiva dél Municipio;
Controlar la préséntacion oportuna dé déclaracion dé impuéstos, así como aportés y
déscuéntos qué por léy corréspondan;
Vélar por él cumplimiénto dé la contabilidad y présupuésto dé la Municipalidad,
conformé a las disposicionés émitidas por él Ministério dé Finanzas y Normas généralés;
Elaborar él Plan Opérativo Anual (POA) dél Aréa;
Préséntar informés dé su géstion al Alcaldé y Concéjo Municipal cuando lo réquiéra.
Evaluar él cumplimiénto dé actividadés éjécutadas por él pérsonal a su cargo; y,
Ejécutar las démas actividadés qué lé séan désignadas por su inmédiato supérior afín al
puésto.

Gestiones Internas:
- Présupuésto
- Contabilidad
- Réntas
- Tésoréría y Récaudacionés
Entregables

Presupuesto
1.
2.
3.
4.

Proformas présupuéstarias.
Réformas présupuéstarias.
Informés dé éjécucio n présupuéstaria.
Liquidacion présupuéstaria.
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Cértificacionés présupuéstarias.
Cédulas présupuéstarias.
Informé dé disponibilidad présupuéstaria.
Flujo dé caja.

Contabilidad

Rentas

1. Asiéntos dé dévéngados dé ingrésos
2. Asiéntos dé dévéngados dé gastos
3. Asiéntos contablés dé Apértura, ajustés, régulacionés, traslados, compénsacionés,
y ciérrés
4. Dépréciacionés, révalorizacionés, traslados, régulacionés y ajustés dé biénés dé
larga duracion é invéntarios;
5. créacion, régulacion y liquidacion dé fondos "
6. Régistros dé contratos
7. Réportés para déclaracionés Y conciliacionés dé cuéntas
8. Réportés Contablés.
9. Réportés dé anticipos y amortizacionés dé contrato dé obras, biénés y sérvicios.
10. Informé dé analisis dé cuéntas contablés.
1. Détérminacion, liquidacion y émision dé títulos dé créditos dé todos los Tributos
Municipalés, Réportés dé las émisionés diarias para las unidadés dé Tésoréría y
Contabilidad, Conciliacionés dé ingrésos tributarios y Aténcion al contribuyénté
por véntanilla.
2. Emision dé tributos a través dé ordénés dé ingréso dé las diféréntés Diréccionés y
Unidadés Municipalés.
3. Informés dé aténcion a los contribuyéntés én sus réclamos.
4. Géstion dé las obligacionés tributarias déclaradas y por déclarar.

Tesorería y Recaudaciones
Tesorería:

1. Informé dé pagos;
2. Comprobantés dé pago SPI.
3. Informé dé garantías én custodia;
4. Transféréncias intérbancarias
5. Informés dé récaudacion (diario, sémanal y ménsual).
6. Régistro dé Pagos
7. Informé dé disponibilidad dé cuéntas bancarias.
8. Comprobantés dé réténcion dé impuéstos.
9. Convénios dé pago.
10. Formulario dé déclaracion dé impuéstos y anéxos transaccionalés. (ésta actividad és
parté dé contabilidad sin émbargo la viéné haciéndo tésoréria)
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11. Tramités ménsualés anté él SRI para las dévolucionés dé los valorés dé IVA (ésta
actividad és parté dé contabilidad sin émbargo la viéné haciéndo tésoréria)
12. Apértura, manténimiénto y ciérré dé cuéntas monétarias. (la apértura y ciérré la
réaliza él Diréctor Financiéro y Alcaldé)

Recaudaciones:
1. Réportés diarios dé récaudacion.
2. Dépositos dé fondos municipalés y cuadré dé caja.
3. Comprobantés dé cobros varios.
4. Emision y cobros dé titulo dé los barcos dé carga
5. Emision dé facturas.
6. Informés dé cobro dé intérés y multas.
7. Informés dé récupéracion dé cartéra.
8. Informés dé baja dé éspéciés valoradas y títulos dé crédito.
9. Emision dé notas dé crédito.
10. Notificacionés prévias al inicio dé accion coactiva.
11. Informés dé lo récupérado por accion coactiva.

Coactivas:
1. Notificacionés dé inicio dé accio n coactivas a los déudorés dé la Municipalidad.
2. Informés dé inicio dél procéso coactivo anté las autoridadés corréspondiéntés.
3. Informés dé révision, éjécucio n y vérificacio n dé autos, médidas cautélarés,
médidas prévéntivas, providéncias y otros propios dé los juicios dé coactivas.
4. Archivo sécuéncial y ordénado dé todos los éxpédiéntés dé los juicios activos.
5. Informés dé avancé dé géstion dé récupéracion dé cartéra véncida.
6. Convénios dé pago én lo référénté a coactiva.
7. Planés dé accion dé récaudacion dé cartéra véncida.
1.4.2.3 Gestión de Secretaría General

Misión: Organizar, planificar, controlar y gestionar los procesos de documentación y
archivo y proporcionar soporte técnico administrativo al Concejo Municipal, sus
Comisiones y la Alcaldía.
Responsable: Secretario/a de Consejo.
Gestiones Internas
- Secretaria de Concejo
- Secretaria General
Entregables:
Secretaría de Concejo

1. Actos législativos cértificados y légalizados.
2. Convocatorias dé las sésionés dél Concéjo Municipal y dé la Comision dé Mésa.
3. Actas aprobadas dé las sésionés dé Concéjo Municipal y dé la Comision dé Mésa.
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4. Carpétas con documéntacion habilitantés dé los asuntos qué déba conocér él pléno
o la Comision dé Mésa y démas comisionés dé Concéjo.
5. Archivo dé documéntos dél Concéjo Municipal.
6. Informé dé Résolucionés dél Concéjo Municipal.
7. Documénto anual dé protocolo éncuadérnado y séllado, con su réspéctivo índicé
numérico dé las actas dél Concéjo Municipal.
8. Grabacionés y transcripcionés dé actas dé sésionés.
9. Informé dé publicacionés dé los actos normativos dél Concéjo én él régistro oficial.

Secretaria General
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informé dé administracion documéntal y archivo institucional.
Guías dé ingréso y égréso dé corréspondéncia y documéntacion.
Régistro dé documéntos y éxpédiéntés.
Sistéma dé archivo, informacion y documéntacion.
Réportés dé éntréga y récépcion dé corréspondéncia oficial réalizada.
Archivo dé documéntos dé la Alcaldía.
CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- A partir de la expedición de la presente resolución, cada unidad municipal deberá
cumplir con los Entregables establecidos en el presente Estatuto Orgánico, ante lo cual la
Alcaldesa o Alcalde, deberá tomar las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento
de lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Segunda.- Todas las unidades administrativas, respetarán la línea jerárquica de autoridad que
esta Resolución establece; así como las líneas de coordinación que aseguren la participación y
el trabajo armónico y conjunto para el cumplimiento de objetivos.
Tercera.- Todo lo que no estuviere previsto en el presente Estatuto Orgánico, se aplicará
mediante las disposiciones legales que corresponda, para cada unidad administrativa.

Cuarta.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz, conforme a lo
establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización,
podrá ajustar, incorporar o eliminar productos o servicios de acuerdo a los requerimientos
Municipales a través de un acto resolutivo.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Deróguese todas las disposiciones que contravengan al presente Estatuto Orgánico
de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
la resolución No. 01371-AGADMSC-2017.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Primera. - La Gestión de Talento Humano, motivará la derogatoria de la Ordenanza que
implementa el Reglamento Orgánico Funcional por Procesos del Municipio Santa Cruz. No.
0005-CC.GADMSC-2007, en el plazo de 30 días, contados desde la publicación en el registro
oficial del presente documento.

Segunda. _ La Gestión de Talento Humano, motivará la reforma de la ordenanza No. 0056CC.GADMSC-2016, Art, 11, conforme al ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL
POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ, en el plazo de 180 días, contados desde la publicación en el registro oficial del presente
documento.
Tercera. - La Gestión de Talento Humano, reformará el Manual de Descripción, Valoración y
Clasificación de puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz, de
acuerdo a la estructura orgánica aprobada en el presente documento, y motivará la reforma de
la resolución No. 01371-AGADMSC-2017, Art. 2, en el plazo de 180 días, contados desde la
publicación en el registro oficial del presente documento.
DISPOSICIONES FINALES

Primera.- El presente Estatuto Orgánico aprobado, constituirá el instrumento base para la
ejecución del sistema de desarrollo del Talento Humano municipal.

Segunda.- El presente Estatuto Orgánico entrará en vigencia desde la fecha de su publicación
en el Registro Oficial.
Dado a los 23 días del mes de febrero del 2021, en la ciudad de Santa Cruz, Galápagos.
Firmado electrónicamente por:

