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Lealtad.- Respetará y cumplirá f¡elmente la Constitución de la República del

Ecuador, su Reglamento Orgánico y Funcional, Leyes, Reglamentos, Normas y
más Políticas establecidas para el país.

Honestidad y Franqueza,- Actuar conforme a normas éticas y en un clima de total

apertura, para compartir ideas y sentimientos.

Besponsabilidad.- Tendrá la responsabilidad moral, para reparar las faltas que

cometieran involuntar¡amente sus directlvos, funcionarios, servidores y

trabajadores, así como también promoverá en los miembros de |os equipos de

trabajo un sentido de responsabilidad, autonomía y proactividad, con la finalidad de

cumplir con los objetivos de la corporación municipal.

Efic¡encia.- Cumplir a cabalidad las tareas encomendadas. Hacer lo que se debe y

estar en lo que se hace, debe ser nuestra labor constante en la institución.

D¡sc¡pl¡na.- Cumplirá disciplinadamente con las normas, horarios, dispos¡c¡ones y

más políticas internas establec¡das para su correcto funcionamiento y

direccionamiento de sus empleados.

PRINCIPIOS

Equidad.- Fomentar la igualdad de género, dando a conocer que tanto hombres

como mujeres son parte y eie fundamental del crecimiento de la economía, del
bienestar familiar y de la toma de decisiones, es decir haciendo justicia natural.

Trabajo en equipo.- Fomentando el intercamb¡o interinstituctonal de conoc¡m¡entos
y experiencias dentro de las actividades desarrolladas, con miras al mejoramiento

continuo del servicio al cliente. lntegrar los esfuerzos de sus empleados y obreros
hacia las metas instituc¡onales en un ambiente de confianza y exigencia.

Alegría y Motivación.- Trabajar con satisfacción y transmilir a los demás ese

sentido de complacencia y desenvolvimiento como gente aliamente positiva,

Imagen personal.- Proyectar una imagen profesional de confiabilidad, colaboración
y solvencia moral, tanto dentro como f uera de la ¡nstitución.

POLITICA INTEGRADA

La corporación munic¡pal Coronel Marcelino Maridueña, consciente de la

importancia que tiene para brindar servicios que satisfagan los requerimientos
legales y las necesidades de la comunidad, preservando ante todo el medio
ambiente, se compromete a ¡mplantar una política integral y a divulgar este
compromiso en todos los niveles de la sociedad marcelinense.

TITULO I
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

Arl. 1.- El Gobierno Autónomo Descentrarizado Municipal del cantón coroner
Marcelino Marrdueña estará conformado por los sigu¡entes niveles adminrstratrvos:

Nivel directivo - Leg¡s¡ativo

Nivel Ejecutivo

Nivel Asesor

Nivel de Apoyo

N jvel Operativo

CAPÍTULO I

EL GOBIERNO MUNICIPAL

Art. 2.- Del Gobierno Mun¡cipar Autónomo.- Los Gobiernos Autónomos Municipares
son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administra va y
financiera. Estarán integrados por ras funciones de participac¡ón ciudadana;
legislaclón y fiscarización; y, ejecutiva prev¡stas en este código, para er ejercicio de
las funciones y competencias que le corresponden.

La sede del gobierno autónomo municipal será ra cabecera cantona¡ prev¡sta en ra
ley de creación del cantón.

CAPITULO II

DEL Nf VEL DIBECTIVO.LEGISLATIVO. FISCALIZADOR

Art. 3.- El niver Directivo- Leg¡srativo y fiscarrzador - Er concejo municipar es er
órgano de legisración y fiscarización der gobierno municipar. Estará ¡ntegrado por er
alcalde o alcaldesa, que lo pres¡dirá con voto d¡r¡mente, y por los concejales o
conce.ialas eregidos pof votación popurar, de conformrdad con ro prev¡sto 

"Á 
tu t"y

de la materia electorar. En ra erección de ros concejares o conce.laras se observará
la proporcionalidad de Ia población urbana y rurar prevista en ra const¡tución y ra
ley.

CAPITULO III

DEL NIVEL EJECUTIVO

Art' i.-En el Nivel Ejecutivo, EI arcarde o arcardesa es ra prrmera autoridad der
ejecutivo del gobierno municipar, eregido por votación popurar, de acuerdo con ros
requisitos y regulacrones previstas en la ley de la materia electoral.
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CAPITULO IV

DEL NIVEL ASESOR

Art.s.- El Nivel Asesor proporciona as¡stencia y consejos; asesoría técnica
especializada al Gobierno Municipal, en todos sus niveles y está formada por:

Comisiones Permanentes, especiales y técnicas:

. Comisiones de Mesa

. Com¡siones Planificación y Presupuesto; y,

. Comisiones lgualdad y Género.. Procuraduría Sind¡ca

CAPITULO V

DEL NIVEL DE APOYO

Art. 6.- El Nivel de Apoyo es responsable de la eficiente adm¡nistración de los
talentos humanos, materiales, financieros, tecnológ¡cos y logísticos municipales;
está formado por:

Secretar¡a General, Sistemas y Unidad Financiera.

UNIDAD FINANCIEBA: Está integrada por los Departamentos:

Avalúos y Catastro

Terrenos

Rentas

Contabil¡dad

Tesorería

Secciones:

Proveeduría y Bodega

Coactiva

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Estará integrada por el Departamento de:

Talento Humano

CAPITULO VI

DEL NIVEL OPERATIVO
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Art. 7.- El Nivel Operativo es responsable de la ejecución de los planes, programas
y proyectos encaminados al cumplimiento de los objetivos municjpales, está
conformado por las siguientes Unidades, Departamentos y Secc¡onesj

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS;
Con los Departamentos y Secciones:

Departamentos;

Obras Públicas

Planeam¡ento Urbano y Control de construcciones

Proyectos

Secciones:

Espacio, Vía Pública y Mercados

Equipo Caminero

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO,

Con los Departamentos de:

Bibliotecas y Educación, cultura y deporte

Relaciones Publicas y Promoción Turisticas

Medio Ambiente

Desarrollo Agrícola, Áreas Verde y Alamedas.

DEPARTAMENTO DE SALUD e HtctENE y JUST|C|A y VtctLANC|A;

Con los Departamentos y secc¡ones de:

a) Salud e Higiene.
b) Sección.
c) Justicia y Vrgilancra.
d) Comisaría.

TITULO II

DE LA ESTBUCTUBA Y FUNCIONES

CAPITULO I

DEL NIVEL DIEECTIVO. LEGISLATIVO,

Art. 8.- Son func¡ones del Concejo Municipal y del Alcalde, ejercer el Gobierno y la
Adminisüación Municipal, en forma conjunla, quienes con funciones separadas y de
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conformidad a la Ley, tienen la obligación de colaborar en forma armónica, a la
obtención de los fines municipales.

CAPITULO II

CONCEJO MUNICIPAL,

Art. 9.- Son funciones del Concejo Mun¡cipal las sigurentes;

a) El e.jercicio de la facultad normativa en las mater¡as de competencia del
gobierno autónomo descentralizado municipal. mediante la exped¡ción de
ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;

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

c) Crear, modif icar, exonerar o extingu¡r tasas y contribuciones especiales por
los servic¡os que presta y obras que ejecute:

d) Expedir acuerdos o resoluc¡ones, en el ámbito de competencia del gobierno
autónomo descentralizado mun¡cipal, para regular temas inslituc¡onales específicos
o reconocer derechos particuláres;

e) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento terrilorial
formulados participativamente con la acción del consejo cantonal de planificación y
Ias ¡nstancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los
mismos;

f) Conocer la estructura orgánico {uncional del gobierno municipal:

S) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado
municipal. que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y
con el de ordenamiento terntorial; así como garantizar una pafiicipac¡ón ciudadana
en el marco de la Const¡tución y la ley. De igual forma. aprobará u observará la
liqu¡dación presupuestaria del año inmed¡ato anterior, con las respectivas reformas;

h) Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de part¡das
presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten:

i) Autorizar Ia contratación de empréstitos destinados a f inanciar la ejecución
de programas y proyectos prev¡stos en el plan cantonal de desarrollo y el de
ordenamiento territorial, en el monto y de acuerdo con los requisitos y disposiciones
prev¡stos en la Constitución, la ley y las ordenanzas que se em¡tan para el efecto;

i) Aprobar la creación de empresas públicas o la partícipac¡ón en empresas de
economía mixta. para la gestión de servicios de su compelencia u obras públicas
cantonales, según las disposic¡ones de la Constitución y la ley. La gest¡ón de Ios
recursos hídricos será exclusivamente pública y comun¡taria de acuerdo a las
disposiciones constituc¡onales y legales;

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

l) conocer las decraraciones de ut ¡dad púbrica o de interés sociar de ros
bienes materia de expropiación, resueltos por el alcalde, conforme la ley;

m) Fiscalizar la gestión der arcalde o arcardesa der gobierno autónomo
descentralizado municipal, de acuerdo al presente Código:

n) Destituir, con er voto conforme de ras dos terceras partes de sus integrantes,
al alcalde o alcaldesa, ar v¡cearcarde o vicearcardesa o co;cejares o conceja]as qu;
hubíeren incurrido en una de las causares previstas en este código, garantizanoo J
debido proceso;

o) Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o vicealcaldesa del
autónomo descentralizado munic¡pal;

p) Designar, de fuera de su seno, al secretario o secretaria del concejo, de la
terna presentada por el alcalde o alcaldesai

q) Decidir la part¡cipac¡ón en mancomunidades o consorcios;

r) Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que seannecesarias, respetando la proporcionalidad de la repreéentación pbtítica ypoblacionar urbana y rurar existente en su seno, y aprobar ra conformación dé
comisiones ocasionales sugeridas por el alcajde o atóald'esa;

s) Conceder licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen
sesenta días. En er caso de enfermedades catástróficas o caramidad doméstica
debidamente justif¡cada, podrá prorrogar este plazo;

t) conocer y resorver ros asuntos que re sean sometidos a su conocimiento por,.-\parte del alcalde o alcaldesa;

gobierno

v) Crear, suprimrr y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar susnombres y determinar sus rinderos en er territorio cantonar. por motivos deconservación ambiental, del patrimon¡o tang¡ble e intangible y para garantizar launidad y la supervivencia de pueblos y nácionalidadei inaig"n.". É" 
"on".io"cantonales podrán conslitu¡r parroquias rürales con un número menor de habitantes

del previsto en este Código;

u) Designar, cuando
organismos coleg¡ados;

w) Expedir la ordenanza
especif icaciones y normas técnicas
cantón la construcción, reparación,
sus instalaciones;

corresponda, sus delegados en entidades, empresas u

de construcc¡ones que comprenda las
y legales por las cuales deban regirse en el
transformación y demolición de edificios y de

x) Regular y controlar, mediante la normat¡va
del suelo en el territorio del cantón, de conformidad
establecer el régimen urbanístico de la tierra;

cantonal correspondiente, el uso
con las leyes sobre la materia. y
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y) Reglamentar los sistemas mediante los cuales ha de efectuarse la
recaudac¡ón e inversión de las rentas municipales;

zl Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias
urbanas tomando en cuenta la conf¡gurac¡ón territorial, identidad, historia,
necesidades urbanísticas y adminrstrat¡vas y la aplicación del principio de
equidad interbarrial;

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

bb) lnst¡tu¡r el sistema cantonal de protección ¡ntegral para los grupos de
atención prior¡tar¡a; y.

cc) Las demás previstas en la Ley.

