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2. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis  tiene como título “ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE UN MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPÍNDOLA”, el mismo 

que tiene por objetivos determinar el estado actual del sistema orgánico funcional 

con la finalidad de ver cuáles son las deficiencias que presenta la entidad, establecer 

los correspondientes niveles jerárquicos del GADs lo que contribuirá al normal 

desarrollo del Municipio, elaborar el manual de funciones y los correspondientes 

organigramas, con el objeto de mejorar la atención que se brinda a los usuarios y, los 

correctivos necesarios para perfeccionar  la administración del GADs. Municipal, en 

beneficio del cantón Espíndola.  

 

Determinar el estado actual del sistema orgánico funcional es de vital importancia 

ya que permite determinar áreas críticas que pueden tener  la entidad sujeta a estudio 

y por consiguiente tomar los correctivos necesarios para su normal funcionamiento. 

Así mismo al establecer los niveles jerárquicos y el manual orgánico funcional, se 

evitara la duplicidad de funciones, el desperdicio excesivo del recurso humano y 

económico contribuyendo a  alcanzar sus objetivos propuestos. 

 

De esta manera se verá beneficiado el GADs Municipal de Espíndola con el 

desarrollo del presente trabajo de tesis, ya que el mismo contiene procedimientos que 

permiten guiar el desempeño del personal con la finalidad de prestar un óptimo 

servicio.  

 



 

3 

La Metodología utilizada permitió verificar los problemas que atraviesa la entidad 

al  no contar con un manual y organigramas actualizados que guían el trabajo diario 

de sus funcionarios., razón por la que se planteó la reestructura del organigrama y el 

manual de funciones con la finalidad de cumplir con la misión  visión del GADs. 

 

Seguidamente se aplicó diferentes métodos y técnicas que permitieron determinar  

los inconvenientes que el Municipio atraviesa y así plantear soluciones  que permitan 

llegar a una toma acertada de decisiones. 

 

Con la aplicación del Manual Orgánico Funcional, se contribuirá al normal 

desenvolvimiento de las actividades diarias que realizan  el personal del GADs 

Municipal de Espíndola, y por ende permitirá alcanzar los objetivos que persigue la 

entidad, finalmente se da  a conocer las respectivas conclusiones y recomendaciones 

que al ser tomadas en cuenta por los  Directivos del Municipio  mejoren los servicios 

para los usuarios. 
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Summary  

The present thesis is entitled "DEVELOPMENT OF A PROPOSED ORGANIC 

FUNCTIONAL MANUAL IN MUNICIPAL GOVERNMENT ESPÍNDOLA 

DECENTRALI SELF", which is the same objectives determine the current state of 

functional organic system in order to see what the deficiencies in the entity set 

corresponding GADs hierarchical levels will contribute to the normal development 

of the municipality, develop manual and related organizational functions, in order to 

improve the care provided to users; corrective measures necessary to improve GADs 

administration. Municipal, for the benefit of the Canton Espíndola. 

 

Determine the current state of functional organic system is vital because it helps 

determine critical areas that can happen in the entity subject to study and therefore 

take the necessary corrective measures for normal operation. Likewise in establishing 

hierarchical levels and functional organic manual is avoid duplication of functions, 

excessive waste of human and economic resources to contribute in this way to 

achieve your objectives. 

 

In this way it will benefit the Municipal GADs Espíndola with the development of 

this thesis, since it contains procedures to help guide staff performance in order to 

provide optimum service. 

 

The methodology used allowed us to verify the problems facing the company 

because of not having updated the manual and flowcharts that guide the daily work 
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of its employees., Also in the proposal restructured the organization and functions 

manual in order to fulfill the mission GADs vision. 

 

Was then applied different methods and techniques that allowed us to determine 

the problems that the Municipality crosses and so pose solutions to reach a successful 

decision-making. 