ANGEL AMABLE
YANEZ VINUEZA

SR. YANEZ VINUEZA ANGEL AMABLE
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
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Exposición de motivos para la implementación de la ORDENANZA QUE
ORGANIZA Y REGULA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DEL CANTÓN SIGSIG.
Con la creación y vigencia de nuevas normativas que protegen los derechos de
los Grupos de Atención Prioritaria, es necesario que dichas normativas de
carácter nacional, sean incorporadas a nivel cantonal acorde a la realidad y
necesidades ciudadanas, haciéndose imperioso la verificación de que las
ordenanzas que regulan el Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos
se encuentren actualizadas, con el propósito de que se garantice integralmente
la Protección de Derechos dentro de nuestro Cantón, en tal virtud, al revisar las
ordenanzas la implementación del Sistema Integral de protección de Derechos,
se ha encontrado cuatro ordenanzas:
1. Ordenanza Sustitutiva de Creación, Organización y Funcionamiento del
Sistema de Protección Integral de Derechos del Cantón Sígsig, de fecha
25 de Septiembre de 2014.
2. Reforma a la Ordenanza Sustitutiva de Creación, Organización y
Funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos del
Cantón Sígsig, de fecha 23 de Julio de 2015.
3. Reforma y Codificación a la Ordenanza Sustitutiva de Creación,
Organización y Funcionamiento del Sistema de Protección Integral de
Derechos del Cantón Sígsig, de fecha 22 de Noviembre de 2018.
4. Reglamento Interno para el pago de dietas a los Miembros de la Sociedad
Civil del Consejo Cantonal para la Protección de derechos del Cantón
Sígsig, de fecha 22 de Noviembre de 2018.
De las ordenanzas revisadas, se evidencio que la única vigente es la Ordenanza
Sustitutiva de Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema de
Protección Integral de Derechos del Cantón Sígsig, de fecha 25 de Septiembre
de 2014, ya que las otras no fueron aprobadas en dos debates, tal y como lo
dispone el art. 322 del COOTAD.
La ordenanza vigente, data de fecha 29 de Septiembre de 2014, esta
desactualizada, no está adecuada a la realidad y necesidades del Cantón Sígsig,
además que no considera las nuevas implementaciones legales a favor de los
grupos de atención prioritaria, carece de una visión integral del Sistema Cantonal
de Protección de Derechos, está mal estructurada, propicia confusiones y al
tratar de aplicarla se evidencian vacíos legales propiciados por la vigencia de la
Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad el 07 de Julio de 2014,
que se transforman en verdaderos obstáculos para la protección integral de
derechos, por estos motivos es necesario expedir un instrumento legal Cantonal,
acorde a la realidad, necesidades y normativa legal vigente, que sea una
herramienta para verdaderamente precautelar los Derechos de los Grupos de
Atención Prioritaria, garantizando el enfoque que considera el campo de las
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políticas públicas como un espacio donde el fin último de lo que hace el GAD
Municipal de Sígsig es para el bienestar de sus ciudadanas y ciudadanos.
Este enfoque, implica un cambio del paradigma tradicional de las políticas
públicas, no orientado solamente a coberturas en infraestructura, educación,
salud, vivienda, luz eléctrica, saneamiento básico, entre otros; sino que
concentra su esfuerzo en el ejercicio de derechos humanos y las capacidades.
A partir de los aportes del concepto de Desarrollo Humano, se ha reforzado una
mirada que se sostiene en las exigencias de los movimientos sociales y
ciudadanos que reclaman actoría, igualdad de oportunidades y de derechos al
GAD.
La garantía de derechos nos pone frente a grandes transformaciones y desafíos.
Uno de ellos es cómo hacer efectiva la inclusión. Este es un tema primordial a
tomar en cuenta en el diseño de acciones públicas. Estos enfoques conviven de
forma simultánea y operan transversalmente a la hora de la ejecución de las
políticas en programas y proyectos.
Consideramos que, el partir desde una concepción de derechos para plantear la
propuesta de la ORDENANZA QUE ORGANIZA Y REGULA EL SISTEMA DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTÓN SIGSIG, es un
marco que permitirá responder al desafío de la inclusión de quienes habitan este
territorio, no solo desde la parte formal, sino principalmente desde la acción
práctica de la política pública de inclusión social, haciendo uso del enfoque
diferencial que se fundamenta en la protección de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario, al evocar la generación de acciones
afirmativas (Estrategias de diferenciación positiva) por medio de las cuales, se
garantiza el derecho a la igualdad, asumiendo que: personas en situaciones
similares deben ser tratadas de forma igual y que aquellas que están en
situaciones distintas deben tratarse de manera distinta, en forma proporcional a
dicha diferencia, este enfoque está en alineación con los principios de aplicación
de la Constitución (Art. 2, numeral 2), donde se establece que ninguna persona
podrá ser discriminada.
Es importante recalcar que, el campo de los derechos humanos es enfático en
reconocer que ciertos grupos y pueblos tienen necesidades de protección
diferenciada, basada en situaciones específicas de vulnerabilidad, o de
inequidades y asimetrías, manifiestas en la construcción histórica de las
sociedades a las que pertenecen.
En este marco: la diversidad como base de la política pública, desde el enfoque
diferencial, poblacional, nos pone frente al desafío a la inclusión, la equidad y la
igualdad de derechos de las personas, desde su especificidad, englobando allí
a los grupos que hoy la Constitución denomina como de atención prioritaria.
Población compuesta por los grupos de: mujeres, niños/as, jóvenes y
adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas en
situación de movilidad humana, a la población indígena y afrodescendiente, a las
personas con orientación sexual diversa, entre otros (Art. 35 CRE), cuyas
necesidades y demandas son diversas.
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En este sentido, los enfoques de derechos a los que deberá responder EL
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTÓN
SIGSIG, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Consejos de Igualdad son:
los de género,
intergeneracional, discapacidad, movilidad humana, e
intercultural. Es decir, estos enfoques delinearán las respuestas de política
pública, en base a las necesidades, demandas e intereses las personas en su
condición diversa.
Esta lógica de especificidad encuentra su principal reto en un abordaje: integral,
descentralizado y no homogenizante, es decir que ubique respuestas específicas
para cada grupo en su diversidad. En este marco, el espacio del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Sígsig, constituye un espacio privilegiado
en razón de su apertura a un planteamiento de carácter integral, el cual ubica su
mirada partir de los ejes de derechos:
económicos, sociales, políticos y
culturales, para desde allí plantear respuestas de política pública, sin perder de
vista la mencionada especificidad.
La estructura propuesta tiene por objeto establecer la articulación,
relacionamiento y coordinación entre los diferentes elementos que hacen parte
del SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTÓN
SIGSIG, que se entiende como el conjunto de leyes, políticas, normas y servicios
necesarios en todos los ámbitos sociales — especialmente en el ámbito del
bienestar social, la educación, la salud, la productividad y la justicia — para
responder a las demandas en situaciones de vulneración de derechos y para la
garantía de los mismos. Para ello plantea su accionar a partir de los ámbitos de
prevención, protección y restitución de derechos, buscando con ello, promover
el desarrollo de los y las habitantes del Cantón Sígsig, desde la superación de
desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1, de la Constitución de la República del Ecuador establece
que: “ El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social “.
Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución determina que es deber
primordial del Estado garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de
los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales.
Que, el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución reconoce que todas las
personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades; que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil,
idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH,
discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o
colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará
toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa
que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se
encuentren en situación de desigualdad; y, el numeral 9 establece que, el más
alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución;
Que, el artículo 35 de la Constitución establece que niñas, niños y
adolescentes, las personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas
con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privado, así como que esta misma
atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de
violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o
antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en
condición de doble vulnerabilidad;
Que, los artículos 36, 37 y 38 de la Constitución reconocen y garantizan los
derechos de las personas adultas mayores;
Que, el artículo 39 de la Constitución reconoce a las y los jóvenes como
actores estratégicos del desarrollo del país.
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Que, los artículos 40 y 41 de la Constitución reconocen el derecho de las
personas a migrar, así como los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la
ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos;
Que, los artículos 44, 45 y 46 de la Constitución establecen que el Estado, la
sociedad y la familia, promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las
niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos,
reconocerán y garantizarán la vida, incluido el cuidado y protección desde la
concepción; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos
prevalecerán sobre los de las demás personas;
Que, los artículos 47, 48 y 49 de la Constitución establecen que el Estado
garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta
con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las
personas con discapacidad y su integración social;
Que el artículo 50 de la Constitución establece que el Estado garantizará a
toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el
derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera
oportuna y preferente;
Que el artículo 51 de la Constitución reconoce los derechos de las personas
privadas de la libertad.
Que, los artículos 56, 57, 58, 59, 60 y 171 de la Constitución, reconocen y
garantizan los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las
que forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible;
Que, los literales a) y b) del numeral 3 del artículo 66 de la Constitución
reconocen y garantizan a las personas el derecho a la integridad personal, que
incluye la integridad psíquica y moral y una vida libre de violencia en el ámbito
público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir,
eliminar y sancionar toda forma de violencia;
Que, el artículo 70 de la Constitución define que el Estado formulará y
ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través
del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de
género en planes, programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria
aplicación en el sector público;
Que, el artículo 71 de la Constitución reconoce a la naturaleza el derecho a
que se respete integralmente su existencia y agrega que el Estado promoverá el
respeto a todos los elementos que forman un ecosistema;
Que, el numeral 6 del artículo 83 de la Constitución define que es deber y
responsabilidad de los ecuatorianos respetar los derechos de la naturaleza,
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preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional,
sustentable y sostenible;
Que, el artículo 95 de la Constitución dispone que los ciudadanos, en forma
individual o colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de
decisiones, planificación, gestión de los asuntos públicos y control popular de las
instituciones del Estado y sus representantes, en un proceso permanente de
construcción del poder ciudadano;
Que, el artículo 100 de la Constitución establece que en todos los niveles de
gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades
electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la
sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas
por principios democráticos.
Que, el artículo 156 de la Constitución señala que los consejos nacionales
para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el
ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en
la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, generacionales,
interculturales y de discapacidades y movilidad humana de acuerdo con la ley.
Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras,
ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en
todos los niveles de gobierno;
Que, el artículo 275 de la Constitución define el régimen de desarrollo como
el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos,
políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen
vivir, del sumak kawsay. Agrega que el buen vivir requerirá que las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y
ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus
diversidades y de la convivencia armónica con la naturaleza;
Que, el artículo 340 de la Constitución define el sistema nacional de inclusión
y equidad social como el conjunto articulado y coordinado de sistemas,
instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio,
garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el
cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.
Que, el artículo 341 de la Constitución dispone que el Estado generará las
condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas,
y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración
especial. Del mismo modo establece que el Sistema Nacional Descentralizado
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia será el encargado de asegurar
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el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del
sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias;
Que, el artículo 342 de la Constitución dispone que el Estado asignará, de
manera prioritaria y equitativa, los recursos suficientes, oportunos y permanentes
para el funcionamiento y gestión del sistema;
Que, en el literal a), del artículo 3 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, en adelante COOTAD, resuelve
que la igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de
los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los
principios de interculturalidad, plurinacional, equidad de género, generacional,
los usos y costumbres;
Que, en el literal c), del artículo 3 del COOTAD establece que “todos los
niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute
de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes
circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y
concurrentes de cada uno de ellos. Para el cumplimiento de este principio se
incentivará a que todos los niveles de gobierno trabajen de manera articulada y
complementaria para la generación y aplicación de normativas concurrentes,
gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán
acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus
competencias y el uso eficiente de los recursos”;
Que, el literal h) del artículo 4 del COOTAD señala entre sus fines: “La
generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos
en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de
protección integral de sus habitantes”;
Que, el Art. 5 del COOTAD señala que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados gozan de “autonomía política es la capacidad de cada gobierno
autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo
acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción
territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y
ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de
manera concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas
públicas territoriales; la elección directa que los ciudadanos hacen de sus
autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la
participación ciudadana”.
Que, el Art. 7 del COOTAD, la potestad que tienen los Gobiernos Autónomos
Descentralizados “Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las
facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los
consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la
capacidad para dictar normas de carácter general a través de ordenanzas,
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acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial”. La
protección integral de los derechos es una competencia concurrente.
Que, el Art. 54 del COOTAD, señala en el literal j) que es función del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal “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. Para la
atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos
parroquiales y provinciales”
Que, el Art. 54 literal e) del COOTAD, señala como una función del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal “Elaborar y ejecutar el plan cantonal de
desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de
sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con
la planificación nacional, regional, provincial y parroquia, y realizar en forma
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las
metas establecidas”. Además, en el literal f) “Ejecutar las competencias
exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho
marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal
correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los
principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad,
interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad”.
Que, el literal a) del artículo 57 del COOTAD determina el ejercicio de la
facultad normativa en materia de competencia del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales,
acuerdos y resoluciones.
Que, el literal bb) del artículo 57 del COOTAD señala como atribución del
Concejo Municipal, instituir el Sistema Cantonal de Protección Integral de
Derechos para los Grupos de Atención Prioritaria.
Que, el literal k) del artículo 64 del COOTAD establece como función de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales: “Promover los
Sistemas de Protección Integral a los grupos de atención prioritaria para
garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus
competencias”;
Que, el Art. 116 de COOTAD señala que “Las facultades son atribuciones para
el ejercicio de una competencia por parte de un nivel de gobierno. Son facultades
la rectoría, la planificación, la regulación, el control y la gestión, y son
establecidas por la Constitución o la ley. Su ejercicio, a excepción de la rectoría,
puede ser concurrente”.
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Que, el Art. 166 del COOTAD establece que “Toda norma que expida un
gobierno autónomo descentralizado que genere una obligación financiada con
recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Las
tasas y contribuciones especiales de mejoras, generales o específicas,
establecidas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados
ingresarán necesariamente a su presupuesto o cuando corresponda, al de sus
empresas o al de otras entidades de derecho público, creadas según el modelo
de gestión definido por sus autoridades, sin perjuicio de la utilización que se dé
a estos recursos de conformidad con la ley”.
Que, el artículo 128 del COOTAD establece que: “Todas las competencias se
gestionarán como un sistema integral que articula los distintos niveles de
gobierno y, por lo tanto, será responsabilidad del Estado en su conjunto. El
ejercicio de las competencias observará una gestión solidaria y subsidiaria entre
los diferentes niveles de gobierno, con participación ciudadana y una adecuada
coordinación interinstitucional. Los modelos de gestión de los diferentes sectores
se organizarán, funcionarán y someterán a los principios y normas definidos en
el sistema nacional de competencias. Los modelos de gestión que se desarrollen
en los regímenes especiales observarán necesariamente la distribución de
competencias y facultades, criterios y normas, contenidas en este Código para
los distintos niveles de gobierno”;
Que, el artículo 148 del COOTAD en relación al ejercicio de las competencias
de protección integral a la niñez y adolescencia determina: “Los gobiernos
autónomos descentralizados ejercerán las competencias destinadas a asegurar
los derechos de niñas, niños y adolescentes que les sean atribuidas por la
Constitución, este Código y el Consejo Nacional de Competencias en
coordinación con la ley que regule el sistema nacional descentralizado de
protección integral de la niñez y la adolescencia”;
Que, el artículo 249 del COOTAD referente a los presupuestos para los grupos
de atención prioritaria, dispone que: “No se aprobará el presupuesto del
Gobierno Autónomo Descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos
el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de
la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de
atención prioritaria”.
Que, los artículos 302 y 303 del COOTAD, establecen que los Grupos de
atención prioritaria tendrán espacios específicos de participación.
Que, el Art. 328, literal d) del COOTAD dispone que está prohibido a los
órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados “Aprobar el
presupuesto anual si no contiene asignaciones suficientes para la continuación
de los programas y proyectos iniciados en ejercicios anteriores y contenidos en
los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; y si no se asigna como
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mínimo el diez por ciento del presupuesto para programas de desarrollo con
grupos de atención prioritaria”.
Que, el Art. 598 del COOTAD dispone que “Cada gobierno autónomo
descentralizado metropolitano y municipal organizará y financiará un Consejo
Cantonal para la Protección de los Derechos consagrados por la Constitución y
los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los Consejos
Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán como atribuciones las
formulaciones, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de
políticas públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las
políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Los Consejos de
Protección de derechos coordinarán con las entidades, así como con las redes
interinstitucionales especializadas en protección de derechos. Los Consejos
Cantonales para la Protección de Derechos se constituirán con la participación
paritaria de representantes de la sociedad civil, especialmente de los titulares de
derechos; del sector público, integrados por delegados de los organismos
desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabilidad directa en la
garantía, protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de
atención prioritaria; delegados de los gobiernos metropolitanos o municipales
respectivos; y, delegados de los gobiernos parroquiales rurales. Estarán
presididos por la máxima autoridad de la función ejecutiva de los gobiernos
metropolitanos o municipales, o su delegado; y, su vicepresidente será electo de
entre los delegados de la sociedad civil.
Que, el Código de Planificación y Finanzas Públicas en el Artículo 14 señala
que “en el ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán
espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico
culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad. Así mismo en la
definición de las acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para
conseguir la reducción de brechas socioeconómicas y la garantía de derechos”.
Que, en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, Artículo 21, se
indica que son entidades parte del Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las
instancias de participación definidas en la Constitución de la República y la ley,
tales como los consejos ciudadanos, los consejos consultivos, las instancias de
participación de los GADS y otras que se conformen para efecto del ejercicio de
la planificación participativa.
Que, el comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en reunión
1501, llevada a cabo el 29 de enero de 2010, al examinar el cuarto informe
periódico del Ecuador sobre el cumplimiento de la convención de los Derechos
del Niño, adopto entre otras las siguientes observaciones de conclusión: a) Se
preste una consideración de alto nivel y claramente identificable a los derechos
de la niñez dentro de la estructura del gobierno central y del sistema
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descentralizado de gobierno, b) se promueva el fortalecimiento del Sistema
Nacional Descentralizado para la protección integral de la Niñez y Adolescencia,
y la participación apropiada de los niños, niñas y adolescentes en la función e
implementación de las políticas públicas.
Que, el Código de la Niñez y Adolescencia establece las responsabilidades
del Gobierno Municipal en la garantía, protección y restitución de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, así como define sus atribuciones en la
organización y funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
Que, el Art. 3, numeral 3, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana,
determina que es necesario “instituir mecanismos y procedimientos para la
aplicación e implementación de medios de acción afirmativa que promuevan la
participación a favor de titulares de derechos que se encuentren situados en
desigualdad.
Que el Art. 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, define a los
Consejos Consultivos como mecanismos de asesoramiento, compuestos por
ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en
espacios y organismos de consulta. Las Autoridades o instancias mixtas o
paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su Función
es meramente consultiva.
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Discapacidades considera personas
con discapacidad a todas aquellas que, como consecuencia de una o más
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de
la causa que la hubiera originado, ven restringidas permanentemente su
capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades
esenciales de la vida diaria;
Que, la Disposición Transitoria Décima de la Ley Orgánica de los Consejos
Nacionales para la Igualdad establece: “De los Consejos Cantonales de
Protección de Derechos. A la promulgación de la presente ley en el caso de
aquellos cantones en los que no hubiesen creado los Consejos Cantonales de
Protección de Derechos, los Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia se
convertirán en Consejos Cantonales de Protección de Derechos y cumplir con
las funciones establecidas en el artículo 598 del Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. En el caso del
personal de los Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia podrán previa
evaluación, ser parte del Consejo Cantonal de Protección de Derechos”;
Que, para dar cumplimiento al mandato legal es necesario revisar las
ordenanzas que, sobre la implementación del Sistema Integral de protección de
Derechos, existan en el Cantón Sígsig, verificándose la existencia de cuatro
ordenanzas: 1.- Ordenanza Sustitutiva de Creación, Organización y
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Funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos del Cantón
Sígsig, de fecha 25 de Septiembre de 2014. 2.- Reforma a la Ordenanza
Sustitutiva de Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema de
Protección Integral de Derechos del Cantón Sígsig, de fecha 23 de Julio de 2015.
3.- Reforma y Codificación a la Ordenanza Sustitutiva de Creación, Organización
y Funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos del Cantón
Sígsig, de fecha 22 de Noviembre de 2018. 4.- Reglamento Interno para el pago
de dietas a los Miembros de la Sociedad Civil del Consejo Cantonal para la
Protección de derechos del Cantón Sígsig, de fecha 22 de Noviembre de 2018.
Que, de las ordenanzas revisadas, se evidencio que la única vigente es la
Ordenanza Sustitutiva de Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema
de Protección Integral de Derechos del Cantón Sígsig, de fecha 25 de
Septiembre de 2014, ya que las otras no fueron aprobadas en dos debates, tal y
como lo dispone el art. 322 del COOTAD.
Que la ordenanza vigente, data de fecha 29 de Septiembre de 2014, esta
desactualizada, no está adecuada a la realidad y necesidades del Cantón Sígsig,
es necesario expedir un Instrumento Legal, acorde a la normativa legal vigente;