CAPITULO III

DEL ALCALDE

Art.10.- Le corresponde al alca¡de o alcaldesa:

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

b) Ejercer de manera exclusiva la {acultad e.iecutiva del gobierno autónomo
descentralizado municipal;

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

d) Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el ámbito de
competenc,as del gobierno autónomo descentral¡zado municipal;

e) Presentar con facultad pr¡vativa, proyectos de ordenanzas tributar¡as que
creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias
correspondientes a su nivel de gobierno;

f) Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento
territorial, en concordancia con el plan nac¡onat de desarrollo y los planes de los
gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la plurínacionalidad.
interculturalidad y respeto a la diversidad, con la partic¡pación c¡udadana y de otros
actores del sector públ¡co y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del
consejo cantonal de planificación y promoverá Ia constitución de las instancias de
part¡cipac¡ón crudadana establecidas en la Const¡tución y la ley;
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S) Elaborar el plan operat¡vo anual y la correspond¡ente proforma
presupuestaria institucionar conforme ar prañ cantonal de oesarro[b y ae
ordenamiento territor¡ar, observando ros procédimientos partic¡pativos señaladás eneste código. La proforma del presupuesto rnstiluciónal deberá someterla a
consideración del concejo municipal para su aprobación;

h) Decidir el modero de gestión administrat¡va mediante er cuar deben
ejecutarse el plan cantonar de deiarrolo y er de ordenamiento territoriar, ros pranás
de urbanismo y las correspondientes obrai públicas;

i) Resolver adminiskativamente todos ros asuntos correspondientes a su
cargo; expedir, previo conocimiento del concejo, la estructura orgánico _ funcionaldel gobierno municipar; nombrar y removei a los funcionarós de dirección,
procurador sÍndico y demás servrdores púbricos de r¡bre nombramiento y remocióna
del gobierno autónomo descentralizado municipal;

j) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisjones del gobierno
autónomo municipal y señarar er prazo en que deben ser presentados los informes
correspo nd ie ntes,

k) sugerir la conformac¡ón de comrsiones ocasronares que se requieran para er
funcionamiento del gobierno municipal;

l) . Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u
organismos colegiados donde tenga part¡cipac¡ón er gobrerno municipar; ásí comodelegar. atribuciones y deberes ar vicearcarde o" vicearcardesa, conce¡aras,
concejales y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias;

m) Pres¡dir de manera directa o a través de su deregado o deregada er consejo
cantonal para la igualdad y equidad en su respectiva juriádicción;

n) . Suscribir contralos, convenios e instrumentos que comprometan at gobierno
autónomo descentrarizado municipar, de acuerdo con ra rey. Los convJnios dácrédrto o. aquellos que comprometan el patrimonío injtitucional requerirán
autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordeianzas
cantonales que se dicten en la materia;

:l La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de lostraspasos de partidas presupuestar¡as, suplemenios y reáucciones de crédito, en
casos especrales or¡ginados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos
de emergencia legalmente declaraáa, manten¡endo Ia necesaria relac¡ón entre losprogramas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución deobras públicas n¡ la prestación de servicios púbticos. El alcalde o lá alcaldesa
deberá informar al concejo municipal sobre diihos traspasos y ras razones de ros
m'smos;
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p) D¡ctar, en caso de emergencia grave. bajo su responsabilidad, medidas de
carácter urgente y trans¡lorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se reúna, si a
éste hub¡ere correspond¡do adoptarlas, para su rat¡ficación;

q) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos
relacionados con la materia de seguridad. la formulación y ejecución de políticas
locales, planes y evaluac¡ón de resultados sobre prevención, protección, segur¡dad
y convivencia ciudadana;

r) Conceder permisos para juegos, diversiones y espectácu¡os públicos, en las
parroquias urbanas de su circunscripción, de acuerdo con las prescnpciones de las
leyes y ordenanzas sobre la mater¡a. Cuando los espectáculos públicos tengan
lugar en las parroquias rurales, se coordinará con el gobierno autónomo
descentralizado parroqu¡al rural respectivo;

s) Organización y empleo de la policía municipal en los ámbitos de su
competencia dentro del marco de la Constitución y la ley.

lntegrar y pres¡dir la comis¡ón de mesa;

Suscribir las actas de las ses¡ones del concejo y de la comisión de mesa;

Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y pr¡vadas:

w) Dirigir y supervisar las act¡v¡dades de la municipal¡dad, coordinando y
controlando el funcionamiento de ¡os distintos departamentos;

x) Resolver los reclamos administrat¡vos que Ie corresponden:

y) Presentar al concejo y a la c¡udadanía en general, un informe anual escrito,
para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social,
acerca de la gestión adm¡nistrat¡va realizada, destacando el estado de los servicios
y de las demás obras públicas realizadas en el año anter¡or, los procedimientos
empleados en su ejecución, los costos unitarios y totales y la forma cómo se
hubieren cumpl¡do los planes y programas aprobados por el concejo;

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

t)

u)

v)

aa) Las demás que prevea la ley.
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CAPITULO IV

DEL NIVEL ASESOR

DE LI\S COMISIONES

Art.11.' Conformac¡ón.- Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos
municipales, conformarán comisiones de trabajo las que emitirán conclus¡ones y
recomendaciones que serán consideradas como base para la discusión y
aprobación de sus decisiones.

Art.12.- Los órganos normativos de los gobiernos autónomos regularán su
conformación. funcionamiento y operación, procurando implementar los derechos
de igualdad previstos en la Constitución, de acuerdo con las necesidades que^
demande el desarroilo y cumprimiento de sus activ¡dades.

Art't3.- Las comisiones serán permanentes; especiales u ocasionales; y, técnicas"
Tendrán la calidad de permanente, al menos, la comisión de mesa; la de
planificación y presupuesto; y, la de igualdad y género.

DE LAS COMISIONES DE MESA

Art.14.- Las Comisiones de mesa tienen los siguientes deberes y atribuciones:

1. Conocer y examinar los asuntos que le sean sometidos por el Alcalde,
emitir los dictámenes a que haya lugar o sugerir sobre soluciones alternativas
cuando sea el caso;

2. . -Estudiar 
y analizar las necesidades de servicio a la población, estableciendo

prioridad de acuerdo a la orientación trazada por el Concejo, y, proponer al Concejo
proyectos de Ordenanzas que contengan medidas que estime conveniente a los a.
intereses del Gobierno Municipal;

3. . Los proyectos de ordenanzas, según corresponda a cada nivel de gobierno,
deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la expoáición de
motivos,

4. El legislativo podrá allanarse a las observaciones o insistir en el texto
aprobado;

5. Repartir a las distintas comisiones permanentes los asuntos de los cuales
deben conocer, cuando tal distribución no hubiere sido hecha por el Alcalde:

6. Los gobiernos autónomos, en su primera sesión ordinaria, obligatoriamente
fijarán el día y hora para la realización de sus sesiones ordinarias, pácurando su
difusión pública, cuando las convoque su presidente o el Alcalde.

DE LAS COM¡SIONES DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Art. 15'- Las comisiones permanentes de planificación y presupuesto, tienen las
siguientes atribuciones y deberes:

1.2
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1. lmpulsar el desarrollo urbano y rural;

2. Estudiar los proyectos, planes y programas somet¡dos por el Alcalde, para
cada una de las ramas propias de la administración municipal y emitir dictámenes
razonados sobre los mismos;

3. Estudiar el proyecto de presupuesto presentado por e¡ Alcalde y emitir el
correspondiente informe de acuerdo con las previs¡ones legales sobre la materia;

4. Planificar que las necesidades que se trata de sat¡sfacer sean urgentes y no
se las haya podido preveen

5. Observar el cumpl¡m¡ento de la aplicación del presupuesto del Gobierno
Municipal en concordanc¡a con el plan cantonal de desarrollo.

LA COMISIÓN DE IGUALDI\D Y GÉNEHO

Art.16.- Son deberes de la Comisión de ¡gualdad y Género, las siguientes:

f . Se encargará de la aplicación transversal de las políticas de igualdad y
equidad;

2. Fiscalizará que la adm¡nistración respectiva cumpla con ese objetivo a
través de una instancia técnica que implementará las polít¡cas públicas de igualdad
en coordinac¡ón con los Consejos Nacionales de lgualdad de conformidad con la
Constituciónl

3. Cada concejal o concejala, pertenecerá al menos a una comisión
permanente respetando el principio de equ¡dad de género, generacional e
intercultural en Ia dirección de las mismas;

4. Decidir en caso de conflicto, sobre la comisión que debe dictaminar respecto
a asuntos que olrezcan dudas y sobre cuest¡ones que deban elevarse a
conocimiento del Gobierno Municipal;

5. Repartir a las distintas comisiones permanentes los asuntos de los cuales
deban conocer, cuando tal distribuc¡ón no hubiere sido hecha por el Acalde.

COMITE EXTERNO DEAPOYO

Art. 17.- Son funciones de este Comité:

1. Ser un vínculo de comunicación entre las autoridades municipales y la
comun¡dad;

2. ldentiflcar las problemáticas y necesidades más trascendentes del Canlón y
definir un orden de prioridades para solucionarlas en {unción de su importancia:

13
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3' Establecer y recomendar posibles soluc¡ones y colaborar conjuntamente conel Municipio en la solución práctica de estos problemás;

4' Recomendar proyectos de orden general. en beneficio del Cantón, en lassiguientes áreas: turísticas, sociales, emergentes, de infraestructura e información,
v,

5' Participar en general, sobre la organización y el desarrollo urbano ypoblacional del cantón; Y, en todo aquello que pueda generar beneficio para lacomunidad, siempre que estas aciividudes, 'no se contrapongan con lasordenanzas Municipares y er ordenamiento regai de ra Repúbrica.

CONCEJOS CANTONALES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Art' 18" Los Conceios Cantonales de la Niñez y Adolescencia se constituirán eintegrarán de acuerdo a las normas y procedimíentos establec¡dos por cada
Gobierno Municipal, en el marco de las disposiciones generales aprobadas por el
Conse.¡o Nacional, se encuentran integrados o constituidos de acuerdo a las
normas y procedimientos establecidos por cada Gobierno Municipal, en el marco delas disposiciones generales aprobadas por el consejo Nacional. La SecretaríaEjecutiva está sujeta a la dependencia de cada Concejo Cantonal de la Niñez yAdolescencia, donde el Secretario o Secretaria Ejecutiva estará a cargo de lastareas técnicas y administratívas necesarias para operar las decisiones delConsejo, tendrán las siguientes funciones:

a) , Elaborar y proponer políticas y planes de aplicación local para la protecciónde los derechos de la niñez y adolescencia y vigilar su cumptimiento y ejecución;

las medidas tegatel
la protección de dichos

b) Exigir a las autoridades locales la aplicación deadministrativas y de otra índole, que sean nepesarias paraderechos;

c) Denunciar ante la autoridad competente las acciones u omisiones queatenten contra los derechos, cuya proteccién te cárresponoe;

d) Elaborar y proponer políticas de comunicación y dífusión sobre los derechos,garantías, deberes y responsabiridades de ra niñez y aáotescencia;

e) Conocer' analizar y evaluar los informes sobre la situación de los derechosde la niñez y la adolescenb¡a en el ámbito local; etaoorai los que correspondan a sujurisdicción, y, colaborar en la elaboración de ros informes que el Ecuador debepresentar de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos por el país;

0 crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con losorganismos internacionales, públicos o pnvados, que se relacionen con rosderechos de la niñez y adolescencia, en su jurisdicción;'

g) Evaluar la aplicación de la Política.Nacronal y rocal de protección integral ala Niñez y Adolescencia y su plan Nácional;
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h) Elaborar y proponer su reglamento interno
Cantonal: y.

i) Las demás que señalen las leyes_

para aprobación por el Concejo

Elaborar resoluciones
Concejo y det Alcalde;

adm¡n¡strativas y/o tributarias para aprobación del

13' Representar judiciar y extrajudiciarmente a ra Munic¡paridad, conjunramentecon el Alcalde; y.