 

Finally discloses the respective findings and recommendations with the aim that 

the Directors of the Municipal GADs Espíndola taken into account to improve 

services for users. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Los servicios que prestan las entidades públicas son de vital importancia para el 

desarrollo y progreso de la sociedad en nuestro país, haciéndose necesario su 

fortalecimiento, a través de técnicas que faciliten la Evaluación al Recurso Humano y 

por ende a los servicios que presta el GADs Municipal de Espíndola, en la 

actualidad, la entidad no cuenta con un manual Orgánico funcional actualizado que le 

permita  mejorar la  atención que brinda a la comunidad ocasionando los siguientes 

problemas: Inconformidad por parte de los usuarios por el trato recibido de los 

funcionarios que laboran en la institución, retraso de los tramites por duplicidad de 

funciones perjudicando notablemente el adelanto del cantón por ello he creído 

conveniente plantear los siguientes objetivos con la finalidad de mejorar  la gestión 

de este organismo del Estado Objetivo General: Elaborar la propuesta de un Manual 

Orgánico Funcional como herramienta para el manejo administrativo del GAD de 

Espíndola. Objetivos Específicos:  Determinar el estado actual del sistema orgánico 

funcional del GAD de Espíndola, y las actividades que cumple el personal en cada 

puesto de trabajo, Establecer los correspondientes Niveles Jerárquicos para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y Elaborar el Manual de Funciones, 

y los correspondientes organigramas: estructural, funcional.  

La actualización del manual orgánico funcional es un elemento valioso con el 

propósito de  mejorar la atención a los usuarios y cumplir eficientemente las tareas 

asignada a cada funcionario. En el GADs Municipal de Espíndola, la actualización 

del manual orgánico Funcional se hace indispensable ya que es la herramienta 

necesaria para mejorar las actividades diarias del municipio, facilitando el desarrollo 

de sus acciones para obtener resultados favorables. Es así que el desarrollo del 
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presente trabajo es de gran importancia ya que con los  resultados obtenidos se 

pretende  mejorar el servicio a los espindolences, como también orientar a los 

Directivos a  la toma de decisiones  acertadas y la  aplicación de los correctivos 

necesarios para la adecuada utilización de los recursos humanos y económicos  

disponibles para la entidad. 

 

 La estructura del presente trabajo inicia con el Titulo, el mismo  que identifica al                                 

trabajo  de  investigación, Resumen que es un esbozo sucinto del  contenido y los 

propósitos del trabajo, seguido de la Introducción la misma que resalta la 

importancia del tema investigado, el aporte al Municipio y la estructura del trabajo, 

en Revisión de Literatura, se desarrolla la fundamentación teórica que contiene la 

recopilación bibliográfica de aspectos inherentes al problema, que nos permite  

comprender los elementos y conceptos más relevantes sobre los manuales orgánicos 

funcionales, los Materiales y Métodos, donde se describe los materiales utilizados, 

los métodos inductivo, deductivo, y analítico sintético, aplicados en el desarrollo del 

trabajo; en los Resultados se presenta el contexto institucional, la información 

obtenida,  de las entrevistas realizadas y encuestas aplicadas para determinar el 

diagnostico;  paso siguiente se estableció los niveles jerárquicos y  la actualización 

del manual orgánico funcional. Discusión, es la comparación de los objetivos 

planteados con los resultados obtenidos; además se presentan las Conclusiones y 

Recomendaciones que son el producto del trabajo de investigación, adicionalmente 

se presentan la Bibliografía que es un listado de los libros y publicaciones e internet 

utilizados en la revisión de la literatura; y, como parte final del trabajo se presentan 
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los Anexos, conformado por la encuesta y la  entrevista aplicada a los funcionarios 

de la entidad y demás documentos soporte de la Investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. El Estado. 

El Estado representa al pueblo, al mismo que le corresponde proveerle de 

obras, servicios y bienes como retribución a la contribución que éste realiza, 

mediante los tributos que aporta, es ahí donde nace su derecho de exigir que los 

mismos sean de buena calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio. 