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 264 de la Constitución
de la República del Ecuador, Art. 7 y 57 literal a) del Código Orgánico
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, y demás
atribuciones constitucionales y legales de las que se halla investido, EL
CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIGSIG,
EXPIDE:
ORDENANZA QUE ORGANIZA Y REGULA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTÓN SIGSIG.
TITULO I.
DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS
DEL SIGSIG.
CAPITULO I.
ASPECTOS GENERALES.
Artículo 1.- Naturaleza .- Con la presente Ordenanza, se implementa el
Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos del Sígsig, con el objetivo
de brindar protección integral de los derechos de los grupos de atención
prioritaria consagrados por la Constitución y aquellos que se encuentran en
situación de exclusión y/o vulnerabilidad.
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Artículo 2.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular la
conformación, articulación y funcionamiento de las entidades que integran el
Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos del Sígsig, con la finalidad
específica de respetar y hacer respetar el ejercicio integral de las garantías
establecidas en los cinco enfoques de igualdad establecidos en la Constitución
de la República del Ecuador, definidos de la siguiente forma:
1. Intergeneracionales.a) De los niñas, niños y adolescentes.- Promover políticas públicas
para que los niños, niñas y adolescentes del cantón tengan el
derecho al desarrollo integral, entendiéndose éste como un
proceso de crecimiento, perfeccionamiento y despliegue de su
intelecto y sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un
entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y
seguridad. Este entorno permitirá satisfacer sus necesidades
sociales, afectivas-emocionales y culturales, con el apoyo de
políticas a nivel local, intersectorial y nacional. Además, se
propenderá a desarrollar estrategias que permitan la organización
y fortalecimiento de este grupo de atención prioritaria, para lograr
su activa inclusión en los diferentes escenarios de participación de
política pública, como entes de consulta y proponentes sobre los
intereses colectivos.
b) De la Juventud.- Vigilar el cumplimiento de los derechos de las y
los jóvenes promoviendo políticas, programas, proyectos, que
garanticen su participación e inclusión en todos los ámbitos, en
particular en los espacios de poder público local. Además, se
articulará con los organismos correspondientes para generar
estrategias de gestión institucional que garanticen el
fortalecimiento de las organizaciones sociales y la participación
activa de las y los jóvenes.
c) De los adultos mayores.- Implementar mecanismos de vigilancia
y control, a través de la participación ciudadana, dirigidos hacia las
personas adultas mayores para que en función de aquellos se
pueda garantizar la atención prioritaria y especializada en los
campos sociales, económicos y de protección tanto en los
estamentos públicos como privados.
2. De las Discapacidades.- Generar, políticas locales para la prevención de
las discapacidades y realizar planes, programas, proyectos y actividades
que permitan equiparar el margen de oportunidades entre las personas
con discapacidad y sin ella, procurando su integración social política,
cultural, educativa al desarrollo del cantón. Asimismo, se desarrollarán
procesos de seguimiento y control, de las políticas que se adopten, con la
participación ciudadana, para garantizar su cumplimiento.
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3. De las étnicas e interculturales.- Impulsar procesos para fortalecimiento
de la identidad y sentido de pertenencia a las tradiciones ancestrales y
formas de organización social de los pueblos indígenas que habitan en
las parroquias rurales del cantón, coordinando con los organismos
correspondientes la estimulación a la
educación intercultural bilingüe y el respeto a la cosmovisión, cultura y
conocimiento.
4. Género.- Aumentar la sensibilidad de las entidades públicas y/o privadas
del cantón en materia de género para promover políticas locales en
articulación con las políticas nacionales encaminadas a garantizar los
derechos de las personas en todos los ámbitos políticos, civiles,
económicos, sociales, culturales y ambientales, que incluyan estrategias
y mecanismos adecuados para el cumplimiento de los derechos
amparados en la Constitución. Además, fortalecer los diferentes procesos
de transversalización del enfoque de género a través de la vigilancia de
los marcos legales, políticas de equidad en las Instituciones y políticas
públicas que incluyan este enfoque y mecanismos adecuados que
garanticen el cumplimiento de las necesidades humanas, laborales,
axiológicas y existenciales.
5. Movilidad Humana.- A través de los órganos correspondientes que
conforman el Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos del
Sígsig, en el ámbito de sus competencias, y en coordinación con otras
entidades brindará apoyo a las personas y/o familias que se encuentren
en estado de riesgo por su condición migratoria o que sus derechos hayan
sido vulnerados.
Artículo 3.- Ámbito.- El ámbito de aplicación de la presente ordenanza será en
la circunscripción territorial del Cantón Sígsig.
Artículo 4.- Sujetos de Derechos.- Son sujetos de derechos del Sistema
Cantonal de Protección Integral de Derechos del Sígsig, toda persona o grupo
de personas que perteneciendo a uno o varios de los cinco enfoques
transversales: generacional, género, interculturalidad, movilidad humana,
discapacidades, se encuentren en situación de vulneración y/o riesgo.
Artículo 5.- Definición.- El Sistema Cantonal de Protección Integral de
Derechos del Sígsig es un conjunto articulado y coordinado de organismos,
instituciones, políticas, normas, programas y servicios (públicos, privados y
comunitarios), que mediante la definición, ejecución, control y evaluación de las
políticas, planes, programas y acciones, aseguran el ejercicio, garantía y
exigibilidad de los derechos de los grupos de atención prioritaria, en situación de
riesgo o vulneración, reconocidos en la Constitución, instrumentos jurídicos
internacionales y demás leyes del ordenamiento jurídico ecuatoriano, así como
el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. Define acciones,
recursos, medidas, procedimientos y gestiona la aplicación de sanciones ante
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los órganos competentes de acuerdo a la ley, en todos los ámbitos, para
asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de derechos vulnerados.
Será parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y de los sistemas
especializados y se regirá por sus mismos principios y ámbitos. Se articulará al
Plan Nacional de Desarrollo, a los Planes de Desarrollo Provincial, Cantonal y
Parroquiales, y al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa.
Forman parte del Sistema de Protección Integral de Derechos del cantón Sígsig,
además de los señalados en la presente ordenanza, todos aquellos organismos
que por sus competencias, funciones o mandatos estén vinculados a servicios,
garantía, protección, vigilancia y exigibilidad de derechos.
Articulo 6.- Objetivos del Sistema Cantonal de Protección Integral de
Derechos del Sígsig.
a) Construir la estructura normativa e institucional necesaria para la garantía
de los derechos consagrados en la Constitución, leyes y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos;
b) Asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados
en la Constitución, leyes y organismos que conforman el Sistema
Cantonal de Protección de Derechos Humanos;
c) Promover la articulación coordinación y corresponsabilidad entre las
instituciones y organismos que conforman el Sistema Cantonal de
Protección Integral;
d) Establecer los mecanismos para la participación protagónica de los
grupos de atención prioritaria y sociedad civil conforme lo establece la Ley
Orgánica de Participación y Control Social para el cumplimento de la
presente Ordenanza;
e) Establecer los espacios y mecanismos de la participación de los grupos
de atención prioritaria en todos los procesos de definición, ejecución,
control y evaluación de políticas, planes programas y acciones del
Sistema;
f) Establecer los mecanismos que permitirán la articulación e
implementación de los sistemas de protección a través del fortalecimiento
de las propuestas metodológicas, técnicas y económicas de los actores
públicos y privados del cantón Sígsig;
g) Promover la relación cercana entre los organismos del sistema, los grupos
de atención prioritaria y la sociedad civil, afín de aumentar el grado de
efectividad en la respuesta del Sistema a las demandas y necesidades
sociales; y,
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h) Promover la corresponsabilidad del Estado, el gobierno seccional, las
familias y la sociedad en el cumplimento efectivo de los derechos de los
grupos de atención prioritaria.

CAPÍTULO II
Principios y Enfoques Rectores del Sistema Cantonal de Protección
Integral de Derechos del Sígsig.
Artículo 7.- Principios.- Sin perjuicio de otros principios contemplados en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos,
derechos de los animales y la naturaleza; los organismos que componen el
Sistema se guiarán por los siguientes principios:
a) Respeto.- El más alto deber del Sistema consiste en respetar y hacer
respetar los derechos garantizados en la Constitución.
b) Principio pro ser humano.- El sistema aplicará en todos los casos las
disposiciones más favorables a la vigencia de los derechos reconocidos
en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos,
sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de
menor jerarquía. En la formulación, seguimiento y ejecución de políticas
y servicios públicos y en todas sus decisiones no se podrá restringir,
menoscabar o inobservar su contenido.
c) Principio de igualdad y no discriminación.- El sistema considerará que
todos los seres humanos son iguales en dignidad y merecen igual respeto
pero también todas las personas son diferentes y con características
específicas sobre las cuales construyen su identidad. Los organismos del
Sistema, en el ámbito de sus competencias, tomarán las decisiones y
acciones necesarias para eliminar progresivamente las relaciones de
poder desiguales en las estructuras sociales, económicas y culturales; la
discriminación y la exclusión basada en prácticas como el sexismo, la
misoginia, la homofobia, el racismo.
d) Principio de participación social.- Las ciudadanas y ciudadanos, en
forma individual y colectiva, participará de manera protagónica y en
igualdad de condiciones en todos los procesos de definición, ejecución,
control y evaluación de políticas, planes, programas y acciones del
Sistema en un proceso permanente construcción del poder ciudadano.
e) Principio del interés superior del niño y niña.- Las decisiones y
acciones del Sistema se adjuntarán para la plena satisfacción de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes y garantizará el ejercicio
efectivo
del
conjunto
de
derechos,
garantías,
deberes
y
responsabilidades.
Los organismos del Sistema, en ámbito de sus
competencias, promoverán y crearán los espacios necesarios para la
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participación de las niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones
de los asuntos públicos, considerándolos como actores, críticos, vigilantes
y capaces de exigir el pleno cumplimiento de sus derechos.
f)

Principio de interculturalidad.- En todas las acciones del Sistema se
deberán considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con
las costumbres, prácticas y procedimientos de las personas, grupos o
colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos se
buscará el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a
la cultura propia sujetos de derechos.

g) Principio de atención prioritaria y especializada.- las decisiones y
acciones del sistema se orientarán a brindar atención prioritaria y
especializada en el ámbito de sus competencias a las personas adultas
mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas
con discapacidad, personas privadas de la libertad, personas en movilidad
y
quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o
antropogénicos y a todos aquellos grupos que requieran consideración
especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación
o violencia; con el fin de asegurar sus derechos, en particular la igualdad
en la diversidad y la no discriminación;
h) Principio de especialidad y especificidad.- Los organismos del
Sistema, para el cumplimiento de sus fines, considerarán las
característica específicas de todos los seres humanos sobre las cuales
construyen su identidad individual y colectiva para alcanzar el ideal
abstracto de universalidad de los derechos humanos;
i)

Principio de progresividad.- las decisiones y acciones de los
organismos del Sistema desarrollarán de manera progresiva el contenido
de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos
internacionales de derechos humanos y serán responsables de cualquier
acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o
anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

j)

Principio de ética laica.- Es deber primordial de todos los organismos
del Sistema garantizar la ética laica como sustento de sus acciones y
decisiones, con el fin de desarrollar una moral ciudadana, más humana,
propia de una sociedad amplia y abierta de reglas mínimas pero exigibles,
que se funde en el respeto del otro, que reconozca que todos somos
iguales y que se centre en el respeto de lo público.

k) Principio de coordinación.- Todos los organismos del Sistema Cantonal
de Protección Integral tienen el deber de coordinar acciones a fin de que
se cumplan los principios que orientan al sistema y hacer efectivo el goce
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y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos
internacionales de derechos humanos.
l)

Principio de autonomía y descentralización.- los organismos que
conforman el sistema serán autónomos y descentralizados con la finalidad
de promover la participación social; la eficiente prestación de servicios
públicos y políticas públicas; una relación más directa entre las
instituciones públicas; una adecuación de las normas políticas públicas y
resoluciones con las necesidades del territorio, los grupos de atención
prioritaria y sociedad civil; y, la generación de recursos propios; sin
perjuicio de la coordinación necesaria entre las políticas nacionales,
regionales y cantonales.

m) Principio de confidencialidad.- los organismos del sistema, en ámbito
de sus competencias, en los casos en que sean necesario por la
naturaleza de la materia de que se trate, atenderán al principio de
confidencialidad y salvaguarda de los datos de las personas involucradas.

Artículo 8.- Enfoques.- El Sistema seguirá los siguientes enfoques:
a) Sistémico.- Constituye el mecanismo mediante el cual se garantiza la
integralidad de la protección, pues cada organismo nacional y local
cumple su función, de manera coordinada y articulada, complementando
la gestión de los demás organismos y a la vez retroalimentándose de
ellos.
b) De derechos.- Reconoce a todas las personas, colectivos, pueblos y
nacionalidades, y la naturaleza como sujetos de derechos e identifica las
obligaciones estatales que, dentro de las competencias de los diferentes
niveles de gobierno, deben cumplirse para garantizar dichos derechos.
c) De género.- Implica la necesidad de superar y erradicar progresivamente
las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres a fin de
lograr la paridad de género y combatir toda forma de discriminación y
violencia ejercida por condiciones de género.
d) De diversidad.- Reconocer a las personas en la diversidad como iguales,
desde todas las expresiones y diferencias, como un mecanismo de
reconocimiento de la unidad.
e) De inclusión.- Promueve la adopción de estrategias para garantizar la
igualdad de oportunidades para la inclusión social, económica y cultural
de todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminación de ningún tipo.
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f) Generacional.- A fin de fomentar, promover relaciones armoniosas y
solidarias entre las distintas generaciones, preservando la especificidad
del tratamiento de protección y restitución de derechos en las diversas
fases o grupos generacionales, y la especialidad en lo que se refiere al
manejo de procesos y procedimientos.
g) Interculturalidad.- De manera que propicie el diálogo y el intercambio de
saberes, promover el respeto a las cosmovisiones de las comunas y
comunidades del Cantón Sígsig; así como de las expresiones culturales
urbanas y rurales en el Cantón.
h) Enfoque diferencial.- Que consiste en la adopción de acciones
afirmativas para erradicar la discriminación y garantizar el derecho a la
igualdad, asumiendo que: personas en situaciones similares deben ser
tratadas de forma igual y aquellas que están en situaciones distintas, en
forma proporcional a esta diferencia.
CAPÍTULO III
DE LOS ORGANISMOS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL CANTÓN SIGSIG.