Ejercer las demás funciones que Ia Ley, el Concejo o el Alcalde le señalen.

ASESORI,A JURíDICA

Art.19'- La asesoría jurídica o sindicatura, estará desempeñada por un profesional
en derecho, designado por el Alcalde y de libre remoción, que tendrá los deberes y
atr¡buc¡ones siguientes:

1. conocer y resorver ros probremas regares que atañen ar Gobierno Municipar;

2. Emit¡r dictámenes regares sobre asuntos de competencia municrpar, puestos
a su consideración;

Estudiar y anafizar Ios aspectos legares de todo contrato que cerebre ra
Municipalidad;

4. Recopirar, cod¡f¡car y mantener actuar¡zadas ras ordenanzas, acuerdos,
resoluc¡ones y reglamentos d¡ctados por el Concejo;

5. Asesorar en materia regar ar concejo y a ras autor¡dades der Gobierno
Municipal;

6. Elaborar proyectos de leyes, ordenanzas, reglamentos, acuerdos y
resoluciones, que beneficien al tr,{unicipio y presentarlos al ÁlcalUe;

7 ' Tramitar medianle escr¡tura púbrica todo conrrato de venta, permuta,
hipoteca o arrendamiento de bienes inmuebles del Municipio;

8' Absorver ras consurtas de carácter regar que formure er concejo. Arcarde yfuncionar¡os Mun¡cipales;

9. Efectuar el seguimiento y vigilar el adecuado cumpl¡mrento del proceso yprocedimiento legal en los juicios coactivos iniciados por la üunicipalidad:

10' Manrener un árchivo actua zado y ordenado de contratos, convenios.acuerdos, resoluciones, escrituras y más asuntos ¡egales del fUun¡"¡p,á; 
- --

'l f ' Presentar ar Arcarde informes periódicos de ras rabores cumpridas por radependencia;

'r2.

14.

CAPITULO V

i5
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NIVEL DE APOYO

SECRETARíA GENEHAL

Art. 20.- Los órganos legislat¡vos de los gobiernos municipales, según sus
atribuciones, designarán de fuera de su seno, un secretario o secretaria, de una
terna presentada por el respectivo ejecut¡vo, responsable de dar fe de las
decisiones y resoluc¡ones que adopten los órganos de legislación de cada nivel de
gob¡erno. De preferencia será abogada o abogado de profesión; deberá responder
personal y pecuniariamente, en el momento en que cese sus funciones, sin
perjuicio de la acción penal correspondiente, por la entrega completa de las
pertenencias y archivos puestos balo su cargo" Esta responsab¡lidad no terminara
hasta dos años después de haber cesado en sus funciones; sus deberes yA
atr¡buciones son los siguientes:

1. Dar fe de los actos del Concejo, de la Comisión Permanente de l\¡lesa,
Plan¡f icación y Presupuesto y de igualdad y genero de la Alcaldía;

2, Redactar y suscribir las actas de las sesiones del Concejo y de las
Comisión Permanentes;

3. Cuidar del oportuno trámite de los asuntos que deba conocer la corporación
en pleno o ¡as comisiones, y atender el despacho d¡ar¡o de los asuntos resueltos
por el Concejo y el Alcalde;

4. Formar un protocolo encuadernado y sellado, con su respectivo índice
numórico de los actos decisorios del Concejo, de cada año y conferír copia de esos
documentos conforme a la Ley;

5. Llevar y mantener actualizado el archivo de documentos del Concejo y
atender el trámite de la correspondencia;

6. Actuar, a la vez como Secretario de las Com¡s¡ones Permanentes de Mesa,
Planificación y Presupuesto, y,la lgualdad;

7. Receptar, clasificar, numerar, sum¡llar, controlaÍ y despachar documentos y
demás correspondencia del Gobierno Municipal;

L Organizar y mantener el archivo de la municipalidad de acuerdo a mélodos
y s¡stemas actual¡zados; y,

9. Las demás contempladas en la Leyi y, las que le asignare el Alcalde.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

Atl. 21.- El Jefe de la Unidad Administrativa de Talento Humano, es de libre

nombramiento y remoción del Alcalde, quien deberá poseer título profes¡onal en

lngeniería Comercial, Jurisprudencia, Sociología o Psicología lndustrial que reúna

los requisitos de idoneidad, capacidad y experiencia, y tendrá los siguientes

deberes y atribuciones:

16
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lineamientos, estrategias de acción del área de
y definiendo metas medibles a corto, mediano y

2. Analizar los factores externos que influyan o puedan influenciar en el
requerim¡ento del tarento humano, como lo referenie a nuevas tecnologías,
legislación, relaciones laborales, conocimientos, experiencias, educaóión,
adiestramiento, remunerac¡ones y su potencial;

3. Garantizar la observación y cumplimiento de los derechos y obligaciones det
personal, establecidos en leyes, reglamentos, así como convenios o contratos
suscritos, garantizando ¡a ¡ntegridad, derecho al habajo, seguridad, salud y
estabiljdad de sus servidores;

4' PlanifÍcar y organ¡zar er funcionamiento adecuado de ros subs¡stemas de
reclutamiento, selección, conkatación, clas¡ficación, evaluación, control y registro
del personal, de conformidad con los programas de acción, procedimienio, l;yes,
reglamentos y demás dispos¡ciones vigentes sobre el personal;

5.. -. Formurar y desarrolar acciones que conr¡even a ra descr¡pc¡ón, anár¡sis.
ll"Iil:.:tOl de puestos. _y sy conespondiente vatoración ságún ta - 

r_eV
ORGANICA DEL SERV|CIO púBLlCO, si fuese del caso, potíticas, normas y
proced¡m¡entos establecidos en la Municipalidad;

6' . Diseñar y/o sereccionar ras metodorogías y procedimientos apropiados para
el contror y registro de ras acciones de persónar, mediante ra rtiii."iioniá t"r¡áü",
cuadros y/o formularios por cada tipo de actividad que se requiera;

7 ' ..PIan¡{icar y dir¡gir ra ejecución de eventos de capacitación, estabreciendoprocedimientos para su seguimiento y evaluación:

L Planificar, organizar y desarrollar programas de acción que conlleven aotorgar servicios que proporcronen bienestar, seguridad e higiená der trabajo delodo el personal de la inst¡tucióni

9.. 
.. 

Formular y proporcionar el establecim¡ento de un srstema adecuado de
inggntivos para el personai, de modo que se benef,cie y propenda a su desarro oindividual de grupo y de la ¡nstitucjón en forma integral;

't 0.. . . . Programar y coordinar 
. 
estrateg¡as y procedimientos que permitan alMunicipio desarrollar acciones de negociación áe'contratos colec vos dentro de unclima laboral de cooperación e integráción instituc¡onal;

I | ' Programar, organizar y poner en funcionamiento técn¡cas y procedimientos
modernos y viabres de evaruación der desempeño y or¡entar a toda ra institución corrcriterios y normas que permitan conocer a su pársonar, porítrcas de ascensos vpromociones a puestos de confianza y a¡ mejor áprouecnamLnm á" rá. ü¡Jro""len el desarrollo del personal;

'12' Anarizar ros resurtados de ras evaruaciones der desempeño y formurarinformes y concrusiones con er p¡anteamiento de iecomendaciones que fueren

17
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necesarias; lmplementar polít¡cas para el contfol de ingreso y salida del personal
mediante instrumentos adecuados; y,

13. Las demás que le as¡gnare el Alcalde con sujec¡ón a la Ley.

DEPAHTAMENTO DE SISTEMA

Atl.22.- El .iefe de sistema, será de libre nombramiento y remoción por er Alcalde,
quien deberá poseer una ampria experiencia en rnformática, ademáé de reunir ros
requis¡tos de idoneidad, capacidad y exper¡encia, y tendrá ros siguientes deberes y
atribuc¡ones:

1. Sera encargado de la creación, actualización y manejo de la pagtna Web;
2. Publicar lo referente a la Gaceta Oficial

3. Conocer y aplicar leyes, reglamentos, ¡nstructivos y manuales de
procedimienlos, relacionados con la gestión de los recursos informát¡cos y de la
información municipal;

4. Formular y actuar en base a la planificación operativa anual del
departamento;

5. Planificar, organizar, ejecutar, contro¡ar y evaluar proyectos y activ¡dades de
desarrollo de s¡stemas de información que faciliten la gestión de los diversos
procesos institucionales en función del plan Integral lnformático;
6. Realizar análisis técnicos y el mantenimiento preventivo y correctivo ar

equ¡pam¡ento informático de la munic¡paljdad;

7. Asesorar en la adquistcrón de equipos de computac¡ón y otro equipam¡ento
tecnológico, con el propósito de que se ajusten a las necesidades institucionates y ^
compatibilicen con los sistemas que se encuentran en producción en la inst¡tución;
8. Brindar asistencia técnica a los diversos usuarios de los sistemas de
información y herramientas de escr¡tor¡o en la Municipalidad;

9. Definir y mantener la estandarización de las plataformas de software y

hardware en toda la institucjón;

10. Determinar objet¡vos y polítícas de tecnología de información y de
adminisüac¡ón de recursos informáticos:

11. ldentificar las neces¡dades de tecnología rnformática de todas las

dependencias municipales y generar el Plan Anual de Adquisiciones de Recursos

lnformáticos;

12. Elaborar y ejecutar en coordinación con las dependencias involucradas en

los procesos de adquisición y pagos, el calendario de adquisición y dotación de

18
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equipos en función de las prioridades definidas en el Plan Anual de Adquisición

respect¡vo;

13. Participar conjuntamente con la Auditoría lnterna en ta realización de las

Audrtor¡as lnformáticas en las dist¡ntas dependencias municipales:

14. Admin¡sfar todos los recursos técnicos de la Dirección: sistemas en

desarrollo, producción, sislemas de comunicación, entre otros;

15. Establecer mecanismos de control y seguridad de acceso lógicos y f ísicos a

las aplicaciones y datos;

16. Facilitar la utilización de los recursos informáticos por paile de los usuarios

(capacitación, soporte técnico, asesoría a usuarios, etc)