 

4.1.1. Gobierno autónomo descentralizado municipal. 

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas 

de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera.”(OFICIAL, 

2010). 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal como entidad 

fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar 

los servicios públicos que determine la ley, construir las obras públicas que demande 

el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 

funciones que le asignen la constitución y la ley. 
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4.2. Administración  

“Es el conjunto coordinado de actos y trabajos realizados para aumentar, 

conservar y aplicar los bienes económicos a fin de conseguir las metas propuestas. 

Lo que se intenta, por lo tanto, es la ordenación racional del esfuerzo humano para 

satisfacer sus necesidades con el mínimo de esfuerzo relativo”.(Munich & Martínez, 

2009) 

Como señala la administración es una actividad inherente a cualquier grupo 

social por lo que en síntesis podemos decir que es el esfuerzo de un grupo social para 

obtener un fin con la mayor eficiencia y el menor esfuerzo posible. 

 

 Es así que en el GADs Municipal de Espindola se hace de suma importancia 

la aplicación de una buena administración del recurso humano con la finalidad de 

lograr los objetivos propuestos por la entidad. 

  

4.2.1 Proceso administrativo 

“Es una concepción muy sencilla, se puede definir el proceso administrativo 

como la administración en acción o también; el conjunto de fases o etapas sucesivas 

a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que interrelacionan y 

forman un proceso integral. El proceso administrativo comprende: planeación, 

organización, dirección y ejecución, control”. (Munich & Martínez, 2009) 

 

4.2.1.1 La Planeación. 

“La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 
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para realizarlo y la determinación del tiempo números necesarios para su 

realización”. (Agustín Reyes Ponce) 

 

4.2.1.2 La Organización. 

“Es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las funciones, 

niveles y actividades de los elementos materiales  y humanos de un organismo social, 

con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”. 

(Munich & Martínez, 2009) 

 

4.2.1.3 La Dirección. 

La esencia de la Administración es coordinar, es lo que busca todo 

administrador. La dirección es necesaria dentro de esa coordinación pero no es la 

coordinación misma, sino una misma de las causas, aunque sea la más importante. 

No se coordina para dirigir, sino que se dirige para coordinar, solo en un concepto 

totalitario podría rehusarse en el que el fin del administrador sea dirigir, aunque no 

coordinar. En cambio, seria magnifico administrador el que lograra el máximo de 

coordinación con un mínimo de dirección o mando 

   

4.2.1.4 El Control. 

El control es una etapa primordial en la administración, pues aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una 

dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cual es la situación real de la 

organización  sino existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van 

de acuerdo con los objetivos. 
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Mediante la aplicación del Proceso Administrativo en el Municipio de 

Espindola, se logrará mejorar las actividades diarias que cada funcionario realizan y 

por ende dar un servicio de calidad a la ciudadanía enmarcándonos de esta manera en 

mejorar la atención  a la comunidad.          

 

4.3 Manual 

“Manual es un folleto que contiene las políticas, reglas, procedimientos o 

informaciones  generales que sirven de guía para orientar las actividades de una 

empresa” (Reinoso, 2008). 

 

Ayudará al GADs Municipal de Espíndola a  detallar en un documento, folleto 

o libro todos los reglamentos, órdenes, procedimientos que rigen en está institución 

con la finalidad de que esto sea conocido por todas las personas que conforman la 

misma, para lograr un trabajo mayor organizado, ya que se tendrá delimitado el 

trabajo a realizar, como realizarlo y en base a que reglamentos, normas y leyes. 

 

4.3.1 Ventajas  de los manuales 

Múltiples son las ventajas que la entidad recibe con la aplicación de manuales, 

pudiéndose considerar entre otras las siguientes: 

1) En cuanto a la organización  

a. Delimitan el campo de acción, las funciones atribuciones y 

responsabilidades de cada unidad y puesto de trabajo 

b. Analizan la estructura y funciones de la entidad 

c. Ayudan a la clasificación y valoración de los puestos de trabajo 
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2)  En cuanto a los ejecutivos  

a. Facilitan el conocimiento de su área de competencia, funciones y 

responsabilidades 

b. Contribuyen a determinar su posición  relativa dentro de la estructura 

c. Permiten conocer  las vías de mando y de relación funcional 

3)  En cuanto  al personal  de operación  

a. Permiten un conocimiento general de la estructura de organización.  

b. Facilitan el conocimiento de las tareas, la iniciativa y responsabilidad 

asignada.  

c. Facilitan la capacitación por áreas  funcionales.  