Artículo 9.- Conformación.- El Sistema estará conformado por los siguientes
organismos:
a) Organismos de definición, planificación, control, observancia,
seguimiento y evaluación de políticas públicas:
•
•

Concejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Sígsig.
Demás organismos Públicos o privados que cumplan con el
objeto, que existan o se implementen dentro del Cantón Sígsig.

b) Organismos de protección, defensa y restitución de derechos:
•

•
•
•
•
•
•

Unidades Judiciales Multicompetentes del Cantón Sígsig o
Juzgados Especializados de existir o implementarse dentro del
Cantón.
Fiscalía del Cantón Sígsig.
Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos.
Jefatura Política.
Comisario Nacional de Policía.
Tenientes Políticos.
Demás organismos Públicos o privados que cumplan con el
objeto, que existan o se implementen dentro del Cantón Sígsig.
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c) Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y
proyectos:
•
•
•
•
•

Direcciones y Servicios del GAD Municipal del Cantón Sígsig, que
cumplan con el objeto.
Distrito de Educación o Entidad Pública rectora de Educación
dentro del Cantón.
Distrito de Salud o Entidad Pública rectora de Salud dentro del
Cantón.
Dirección Distrital de MIES o Entidad Pública rectora de Inclusión
Económica y Social dentro del Cantón.
Demás organismos Públicos o privados que cumplan con el
objeto, que existan o se implementen dentro del Cantón Sígsig.

d) Organismos de vigilancia, exigibilidad y control social:
•
•
•
•
•

Consejos Consultivos de Derechos;
Concejo Cantonal municipal.
Defensorías comunitarias;
Observatorios, redes, comités de usuarios; y,
Otras formas de organización y control social.

TITULO II.
DE LOS ORGANISMOS DE DEFINICIÓN, PLANIFICACIÓN,
CONTROL, OBSERVANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
CAPITULO I
DEL CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS.
Artículo 10. Naturaleza jurídica.- El Concejo Cantonal de Protección de
Derechos es la entidad articuladora, coordinadora y máxima autoridad del
Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos; es un organismo de nivel
cantonal, de derecho público, conexo a la Alcaldía de Sígsig, con personería
jurídica y autonomía orgánica, administrativa y financiera, de corresponsabilidad
en la tutela de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria;
forma parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Sígsig y se integrará con la participación paritaria de representantes del sector
público y de la sociedad civil.
Tendrá atribuciones de formulación, transversalización, observancia,
seguimiento y evaluación de políticas públicas cantonales de protección de
derechos. Sus acciones y decisiones se articularán a las políticas públicas de los
Consejos Nacionales para la Igualdad y las coordinará con las entidades así
como con las redes interinstitucionales especializadas en protección de
derechos.
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Artículo 11. Financiamiento.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
598 del COOTAD, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig
financiará y provisionará de todo lo necesario para el funcionamiento del Concejo
Cantonal de Protección Integral de Derechos y tutela efectiva de los derechos
consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos
humanos.
En ningún caso se podrán reducir los recursos financieros asignados para el
funcionamiento del Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de
Sígsig, ya que constituye una regresión en la garantía de la protección de
derechos establecida en la Constitución y demás leyes.
Artículo 12.- Atribuciones.- El Concejo Cantonal para la Protección de
Derechos tiene las siguientes atribuciones:
1. Coordinar el Sistema de Protección Integral de Derechos del Cantón
Sígsig.
2. Elaborar los Planes de Intervención de la Política Pública en base a las
Agendas Nacionales para la Igualdad que atiendan las necesidades
específicas de los grupos de atención prioritaria del cantón;
3. Formular políticas públicas cantonales relacionadas con los enfoques de
género, étnico/intercultural, intergeneracional, movilidad humana,
discapacidad; articuladas a las políticas públicas de los Consejos
Nacionales de Igualdad, que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad
de los derechos reconocidos en la Constitución y los instrumentos
internacionales, con énfasis en los derechos de los grupos de atención
prioritaria.
4. Transversalizar el enfoque de género, étnico/intercultural, generacional,
movilidad humana, discapacidad, en las políticas públicas del cantón
relacionadas a los grupos de atención prioritaria.
5. Observar, vigilar y activar mecanismos para exigir el cumplimiento de los
derechos individuales y colectivos en la aplicación de los servicios,
programas y proyectos públicos y privados relacionados con las políticas
de igualdad.
6. Hacer seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas ejecutadas en el
cantón para la protección integral de derechos.
7. Realizar Seguimiento a las instituciones locales encargadas de dictar
medidas legales, administrativas y de otra índole, que sean necesarias
para la protección de los derechos de los grupos de atención prioritaria;
8. Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los
derechos, garantías, deberes y responsabilidades de los grupos de
atención prioritaria;
9. Coordinar acciones con la Comisión Permanente Género y Derechos del
Concejo Municipal de Sígsig, así como con todas las instancias de
organizaciones y decisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado
para el cumplimiento de sus fines;
10. Coordinar acciones con las entidades rectoras y ejecutoras, con los
organismos especializados, así como con las redes interinstitucionales de
protección de derechos para la garantía de derechos de los grupos de
atención prioritaria en su jurisdicción;
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11. Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los
organismos internacionales, públicos o privados, que se relacionen con
los derechos, garantías, deberes y responsabilidades de los grupos de
atención prioritaria;
12. Promover la conformación y fortalecimiento de las defensorías
comunitarias y consejos consultivos como instancias de participación de
los titulares de derechos, para la consulta, diseño y evaluación de las
políticas públicas locales;
13. Promover la asistencia técnica de organismos nacionales e
internacionales para el fortalecimiento de los organismos o servicios
cantonales de protección de derechos;
14. Asistencia Técnica en el Concurso de oposición y méritos para la
designación de los miembros de la Junta Cantonal de Protección Integral
de Derechos de Sígsig, , en observancia de la normativa vigente y el
reglamento que el Pleno del Consejo dicte para el efecto.
15. Dar seguimiento y evaluar las funciones de las y los miembros de la
Junta de Protección de Derechos, a través del reglamento respectivo; y,
16. Dictar y aprobar las normas reglamentarias internas necesarias para su
funcionamiento;
La enumeración de estas atribuciones no tiene carácter estricto, sino meramente
enumerativo. Por tanto, la potestad y competencia del Concejo Cantonal de
Protección de Derechos comprenderá no solo las facultades mencionadas, sino
cuantas otras fueren congruentes con la respectiva materia y todas aquellas
previstas en la ley y no especificadas de modo expreso en este artículo. Además
de las atribuciones que se señalan, el Concejo Cantonal de Protección de
Derechos realizará todas y cada una de las actividades administrativas
necesarias para su buen funcionamiento.
Articulo 13.- Integración.- El Concejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos se integrará de la siguiente manera:
1. El pleno del Concejo.
2. Comisiones permanentes y especiales.
3. Secretaría Ejecutiva del Concejo.
CAPITULO II.
DEL PLENO DEL CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE SÍGSIG.
El Pleno del Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Sígsig es
la máxima instancia decisoria del Concejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos, está conformado por concejeros de protección de derechos que
provendrán del sector público y de la sociedad civil, especialmente de los
titulares de derechos; mantendrá sesiones públicas ordinarias y extraordinarias
en las que se garantizarán el ejercicio de la participación a través de los
mecanismos previstos en la Constitución y la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y Control Social.
74

Registro Oficial - Edición Especial Nº 1545

Viernes 19 de marzo de 2021

En el ámbito de sus competencias, podrá expedir resoluciones para el
cumplimiento de las funciones otorgadas por la Constitución, la ley, ordenanzas
y demás normativa que regula la materia.
El alcalde o alcaldesa del Cantón Sígsig, será quien presida el Concejo Cantonal
de Protección Integral de Derechos de Sígsig.
Articulo 14.- Integración.- El Pleno del Concejo Cantonal de Protección Integral
de Derechos de Sígsig estará conformado por:
1. Presidencia, que la ejercerá el Alcalde o Alcaldesa del Cantón.
2. Vicepresidente o Vicepresidenta, que será elegido/a de entre las y los
miembros de la sociedad civil, mediante votación universal y mayoría
simple del pleno del Concejo, se respetará el principio de paridad de
género. El o la Vicepresidente (a) del Concejo durará en sus funciones
dos años, no podrá ser reelecto y se respetará la alternabilidad.
3. Secretario/a Ejecutivo/a.
4. Concejeros provenientes del Sector Público.
5. Concejeros provenientes de la Sociedad Civil.
6. Comisiones Permanentes Especializadas.
Artículo 15.- Concejeros del Sector Público. Actuarán como Concejeros
provenientes del Sector Publico, los representantes o delegados de los distintos
organismos del sector público existentes dentro del Cantón Sígsig, que por sus
competencias, funciones o mandatos estén vinculados a servicios, garantía,
protección, vigilancia y exigibilidad de derechos.
Las delegaciones como concejeros/as por el sector público, deberán ser
realizadas mediante delegación permanente a servidores/as que pertenezcan a
las instituciones de donde provienen los representantes principales, dotándoles
de amplio poder de decisión institucional; incluida la posibilidad de asumir
compromisos presupuestarios en el marco de la legislación correspondiente. Los
concejeros por el Sector público serán:
1.

El/la presidente/a o delegado, de la Comisión Permanente de Derechos y
Género del Concejo Municipal del Cantón Sígsig y un alterno.

2.

Representante o delegado/a del Ministerio de Inclusión Económica y
Social y un alterno.

3.

Representante o delegado/a del Ministerio de Educación y un alterno.

4.

Representante o delegado/a del Ministerio de Salud y un alterno.

5.

Representante
o
delegado/a
de
los
Descentralizados Parroquiales y un alterno.

6.