17 . lnstalar y conf¡gurar las estaciones de trabajo

18. Garanliza¡ y mantener los archivos de los usuarios, que es necesario

custod¡ar

19. Administrar las listas de correo y otros servicios ¡nformáticos (work flow,

groupware) y los servicios como correo electrónico, proxy, web, etc,

20. Mantener archivos de segur¡dad de los datos de los usuarios y recuperación

de los mismos en caso de pérdida

21 . lmplantación, mantenimiento y administración de las aplicaciones

22. Proporcionar y administrar las p¡ataformas tecnológicas sobre las que

funcionan el resto de soluciones ¡nformáticas (aplicaciones, bases de datos,

sistemas operat¡vos, redes, servicios, etc)

23. lntegrar sistemas de comunicación a través de redes de datos (local)

24. D¡vulgarinformación

25. Mantener niveles de seguridad razonables y sistemas flexibles y abiertos

DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS Y EDUCAC¡ÓN POPULAR

Art.23.- El bibliotecar¡o y de educación popular, será de libre nombramiento y
remoción por el Alcaldé. quien deberá poseer título profesional en ciencias de la
Educación, además de reunir los requisitos de idoneidad, capacidad y experiencia,
y tendrá los s¡guientes deberes y atribuciones:

1. Dotar de libros, revistas, folletos, videos, y otros materiales didáct¡cos y de
lectura y consulta, que sirvan para la actualización de conocimientos en las
diferentes áreas científicas, culturales y educat¡vas de la ciudadanía;

2. Orientar y guiar al usuario en el buen uso de los materiales e instrumentos
de la B¡blioteca;

3. lmplementar y actualizar los sistemas para fomentar el conocimiento en las
d¡versas áreas científicas, técnicas, educativas y cu¡turales de la ciudadanía,
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Fomentar ra curtura, promov¡endo ra lectura, para ro cuar organizará taleres,ferias, bibliotecas itinerantes etc.i

5' coord¡nar actividades de Educación, curtura y Deportes Municipar y con ros
establecimientos e instituciones educativas del Cantón;

6' contribuir a ra educación y ar progreso curturar de ros vecinos der Municip¡o;

7 ' Cumprir con ras comisiones que re encomendaren er concejo, ra comisión
de Educación y Cultura;

L Controlar la administración y actividades de
responder por la pérd¡da de libros; y,

las bibliotecas l\,4unicipales v

DEPAHTAMENTO DE SALUD E HIGIENE, SERVICIOS PÚBLÍCOS, JUSTICIA Y
POLICíA,

Art' 24.- E¡ Jefe de sarud e Higiene, servicios púbricos, Justicia y poricía, será
designado por el Alcalde y será de libre remoción, sus deberes y atr¡buciones son
los siguientes:

1 .^ 
. , Programar, organizar, ejecular y controlar la salud, higiene y salubridad del

Cantón;

2' Reglamentar todo ro rerativo ar manipureo de arimentos, inspección de
mercados, almacenes, mataderos, carnicerías, panaderías, bares, restauránteq
holeles, pensiones y, en general los locales donde se fabriquen, guaiden, pr"purár,
procesen o expendan combustibres o bebidas de cuarqurer ñaturarezá páru 

"i ^consumo humano y velar porque en eÍlos se cumplan los preceptos pertinentes;

3. . Vigilar desde el punto de vista de higiene, que los acueductos, atcaniari as.piscinas, servicios higiénicos púbricos, depésitos de basura, sorares no edificados,
canales, pozos, bebederos y toda otra instalación san¡taria reúnan los requisiñ
señalados por las disposic¡ones de Ia autoridad de salud;

4. Prestar directamente Ios servicios de sarud rocares a cargo der Gobierno
Mun,crpal;

5' Proporcionar el servicio de barrido de ca es, recorección y disposición finar
de la basura:

6. Velar por el liel cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento
ambiental y especiarmente de ras que tienen reraóión con ruidos, orores
desagradabfes, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás
factores que puedan afectar la salud y bienestar de la población;
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7. Supervisar el arreglo y mantenimiento f ísico de parques, jardines,
monumentos y otros relac¡onados, a f¡n de garantizar su funcionamiento y
mantenim¡ento;

8. Supervisar Ia calidad de los servic¡os de Agua potable y alcantarillado en el
Cantón;

9. Vigilar y aulo(izar
municipales o privados;

el desposte de animales en camales sean estos

'10. Realizar el control sanitario de animales previo al afeamiento o despostei

11, Realizar el control fitosanitar¡o de productos agrícolas y animales, previo
¡ngreso a los mercados y centros de abaslos para su comercialización; y,

12. Las demás que están establecidas en el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización y las que le fueren encomendadas por el
AIcalde.

SECCIÓN COMISARíA

Atl.25.- El Comisario Municipal del Cantón Coronel Marcelino Mar¡dueña, será de

l¡bre nombramiento y remoción del Alcalde, que deberá reunir los requisitos de
idoneidad profesional, capacidad y exper¡encia, y tendrán los s¡guientes deberes y

atribuciones:

1. Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos Mun¡cipales:

Cuidar de que se cumplan y hacer cumplir las disposiciones sobre hig¡ene.
salubridad, obras públicas y uso de vías y lugares públicos;

Mantener y garanlizar la exactitud de pesas y med¡das;

Controlar la propaganda que se haga para av¡sos comerciales, carteles y
demás medios y perseguir las que se hicieran contraviniendo las ordenanzas
med¡ante el empleo de altavoces;

lnvest¡gar, esclarecer las infracciones en matenas municipales perpetradas
en el Cantón;

6. Colaborar con la Policía Nac¡onal y obtener la cooperación de ésta para que
las respect¡vas lareas se cumplan;

7. Apl¡car las sanc¡ones previstas en el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, las mismas que serán consultadas a la
Procuraduría Jurídica Munic¡pal. siguiendo lo previsto en el Código de
Procedim¡ento Penal para el juzgamiento de ¡as contravenciones;

8. Juzgar las infracciones que se cometaeren en contra de las Ordenanzas
Munic¡pales vigentes;
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9' controlar ras ventas observando y respetando ros precios conven¡dos enpesas y medidas exactas;

10. Llevar el control de
TesorerÍa;

las multas aplicadas y que son recaudadas por

11. Elaborar informes mensuales de las tareas cumplidas y env¡ar aconocim¡ento del Alcalde, propon¡endo sugerencias de recomendación; y,

12. Las demás que le asignare el Alcalde, con sujeción a la Ley.

DE LA POLICíA MUNICIPAL

Art' 26'- El Jefe de ra poricía Municipar, será de ribre nombramrento y remoción der
Alcalde, quien deberá reunir ros requisitos de idoneidad profesionai, capacidad y
experiencia, y lendrán los siguientes deberes y atribuciones:

f . Asegurar er cumprimiento de ra Ley, de ros acuerdos, resoruciones yordenanzas municipales;

2. . Mantener el orden, vig¡lar los b¡enes de dominio mun¡cipal y que prestanservicios públicos;

3' Soricitar ra coraboración de ra poricía nac¡onar y coraborar recíprocamentepara el fiel cumprimiento de sus deberes y atribuiiones en oienesá- Je iáciudadan ía del cantón;

4. Confolar- Ios precios, las medidas y pesas en los establecimientoscomerciales del Cantón;

Presentar informes periódicos de sus actividades y la de sus subalternos; y,

Las demás que le asigne el Alcalde, las Ordenanzas y la Ley.

5.

b.

UNIDAD FINANCIERA

Arl. 27.- El Director de la Unidad Financiera, será designado por el Alcalde, y delibre remoción, que deberá tener títuro profesional en ingenierÍa comerciar o
economía, con amplia experiencra y capacidad comprobada. Tendrá los siguientes
deberes y obligac¡ones:

1.^^^^. j,l1niflTr,, organizar, dirigir y controlar ta administración financ¡era yeconom¡ca de la institución, de conform¡dad con el Código Orgánico dáorganrzación Territoriar, Autonomía y Descentrarización, código ie nraniricacion yFinanzas Públ¡cas y demás normas y disposíciones legales sob-re la mater¡a;
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2, Formular el presupuesto de ingresos y egresos municipales, organizando,
dirigiendo y contro¡ando su elecución y liquidación anual y evaluación
presupuestaria;

3. Definir y proponer para la aprobación del Concejo, políticas que permitan
fortalecer la gestión económica y financ¡era del Gobjerno Municipal;

4. Proponer y poner en funcionamiento normas y procedimientos de control
¡nterno para verificar el cumplimiento presupuestario en coordinación con los
programas y p¡anes de acción municipal;

5. Refrendar los títulos de crédito para el cobro de los tributos, tasas y
contr¡buc¡ones especiales y autorizar la baja de especies incobrables;

6. organizar, d¡rig¡r y supervisar ras acciones reracionadas a ra recaudación,
custod¡a de fondos a que tiene derecho la [Iun¡cipal¡dad y efectuar los pagos
respectivos en forma oportuna;

7. Programar, dirigir, coordinar y controlar el s¡stema de contabilidad de las
operaciones económicas y financieras municipales y de la administración de bienes;

8. Aplicar sanciones, mu¡tas e intereses por mora en el cumplim¡ento de
obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes;

9. Establecer y ejecutar, en coordinación con ras demás áreas der Gobierno
Municipal, el plan anual de adquisiciones, de acuerdo con ras dispon¡b¡ridades
presupuestarias y financieras de la institución;

10. supervisar ra administración de créditos contratados. coordinando er
cumplimiento de compromisos establecidos:

11. otorgar asesoramiento f¡nanciero ar Gobierno Mun¡cipar en aspectos de su
competencia:

12' Formular y poner a considerac¡ón y aprobación de ra Arcardía, informes
mensuales y analíticos sobre |os resultados del cumplimiento de las funciones de la
Unidad Financiera:

13'. Participar en ra pranificación, organización y formuración der presupuesto
Anual de la rnstitución en coordinacién estrechá con Ios objetivos, potíti"u",
estrategias y metas establecidas en el plan Anual de Activ¡dades;

14. 
..Formular y proponer políticas presupuestarias, medidas de acción yprocedimientos técnicos que permitan viabirizar ra estructuración. 