  

         Con la actualización del manual orgánico funcional se va contribuir al 

desarrollo de las actividades diarias del personal del GAD Municipal de Espíndola, 

reduciendo factor humano y económico ya que cada funcionario va a tener claro las 

actividades que  va desarrollar en cada una de sus funciones. 

   

4.4 Manual Orgánico Funcional 

 

El manual orgánico funcional complementa los datos que trae el organigrama, 

además incluye la información relativa a cada puesto de trabajo y permite determinar 

los requisitos, limitaciones y las relaciones entre uno y otro elemento del mismo 

puesto; la utilización del manual orgánico funcional es múltiple, especialmente 

cuando se lo considera como ayuda para que el ejecutivo pueda realizar mejor su 

trabajo. (Chavenato, 2000). 
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Los manuales son documentos detallados que contienen en forma ordenada y 

sistemática, información acerca de la organización de la empresa, los manuales 

contienen una serie de referencias de organización que son usadas frecuentemente 

por los ejecutivos como políticas de acción. 

 

El manual orgánico funcional permite desarrollar con mayor eficiencia las 

funciones de cada unidad administrativa del GADs Municipal de Espindola, 

constituyéndose en una herramienta de vital importancia para el desarrollo de la 

entidad y por ende del servicio que se da a la ciudadanía. 

 

4.4.1 Finalidad del manual orgánico funcional. 

 El manual tiene varias finalidades, entre estas tenemos: 

 Constituye una reunión de información clasificada y catalogada de forma 

sistemática respecto de todas las prácticas administrativas de la empresa. 

 Son elaborados para eliminar dudas. 

 Son de utilidad para las personas que desconocen los detalles de las 

prácticas administrativas o que desconocen de ellas, quien las conoce no 

necesita consultar los manuales y las normas de servicio pero constituyen un 

instrumento de consulta permanente y obligatoria para quienes desconocen 

las prácticas administrativas. 

 Proporciona condiciones de buen funcionamiento para la empresa a través 

de información lista y disponible para las personas que trabajan en ella. 
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4.4.2 Funciones del manual orgánico funcional. 

 

 Facilitar el acceso a la información de forma organizada, sistemática y con 

criterio, por lo cual constituye un instrumento de consulta permanente para 

todas las personas de la empresa. 

 Agilizar el funcionamiento de la empresa haciéndolo uniforme  y constante, 

para que las personas no pierdan tiempo en verificar como deben hacer las 

cosas. 

 Estandarizar y ajustar el desempeño de las personas, ya que deben trabajar 

estrictamente con las normas de servicio que están en el manual. 

 Burocratizar la empresa esto es que la empresa adopte la característica de la 

formalización, entendiéndose como tal, que la comunicación sea escrita y 

documentada. 

 

4.5 Organigramas 

A los organigramas se los conoce también como gráficos de organización, es 

decir que son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización, 

que muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las 

obligaciones y la autoridad existente dentro de ella. Un organigrama es un cuadro de 

la organización donde se indica ordinariamente los agrupamientos de las actividades 

básicas en departamentos y otras unidades e identifica las principales líneas de 

autoridad y responsabilidad entre otros departamentos y unidades. (Chavennato, 

2000). 
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 El objeto principal de los organigramas es dar a conocer y representar  la 

estructura administrativa del GADs Municipal de Espindola y la distribución 

funcional para el trabajo, en forma esquemática.  

 La estructura orgánica es el plano en donde los sistemas funcionales de una 

organización crecen y se interrelacionan bajo una estructura adecuada de un plan 

lógico de disciplina para cada uno de sus colaboradores. 