Representante o delegado/a de la Dirección de Desarrollo Social del GAD
MS y un alterno.
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7. Representante o delegado/a de la Dirección de Planificación Estratégica
del GAD MS y un alterno.
El o la delegada del sector público, ejercerá sus funciones en el Concejo
Cantonal de Protección de Derechos mientras permanezca en la institución que
representa. A falta del principal, su alterno ejercerá sus funciones hasta que sea
nombrado su reemplazo.
Las instituciones del sector público que formarán parte del Concejo, notificarán
al Presidente del Concejo, sobre el nombramiento de sus respectivos delegados
principales y alternos. Los delegados tendrán su respectivo alterno en caso de
ausencia del principal.
Artículo 16.- Concejeros por la Sociedad Civil. Para la selección y designación
de las/os Concejeros/as principales de la sociedad civil, el Concejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Sígsig, convocará a un proceso de elección
libre, incluyente, igualitario y que respete el principio de paridad, de acuerdo con
el reglamento aprobado para el efecto.
Cada miembro principal de la sociedad civil, tendrá su respectivo suplente o
alterno. Debiendo elegirse:
1. Un/a delegado/a ciudadano o representante de las organizaciones formales
y no formales de niñas, niños y adolescentes con su alterna o alterno.
2. Un/a delegado/a ciudadano o representante de las organizaciones formales
y no formales de jóvenes con su alterna o alterno.
3. Un/a delegado/a de ciudadanos u organizaciones formales y no formales de
adultos mayores con su alterna o alterno.
4. Un/a delegado/a ciudadano o representante de las organizaciones formales
y no formales de género; con su alterna o alterno.
5. Un/a delegado/a e ciudadano o representante de las organizaciones formales
y no formales de personas con discapacidad.
6. Un/a delegado/a ciudadano o representante de las organizaciones formales
y no formales de personas en situación de movilidad; con su alterna o alterno.
7. Un/a delegado/a ciudadano o representante de las organizaciones formales
y no formales de interculturalidad, pueblos y nacionalidades; con su alterna o
alterno.
Los Concejeros del Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos tienen
la obligación de mantener informados a sus respectivas instituciones u
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organizaciones a las que representan, sobre las decisiones tomadas en el seno
del Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos.
Los Concejeros provenientes de la sociedad civil del Concejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos tendrán un período de permanencia de dos
años y podrán ser reelegidos por una sola vez.
Artículo 17.- Requisitos para Concejeros provenientes de la Sociedad
Civil.- Para ser Consejero del Consejo Cantonal para la Protección Integral de
Derechos, se requiere:
a. Ser ecuatoriano o extranjero residente;
b. Ser mayor de 16 años y estar en pleno ejercicio de los derechos de
ciudadanía, a excepción del o la representante de las organizaciones de
niñez y adolescencia;
c. Representar a una organización formal o no formal de los Grupos de
Atención Prioritaria señalados en el 14 de la presente ordenanza.
Artículo 18.- Inhabilidades e incompatibilidades de las y los Concejeros No
podrán ser miembros principales ni alternos/as ante el Concejo Cantonal para la
Protección de Derechos durante el proceso de elección y en el ejercicio de sus
funciones:
a. Quienes se encuentran privados de la patria potestad de sus hijos e hijas.
b. Quienes se encuentren en mora en el pago de pensiones alimenticias a
favor de un niño, niña o adolescente;
c. Cónyuge o conviviente en unión de hecho y sus parientes hasta el cuarto
grado de consanguineidad y segundo de afinidad de otro miembro del
Consejo Cantonal de Protección de Derechos o del I. Concejo Cantonal.
d. Las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria
ejecutoriada.
e. Las personas que hayan sido sancionados por delitos de violencia contra
la mujer o miembros del núcleo familiar.
Artículo 19.- Declaraciones Juramentadas.- Los/as concejeros/as de la
sociedad civil de protección de derechos, titulares y sus alternos presentarán
previo a su posesión, una declaración juramentada en la que conste que no se
encuentran inmersos en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad previstas en esta ordenanza. Así mismo, deberán presentar
conforme manda la ley declaraciones juramentadas sobre su patrimonio, al
iniciar y terminar sus funciones como concejeros; declaraciones que incluyan
activos y pasivos, y la autorización para que de ser necesario, se levante el sigilo
de sus cuentas bancarias.
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Artículo 20.- Ausencia temporal o definitiva y Pérdida de calidad de
Concejero.- En ausencia temporal o definitiva del Concejero/a titular por la
sociedad civil, lo reemplazará el/la alterno/a. Si éste tampoco pudiera asumir la
representación o presenta excusa debidamente motivada, el Concejo Cantonal
de Protección de Derechos posesionará al postulante que le siguió en votación
al alterno.
En caso de que no pudieren principalizarse los siguientes que hayan alcanzado
mayor votación; se procederá a la organización del proceso eleccionario de
acuerdo a la normativa vigente, la presente ordenanza y su reglamento.
Pérdida de la representación de los consejeros: el pleno tendría la potestad
de sustituir la representación de conformidad con el reglamento que se dicte para
el efecto.
Artículo 21.- De las Sesiones del Pleno del Concejo Cantonal de Protección
de Derechos. El Pleno del Concejo Cantonal de Protección de Derechos
ejercerá sus atribuciones y funciones mediante el sistema se sesiones, las
mismas que podrán ser:
1. Sesión constitutiva: Se la realizará para constitución inicial del pleno del
Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos y posesión de sus
Consejeros.
2. Sesión ordinaria.
3. Sesión extraordinaria.
Artículo 22.- Sesión ordinaria.- El Concejo Cantonal de Protección de
Derechos sesionará ordinariamente cada dos meses. En todos los casos, la
convocatoria se realizará con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación a
la fecha prevista y se acompañará el orden del día y los documentos que se
tratarán.
Una vez instalada la sesión se procederá a aprobar el orden del día, que podrá
ser modificado únicamente en el orden de su tratamiento o incorporando puntos
adicionales, por solicitud de uno de los miembros y deberá contar con el apoyo
de mayoría absoluta de los integrantes; una vez aprobada el orden del día, no
podrá modificarse por ningún motivo, caso contrario la sesión será invalidada.
Aquellos asuntos que requieran informes de comisiones, informes técnicos o
jurídicos, no podrán ser incorporados mediante cambios del orden del día.
El Concejo Cantonal de Protección de Derechos, en su primera sesión ordinaria,
obligatoriamente fijará el día y hora para la realización de sus sesiones
ordinarias, procurando su difusión pública.
Artículo 23.- Sesión extraordinaria.- El Concejo Cantonal de Protección
Integral de Derechos se podrá reunir de manera extraordinaria las veces que
fueran necesarias por convocatoria de su presidente/ta o a petición de al menos
una tercera parte de sus miembros. La sesión extraordinaria será convocada con
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al menos veinte y cuatro horas de anticipación y en ella se tratarán únicamente
los puntos que consten de manera expresa en la convocatoria.
Artículo 24.- Quórum y votaciones.- El Concejo Cantonal de Protección
Integral de Derechos, podrá sesionar con la presencia de al menos la mitad más
uno de las y los miembros que conforman el Concejo. En caso de empate, el
voto del presidente o presidenta será dirimente.
Artículo 25.- Presidente del Concejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos.- El o la Alcaldesa de Sígsig presidirá el Concejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Sígsig, pudiendo delegar sus funciones.
Son atribuciones del Presidente:
a. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo
Cantonal de Protección de Derechos.
b. Designar al Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva del Concejo
Cantonal de Protección de Derechos;
c. Encargar y subrogar la representación legal de él o la Secretaria Ejecutiva
en ausencia del mismo.
d. Delegar la Presidencia a un Concejal/a para que haga sus veces.
e. Dirimir con su voto en caso de empate en las decisiones o resoluciones
del Concejo Cantonal de Protección de Derechos.
Artículo 26.- Del/a Vicepresidente/a.- El Concejo Cantonal para la
Protección Integral de Derechos contará con una vicepresidenta o
vicepresidente, que será elegido de entre los representantes de la sociedad
civil, siendo sus atribuciones y deberes los siguientes:
a) Reemplazar al Presidente cuando éste no hubiere dejado a su
delegado/a;
b) Desempeñar las funciones que le fueran encomendadas por el
Presidente;
c) Colaborar con el Presidente en el cumplimiento de sus deberes en el
ejercicio de sus funciones;
d) Otros, que el Consejo Cantonal de Protección Integral de derechos le
encomiende.
CAPITULO III.
DE LAS COMISIONES ESPECIALIZADAS Y/U OCASIONALES DEL
CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DE SÍGSIG.
Artículo 27. Comisiones Especializadas y/u Ocasionales.- El Concejo
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Sígsig podrá constituir
comisiones especializadas y ocasionales en casos específicos, que estarán
conformadas por dos o más concejeros de protección de derechos, que
informarán al Pleno sobre temas o casos específicos de vulneración, limitación
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en el ejercicio de derechos y asuntos institucionales, a fin de adoptar las
decisiones correspondientes.
En la misma resolución que se constituya la Comisión, el Pleno definirá su
integración y sus funciones. Las comisiones especializadas y ocasionales
podrán recibir en su seno a titulares de derechos, técnicos, expertos,
académicos, personas naturales o delegadas/os de colectivos, de entidades
públicas, privadas y comunitarias, que cuenten con información, conocimiento y
experiencia en temas específicos para informar o asesorar a la comisión.
Las comisiones especializadas deberán presentar informes detallados sobre el
cumplimiento de sus funciones. Los informes de las comisiones no tienen
carácter vinculante para las decisiones del Consejo Cantonal de Protección
Integral de Derechos de Sígsig.
CAPITULO IV.
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.
Artículo 29.- Naturaleza e Integración. La Secretaría Ejecutiva es la instancia
administrativa y técnico - operativa del Concejo Cantonal de Protección Integral
de Derechos de Sígsig. La Secretaría Ejecutiva se integrará por un equipo
técnico, bajo la dirección y responsabilidad del Secretario/a Ejecutivo/a, este
equipo tendrá como responsabilidad las tareas técnicas y administrativas que
efectivicen las resoluciones y decisiones del Pleno del Concejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Sígsig. Se integrará de la siguiente manera:
a. Secretario/a Ejecutivo/a.
b. Técnico de Participación.
c. Técnico de Proyectos.
Artículo 30.- Del Secretario Ejecutivo. El Secretario o Secretaria ejecutivo/a,
al ser un ejecutor del Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de
Sígsig, será un servidor público de libre nombramiento y remoción, designado/a
por el Alcalde/sa en su calidad de presidente/ta del Concejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Sígsig.
Artículo 31.- Funciones del Secretario Ejecutivo. Corresponde al
Secretaria/o Ejecutiva/o las siguientes funciones:
a) Actuar como Secretario en las sesiones y operativizar las resoluciones y
decisiones del Pleno del Concejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos para el adecuado funcionamiento del Concejo de Protección
Integral de Derechos y el cumplimiento por parte de los organismos del
Sistema.
b) Diseñar y ejecutar procedimientos para el cumplimiento de las funciones
establecidas para el Concejo de Protección Integral de Derechos.
c) Ejercer la representación legal del Concejo Cantonal de Protección de
Derechos.
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d) Ejecutar y dar seguimiento a las resoluciones del Concejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos.
e) Coordinar intra e interinstitucional, a efectos de garantizar el
funcionamiento articulado de los organismos del Sistema de Protección
Integral de Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria del
cantón.
f) Elaborar propuestas técnicas para aprobación del Concejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos, sobre el proceso de cumplimiento de las
atribuciones
de
formulación,
transversalización,
observancia,
seguimiento y evaluación de políticas públicas;
g) Promover la constitución de mecanismos para la observancia ciudadana
y vigilancia del cumplimiento de los Planes Cantonales de Intervención de
Política Pública y las Agendas Nacionales para la Igualdad;
h) Coordinar actividades con la Unidad Técnica de Participación para la
aplicación de planes y políticas a favor de la protección integral de
derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.
i) Presentar planes, proyectos, a ser aprobados por el Concejo Cantonal
de Protección Integral de Derechos.
j) Realizar la vigilancia y monitoreo que aseguren la aplicación y
accesibilidad del cumplimiento de políticas de protección integral de
grupos de atención prioritaria;
k) Coordinar con la Comisión Permanente de Derechos y Género; las demás
instancias de organización y decisión del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón, a fin de procurar una atención
oportuna y eficiente de las tareas que les compete;
l) Convocar, cada vez que lo creyere necesario, a las carteras de Estado o
instituciones del sector público cuyas competencias se relacionen con la
protección integral de derechos, con la finalidad de coordinar, planificar,
articular acciones que luego se llevarán para debate al Pleno del Concejo
de Protección de Derechos;
m) Presentar informes de avances y gestión que requiera el Pleno del
Concejo Cantonal de Protección de Derechos;
n) Coordinar actividades con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional
de Igualdad para la aplicación de planes y políticas a favor de la
protección integral de derechos de las personas y grupos de atención
prioritaria.
o) Elaborar el presupuesto del Concejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos para la presentación ante el GAD Municipal.
p) Elaborar los documentos normativos y procedimientos necesarios para el
adecuado funcionamiento técnico y administrativo de la Secretaría
Ejecutiva y del Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos.
q) Presentar informes de avances y gestión que requiera el Pleno del
Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos; y,
r) Las demás que señala la Constitución de la República, las diferentes
leyes y normas a favor de la protección integral de derechos de las
personas y grupos de atención prioritaria, reglamentos y resoluciones del
Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos.
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Artículo 32.- Perfil del/la Secretario/a Ejecutivo/a.- Para asegurar el efectivo
cumplimiento de las funciones, el Secretario o secretaria ejecutiva deberá
cumplir al menos con el siguiente perfil:
1. Acreditar un título profesional mínimo de tercer nivel en áreas de ciencias
sociales o protección de derechos.
2. Experiencia en áreas afines a las funciones del Consejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos, mínima de tres años;
3. Experiencia en procesos de participación ciudadana o social.
4. Competencias y destrezas en capacidad de coordinación y articulación
interinstitucional, negociación, mediación de conflictos, pensamiento
lógico y estratégico;
5. Experiencia en proyectos de grupos de atención prioritaria; y,
6. Conocimiento y experiencia en derechos humanos y grupos de atención
prioritaria.
Artículo 33.- De las inhabilidades.- Además de todas las inhabilidades
comunes para los servidores públicos, se consideran como inhabilidades:
a) Ser Concejero principal o alterno, el Concejero que quisiere optar por el
cargo de Secretario/a Ejecutivo/a, deberá presentar su renuncia al cargo,
misma que deberá ser aceptada por el Pleno.
b) Quienes hayan sido sancionados (administrativa o judicialmente) por
violación o amenaza contra los derechos consagrados a favor de los
grupos de atención prioritaria, en situación de vulnerabilidad, derechos de
los animales y la naturaleza.
c) Quienes se encuentren en mora en el pago de pensiones alimenticias a
favor de cualquier persona beneficiaria de este derecho.
Artículo 34. Del Técnico de Participación. Designado mediante concurso de
oposición y méritos llevado a cabo por la Dirección de Talento Humano, bajo la
Dirección Técnica del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos que
expedirá el correspondiente reglamento que garantice que las candidatas y
candidatos acrediten formación técnica necesaria y perfiles que exige la
normativa especializada para cumplir con la responsabilidad propia del cargo,
con una duración en el cargo de 4 (cuatro) años, se encargará de coordinar y
supervisar la gestión de políticas públicas inclusivas de participación ciudadana
y control social enfocadas en el ejercicio, exigibilidad y restitución de derechos,
en especial de grupos de atención prioritaria o en condición de vulnerabilidad.
Artículo 35.- Funciones del Técnico de Participación. Corresponde al Técnico
de Participación las siguientes funciones:
1. Ejecutar y supervisar la operación del sistema.
82