"¡"-r.ián 
y

control presupuestario, haciéndolo flexible a las necesidades institucionalLs; '
15. , .Planificar, organizar y coordinar la organizac¡ón presupuestaria,

determinando y proyectando ingresos y egresos financieros,

16' . . coordinar er cumprim¡ento der proceso presupuestario mediante er anáris¡sde información estadística y de proyecciones prioritarias, hacia er servicio a ra
colectividad;
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17. Organizar, controlar y supervisar el cumplim¡ento presupuestario de
conformidad con la Ley y disposiciones vigentes incórporando ajustes o reformas
aprobadas. Asesorar a la ¡nstitución en aspectos referenteé al proceso de
presupuestación, lineamientos y disposiciones normativas existentes;

18. Mantener reraciones de coordinación con ras comisrones permanentes en io
relacionado a su área;

19. Preparar y presentar estudios sobre anárisis y evaruaciones presupuestarias,
proponiendo ajustes y recomendaciones que fueren necesarias:

20. Tendrá además las atribuc¡ones derivadas del ejercicio
tributaria, incluida la facultad sancionadora, de conformidad con lo
l"y;

21. _ Podrá dar de baja a créditos incobrables, así como previo el ejercicio de la
acc¡ón coactiva agotará, especialmente para grupos de atenc¡ón prioritar¡a,
instanc¡as de negociación y mediación; y,

22.. Las demás que le establece la Ley y las que le fueren asignadas por el
Alcalde.

de la gestión
previsto en la

DEPARTAMENTO DE HENTAS

Art. 28.- El Jefe del Departamento Rentas será de ltbre nombram¡ento y remoción
del Alcalde, quien deberá poseer título profesional en lngeniería Comercial o
Economía reunir los requisitos de idoneidad profesional, capac¡dad y experiencia,
tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

1. Dirección y supervisión de las labores técnicas financieras, relativas al
mane.io de los asuntos tributar¡os del Gobierno municipal;

2. Supervisar la elaboración de comprobantes de ingresos a caja por el pago
de impuestos, tales como: alcabalas, regisiros, plusvalías, prediales y los
correspondientes a arrendamiento de bienes municipales y otros;

3. Llevar un control periódico y sistemático sobre los establecimientos
comerciales e industriales para la verificación y el control de pagos de impuestos,
tasas y contribuciones;

4, Elaborar y revisar o corregit liquidaciones de impuestos, tasas y otros
rubros;

5. Asesorar a los directivos, ejecutivos, funcionarios, empleados y
contr¡buyentes, en asuntos relacionados sobre la materia tributaria munic¡pal;

6. Mantener informada a la Unidad Financiera periódicamente sobre las
actividades y labores efectuadas por esta unidad administrat¡va: y,
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7. Las que disponga el Alcalde y el Jefe Financiero en su caso.

DEPABTAMENTO DE CONTABILIDAD

Art.29.- El Jefe del Departamento de Contabilidad, es de l¡bre nombramiento y

remoc¡ón del Alcalde, quien deberá poseer titulo de Contador Público Federado,

Economista o Ingen¡ero Comercial y además reun¡r los requis¡tos de idoneidad

profes¡onal, capac¡dad y exper¡encra, y tendrá los s¡guientes deberes y atribuciones:

1. Organizar, coordinar, controlar y mantener actual¡zado el sistema de
contabilidad con los auxi¡iares y registros necesarios que perm¡tan verificar el
movimiento económico financiero del Municipio, de conformtdad con las normas,
procedím¡entos y disposiciones del Código de Planificación y Finanzas Publicas.
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentral¡zación y las
demás disposiciones vigentes;

2. Coordinará la elaboración de la Proforma Presupuestaria Anual.
proporcionando la información contable que fuese necesaria;

3. Cumpl¡r y hacer cumplir las disposiciones y proced¡mientos de control
¡nterno, previo y concurrenle, conforme normas y técnicas d¡ctadas por la

Contraloría General del Estado y la Código de Plan¡ficac¡ón y Finanzas Públicas.

4. Organizar y mantener actualizado el archivo contable y presupuestar¡o de la
documentación sustentativa de las operac¡ones financieras y registros
correspondientes;

5. Preparar y revisar Estados de Operaciones y Balances Financ¡eros
mensuales y demás in{ormación necesaria;

6. Elaborar y presentar mensualmente las Cédulas Presupuestar¡as y demás
informes relacionados con las operaciones financieras;

7, Mantener actualizado el registro del movimiento de la Cuenta Bancaria y
efectuar las regulaciones al presupuesto del Gobierno Municipal;

8. Mantener actualizado el inventar¡o de bienes y realizar constataciones
f ísicas de ¡nventar¡os, por lo menos una vez al año;

9, Efectuar sistemát¡camente conc¡liaciones bancarias y otras pruebas de
verificación y autent¡c¡dad de saldos y registros contables' reportar novedades para

los ajustes correspondientes;

10. Las demás que le fuesen asignadas por el Jefe Departamental con suieción
a la Ley;

DEPAHTAMENTO DE AVALÚOS Y CATASTBO

Art. 30.- Eí Jefe de Avalúos y Catasfo, es de libre nombramiento y remoción del

Alcalde, quien deberá reunir los requisitos de idoneidad profesional, con titulo de
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tercer nivel académ¡co en Arquitectura o ¡ngeniería Civil, con capac¡dad y
experiencia, y tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

1' Programar, dirigir y organizar ras actividades catastrares en er cantón;

2' Locarizar, ¡dent¡ficar y catastrar ros inmuebres der cantón, de acuerdo con rasnormas técnicas pertinentes;

3. , . Recoger y procesar toda la información necesaria para eraborar ras tabrasde valores, de reposición de ,as construcciones, 
-prános 

de varores de ra tierra ytablas de depreciación;

4' Determinar ros factores de corrección que se deben apr¡car a ros varores dela tierra y eraborar ras tabras respectivas; 
vvevr I ePrrvu' u rvJ vq¡vr ('r L 

^5' Practicar avarúos especrares o individuares de Ia propiedad urbana dercantón, de conformidad con la Ley y normas técnLas .pro6riu, po,' ui Cá*"¡o,igualmente cuando fuese n"c"sario p"r, 
"rpropiu"rones, 

compensac¡ones ocuando el avalúo general haya sido parcial o r"qri"rá ajustes;

6' ¡dentif¡car, codificar y describir los inmuebles del área urbana del cantón, elnombre del propjetaiio, superf¡cie, I¡nderos. varores y demás caracteristicas rísicas,económicas y lurídicas de ia propiedad

7' Rearizar avarúos o estudios de varoración de ra tierra, en cua,quier tiempo, asol¡citud de sus propietarios, para fines comerc¡aiÁ", l"gut"" o de otra índole; asícomo conceder certificaciones al ciudadano, de acuerdo á tu L"y;

8' Mantener actuarizado ros archivos de catastro, asi como también rosdiferentes. registros por el pago de impuestos, tasas, rentas patrimoniales,
contribución especial de mejoras y otras susceptibles de catastro o registro;

9' Formurar y presentar informes trimestrares sobre er resurtado de actividades; 
A

'10. Asesorar al Concejo para la elaboración y nomenclatura de calles, plazas ymonumentos tanto del área urbana como rural del cantón;

1 f . Cumplir con las demás func¡ones que la ley determ¡na y las que disponga elAlcalde.

DEPARTAMENTO DE TESOBEBíA

Art' 31.- El resorero Municipar, será designado por ei Arcarde, y de ribre remoción,que deberá reunir ros requisitos de ¡doneidad profesional, capacidad, amprra
experiencia en mater¡a financiera, con tituro de tercer niver en contaduría púbrica,
lngeniería comerciar o Economía y tendrá fos siguientes deberes y atr¡buciones:

1' Recaudar en forma opoüuna todos ros rngresos tributarios y no tr¡butar¡os,
valores exigibles, timbres, garantías y más papete:s fiduciar¡os a qué tenga ¿eÁ.ná
el Gobrerno Municipal y elaborar los respectivos documentos contables:
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2. Revisar y controlar la legalidad, veracidad, propiedad y conformidad de la
documentación de respaldo, previo el pago de haberes que deba hacer el Gobierno
Municipal;

3. Ejecutar los pagos autor¡zados por el Gobierno Municipal y realizar las
retenciones Iegales correspond¡entes;

4. Efectuar conforme dispone el Código de Planificación y Finanzas Públicas.
los depós¡tos bancarios de los recursos financieros obten¡dos;

5. Recibir y mantener en cuslodia valores, papeles fiduciarios, acciones,
garantías, póltzas, etc., de prop¡edad del Gobierno Municipal;

6. lnformar oportunamente a la Unidad Financiera, sobre el vencimiento de los
documentos que mantiene en custodia y agilitar notificaciones para el cobro o
devolución de válores, según el caso;

7. Remitir diariamente a Contabi¡idad la documentación debidamente
legalizada para su control y registro:

8. Organizar y mantener actualizados reg¡stros de Caja y Bancos, y participar
en la elaboración de proyectos de presupuestos y flujos de caja;

L Verificar, liquidar y administrar la recaudación, ap¡¡car e ¡nterpretar
admin¡strativamente los reglamentos sobre tributación expedidos por el concejo y
ejercer la jurisdicción coactiva para la recaudación de los impuestos municipales;

10. Preparar y elaborar roles, planillas, cheques, comprobantes, etc., y atenderel pago de remuneraciones, servicios, bienes y otros gastos legalmente
autor¡zados;

'll. Preparar y conceder cert¡ficados patronales para funcionarios del Gobierno
Municipal;

'12. cumplir con ras d¡sposiciones emanadas en las ordenanzas Municipales,
resoluciones del Concejo y demás disposiciones legales;

13. Aplicar la tasa retributiva de ros serv¡cios púbricos que otorgue er Gobierno
Municipal a la comunidad de acuerdo con las Ordenanzas vigentesj

14. . Mantener organizado y actuarizado er registro y contror de ros ¡mpuestos
municipales de acuerdo con código orgánico dé organización Térritoriar
Autonomía y Descentrarización y ras ordenanzas correspondiéntes vigentes;

15. Determinar f os demás impuestos adicionales, inclusive los que cobra el
Gobierno Municipal en calidad de Agente de Retención y deducir laá comisiones
que por éstos conceptos establece la Ley;

16. Efectuar inspecciones periódicas a estabrecim¡entos comerciares e
¡ndustr¡ales en el cantón, para la fijación de ¡mpuestos;

17. Calcular montos de contr¡buciones especiales de Mejoras:
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18. calcular valores por expropiaciones y emitir bonos que por este úftrmo
concepto contempla el código orgánico de organización Territorial Autonomía y
Descentralización ;

19. Mantener registros actualizados de bienes que gozan de exone¡ación de
impuesto que se causaren y verilicar periódicameñte ajustes que fuesen
necesarios;

20. Determinar valores imponibles de impuesto predial, según la Ley respectivay coord¡nar con el Departamento de Avalúos y catastro para las acciones de
evaluación;

21. Revisar información relacionada con recaudaciones atrasadas de los Títulos
y más obligaciones venc¡das, a fin de iniciar trámite de cobro por via coactiva dqn
acuerdo a Ia Ley;

22. Las demás que le encomendare el Jefe de la Unidad Financiera. de acuerdo
con su área de responsabilidad;

PBOVEEDURiA Y BODEGA

PROVEEDURIA

Art.32.- Quien ejerza las rabores de proveeduría será nombrado por el Alcalde y
de bre remoción, deberá reunir los requ¡sitos de idoneidad profesional, capacidad
y experiencia, con título académico de economÍsta; teniendo los siguientes deberes
y atribuciones:

1. Partic¡par en la formulación del plan de adquis¡c¡ones de bienes
suministros necesarios para completar volúmenes de existencia en Almacén
atender requerimientos del Municipio para el desarrollo de sus acttvidades;

2. Mantener registros de los proveedores y de las cotizaciones, a efecto de
elaborar cuadros comparativos;

3. Cotizar los materiales o implemenlos que se neces¡tan, buscando siempre
calidad y economía. Exig¡r que los proveedores cumplan con las normas tributa;ias
vigentes;

4. Mantener un banco de datos de proveedores;

5. lngresar las adquisiciones previas formalidades legales y reglamentar¡as;