 

Entre los elementos  más comunes para elaborar un organigrama. Tenemos los 

siguientes pasos: 

 Elaborar una lista de todas las funciones que cumple la empresa. 

 Clasificar las funciones de acuerdo a la naturaleza  y objetivos de la 

organización. 

 Clasificar las funciones en actividades. 

 La información anterior ayuda a preparar el organigrama con las principales 

unidades administrativas. 

 En el diseño de los organigramas el especialista administrativo no puede 

descuidar en tener en cuenta los siguientes elementos básicos: identificación, 

uso de rectángulos, niveles jerárquicos, leyendas, líneas, distribución, 

referencias, elementos gráficos (figuras, casos normales, casos especiales, 

dimensiones de las figuras, orden de colocación, representación de la relación 

principal de autoridad y relaciones de autoridad funcional) 

 

4.5.1 Objetivos 

El objetivo es representar la estructura administrativa de una empresa, aunque 

en forma esquemática e incompleta. Se lo utiliza con fines de análisis por los 
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especialistas administrativos, para detectar posibles defectos y recomendar las 

modificaciones más apropiadas. 

 

El organigrama cumple fundamentalmente una finalidad informativa que le permite 

alcanzar diversos propósitos: 

 Para los niveles jerárquicos, facilita el conocimiento de su campo de acción y 

de sus relaciones con las demás unidades. 

 Para los funcionarios, les permite conocer su posición relativa dentro de la 

organización. 

 Para los especialistas administrativos, les permite conocer su posición relativa 

dentro de la organización. 

 Para el público les permite tener una visión de conjunto de la estructura. 

 

4.5.2 Características 

Exactitud 

Un organigrama tiene necesariamente que reflejar la estructura de organización 

con sus unidades y relaciones que correspondan a la realidad institucional. 

 

             Actualidad 

Un organigrama es útil cuando representa la organización vigente, caso 

contrario da lugar a confusiones y errores. Por esta razón se aconseja que todo 

organigrama lleve la fecha que ha sido elaborado. 
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Claridad y Sencillez 

Todo organigrama debe garantizar una información exacta y asimilable por 

quienes utilizan dicho instrumento. 

La información que consigna en un organigrama es según la finalidad de su 

uso. 

Los organigramas parten desde los más sencillos, en los que se refleja la 

estructura de las unidades principales hasta los más complicados que incluyen todas 

las unidades secundarias; así como las variaciones de la autoridad, las relaciones 

entre los departamentos, los niveles de jerarquía etc., todo lo cual permite una visión 

clara y precisa de la organización. 

 

Uniformidad  

No es posible sostener un criterio de uniformidad en la estructura de 

organigramas, por la falta de normatividad al respecto. 

 

Sin embargo, los especialistas adoptan los criterios generalmente aceptados 

en el diseño de los organigramas por una serie de tratadistas que coinciden con 

determinadas definiciones básicas. 

 

 4.6  Nivel Jerárquico  

“La jerarquía es la distribución escalonada en niveles de autoridad, responsabilidad y 

deberes, hasta llegar a formar una pirámide, en cuyo vértice está la autoridad 

máxima, y en la basé, aquellos empleados que sólo tienen responsabilidad por el 

cumplimiento de los deberes de su cargo y no cuentan con autoridad formal, por no 
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tener sobre quiénes ejercerla. La jerarquía o proceso escalar es indispensable como 

mecanismo funcional para la adecuada delegación de funciones, como canal de 

comunicación (conducto regular) y para ejercer racionalmente la coordinación y 

supervisión. La cadena escalar depende, por supuesto, del tamaño de la empresa y de 

su naturaleza, pero se recomienda qué el número de niveles sea el mínimo posible; 

que el procesó en el sentido vertical se utilicé sólo en aquéllas materias en que ello 

justifique permitiendo los contactos directos entre dos niveles de igual jerarquía para 

aquellos asuntos rutinarios o bien reglados, que no necesitan llegar hasta la máxima 

autoridad (gastos pequeños, nombramientos de personal de nivel bajo, etc.).  