Registro Oficial - Edición Especial Nº 1545

Viernes 19 de marzo de 2021

2. Fomentar el empoderamiento y corresponsabilidad comunitaria para el
ejercicio, exigibilidad y restitución de derechos, en especial de grupos de
atención prioritaria o en condición de vulnerabilidad.
3. Coordinar espacios de formación y desarrollo de capacidades ciudadanas
para el ejercicio, la exigibilidad y restitución de derechos de las personas,
en especial de los grupos de atención prioritaria o en condición de
vulnerabilidad.
4. Proponer estrategias, planes, programas, proyectos y actividades de
socialización en mecanismos, espacios y herramientas para el ejercicio,
exigibilidad y restitución de derechos de las personas, en especial de los
grupos de atención prioritaria o en condición de vulnerabilidad
5. Elaborar propuestas técnicas para la formulación de política pública y
diseño de planes, programas proyectos, informes y documentos
necesarios en beneficio de la protección integral de derechos de las
personas y grupos de atención prioritaria;
6. Brindar asistencia técnica, social, de casos de protección integral de
derechos de las personas y grupos de atención prioritaria y poner a
conocimiento los resultados y productos logrados a la Secretario/a
Ejecutiva, del Presidente/a y el directorio del Concejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos;
7. Recibir consultas, impartir asistencia técnica y participar en propuestas
planteadas por el Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos
y otros organismos públicos o privados sobre protección integral de
derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.
8. Poner a consideración del Secretario/a Ejecutivo/a, las propuestas y/o
acciones de asistencia técnica, social, de gestión y operacionales para ser
elevadas a conocimiento del Presidente/a, del directorio o miembros del
Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, según como
ameriten los procesos.
9. Participar con propuestas técnicas y ser parte de los procesos de
ejecución de los diferentes eventos de protección integral de derechos de
las personas y grupos de atención prioritaria, que resuelva el Concejo
Cantonal de Protección Integral de Derechos o en alianza con otras
Instituciones que cumplen planes, programas, proyectos o acciones de
protección integral de derechos de las personas y grupos de atención
prioritaria.
10. Plantear propuestas técnicas para la promoción y difusión de acciones
sobre protección integral de derechos de las personas y grupos de
atención prioritaria.
11. Entregar informes por escrito de las actividades desarrolladas al Concejo
Cantonal de Protección Integral de Derechos, de sus avances y
dificultades.
12. Elaborar conjuntamente con la Secretario/a Ejecutivo/a un cronograma de
actividades a desarrollar.
13. Preparar los procesos de capacitación a las Instituciones miembros del
Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos para las asambleas
ordinarias y extraordinarias, según sea el caso;
14. Ser el vínculo efectivo entre el Concejo Cantonal de Protección Integral
de Derechos y otros organismos públicos y privados.
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15. Responsable del proceso de formación, integración, organización y
fortalecimiento de los consejos consultivos.
16. Responsable del proceso de formación, integración, organización y
fortalecimiento de las defensorías comunitarias de los Grupos de Atención
Prioritaria.
17. Las demás funciones encomendadas por el inmediato superior o las
determinadas en el respectivo instructivo del Concejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Sígsig.
Artículo 36.- Perfil del Técnico de Participación.
1. Acreditar un título profesional mínimo de tercer nivel en áreas de ciencias
sociales o protección de derechos.
2. Experiencia de tres años (03) en Derechos Humanos, Gestión Pública,
Participación ciudadana, Protección de derechos.
3. Competencias Técnicas: Planificación y gestión, monitoreo y control,
recopilación de la información, identificación de problemas, expresión
oral, expresión escrita.
4. Competencias Conductuales: planificación y gestión, monitoreo y control,
trabajo en equipo, orientación a resultados, orientación de servicio,
flexibilidad, aprendizaje continuo.
Artículo 37.- De las inhabilidades.- Además de todas las inhabilidades
comunes para los servidores públicos, se consideran como inhabilidades las
contenidas en el artículo 33 de la presente ordenanza.
Artículo 38. Técnico de Proyectos. Designado mediante concurso de oposición
y méritos, , llevado a cabo por la Dirección de Talento Humano, bajo la Dirección
Técnica del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos que expedirá
el correspondiente reglamento que garantice que las candidatas y candidatos
acrediten formación técnica necesaria y perfiles que exige la normativa
especializada para cumplir con la responsabilidad propia del cargo, con una
duración en el cargo de 4 (cuatro) años , que se encargará de Formular, proponer
y ejecutar estrategias, planes, programas y proyectos dirigidos a la prevención,
restitución y al ejercicio pleno de los derechos de las personas que conforman
los grupos de atención prioritaria o se encuentran en condición de vulnerabilidad.
Artículo 39.- Funciones del Técnico de Proyectos. Corresponde al Técnico
de Proyectos las siguientes funciones:
1. Ejecutar y supervisar la operación del sistema.
2. Proponer estrategias, planes, programas, proyectos y actividades de
socialización en mecanismos, espacios y herramientas para el ejercicio,
exigibilidad y restitución de derechos de las personas, en especial de los
grupos de atención prioritaria o en condición de vulnerabilidad.
3. Mantener actualizado el sistema de información, acceso a la información
y transparencia del Concejo Cantonal de Protección de Derechos
4. Generar métricas, información cuantitativa y cualitativa cantonal en
ejercicio de derechos de las personas de los grupos de atención prioritaria
o en condición de vulnerabilidad
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5. Las demás funciones que en relación a la naturaleza de su cargo le asigne
el jefe inmediato.
Artículo 40. Perfil del Técnico de Proyectos.
1. Acreditar un título profesional mínimo de tercer nivel en áreas de ciencias
sociales o protección de derechos.
2. Experiencia mínima de dos (02) años en derechos humanos, gestión
pública, participación ciudadana, protección de derechos, gestión y
formulación de proyectos.
3. Conocimientos
en
planificación,
formulación
de
proyectos,
presupuestación, derechos humanos, protección de derechos.
4. Competencias Técnicas: planificación y gestión, recopilación de la
información, identificación de problemas, pensamiento crítico, expresión
oral, expresión escrita.
5. Competencias Conductuales: trabajo en equipo, orientación a resultados,
orientación de servicio, flexibilidad, aprendizaje continuo, escucha activa.
Artículo 41.- De las inhabilidades.- Además de todas las inhabilidades
comunes para los servidores públicos, se consideran como inhabilidades las
contenidas en el artículo 33 de la presente ordenanza.
TITULO III.
DE LOS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN, DEFENSA Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS.
Artículo 42.- De la protección de derechos.- Es responsabilidad del Estado,
en sus diferentes niveles y a través de sus organismos especializados; crear las
condiciones suficientes dentro de sus planes de desarrollo, estructura
institucional y normativa, para la protección de los derechos humanos, de los
grupos de atención prioritaria, tal como los define la Constitución; y, aquellos que
se encuentran en situación de exclusión y/o vulnerabilidad, en el Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Sígsig, el término protección, equivale a
todas aquellas acciones encaminadas a prevenir, detener, evitar, disponer,
ejecutar e implementar mecanismos jurídicos o fácticos, ante el riesgo o efectiva
vulneración de derechos.
Artículo 43.- De la restitución de derechos.- Con el objeto de restituir los
derechos vulnerados, el Estado en sus diferentes niveles y a través de sus
organismos especializados deberá realizar todas las acciones de hecho o de
derecho consistentes en disponer o ejecutar el restablecimiento integral del
estado de la persona vulnerada, su entorno, situación jurídica y bienes, en lo
posible a las mismas condiciones que antes de producida la vulneración del
derecho, lo cual incluye la restitución circunstancial, física y psicológica.
Artículo 44.- La Administración de justicia en sede Jurisdiccional.- Todos
los organismos de la Función Judicial deberán actuar de manera coordinada y
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armónica con el resto de instituciones que forman parte del Sistema Cantonal de
Protección de Derechos de Sígsig.
Artículo 45.- La administración de justicia en sede Administrativa.- Para el
cumplimiento de la obligación de protección y restitución en sede administrativa,
el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sígsig, dentro de su
estructura planificará, organizará, constituirá y llevará a cabo la administración
técnica, financiera y administrativa de los organismos que tengan como
competencias legales el conocimiento y disposición de medidas de protección y
restitución en casos de riesgo o vulneración efectiva de derechos humanos.
Artículo 46.- Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos.- Es un
órgano de nivel operativo, con autonomía administrativa y funcional, que para su
adecuado funcionamiento se encuentran bajo la planificación territorial, orgánica,
administrativa y financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Sígsig, tienen como función pública la protección y restitución de derechos
individuales y colectivos de Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos Mayores y
Mujeres/familia víctimas de violencia dentro del Cantón, a través de medidas y
resoluciones administrativas de protección y restitución de derechos, acorde a la
normativa especializada vigente.
Para el ejercicio de sus funciones operativas de protección y restitución, no
tendrán injerencia administrativa ni funcional de ninguna autoridad municipal ni
de ningún otro funcionario público o privado en las resoluciones de casos de
riesgo o vulneración de derechos, bajo prevenciones legales, por lo que sus
decisiones no están sujetas a revisión, impugnación o apelación ante el ente
municipal.
Artículo 47.- Administración del presupuesto.- El presupuesto asignado por
el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sígsig para el financiamiento
de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos constará explícitamente en
el Plan Operativo Anual y en el presupuesto municipal de la entidad rectora del
Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos y no podrá ser utilizado
para otros fines.
Artículo 48.- Responsabilidades.- Para el cumplimiento de sus funciones, la
Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Sígsig, deberá:
a) Interactuar, coordinar y articular con los organismos de ejecución de
políticas, planes, programas y proyectos, que provean condiciones para
el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, adultos
mayores y mujeres / familia en situación de violencia o cuya finalidad sea
garantizar la protección, defensa y atención de los derechos de los
mismos.
b) Presentar anualmente ante el Concejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos, o cuando se requiera, un informe sobre la situación de la niñez
y adolescencia, adultos mayores y violencia contra la mujer y su familia,
en base al cual el Consejo de Protección de Derechos oriente las políticas
públicas integrales en el Cantón Sígsig. Este informe contendrá los
avances, logros y dificultades sobre el cumplimiento de su función;
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c) Rendir cuentas públicamente, cada año, sobre el cumplimiento de sus
funciones;
d) Con la finalidad de garantizar una atención continua y de calidad a la
ciudadanía por parte de los Miembros de la Junta Cantonal de Protección
de Derechos, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sígsig,
dotará un coordinador o administrador para la Junta Cantonal de
Protección de Derechos, quien actuará como portavoz de la Junta
Cantonal de Protección Integral de Derechos ante los otros organismos
del Sistema Cantonal de Protección de Derechos y a su vez se encargará
de toda la parte administrativa de este ente de Protección de derechos.
Artículo 49.- Integración.- La Junta Cantonal de Protección Integral de
Derechos de Sígsig estará integrada por tres miembros principales y tres
suplentes, durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una
sola vez, de conformidad a lo dispuesto en el art. 207 del Código de la Niñez y
Adolescencia.
Los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos serán elegidos
mediante un concurso de oposición y méritos, llevado a cabo por la Dirección de
Talento Humano, bajo la Dirección Técnica del Consejo Cantonal de Protección
Integral de Derechos que expedirá el correspondiente reglamento que garantice
que las candidatas y candidatos acrediten formación técnica necesaria y perfiles
que exige la normativa especializada para cumplir con la responsabilidad propia
del cargo. De conformidad a lo establecido en el art. 207 del Código de la Niñez
y Adolescencia, los miembros de la Junta Cantonal de Protección de derechos
durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez,
teniendo nombramiento a plazo fijo por el tiempo antes señalado.
Para efecto de registro de los nombramientos y pago de remuneraciones, el
Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos enviará los
nombramientos de los miembros de Junta Cantonal de Protección Integral de
Derechos a la Unidad de Administración de Talento Humano del GAD-MS, para
el respectivo trámite.
Artículo 50.- Requisitos para ser miembro de la Junta Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Sígsig.- Además de los requisitos que se
prevean en la normativa vigente, los miembros requieren acreditar competencias
y experiencia de atención directa en situaciones de violación de derechos
individuales o colectivos de Niños, Niñas y Adolescentes; Adultos Mayores y
Violencia contra la Mujer y su familia.
Artículo 51.- De las inhabilidades e incompatibilidades.- Además de las
Inhabilidades inherentes a todo funcionario Público, no podrán integrar la Junta
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Sígsig, quienes incurran o hayan
incurrido en las siguientes inhabilidades o incompatibilidades:
a) Haber sido llamado a juicio penal o haber sido condenado por delitos con
sentencia ejecutoriada;
b) Haber sido llamado a juicio o tener en su contra sentencia ejecutoriada
por violación a los derechos humanos;
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c) Haber sido sancionado, judicial o administrativamente, por violación o
amenaza contra los derechos y garantías consagrados a favor de la niñez
y adolescencia, grupos de atención prioritaria o violencia intrafamiliar;
d) Haber sido condenado al resarcimiento de perjuicios a favor de una niña,
niño o adolescente, por causa de una violación o amenaza de las
señaladas en el literal anterior;
e) Haber sido privado del ejercicio de la patria potestad de sus hijas o hijos;
f) Encontrarse en mora reiterada e injustificada de las pensiones de
alimentos y otras obligaciones a favor de una niña, niño o adolescente; y,
g) Ser cónyuge o pariente, hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad, de los miembros del Consejo Cantonal de Protección Integral
de Derechos de Sígsig.
Los miembros designados para integrar la Junta Cantonal de Protección Integral
de Derechos de Sígsig presentarán previamente a la posesión de su cargo, una
declaración juramentada en la que conste que no se encuentran inmersos en
ninguna de las causales previstas en este artículo, además de la declaración
juramentada de bienes.
Art. 52. Funciones.- Corresponde a la Junta Cantonal de Protección Integral de
Derechos las siguientes funciones:
a) Conocer de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación
de los derechos individuales o colectivos de niños, niñas, adolescentes,
adultos mayores y mujeres víctimas de violencia.
b) Dictar las medidas administrativas de protección necesarias para reparar
integralmente el o los derechos amenazados o conculcados;
c) Vigilar la ejecución de sus medidas;
d) Interponer las acciones necesarias, incluso jurisdiccionales, en los casos
de incumplimiento de sus decisiones o cuando sus decisiones o medidas
de protección sean insuficientes para la reparación efectiva e integral de
los derechos;
e) Coordinar acciones con los otros organismos del Sistema Cantonal de
Protección Integral;
f) Requerir a los órganos del gobierno nacional o seccional, la información
y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones; y,
g) Presentar informes periódicos sobre los procesos administrativos que
sustancien la Junta al Consejo Cantonal para la Protección de Derechos.
La enumeración de estas funciones tiene carácter meramente enumerativo y no
taxativo. Por tanto, la potestad de la Junta Cantonal comprenderá éstas
facultades y cuantas otras fueren congruentes con la respectiva materia aunque
no se encuentren especificadas de modo expreso en este artículo.
Artículo 53.- Equipo de trabajo.- La Junta Cantonal de Protección Integral de
Derechos de Sígsig, contará con un equipo técnico - especializado en protección
de derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, en especial de Niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores y mujeres víctimas de violencia, requiriéndose
tener como mínimo un/a trabajador/ra social u orientador/a familiar y un/a
psicóloga/o clínico, profesionales que serán elegidos mediante un concurso de
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oposición y méritos, llevado a cabo por la Dirección de Talento Humano, bajo la
Dirección Técnica del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos que
expedirá el correspondiente reglamento que garantice que las candidatas y
candidatos acrediten formación técnica necesaria y perfiles que exige la
normativa especializada para cumplir con la responsabilidad propia del cargo.
Artículo 54.- Reglamento.- Una vez conformada la Junta Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Sígsig, el pleno del Concejo Municipal por
intermedio de la Comisión de Derechos y Género, elaborará y aprobará el
reglamento interno que regulará el funcionamiento administrativo y de talento
humano; éste será difundido entre los usuarios y organismos del Sistema.
TITULO IV.
DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS, PLANES,
PROYECTOS Y PROGRAMAS
Artículo 55.- Definición.- Son todas aquellas entidades públicas de todos los
niveles de gobierno, entidades privadas y comunitarias, de hecho o de derecho,
que implementan políticas públicas, a través de la prestación de servicios, a los
grupos de atención prioritaria, tal como los define la Constitución; y, aquellos que
se encuentran en situación de exclusión, vulnerabilidad y/o riesgo, en el Cantón
Sígsig.
Artículo 56.- Obligaciones y atribuciones de las entidades de atención.Para el cumplimiento de sus objetivos, las entidades de atención tendrán las
siguientes obligaciones y atribuciones, que serán ejercidas en el marco de sus
respectivas competencias:
a) Cumplir con las normas constitucionales, tratados internacionales que
hubiesen sido ratificados por el Ecuador y demás leyes respecto a
derechos humanos y de la naturaleza.
b) Articularse y trabajar en red, particularmente en la definición de rutas y
protocolos conjuntos de actuación, de direccionamiento, referencia y
contra-referencia para asegurar la promoción, prevención, la atención de
emergencia o acogida, la protección y la restitución de derechos, en el
Cantón Sígsig.
c) Implementación y ejecución de procesos de sensibilización, promoción y
generación de campañas masivas sobre derechos humanos, animales y
de la naturaleza, desde enfoques de género, generacional, intercultural,
diversidades e interdependencia, con especial atención a servidoras y
servidores públicos que prestan servicios directos en los ámbitos de
competencia de la presente ordenanza.
d) Ejecución y cumplimiento de medidas de protección emergente para
prevenir, cesar, proteger y restituir derechos humanos, de los animales y
la naturaleza, luego de lo cual deberán poner en conocimiento de las
autoridades administrativas o jurisdiccionales competentes.
e) Cumplimiento obligatorio de las medidas de protección, dispuestas por
autoridad competente administrativa o jurisdiccional.
89