6. Tramitar las órdenes de compra de conformidad a la ley y verificar Ia
documentación;

7. Participar e informar denfo del proceso de conlratos de compras, cuando
así sea requerido;

8. Recibir, verificar y entregar al Jefe de la Unidad Financ¡era los documentos
para que se proceda a realizar los pagos correspondientes;

v
ylo
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L Hacer las adquisiciones municipales, de conformidad a la Iey, y más normas
internas, previa autorización del Alcalde; y,

10. Las demás que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad Fjnanciera, con
sujeción a la Ley:

GUARDALMACEN

Art.33.-El Guardarmacén será nombrado por er Arcarde y de ribre remoción, que
deberá reunir los requisitos de idoneidad profesional, capacidad y experíencia, con
título de Bachiller contable y/o comercio y Adminisfación, que tendrá los
siguientes deberes y atribuciones:

1' Recibir todos los b¡enes y materiares adqu¡ridos, transferidos, donados o en
préstamo, comprobando cantidad, calidad y especif icaciones respectivas;

2, ldentificar, ordenar, inventariar, armacenar y custodiar ros materiares,
equrpos, herramientas, accesorios y suministros ingresados al almacén, ae acueroo
a las normas y procedimientos vigentes;

3._. Establecer y mantener actuarizado un sistema de inventario permanente, a
fin de controlar y registrar existencias y novedades en almacén;

4' Proveer de brenes, sum¡nistros, herramientas, etc., sobre ra base de soricitudautorizada, manten¡endo registros por dependencias y responsables de su uso y
conservación;

5. ..§labgrar los comprobantes de ¡ngresos y egresos de Almacén, enviarlos acontabil¡dad para su registro, valoración y controí; "
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6. Participar en constataciones físicas de inventanos que se efectuasen por

herramientas, suministros, etc.. cuando

disposic¡ón del jefe inmediato;

7. Sol¡c¡tar la provisión de materiales,
las existencias lleguen a su nivel mínimo;

8. . Solicitar la baja y remate, de materiales, equ¡pos, herram¡entas, etc.,destruidos, inservibres o que dejaren de usarse po,. ár Gobi"rno rvrun¡cipár v que'se
encuentren bajo su responsabilidad:

9. Presentar informes mensuales del movimiento de Almacén;

10' Proveer de ras necesidades que tengan ras diversas Unidades Municipares,tales como materiares e. imprementos di oficinas, repuestos de vehicuros ymateriales para la realización de obra directa:

CAPITULO VI

DEL NIVEL OPERATIVO

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, DESARROLLO URBANO Y HUHAL Y
OBRAS PÚBLICAS.
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Art. 34.- El Jefe de este departamento será designado por et Alcalde, y es de libre
remoción; deberá poseer titulo a nivel universitario, de preferencia en la
espec¡al¡dad de lngeniería o Arqu¡tectura y reunir los requis¡tos de idoneidad y
experiencia profesional.

El ¡nmediato super¡or jerárquico de este departamento será el Alcalde y ante él
responderá del cumpfimiento de sus deberes y atribuc¡ones; bajo su Dirección
funcionarán las distintas dependencias que integran el departamento de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas;

En ausencia temporal del Jefe del departamento, le subrogará en sus funciones el
empleado que designe el Alcalde;

Son deberes y af¡buciones del Jefe del departamento, y tendrán las siguientei
atribuciones y funciones:

1. Reglamentar, previa Ia aprobación del Concejo, el t¡po de construcción de
edificios y la clase de mater¡ales que deben emplearse, así como también el ornato
de poblaciones y el aseo e hig¡ene de las mismas;

2, Planear, programar y proyectar las obras públicas locales necesarias para la
realizacrón de los planes de desarrollo físico cantonal y de los planes reguladores
de Desarrollo Urbano, y Rural las que ¡nteresen al vecindario y las necesidades
para el Gobierno y Administración Municipal;

3. Sol¡citar al Concejo, declare de utilidad pública o de interés social los bienes
inmuebles que deben ser expropiados para la real¡zación de los planes de
desarrollo físico cantonal y planes reguladores de desarrollo urbano y de las obras y
servicios municipales;

4. Autorizar las ¡nstalaciones de avisos y letreros comerc¡ales;

5. Elaborar programas y proyectos específicos a realizarse en el Cantón;

6, Elaborar proyectos de urbanización y aprobar los que se presenten, que no
podrán ejecuiarse sin dicha aprobación;

7. Ejercer un control de uso apropiado del suelo en función de las Ordenanzas
de Zonificación según el p¡an regulador u las Resoluciones que sobre la mater¡a
adopte el Concejo;

8, Dar informes técnicos sobre fraccionamientos, planificación, replanificación y
en general sobre la materia que le compete y cuando sean requeridos por la
Adm¡nistración;

Art. 35.- Además corresponde al Jefe de esta Unidad, efectuar lo siguiente:

'1. Emitir por escrito informes técnicosi
2. Extender con su {irma, certificados sobre asuntos de su competenc¡a;
3. Elaborar el d¡stributivo de funciones del personal a su mando;
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anteproyecto de presupuesto anual de la dependencia a

5, Elaborar con el Jefe de talento humano, el cuadro de vacaciones
Personal de la Dirección;

6. Asistir a las sesiones del Concejo o de las Comisiones cuando
convocado;

7. Asesorar al Concejo o al Alcalde en materia de su competencia;
8. Solicitar al Alcalde la imposición de sanciones al personal a su cargo;
9. Las que dispongan las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos, el Concejo o el

Alcalde;

Art. 36.- Son funciones del Departamento de Obras Publicas, las siguientes:

1. Llevar a cabo la construcc¡ón de obras aprobadas por Administración
Directa, contratos o concesión;

2. Dirigir, coordinar y controlar la realización de las obras que se ejecuten por
Admin¡stración D¡recta y vigilar el cumplimiento por parte de los Contratistas, o
concesionarios de las obligaciones y especif ¡caciones contractuales. cuando las
obras se real¡cen por uno de estos sistemas;

3. Cuidar del cumplimiento de las Ordenanzas y Reglamentos Munrcipales
relativos al trámite de calles, caminos y paseos públicos, cu¡dar de la nomenclatura
de calles, caminos, plazas y paseos y atender la iluminación de los sitios públicos
de tránsito y recreo;

4. Cuidar de que las vías públicas se encuentren libres de obras y obstáculos
que las deterioren o estorben su libre uso y proporcionar lugares apropiados para e¡
estacionamiento de vehículos;

5. Realizar la apertura, conservac¡ón y mantenim¡ento de los caminos que no
hayan sido declarados de carácter nacional, ubicados dentro de la jurisdicción
cantonal, rectificar, ensanchar y mantener los caminos vecinales, y velar porque las
disposiciones del Concejo y las normas administrat¡vas sobre Obras Publicas y
Construcciones se cumplan en forma oportuna;

Además, corresponde al Jefe de este departamento:

del

a)

b)

c)

d)

e)

Dirigir la construcción de obras;

Frscalizar las obras contratadas por el Gobierno Municipal;

Procurar el cumpl¡miento de los Cronogramas de tiempo e inversión;

Elaborar Presupuestos de las obras;

Solicitar al Alcalde la imposición de sanciones o hacer electivas las
garantías cuando los contratistas incumplieren los contratos;
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0 , Dístribu¡r er trabajo que debe rearrzar e¡ personar que opera ras maquinarias
y el equ¡po pesado prev¡o visto bueno del Alcalde;

S) Vigilar el cumplimiento del trabajo de equipo pesado y la maquinaria;

h) Vigilar se dé adecuado mantenimiento a todo el parque Automotor de
prop¡edad de la Municipalidad;

i) Mantener informado por escrito al Arcalde del estado y avance de las obras,
así como de cualquier novedad que hubiere;

j) Controlar que se utilice materiales adecuados en calidad y cantidad en la
ejecución de obras, sean éstas gue se rearicen por administrac¡ón directa o por
contrato;

k) Distribuir y controlar el trabajo y rendimiento del personal a su cargo;

l) Controlar el uso adecuado de los equipos y mater¡ales;

m) Procurar Ia existenc¡a permanente de sumin¡stros y materiales;

n) Procurar se provea oportunamente de materiales de construcción para
manteneÍ el ritmo de construcc¡ón de las obras por Administración Directá;

o) Vigilar la buena utilización de los vehículos de propiedad Municipal;

p) Dispondrá dar el manten¡miento adecuado a los vehículos de propiedad
Municipal;

q) Controlara la distribuc¡ón del horario de trabajo de los vehículos;

r) Controlara el consumo de lubricantes, combustible y repuesto de los
vehiculos;

s) Las demás que le establece la Ley, las Ordenanzas, resoluciones
municípales y las que le fueren asignadas por el Alcalde;

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN UHBANA Y BUBAL

Art. 37.-Son funciones del Departamento de plan¡ficación Urbana y Rural, las
siguientes:

't.- Formular los planes reguladores de Desarrollo Físico cantonal y los planes
Reguladores de Desarrollo Urbano;

2. Proceder a la zonificación, estudiar y proveer las posibilidades de creaciones
y determinar las zonas de expansión;

3. Realizar levantam¡entos topográficos y planimetricos para determinar clase,
categoría, t¡po de terreno y edificaciones. cuando se los solic¡te;
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4. Que se cumplan las dispos¡ciones del Concejo, las Normas Adm;nistrativas
sobre el uso de la tierra y la adecuación urbanís1ica en el territorio del cantón;

5. Efecluar cert¡ficaciones si se encuentran o
Regulador Urbano y Rural;

6. Elaborar diseños y presentarlos al gobierno
aprobación;

7. Elaborar proyectos que hayan sido aprobados
Cantonal, y que sean factibles de ejecutarlos;

no afectados por el Plan

municipal para su estudio

L
o

por el Gobierno lvlunicipal

Realizar informes de declaratoria de Propiedad Horizontal;

Conjunto con la Unidad de Planificación y Desarrollo, extender permisos de
construcción:

10. Elaborar los instructivos de normas de construcciones, bajo los cuales debe
sujetarse. las edificaciones dentro de la jurisdicción del Cantón, tomando como
base la Ordenanza de Ornato y Fábrica, la Ordenanza de Zonificación y Uso de
Suelo y las Resoluc¡ones que sobre la mater¡a adopte el Concejo;

11 . Aplicar las Ordenanzas de Control de Construcciones y de Espacio y Vía
Pública; y,

'12. Las demás funciones que le asigne el Alcalde y el D¡rector Departamental
con sujec¡ón a la Ley.

EQUIPO CAMINERO

Art. 38.- El Jefe de Equipo Caminero será de libre nombramiento y remoción del
Alcalde, quien deberá reunir los requisitos de idoneidad profesional, capacidad y
experiencia, y tendrá los deberes y atribuc¡ones:

a).- Conservar en buen estado el parque automotor, controlando el uso de los
mismos y as¡stiendo técnicamente en el mantenimiento preventivo y reparación de
los vehículos y equipo pesados de la municipalidad.

b) Revisar y dar mantenimiento a los vehículos municipales;

c) Coordinar la movilización de las maquinarias, operadores y choferes;

d) Abastec¡m¡ento de combustibles y lubricantes;

e) Pedidos e informes de compras de repuestos para las maquinar¡as;

f) Pedidos e informes de entrega de combustible y lubricantes;

g) Pedidos e informes de trabajos para arreglo de las maquinanas;
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h) Verificar que los trabajos estén acorde con lo est¡pulado en los contratos e
informes correspondientes para sus respectivos pagos;

i) lnlorme sobre accidentes y percances de vehículos;

j) lnforme de control de herram¡entas de cada unidad del equipo caminero y
vehículos municipales;

k) lnformar periódicamente al Alcalde de las novedades de la dependencia a su
cargo; y,

I) Las demás que le asignare su jefe inmediato super¡or, el Dtrector de Obras
Públicas, o e¡ Alcalde, respecto al uso de los vehículos, equipos y maquinarias
municrpales.