Evidentemente el uso de este recurso de organización horizontal requiere de 

confianza y lealtad entre superiores y subordinados y de canales permanentes y 

expeditos de comunicación” (Sthephen, 2008) 

Los Niveles jerárquicos en el GADs Municipal de Espíndola,  juega un rol 

importante ya que el mismo es la base para el desarrollo de las actividades diarias  

por parte del personal, también tienden a eliminar la centralización que existe en el 

mismo para lograr una mayor eficiencia en cada una de sus actividades. 

 

5  MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

 

Son herramientas que sirvieron de base para realizar el trabajo de tesis y los cuales se 

detallan a continuación: 
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 Útiles de Oficina 

 Calculadora 

 Computadora 

 Impresora 

 CDs 

 Flash Memory 

 Documentos recolectados de la Entidad 

 Material bibliográfico 

 Equipo informático e internet  

 

 

5.2 Métodos 

 

En el presente trabajo de tesis se utilizaron los siguientes métodos: 

 5.2.1 Inductivo 

 

La aplicación de este método, ayudó a detallar y analizar los fenómenos 

particulares que presenta la institución y de esta manera contribuyó al desarrollo de 

la propuesta del manual orgánico funcional en el GADs Municipal  de Espíndola. 

 

 5.2.2 Deductivo 

Permitió concentrarme de manera clara y concisa en la actualización del  

manual orgánico funcional en el GAD de Espíndola, con la finalidad de que la 

Institución cumpla con sus objetivos propuestos. 
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 5.2.3 Analítico Sintético 

La aplicación de este método permitió analizar el fenómeno de estudio, 

ayudando a definir las conclusiones y recomendaciones de la propuesta del Manual 

orgánico Funcional en el GADs Municipal de Espíndola, la cual servirá para la toma 

acertada de decisiones por partes de los directivos de esta entidad.  

 

5.3 Técnicas: 

  5.3.1 Observación 

Se utilizó esta técnica para tener una visión general de las actividades diarias 

del GADs Municipal de Espíndola como son pago de impuestos, pago agua potable, 

permisos de funcionamiento, permisos de construcción y específicamente la 

utilización del manual orgánico funcional. 

 

  5.3.2 Encuesta 

Fue  aplicada a la población total que son 71 empleados,  que tiene el GADs 

de Espíndola, con la finalidad de obtener información real para el desarrollo del 

trabajo investigativo. 

 

  5.3.3 Entrevista 

La entrevista fue  aplicada al Jefe Financiero Administrativo y al Jefe de 

Recursos Humanos del GADs de Espíndola, misma que sirvió para obtener 

información útil, oportuna y acertada, con el fin de conocer las actividades que  

realizan los funcionarios de la entidad. 
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  5.3.4 Recolección de la Información. 

La información requerida se  obtuvo  del personal que labora en el GADs de 

Espíndola mediante la aplicación de encuestas, para saber cómo es el desarrollo de 

las actividades diarias que realiza cada funcionario.  

 

  5.3.4 Procesamiento de la Información. 

Con la información base, se procedió  a su ordenamiento, clasificación y 

sistematización siguiendo una secuencia lógica para su presentación mediante 

cuadros y gráficos, necesarios para dar mayor coherencia a los resultados de las 

encuestas aplicadas. 

 

Una vez que se procesó la información proveniente del análisis de puestos se 

procedió  a elaborar  el correspondiente Manual de Funciones. 
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6 RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESPÍNDOLA. 

El Cantón Espíndola fue creado el 27 de abril de 1970, mediante resolución No. 70- 

33 publicada en el Registro Oficial No. 421 del 29 de Agosto del mismo año. Por 

Decreto Supremo Nº. 95 expedido el 21 de enero de 1971 y publicado en el Registro 

Oficial Nº. 150 del 27 de enero de 1971, en el Periodo Presidencial de la República 

del Doctor José María Velasco Ibarra.  