Edición Especial Nº 1545 - Registro Oficial

Viernes 19 de marzo de 2021

f) Promoción de la participación de las familias y comunidades en los
programas y servicios que desarrollen.
g) Cumplimiento de los estándares nacionales de calidad, esmero,
seguridad e higiene y demás obligaciones de los organismos que
autorizaron su funcionamiento, en el marco de los principios y enfoques
del Sistema.
h) Atención oportuna, eficiente, de calidad y con esmero en observancia
permanente de los principios de prioridad absoluta y atención prioritaria.
i) Poner en conocimiento de la autoridad competente la situación de
amenaza y violación de derechos.
j) Entregar obligatoria y oportunamente la información solicitada por el
Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Sígsig o las
autoridades competentes del Sistema.
k) Contribuir a la inclusión de los grupos de atención prioritaria, tal como lo
define la Constitución; y, aquellos que, debido a su situación de exclusión,
sean considerados y definidos como tal por el Concejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Sígsig.
l) Cumplir con el carácter de obligatorio las decisiones y lineamientos del
Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Sígsig, respecto
a los instrumentos técnicos, protocolos, rutas de protección,
metodologías, manuales e instructivos.
m) Proveer información al Concejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos de Sígsig, respecto de las entidades de atención registradas en
las bases de datos de las instituciones públicas para la formulación de
políticas públicas y coordinación sistémica.
n) Remitir con el carácter de obligatoria, la información de registro de
entidades y profesionales al Concejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos de Sígsig, cuando éste lo requiera.
o) Implementar acciones afirmativas que permitan el ejercicio igualitario de
derechos para los grupos de atención prioritaria, tal como lo define la
Constitución; y, aquellos que debido a su situación de exclusión, sean
considerados y definidos como tal por el Concejo Cantonal de Protección
Integral de Derechos de Sígsig, con énfasis en los derechos de protección
y la incorporación de los mismos en los diferentes programas y servicios
que implementa el Gad Municipal de Sígsig y los demás órganos del
Sistema para el ejercicio de estos derechos.
p) Coordinar la ejecución de mecanismos para la promoción económica de
los grupos de atención prioritaria, tal como lo define la Constitución; y,
aquellos que, debido a su situación de exclusión, sean considerados y
definidos como tal por Concejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos de Sígsig, tales como, acceso a capacitación técnica, bolsas de
empleo, emprendimientos productivos, fondos semillas y otros con estos
fines, de acuerdo a los objetivos propios de cada entidad.
q) Establecer procesos de intercambio permanente de información en red,
para asegurar efectividad y no duplicación de esfuerzos.
r) Las demás señaladas por el organismo que autorizó su funcionamiento y
las que sean necesarias para cumplir con sus objetivos y fines.
Artículo 57.- Redes para la protección de derechos.- Para asegurar la
eficiencia y eficacia con calidad en la prestación de servicios de atención,
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protección, restitución de derechos, las entidades públicas, privadas y
comunitarias se articularán en redes de protección, las mismas que desarrollarán
e implementarán rutas de atención, protocolos y otros mecanismos de
coordinación interinstitucional.
Artículo 58.- Mecanismos de articulación en el territorio.- El Concejo
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Sígsig en coordinación con
todos los niveles de gobierno, el GAD Municipal de Sígsig a través de sus
Direcciones, Jefaturas y otras instancias municipales que se consideren
pertinentes, promoverá la construcción participativa de mecanismos de
articulación de los servicios en los ámbitos de promoción, protección y restitución
de derechos para los grupos de atención prioritaria, en situación de
vulnerabilidad y/o riesgo.
TITULO V.
DE LOS ORGANISMOS DE VIGILANCIA, EXIGIBILIDAD Y CONTROL
SOCIAL
Artículo 59.- Definición.- Son los organismos de la sociedad civil encargados
de la vigilancia y control social de las políticas, programas, servicios y recursos
para el cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria, tal
como los define la Constitución; y, aquellos en situación de exclusión,
vulnerabilidad y/o riesgo en el Cantón Sígsig.
Artículo 60.- Otras formas de participación ciudadana.- Se consideran parte
de estos organismos a las defensorías comunitarias, observatorios y veedurías
ciudadanas, asambleas ciudadanas locales, cabildos, comités de usuarias y
usuarios, y otras formas de participación ciudadana conforme establece la
regulación local y nacional pertinente.
Articulo 61.- Obligatoriedad.- Todos los organismos y entidades que forman
parte del Sistema Cantonal de Protección de Derechos, contarán con un modelo
de gestión, que tenga en cuenta los principios y enfoques establecidos en la
presente ordenanza y en particular que sean articulados y que cuenten con
amplia participación ciudadana, para cumplir con los objetivos del Sistema.
Artículo 62.- Articulación con otros Sistemas de Promoción y Garantía de
Derechos. A fin de lograr la optimización de recursos y la efectividad en la
promoción y protección de derechos el Concejo Cantonal de Protección Integral
de Derechos de Sígsig, conjuntamente la Comisión de Derechos y Género y
comisiones inherentes al tema social, establecerán mecanismos de articulación
de las políticas con:
a) Los órganos y dependencias del gobierno nacional, gobierno provincial y
juntas parroquiales cuyas competencias sean la formulación de políticas
públicas para hacer efectivos los derechos.
b) Los consejos nacionales para la igualdad, a fin de articular las políticas
del Sistema con las Agendas Nacionales para la Igualdad de los diferentes
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grupos de atención prioritaria y los demás en situación de exclusión,
vulnerabilidad y/o riesgo.
c) Los organismos del Sistema Cantonal de Protección de Derechos y los
organismos del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, a fin de
asegurar el ejercicio, la garantía y exigibilidad de los derechos
reconocidos en la Constitución.
d) Los organismos del Sistema, para el cumplimiento de su competencia
coordinará con el Consejo Nacional de Competencias y con el Consejo
Nacional de Planificación; así como sus instancias locales.
Artículo 63.- De los Consejos Consultivos.- Los Consejos Consultivos son
organismos de carácter consultivo, participativo, integrados por los titulares de
derechos pertenecientes a los Grupos de Atención Prioritaria y/u organizaciones
que los representen. Serán regulados por el reglamento que el Concejo Cantonal
de Protección de Derechos de Sígsig emita para el efecto, en el marco de la
norma legal vigente.
Tienen como objetivos principales asesorar al Concejo Cantonal de Protección
de Derechos de Sígsig, designar sus representantes al Concejo Cantonal de
Protección de Derechos de Sígsig, canalizar las problemáticas y necesidades de
los grupos representados en los Consejos Consultivos de Derechos, asambleas
u otros mecanismos de participación zonal y facilitar insumos y/o propuestas de
políticas públicas para la igualdad y no discriminación. Su voz debe tomarse en
cuenta para la elaboración de las políticas, planes, programas o proyectos; por
lo tanto, los consejos consultivos serán consultados de manera obligatoria, por
el Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos en todos los temas que
les afecten y sus opiniones serán incorporadas en el debate del cuerpo
colegiado.
Para la conformación de los Consejos Consultivos de Derechos, el Concejo
Cantonal de Protección de Derechos de Sígsig coordinará con la Dirección de
Desarrollo Social y demás organismos públicos y privados que tengan que ver
con Participación Ciudadana.
Artículo 64.- De la conformación de los Consejos Consultivos de
Derechos.- Cada uno de los grupos de atención prioritaria, en situación de
vulnerabilidad tendrá un Comité de derechos. Serán electos a nivel territorial, dos
representantes de cada grupo de atención prioritaria por cada parroquia, de
forma paritaria, de conformidad al reglamento que emita para tal finalidad el
Concejo Cantonal de Protección de Derechos de Sígsig
Artículo 65.- Las Defensorías Comunitarias. Forman parte del Sistema
Cantonal de Protección Integral y son organismos fruto de la organización social
de las comunidades, barrios y parroquias, para asegurar la participación
protagónica de las y los habitantes del Cantón Sígsig en todo el territorio, para la
garantía social de los derechos humanos de los grupos de atención prioritaria.
El papel de las Defensorías Comunitarias comprende la promoción, defensa y
vigilancia de los derechos de la niñez y adolescencia, jóvenes, mujeres, adultos
y adultas mayores; personas con discapacidad, en condiciones de movilidad y
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todos los grupos a los que el Estado debe una atención especial. En los casos
de amenaza o violación a los derechos de estos grupos podrán promover, si
fuera necesario, la actuación de los otros organismos del Sistema y las acciones
administrativas y judiciales que estén a su alcance en el ámbito de la restitución
y ejecución de derechos.
La estructura, funcionamiento y potestades de las Defensorías Comunitarias se
normarán de acuerdo con la ley y la ordenanza que promueva el sistema de
participación ciudadana.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El GAD Municipal del Cantón Sígsig, asegurará el funcionamiento
de los servicios municipales del Sistema Cantonal de Protección Integral de
Derechos, a través de espacios físicos adecuados y de bienes, suministros y
materiales suficientes.
SEGUNDA.- El GAD Municipal del Cantón Sígsig, asegurará el funcionamiento
de los servicios municipales del Sistema Cantonal de Protección Integral de
Derechos, a través de la dotación de recursos humanos capacitados y
sensibilizados para brindar servicios de calidad y con enfoque de derechos.
TERCERA.- Todos los organismos que componen el Sistema Cantonal de
Protección Integral de Derecho, deberán rendir cuentas a la ciudadanía, de
conformidad con la normativa vigente.
CUARTA.- Todos los organismos del Sistema deberán trabajar en la promoción
y difusión de derechos, en observancia de los lineamientos de política pública de
protección de derechos dictada/establecida por el Concejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos.
QUINTA.- En todo lo no previsto en esta Ordenanza, se aplicarán las
disposiciones de la Constitución de la República, instrumentos internacionales
de derechos humanos, resoluciones expedidas por el Concejo Cantonal para la
Protección Integral de Derechos de Sígsig, disposiciones conexas y demás leyes
y normas pertinentes.
SEXTA.- En cumplimiento de los artículos 249 y 598 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Sígsig, financiará al Concejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Sígsig
y garantizará
espacios y
equipamiento necesarios para el funcionamiento del mismo y de la Junta o las
Juntas Cantonales de Protección Integral de Derechos.
SEPTIMA.- El presupuesto anual asignado para el Concejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos, en ningún caso será menor al del ejercicio
presupuestario anterior; realizándose un incremento anual al presupuesto de
forma progresiva de justificarlo suficientemente.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- En el plazo máximo de un año contado a partir de la aprobación de la
presente ordenanza, el Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de
Sígsig, aprobará el Reglamento de la Ordenanza del Sistema Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Sígsig.
Segunda.- De conformidad con la Disposición Transitoria Novena de la Ley de
los Consejos Nacionales para la Igualdad, hasta que entre en vigencia la ley que
establezca y estructure el Sistema de Promoción y Protección de Derechos, la
Junta Cantonal de Protección de Derechos de Sígsig, actualmente en funciones,
continuará trabajando en las mismas condiciones y funciones que se contemplan
en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y demás leyes. El Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sígsig garantizará el
financiamiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos.
Tercera.- Integrado el nuevo Concejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos y previa certificación presupuestaria y planificación de la Dirección
Financiera y de Talento Humano, creará los cargos requeridos y convocará a
concurso de méritos y oposición para el adecuado funcionamiento de la
institución; proceso que se lo ejecutará en un plazo de noventa días contados a
partir de su integración.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Única.- Deróguese la Ordenanza Sustitutiva de Creación, Organización y
Funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos del Cantón
Sígsig, que fue sancionada el 29 de Septiembre de 2014 por el Concejo
Municipal, así como toda otra ordenanza anterior al presente instrumento.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.- Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado, en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sígsig, el día miércoles 23 de
septiembre de 2020.

Firmado electrónicamente por:

WILSON MAURICIO
ASTUDILLO
CHIRIBOGA

Firmado electrónicamente por:

PABLO ALCIBAR
UYAGUARI
QUEZADA

Econ. Pablo Uyaguari Q.
ALCALDE DE SÍGSIG

Abg. Wilson Mauricio Astudillo Ch.
SECRETARIO
CONCEJO MUNICIPAL DE SÍGSIG

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: Certifico que la presente Ordenanza fue
conocida, discutida y aprobada por el Concejo Municipal, en las sesiones
ordinarias de fecha 02 y 23 de septiembre de 2020.
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Firmado electrónicamente por:

WILSON MAURICIO
ASTUDILLO
CHIRIBOGA

Abg. Wilson Mauricio Astudillo Ch.
SECRETARIO
CONCEJO MUNICIPAL DE SÍGSIG
LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SÍGSIG: Sígsig,
a los 25 días del mes de septiembre de 2020, a las 09h00, de conformidad con
lo que dispone el inciso quinto del Art. 322 del Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, Autonomía y Descentralizado, remítase la presente, “ORDENANZA
QUE ORGANIZA Y REGULA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DEL CANTÓN SIGSIG.” al Econ. Pablo Uyaguari Q., Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig para su respectiva
sanción.
Firmado electrónicamente por:

WILSON MAURICIO
ASTUDILLO
CHIRIBOGA

Abg. Wilson Mauricio Astudillo Ch.
SECRETARIO
CONCEJO MUNICIPAL DE SÍGSIG
ALCALDÍA DE SÍGSIG: Recibo la presente ordenanza que antecede, en tres
ejemplares, a los 25 días del mes de septiembre de 2020, a las 09h30.

Firmado electrónicamente por:

PABLO ALCIBAR
UYAGUARI
QUEZADA

Econ. Pablo Uyaguari Q.
ALCALDE DE SÍGSIG
ALCALDÍA DE SÍGSIG: Sígsig, a los 25 días del mes de septiembre de 2020, a
las 10h00, VISTOS: De conformidad con lo que dispone el inciso quinto del Art.
322 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, habiéndose observado el
trámite legal pertinente, SANCIONO la presente “ORDENANZA QUE
ORGANIZA Y REGULA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS DEL CANTÓN SIGSIG.” que antecede y ordeno su publicación por
los medios señalados en la ley.