ESPACIO, VíA PÚBUCA Y MERCADOS

Art. 39.- El Jefe de Espacio, Vía Púbrica y Mercados será de libre nombramiento y
remoción del Alcalde, quien deberá reunir los requisitos de idoneidad profesional,
capacidad y expenencia, y tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

Planificar, organizar, controlar y garantizat el uso racional y ordenado del
uso del espacio, vÍa pública y mercados del Cantón Marcelino Maridueña, y
coordinar con los d¡fefentes departamentos su labor para un efectivo control i
sanción para el caso de infraccjón;

Control de la basura como forma de obskuir la vía pública;

Hacer cumplir las obfigaciones y deberes de los propietarios de predios
urbanos y de los ¡nquilinos en relacíón al cu¡dado de la vía pública;

4. Velar para que se respeten ras normas relat¡vas a los trabaios rocat¡vos en raA
vía pública;

5. Ver¡ficar que toda ocupación de vía pública se realice, previa conces¡ón del
permiso municipal;

Control sobre la ocupación de la vía pública, con materiales de construcción;

Organizar los espacios para estac¡onamiento de vehículos y sobre letreros y
avisos publicitarios;

Controlar el uso del espacio y vía pública para bares, restaurantes y puestos
para expendios de mercaderías, controi y organización de vendedores ambulantes,
control de animales en la vía pública;

L Estimular el abastec¡m¡ento de productos a todos los mercados, controlando
la cal¡dad e higiene:

10. Mantener de manera higiénica los mercados y centros de abastos, así como
la vía pública;

't.

2.

3.

6.

7.

8.
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1 1. Organizar el aprov¡sionamiento y salida de los productos de los mercados;

'12. Hacer cumplir las normas de salud e higiene, así como las ordenanzas,
acuerdos y resoluc¡ones adoptadas por el Conceio; y ,

13. Las demás que ¡e establece la Ley, las Ordenanzas, resoluc¡ones
munic¡pales y las que le fueren asignadas por el Alcalde.

DIHECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.

Art. 40.- El Director de Desarrollo Comunitario es nombrado por el Alcalde y de
libre remoción, que deberá poseer título profesional de Sociólogo o Psicólogo y
reunir los requisitos de ¡doneidad profesional, capacidad y experiencia, y tendrá los

siguientes deberes y atr¡buciones:

1. Ejecutar la política general de promoción social, de protección ambiental y
desarrollo sustentable formulada por el Concejo;

2. Realizar censos poblac¡onales para determinar los índices de necesidades
comunitar¡as;

3. Realizar programas de educación y concientización en la población respecto
de los servicios y el uso apropiado de los mismos que presta el Gobierno Municipal
a la comunidad;

4. Programar y desarrollar actividades de fomento cultural. educacional,
deportivo, social y de salud en la poblac¡ón;

5. Elaborar cuadros estadístjcos poblacionales respecto de edad, sexo,
educac¡ón, ocupación y de salud poblacionales, para or¡entar las políticas sociales
y comunitarias del Gobierno Munic¡pal;

6. Elaborar y estructurar índices de necesidades poblacionales respecto de
viviendas, servicio y obras públicas emergentes poblacionales;

7. Contribuir a la promoción de programas de desanollo Poblacional y social
elaborados por el Gobierno Municipal;

8. Organizar a la población en unidades habitacionales, barriales o
comunitarias para que tengan partic¡pación en el proceso de Desarrollo propuesto y
ejecutados por el Gobierno Municipal;

9. Prestar asistencia, auxilio y orientación a los grupos sociales más
neces¡tados y elaborar proyectos de servicios comun¡tarios para conoc¡miento del
Concejo;

10, Promover la participación ciudadana, en ¡a incorporación de organizaciones
barriales, Comités Pro mejoras, Asoc¡aciones, etc., debidamente inscritas en los
registros municipales;
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1 1. Fomentar ra iniciativa de trabajos comunitar¡os como mingas, con aportes de
mano de obra solidaria;

12.. . Fomentar la capac¡tación de Ia comunidad y sus dirigentes sean estos
barriales o gremiales;

13' .. . lncentivar ra participación ciudadana en er desarroflo der cantón, para ro cual
d¡ctará ta¡leres, seminarios, conferencias etc.;

14. cumprir y hacer cumpr¡r ras normas que en materia amb¡entar se encuentren
vigentes y las que en lo poster¡or se dicteni

15. coordinar acciones en er ámbito de medio amL¡¡ente y turismo
entidades gubernamentales y parttcu¡ares;

16. Elaborar Proyectos de educación sanitaria y ambiental para el Cantón;

17. Dirigir y propiciar campañas de saneamiento ambiental en el Cantón:

18' . . 
coordinar y part¡cipar en Ia eraboración de proyectos de ¡nversión soc¡ar der

municipio;

19' , , Promover la participación ciudadana y sociar en ros proyectos de desarro[o
elaborados por el Municiplo;

20. Elaborar el plan de desarrollo cantonal con la participación ciudadana y lasociedad civil:

2'1. Socializar con los d¡versos estamentos
programas, proyectos de obras a ejecutarse y en
Municipal;

22. conlribuir en ras soruciones de ros probremas de ros sectores vurnerabres 
A

del Cantón;

23' contribuir a ra educación y ar progreso curturar de ros vecinos der Municipio;

24' Fomentar ra educación púbrica de acuerdo con ras Leyes de Educación yPlan Integral de Desarrollo del sector; :

25. .. Organizar y sostener bibliotecas públicas y museos de Histor¡a y de Arte,cuidar que se conserven de ra mejor fórma ras zonas y monumentos cÍvicos y
artístjcos del Cantón;

26. Contribuir técn¡ca y económicamente a la alfabet¡zac¡ón;

27, lnformar sobre donaciones de telrenos munic¡pales para fines
educacionales, culturales y deportivos de acuerdo a la Ley;

28, Organizar y auspiciar exposiciones, concursos y eventos culturales, etc,;

con las

de la sociedad civil los planes,
ejecución por parte del Gobierno
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29, Estimular el fomento de ras ciencias, r¡teratura, ras artes, la educación física
y los deportes;

30. Informar a cerca der aprovechamiento de ros arumnos que perciben becas o
ayudas económicas otorgadas por el concejo al f¡nalizar cada trimestre
pronunciándose sobre las Conveniencias o inconvánienci* Ou qr" eiéo";;ñ;;s;
apoyándoles con tales becas o ayudas económicas;

31. Las demás actividades que le designe el Alcalde o el Concejo de
conform¡dad con la ley.

DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

Art. 41.- La presidirá er Director de Gestión Ambientar, designado por er Arcarde, y
será de l¡bre remoción, que deberá tener títuro profesionar de rngeniero en Gestión
Ambiental o carreras afines y con capacidad comprobada.

A la Dirección de Gestión Ambientar re corresponde: Verar por er fier cumprimiento
de las normas legales sobre ros recursos naturares y contribuir con ra conservación
del medio amb¡ente urbano y rural a través de planificación, educación y del
control amb¡ental, aplicando y coordinando con las diferentes instituciones,
organizaciones y empresas públicas o privadas con las acciones que contr¡buyan al
mejoramiento de la caridad de vida de ros habitantes der cantón y ra conservación
de Ia biodiversidad.

Son atribuciones y deberes de La Dirección de Gestión Ambiental, las que
establecen este estatuto orgánico y lo que determine la ley:

a) Planificar, .ejecutar y propener políticas y estrategias para la gestión
ambiental dentro de la jurisdicción cantonal.

b) Establecer las metas y acc¡ones por periodos anuales, conforme el plan
Estratég¡co lnstitucionar; evaruarros periódicamente y apricar ros correctivos
necesarios para alcanzar los objetivos fijados; así como organizar,
coordinar y controlar las actividades a fines a sus funciones y
sometiéndolas a conoc¡m¡ento y aprobación del Concejo Municipal.

c) Aprobar programas, presupuesto y estud¡os ambientales.

d) Determinar los procedimientos técnicos, legales y económicos para la
calilicación de firmas consultoras que realizan estudios específicos sobre
temas relacionados con el medio ambiente;

Controlar y calificar los daños ambientales al sistema ecológico.

Efectuar controles ambientales, normar y coordinar acc¡ones para lapreservación y conservación der medio ambiente dentro de ra juriidicción
cantonal.

e)

0
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g) Coordinar la partic¡pación de las organizaciones de la sociedad civil local,
comun¡dades rurales y población en general.

h) Coordinar con el Ministerio del Amb¡ente y la Prefectura del Guayas la
evaluación, aprobación de estud¡os ambientales y los términos de
referencia respect¡vos y auditorías ambientales para zonas de Patrimonio
Nacional de Areas Naturales, Vegetación y Bosques Protectores.

i) Las demás as¡gnadas por el Alcalde y demás leyes;

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGHICOLA, AHEAS VERDES
ALAMEDAS

Arl. 42.- EI jefe del Departamento de Desarrollo Agrícola, Áreas Verdes y
Alamedas, será de libre nombramiento y remoción por el Alcalde, quien deberá
poseer título profesional de lngeniero Agrónomo o carreras afines, además de
reunir ¡os requisitos de ¡doneidad, capac¡dad y experiencia, y tendrá los siguientes
deberes y atribuciones:

'1 .- Brindar el mejor servicio a la comunidad en la realización, conservación de
parques, jard¡nes, parterres y demás sitios que tengan que ver con el ornato del
Cantón.

2.- Elaborar y ejecutar el plan general de ornato del Cantón

3.- Buscar auspicios de las empresas privadas y públicas para el manten¡miento

de parques, redondeles y parterres.

4.- Buscar y preparar el terreno para la ¡mplemenlación del vivero forestal y de
plantas ornamentales.

5.- Real¡zar el rnventar¡o de áreas a reforestar y ornamentar.

6.- Realizar cursos de capacilación y práct¡ca para la elaborac¡ón de parques y
jardines en las diferentes parroqu¡as del Cantón.

7.- Asesoramiento a pequeños agricultores del área Rural para mejorar su
producción y calidad del producto.

8.- Formar Asociaciones Agrícolas.

9.- Gestionar ante los Ministerios respectivos, la adquisición de maquinarias,
equ¡pos e insumos para el desarrollo agrícola del Canto

.10.- Las demás activ¡dades que le des¡gne el Alcalde o el Concejo de conformidad
con la ley.