 

MISIÓN: 

La Ilustre Municipalidad de Espíndola de puertas abiertas, con eficiencia, 

trabajo honesto, amistad y empeño, mediante orientación, coordinación y 

comunicación, mejora el servicio en beneficio del cliente interno y externo. 

 

VISIÓN: 

La Ilustre Municipalidad de Espíndola al año 2016, es una institución 

técnicamente más efectiva optimizando los servicios internos y externos, que 

contribuyen al desarrollo del cantón y así mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 
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ENCUESTA APLICADA    A LOS EMPLEADOS  DEL GAD MUNICIPAL 

DE ESPINDOLA 

RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

GRÁFICO Nro.  2 

           

Fuente: Información GAD. Municipal de Espíndola 

Autor: Manuel Gustavo Jara Guarnizo 

 

 

 Conforme a los Resultados de la encuesta aplicada a los empleados del GADs. 

Municipal de Espíndola  se evidencia que la comunicación en la institución es 

regular, con un 52.11% que corresponden a 37 respuestas afirmativas en esta 

pregunta. 

Lo que significa que los empleados del GADs Municipal de Espíndola en su mayor 

porcentaje no tienen una comunicación entre si lo que les resulta  un problema al 

desarrollar sus habilidades y destrezas en cada una de sus funciones. 
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GRÁFICO Nro.  3 

 

           

Fuente: Información GAD. Municipal de Espíndola 

Autor: Manuel Gustavo Jara Guarnizo 

 

En esta pregunta el 83.10%  manifiesta que la información que procesan en sus 

puestos de trabajo sirve para la toma de decisiones en el GADs. Municipal de 

Espíndola,   mientras que el 16.90% indican que su aporte en el trabajo no ayuda a la 

toma de decisiones, ya que pertenecen a puestos auxiliares y no más bien a funciones 

que les corresponde.  

En toda organización el aporte de cada uno de los funcionarios que realizan en sus 

puestos de trabajo  debe ayudar a la toma de decisiones, esto se debe tomar en cuenta 

ya que con el aporte por más mínimo va a contribuir a  mejorar la calidad de servicio 

para los usuarios.  
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GRÁFICO Nro.  4 

 

Fuente: Información GAD. Municipal de Espíndola 

Autor: Manuel Gustavo Jara Guarnizo 

Las Disposiciones que se dan en el GADs. Municipal de Espíndola son el 57.75% 

por escrito, el 36.62% verbales y 5.63% por manual, cabe indicar que en esta 

pregunta los empleados manifiestan que el manual esta desactualizado por ende no se 

toma en cuenta el funcionamiento del mismo. 

No les permite que el talento  humano desarrolle con mayor eficiencia las funciones 

de cada unidad administrativa y poder actuar de forma organizada, sistemática en el 

cumplimiento de sus labores diarias. Las disposiciones que se den a  los funcionarios 

es de vital importancia que se la realice en forma escrita para tener constancia de que 

las  mismas se las ejecute y mantener las responsabilidades de quien las hace.   
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GRÁFICO Nro.  5 

 

Fuente: Información GAD. Municipal de Espíndola 

Autor: Manuel Gustavo Jara Guarnizo 

En esta pregunta 63 personas que equivale al 88.73% manifiestan que el GADs 

Municipal si tiene un manual de funciones pero el mismo se encuentra 

desactualizado, 8 personas indican que no poseen un manual equivalente al 11.27%. 

 

El primer paso que debe dar el Municipio es contar con un manual de funciones 

actualizado lo que permitirá que cada funcionario tenga en cuenta lo que debe 

realizar con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos.  

GRÁFICO Nro.  6 

 

Fuente: Información GAD. Municipal de Espíndola 

Autor: Manuel Gustavo Jara Guarnizo 
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En lo que respecta al Proceso Administrativo del GADs Municipal 43 empleados que 

corresponde el 60.56% indican que no se evidencian el uso de organigramas 

técnicamente diseñados, a diferencia de 28 personas que manifiestan que si se utiliza 

organigramas representando el 39.44%.  