Firmado electrónicamente por:

PABLO ALCIBAR
UYAGUARI
QUEZADA

Econ. Pablo Uyaguari Q.
ALCALDE DE SÍGSIG
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RAZÓN: Sancionó y firmó la presente “ORDENANZA QUE ORGANIZA Y
REGULA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DEL
CANTÓN SIGSIG.” conforme el decreto que antecede. El Alcalde de Sígsig,
Econ. Pablo Uyaguari Q., a los 25 días del mes de septiembre de 2020, a las
10H30.
Firmado electrónicamente por:

WILSON MAURICIO
ASTUDILLO
CHIRIBOGA

Abg. Wilson Mauricio Astudillo Ch.
SECRETARIO
CONCEJO MUNICIPAL DE SÍGSIG
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro de los procesos de expropiación el Departamento de Avalúos y Catastros
debe emitir el informe de avalúos de los predios, este informe debe estar
sustentando en la ordenanza del bienio correspondiente. En efecto de este
proceso se ha encontrado inconsistencias entre la información que mantiene el
sistema SINAT y lo que se establece en ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL
PLANO DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA
RURAL, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA
RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS RURALES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO, DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
SÍGSIG, QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2020 – 2021, por lo que se solicitó
soporte al personal técnico de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, quienes
analizaron los anexos de la presente ordenanza.
En fecha 18 de noviembre del 2020, la Jefatura de Avalúos y Catastro del GAD
Municipal y la Unidad Ejecutora MAGAP Prat, mediante un acta de trabajo
concuerda que existen valores de los sistemas constructivos que no están
relacionados entre la ordenanza y el sistema SINAT por lo que se acuerda que
la Unidad Ejecutora adjuntará los anexos a reformar en la ordenanza vigente,
mismos que son remitidos para su análisis a la Jefatura de Avalúos y Catastros.
En fecha 03 de diciembre del 2020, la Jefatura de Avalúos y Catastro del GAD
Municipal, mediante oficio OF-AC-054-GADMS-2020, remite a la Máxima
Autoridad el informe técnico para que se ponga en consideración del Concejo
Cantonal, con el cual sugiere la reforma a la ordenanza principal.
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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SÍGSIG
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 264 numeral 9 de la Constitución de la República, confiere
competencia exclusiva a los Gobiernos Municipales para la formación y
administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;
Que, el artículo 270 de la Constitución de la República determina que los
gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos
financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los
principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad;
Que, el artículo 321 de la Constitución de la República establece que el Estado
reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada,
comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su
función social y ambiental;
Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización establece que los gobiernos autónomos descentralizados
municipales tendrán entre otras las siguientes competencias exclusivas, sin
perjuicio de otras que determine la ley: I) Elaborar y administrar los catastros
inmobiliarios urbanos y rurales;
Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización dispone que al concejo municipal le corresponde: a) El
ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno
autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas
cantonales, acuerdos y resoluciones; b) Regular, mediante ordenanza, la
aplicación de tributos previstos en la ley a su favor; y, c) Expedir acuerdos o
resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo
descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o
reconocer derechos particulares;
Que, el artículo 139 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía
y Descentralización determina que la formación y administración de los catastros
inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos
descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología
de manejo y acceso a la información deberán seguir los lineamientos y
parámetros metodológicos que establezca la ley y que es obligación de dichos
gobiernos actualizar cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad
urbana y rural. Las municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán
actualizados en forma permanente, los catastros de predios urbanos y rurales.
Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor de la propiedad
actualizado, en los términos establecidos en este Código.
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2021.
Artículo
1.-1.EnEnelelanexo
sustitúyanselas
lastablas
tablas
siguientes:
Artículo
anexo3,
3,4,
4, 5,
5, yy 6
6 sustitúyanse
porpor
laslas
siguientes:
ANEXO
3. 3.
LaLa
siguiente
deagregación
agregación
expresa
en unidades
ANEXO
siguientetabla
tablade
de valores
valores de
sese
expresa
en unidades
monetarias
por
cada
ítem
o
material.
monetarias por cada ítem o material.
COSTO
DEDE
MATERIALES
COSTO
MATERIALES

CODIGO
CODIGO

DESCRIPCION
DESCRIPCION

UNIDAD
UNIDAD
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101
103
104
105
111
125
132
142
148
149
152
154
155
156
157
158
159
161
163
165
166
167
170
171
172
173
176
177
196
209
211
213
214
215
216
240
252
249

Agua
Cemento
Ripio Minado
Polvo de piedra
Acero de refuerzo f'y = 4200 Kg/cm2
Piedra Molón
Clavos
Pared Prefabricada e=8 cm, Malla 5.15
Columna, viga de madera rustica
Columna de caña guadua
Pared de madera rustica
Mampara de Aluminio y Vidrio
Zinc
Galvalumen
Steel Panel
Adobe común
Tapial e=0.40 incl encofrado
Arena Fina
Bloque 15 x 20 x 40 Liviano
Eternit
Ardex
Duratecho
Palma incluye alambre de amarre
Paja incluye alambre de amarre
Plastico Reforzado
Policarbonato
Bahareque
Latilla de caña
Correa tipo G200x50x15x3mm
Alfajia
Correa tipo G150x50x15x3mm
Correa tipo G100x50x3mm
Teja Lojana o Cuencana
Tira eucalipto
Tirafondo
Ladrillo Jaboncillo
Perfil Aluminio tipo O,4"x4"x 3mm x
6,00 m
Geomembrana HDPE 1000

m3
Kg
m3
m3
Kg
m3
Kg
m2
M
M
m2
m2
m2
m2
m2
U
m2
m3
U
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Kg
m
Kg
Kg
U
U
U
U
m
m2

$ 2,00
$ 0,14
$ 13,33
$ 16,08
$ 0,99
$ 5,50
$ 2,00
$ 16,00
$ 4,50
$ 1,50
$ 8,00
$ 100,00
$ 2,45
$ 13,40
$ 4,83
$ 0,60
$ 9,00
$ 11,67
$ 0,40
$ 7,94
$ 3,64
$ 6,65
$ 6,00
$ 5,00
$ 3,20
$ 10,00
$ 4,00
$ 2,20
$ 1,00
$ 1,50
$ 1,00
$ 1,00
$ 0,49
$ 0,60
$ 0,50
$ 0,38
$ 41,50
$ 4,94

MANO DE OBRA
CODIGO
1000
1004

TRABAJADOR

JORNAL REAL
3,58
3,62

Peón
Ay. de fierrero
100
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1005
1011
1014
1023
1024
1028
1037
1038
1051
1056
1057
1058
1062
1065
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Ay. de carpintero
Albañil
Fierrero
Maestro de obra
Chofer tipo D
Carpintero
Ay. De soldador
Operador de Retroexcavadora
Maestro estructura especializado
Maestro Soldador
Maestro Aluminero
Ay. Aluminero
Ay. Especializado
Instalador de perfileria aluminio

EQUIPO Y MAQUINARIA
CODIGO
2000
2001
2002
2003
2006
2010
2013
2043
2055
2058

DESCRIPCION
Herramienta menor
Compactador mecánico
Volqueta 12 m3
Concretera 1 Saco
Vibrador
Andamios
Retroexcavadora
Soldadora Eléctrica 300 A
Taladro Peq.
Camión Grua

101

3,62
3,62
3,62
4,01
5,26
3,62
3,62
4,01
4,01
4,01
4,01
3,62
3,62
3,82
COSTO
HORA
$ 0,50
$ 5,00
$ 25,00
$ 5,00
$ 4,00
$ 2,00
$ 25,00
$ 2,00
$ 1,50
$ 20,00
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ANEXO 4. Tabla de materiales predominantes de la estructura.
CODIGO
DESCRIPCION
BASICO ECONOMICO
Hormigón Armado
1
76,394
79,867
Acero
2
79,436
83,047
Aluminio
3
93,086
97,317
Madera con tratamiento
4
periódico
58,744
61,414
Paredes Soportantes
5
33,410
34,928
Otro
9
16,705
17,464
Madera
10
19,297
20,174
ANEXO 5. Tabla de materiales predominantes de la pared.
CODIGO
DESCRIPCION
BASICO ECONOMICO
0
No tiene
0,00
0,00
1
Hormigón
63,708
66,604
2
Ladrillo o Bloque
20,256
21,177
3
Piedra
30,973
32,381
4
Madera
29,069
30,390
5
Metal
28,445
29,738
6
Adobe o Tapia
29,264
30,594
7
Bahareque - Caña
29,069
30,390
Revestida
8
Caña
29,069
30,390
9
Aluminio o Vidrio
7,501
7,842
10
Plástico o Lona
3,750
3,921
99
Otro
3,750
3,921

BUENO
83,339
86,657
101,548

LUJO
86,812
90,268
105,780

64,085
36,447
18,223
21,051

66,755
37,966
18,983
21,928

BUENO
0,00
69,500
22,097
33,789
31,712
31,031
31,925

LUJO
0,00
72,396
23,018
35,197
33,033
32,324
33,255

31,712

33,033

31,711
8,183
4,091
4,091

33,033
8,524
4,262
4,262

ANEXO 6. Tabla de materiales predominantes de la cubierta.
CODIGO
DESCRIPCION
BASICO ECONOMICO BUENO LUJO
0
No Tiene
0,00
0,00
0,00
0,00
1
(Loza de) Hormigón
54,323
56,792
59,262 61,731
2
Asbesto - cemento (Eternit,
23,681
24,757
25,834 26,910
Ardex, Duratecho)
3
Teja
23,681
24,757
25,834 26,910
4
Zinc
28,408
29,699
30,991 32,282
5
Otros Metales
71,496
74,746
77,996 81,246
6
Palma, Paja
18,981
19,843
20,706 21,569
7
Plastico, policarbonato y
16,933
17,703
18,472 19,242
similares
9
Otro
14,203
14,849
15,494 16,140
• Se utiliza los 3 decimales para el cálculo individual tanto en suelo,
construcciones y mejoras, sin embargo, para la sumatoria por cada componente
suelo y construcciones y mejoras, los decimales a utilizar son 2.
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Disposición Final.
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; y, se aplicará para el avalúo del
impuesto de los predios rurales en el bienio 2020 – 2021.
Dado y firmado, en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sígsig, el día miércoles 30 de
diciembre de 2020.
Firmado electrónicamente por:

Firmado electrónicamente por:

PABLO ALCIBAR
UYAGUARI
QUEZADA

WILSON MAURICIO
ASTUDILLO
CHIRIBOGA

Econ. Pablo Uyaguari Q.
ALCALDE DE SÍGSIG

Abg. Wilson Mauricio Astudillo Ch.
SECRETARIO
CONCEJO MUNICIPAL DE SÍGSIG

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: Certifico que la presente Ordenanza fue
conocida, discutida y aprobada por el Concejo Municipal, en las sesiones
extraordinarias de fecha 29 y 30 de diciembre de 2020.
Firmado electrónicamente por:

WILSON MAURICIO
ASTUDILLO
CHIRIBOGA

Abg. Wilson Mauricio Astudillo Ch.
SECRETARIO
CONCEJO MUNICIPAL DE SÍGSIG
LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SÍGSIG: Sígsig, a
los 31 días del mes de diciembre de 2020, a las 09h00, de conformidad con lo que
dispone el inciso quinto del Art. 322 del Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, Autonomía y Descentralizado, remítase “LA REFORMA A LA
ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE
VALORACIÓN DE LA TIERRA RURAL, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS
PREDIOS RURALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO, DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SÍGSIG, QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2020 – 2021”,
al Econ. Pablo Uyaguari Q., Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Sígsig para su respectiva sanción.
Firmado electrónicamente por:

WILSON MAURICIO
ASTUDILLO
CHIRIBOGA

Abg. Wilson Mauricio Astudillo Ch.
SECRETARIO
CONCEJO MUNICIPAL DE SÍGSIG
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ALCALDÍA DE SÍGSIG: Recibo la presente ordenanza que antecede, en tres
ejemplares, a los 31 días del mes de diciembre de 2020, a las 09h30.

Firmado electrónicamente por:

PABLO ALCIBAR
UYAGUARI
QUEZADA

Econ. Pablo Uyaguari Q.
ALCALDE DE SÍGSIG
ALCALDÍA DE SÍGSIG: Sígsig, a los 31 días del mes de diciembre de 2020, a las
10h00, VISTOS: De conformidad con lo que dispone el inciso quinto del Art. 322
del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, habiéndose observado el trámite
legal pertinente, SANCIONO la “LA REFORMA A LA ORDENANZA DE
APROBACIÓN DEL PLANO DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN
DE LA TIERRA RURAL, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS RURALES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO, DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
SÍGSIG, QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2020 – 2021.”, que antecede y ordeno su
publicación por los medios señalados en la ley.
Firmado electrónicamente por:

PABLO ALCIBAR
UYAGUARI
QUEZADA

Econ. Pablo Uyaguari Q.
ALCALDE DE SÍGSIG
RAZÓN: Sancionó y firmó “LA REFORMA A LA ORDENANZA DE APROBACIÓN
DEL PLANO DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA
RURAL, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LA
RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS RURALES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO, DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
SÍGSIG, QUE REGIRÁN EN EL BIENIO 2020 – 2021”, conforme el decreto que
antecede. El Alcalde de Sígsig, Econ. Pablo Uyaguari Q., a los 31 días del mes de
diciembre de 2020, a las 10H30.

Firmado electrónicamente por:

WILSON MAURICIO
ASTUDILLO
CHIRIBOGA

Abg. Wilson Mauricio Astudillo Ch.
SECRETARIO
CONCEJO MUNICIPAL DE SÍGSIG
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Ing. Hugo Del Pozo Barrezueta
DIRECTOR
Quito:
Calle Mañosca 201 y Av. 10 de Agosto
Telf.: 3941-800
Exts.: 3131 - 3134
www.registroficial.gob.ec

El Pleno de la Corte Constitucional mediante Resolución Administrativa No. 010-AD-CC-2019,
resolvió la gratuidad de la publicación virtual del Registro Oficial y sus productos, así como la
eliminación de su publicación en sustrato papel, como un derecho de acceso gratuito de la
información a la ciudadanía ecuatoriana.
“Al servicio del país desde el 1º de julio de 1895”

El Registro Oficial no se responsabiliza por los errores
ortográficos, gramaticales, de fondo y/o de forma que
contengan los documentos publicados, dichos documentos
remitidos por las diferentes instituciones para su publicación,
son transcritos fielmente a sus originales, los mismos que
se encuentran archivados y son nuestro respaldo.