-ró



(iOlllt-Rñ() Aufrir ¡r1.. ,iNccnhrr liz,r'1. \{L{Ni(lll'Al 1)}.1 CANÍON

L R\tL. \1,t<i.rL'\o 11,'\ ii lD' lf Ñ..1

Ma¡cel¡no Maridueña - Urban¡zacióri La Punt¡lla
Telérono 2729 321 - 2729322 - 2729 323

Acuerdo N. '136 Reg¡siro Otic¡al 862 de Eñero de 1992
Guayas - Ecuador

OEPAHTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROMICION TURISÍICA

Art.43.- El Relacionista Público. será de ¡ibre nombramiento y remoción por el

Alcalde, quien deberá poseer título profesional relacionista público, además de

reunir los requisitos de ¡doneidad. capacidad y experiencia. y tendrá los sigu¡entes

deberes y atr¡buciones:

1. Plan¡ficar, programar. organizar y difundir a través de los diversos medios
de comunicación pública, y de campaña directas de comunicación social. todo lo
relativo de las acciones y labores efectuadas por la Municipalidad del Cantón
Coronel Marcelino Maridueña y la Alcaldía:

2. Eláborár los diseños y artes publicitar¡os para las campañas y eventos que
organiza la Municipalidad, a ser difundidos por Ios diferentes med¡os de
comun¡cación;

3. Coordinar las acciones de la Mun¡cipal¡dad con los medios de información y
comunicación social;

4. Elaborar el material de información acorde con las políticas adoptadas por el
Alcalde;
5, Soc¡al, Prensa y Public¡dad, a ios diferentes medios de comunicación de la
localidad, y/o agencias de public¡dad;

6. Elaborar estrategias publicitarias, ruedas de prensa, y demás formas de
comunicación colectiva:

7. Asesorar en el manejo de imagen, prensa y publicidad, a todas las
dependenc¡as municipales que el alcalde disponga.

8. Produc¡r documentales de carácter educat¡vo, cultural, social y proporc¡onal
respecto de los programas y act¡v¡dades que ejecuta la Municipalidad;

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS Y EDUCACIóN POPULAR

Arl. 44.- El bibliotecario y de educación popular, será de l¡bre nombramiento y
remoción por el Alcalde, quien deberá poseer título profesional en Ciencias de la
Educación, además de reunir los requisitos de idoneidad, capacidad y experiencia.
y tendrá los s¡guientes deberes y atribuciones:

1. Dotar de libros, revislas, folletos, videos, y otros materiales didácticos y de
lectura y consulta, que sirvan para la actualización de conocimientos en las
diferentes áreas científicas, culturales y educat¡vas de la ciudadanía;

2, Orientar y guiar al usuar¡o en el buen uso de los materiales e instrumentos
de la Biblioteca;

39



0r)BlURNo Aut,i¡l¡»'o {1, sce[ir.;r fi¿¡ ¡io l.i ;\](.I,Al l)f.L CAñlON

ai\' | \'\rr t Ll\( \lr\\lültl\.1
Marcel¡no Maridueña - Urbanización La pL¡nt¡lla

Telé¡ono 2729 321 - 2729322 - 2729 323
Acuerdo N. '136 Registro Oficial 362 de Enero de 1992

cuayas - Ecuador

3. .. lmp¡ementar y actualizar los sistemas para lomentar er conocimiento en ras
diversas áreas científicas, técn¡cas, educatrvas y curturales de ra c¡udadaníai

4. _ Fomentar ra curtura, promoviendo ra |ectura, para ro cuar organizatá ta|eres,
ferias, bibliotecas itinerantes etc.;

5. coordinar actividades de Educación, curtura y Deportes Municipar y con ros
establecimientos e ¡nstituc¡ones educativas del Cantón;

6. contribuir a la educación y ar progreso cu¡turar de ros vec¡nos der Municipio;

7. Cumplir con las comisiones que le encomendaren el Concejo, la Comisión
de Educación y Cultura;

I' controlar la administrac¡ón y actividades de ras bibriotecas Munic¡pafes
responder por la pérdida de libros; y,

9. Las demás funciones que le designe el alcalde, y Ordenanzas Munic¡pales.

JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓ¡¡ OC OCNCCHOS DE LANIÑEZY

ADOLESCENCIA

DE LAS FUNCIONES

Art. 45.'Las Juntas cantonales de protección de Derechos son Autónomas en su
funcionamiento, en este sentido ra Ley determina que gozan de autonomía
administrat¡va y orgánico funcional ya que sus miembros son Autoridades públicas.
que desempeñan sus funciones sin responder a polít¡cas ¡nternas municipares, sino
al código de la N¡ñez y Adorescenc¡a y más |eyes de proiección de ros n¡ños y
adolescentes, por lo cual se debe garantizar que sus dec¡siones no dependen de lá
Municipalidad, ni de ninguno de sus funcionar¡os, ejercerán las siguientes A
funciones:

f . Vigilar la ejecución de las decisiones a tomar;

2. lnterponer las acciones necesarias ante |os órganos judiciares competentes
en los casos de incumplimiento de sus decisiones;

3. Requerir de ros funcionarios púbricos de ra admin¡stración cantonar.
provinc¡al y nacional, la informac¡ón y documentos necesarios para el cumplimlento
de sus funciones;

4. Llevar el reg¡stro de las familias, adultos, niños, n¡ñas y adolescentes del
respectivo municipio a qu¡enes se haya aplicado medtdas de protección;

5. Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones
admin¡skativas y penales en contra de niños, niñas y adolescentes;
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6. V¡gilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las ent¡dades de
atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia;

7.

8.

9.

Efectuar segu¡miento de los casos de mallrato;

Evaluar periódicamente los resultados de las medidas aplicadas: y,

Las demás que señale la ley.

ATHIBUCIONES.

1. Coordinar las reuniones de grupo con habilidad para hacer partic¡par,
tomando en cuenta las diversas actitudes del equipo;

2. Dirigir y diseñar la puesta en marcha de dtferentes eventos;

3. Saber encontrar los recursos y coordinar el esfuerzo comun;

4. Elaborar direcrivas para el diseño de los manuares y/o documentación
relevante de los proyectos asignados;

5. Coordinar los programas de capacitación de los integrantes del equ¡po y el
material correspondiente, en función de los proyectos asignados;

6. Organizarse adecuadamente de manera que el tiempo se aproveche;

7, Evaluar al grupo según la necesidad y en base al camino recorrido:

I' Elaborar los cronogramas de trabajo y determ¡nar ra asignación de tareas a
los expertos y consultores;

9. Elaborar los programas de implementación de los trabajos asignados;

10. Transferir conocimientos y técn¡cas al grupo de trabajo bajo supervisión;

11. Tomar concienc¡a de la realidad en que se vive y de su compromiso con el
cantón:

12. Besumir de una manera oportuna los puntos a tratar, para así no desviarse
del tema,

COORDINADOR MUNICIPAL.

Art. 46'- será designado por el Alcalde, y es de libre remoción; deberá poseer titulo
a nivel universitario, de preferencia en la especialidad de sicología, sociología o
Lrcenciada en ciencias Educativas y reunir los requisitos de idoneidad y experiencia
profesional, sus principales funciones y tareas son las sigu¡entes:

1. . Coordinar, programar y ejecutar actívidades en proyectos de muy alta
comple.jidad, con el fin de lograr los resultados esperados;
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Coordinar las activ¡dades de los d¡ferentes departamentos mun¡cipales;

3. Programar
mater¡a y elaborar
debate;

y coordinar los estudios técnicos y/o científicos atinentes a su
informes, propuestas y recomendaciones con su corásjondiente

4. D¡rigir y diseñar la puesta en marcha de diferentes eventos,

5. Saber encontrar los recursos y coord¡nar el esfuerzo común,

6. Elaborar directivas y sugerirlas para el diseño de los manuales }(documentación relevante de ios páyecto. áiign"áo"; 
"

7. Coordínar los prooramas de capacitación de los.tntegrantes del equrpo y elmaterial correspondiente, en func¡ón de los proyectos á",gnuoor; y,

8. Las demás que sean asignadas por el Alcálde.

PATBONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL.

Arl' 47'' Los funcíonarios y funcionarías serán de libre nombram¡ento y remoción,designados por er Alcarde, previo informe de necesidad presentado por Ia señoraPresidenta del patronato., y sus funciones y atribuciones son las s¡guientes,

1'- Su rabor será voruntaria y estará encaminada a m¡tigar ros probremas sociaresde. las. personas en riesgo, especialmente de los habitantes de los sectoresvulnerables del Cantón.

2.- Para el ejercicio de su labor social recibirá financ¡amiento con cargo ñPresupuesto Municipal, Orgánicamente estará constituido de conformidad con laOrdenanza de creación det m¡smo.

DISPOSICION FINAL

lrl. 48 - VIGENC|A.- EI presente Regfamento Sustitutivo Orgánjco Funcional yEstructural der Gobierno r\,4unrcipar der cántón Marcerino Maridueña, tendrá vigenciaa partir de ra aprobación del conce.io, por tratarse de ordenanza de carácterAdministrativa, sin perjuicio de su pubtiáactán en el registro.

Art. 49.- DEROGATORIA.- Derogase todas las djsposictones y normas de igual omenor jerarquia que se opongan ar presente Regramento orgánico Funcionaf yestructural.



Dado y firmado en ra sara de sesiones der Gobierno Municipar de crner. Marce¡¡no
Maridueña, a los 13 días del mes de Diciembre del año dos mil trece

GOtltLliNO Auró¡1,.n,r.{,'s¿e,tbriiz,.i. }iLt,\lCtf)Al l)t_l CANTION
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. Sara de Caicedo
SECRETARIA MUNICIPAL

Dr. Herrerá
ALCALDE DEL CANTÓN

CEBTIFICO: Que el preste Reglamento
discutida y aprobada por el Gobierno
Maridueña, en la sesión Extraordinaria
del 2013.-.

Orgánico y estructural que antecede, fue
Municipal del Cantón Crnel. Marcelino
de concejo, celebrada el 13 de Diciembre

Crnel. Marceiino Maridueña,

Ab. Sara VerldQe Caicedo
SECRETARIA-MUNICIPAL

Crnel. Marceltno Maridueña, i 6 de Diciem 2013

Zumba
ALCALDE DEL CANTÓN

VISTOS: En uso de la facultad que me concede la ley, declaro sanc¡onado elRegiamento sustitut¡vo orgánico Funcionar y Estructuár oer Gobierno Municipar delCantón Marcelino Mar¡dueña, por estar de acuerdo con las normas vigentes yordeno su promulgación por medio de Ia página weU Oe ia Mun¡cipalidad.

:.,"":,:,:r::"1^ol?1.",n3 
rar,nr..g-ul¡" cl.nli.l1","etÍno Maridueña a los diecrséisdías delmes de Diciembre det2O.t3, Srn"ton¿,1¡rmá; Jilffi;r;';ffi:T§

:esr?m:nto orgánico y estrucrurar der Gobierno uuÁicipal del cantón MarcerÍnoMaridueña", el señor doctor Nelson Herrera ZumOa, 
-OaCOar= 

DEL CANTóN
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CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA, a los dieciséis días del mes de Diciembre
del 2013.- Lo certif¡co.
Marcelino Maridueña, a'16 de Diciembre del 2013

U"f¡
A

Ab. Sara V& Oe Caicedo
SECRETARIA MUNICIPAL
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