Es importante que el GAD Municipal de Espíndola tenga organigramas actualizados 

ya que le permitirá conocer y representar la estructura administrativa y la 

distribución funcional para el trabajo a cada uno de sus empleados, en  forma 

esquemática y guiar el orden jerárquico de la institución. 

GRÁFICO Nro.  7 

 

Fuente: Información GAD. Municipal de Espíndola 

Autor: Manuel Gustavo Jara Guarnizo 

La formación profesional de los empleados del GADs Municipal de Espíndola el 

60.56%  con 43 personas son de formación secundaria, el 33.80% son de tercer nivel 

equivalente a 24 personas, y el 5.63% tienen cuarto nivel equivalente a 4 personas.  

 

El departamento de Talento humano del Municipio de Espíndola debería incentivar a 

sus colaboradores a que cursen carreras universitarias y de cuarto nivel con la 

finalidad de mejorar la capacidad intelectual de sus funcionarios.  
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GRÁFICO Nro.  8 

 
 

Fuente: Información GAD. Municipal de Espíndola 
Autor: Manuel Gustavo Jara Guarnizo 

Como se puede observar en el gráfico 41 personas tienen experiencia laboral previa 

que representa el 57.75% mientras que 30 personas no tienen experiencia 

representando el 42.25%. 

 

El GADs Municipal de Espíndola cuenta con una buena parte de personal que tiene 

experiencia al momento que ingresa a trabajar, lo cual es muy bueno porque se 

adaptan pronto para realizar las actividades que les fueron asignadas.   
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GRÁFICO Nro.  9 

 

Fuente: Información GAD. Municipal de Espíndola 

Autor: Manuel Gustavo Jara Guarnizo 

En el GADs Municipal de Espíndola, 59 empleados  que representan el 83.10% 

manifiestan que si existe duplicidad de funciones, mientras 12 empleados equivalente 

al 16.90% indican que no hay duplicidad de  funciones. 

 

El problema de la duplicidad de funciones en la entidad es por no contar con un 

manual de funciones actualizado lo que impiden que tengan claro las tareas que 

deben desarrollar cada uno de los colaboradores. 

GRÁFICO Nro.  10 

 
 

Fuente: Información GAD. Municipal de Espíndola  
Autor: Manuel Gustavo Jara Guarnizo 
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En lo que respecta a las Responsabilidades tenemos que 19 personas equivalente al 

26.76% manifiestan que si existen responsabilidades definidas, mientras que 52 

personas equivalente al 73.24% indican que no existen responsabilidades definidas 

en el GADs Municipal de Espíndola.  

 

Al contar con un manual de funciones actualizado y previamente socializado con los 

funcionarios que laboran en esta cartera de Estado, van a tener claro sus 

responsabilidades permitiendo que la institución cumpla con los objetivos trazados. 

GRÁFICO Nro.  11 

 

Fuente: Información GAD. Municipal de Espíndola 

Autor: Manuel Gustavo Jara Guarnizo 

 

El Ingreso a laborar en el GADs Municipal de Espíndola; fue  él; 4.23% equivalente 

a 3 personas ingresaron mediante concurso de merecimiento, 16 personas que 

representa el 22.54%, por promoción de personas que ya laboraban en la institución 

mientras que el 73.24% que significan a 52 personas por otras causas. 
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El GADs Municipal de Espíndola para la contratación de todo el personal debería 

llamar a concurso de merecimiento y oposición para llenar las vacantes con la 

finalidad de contratar personas idóneas para ocupar las plazas.    

GRÁFICO Nro.  12 

 

Fuente: Información GAD. Municipal de Espíndola 

Autor: Manuel Gustavo Jara Guarnizo 

Los empleados del GADs Municipal de Espíndola manifiestan 62 personas 

equivalente al 87.32% que no conocen de la utilidad de un manual de funciones 

mientras que 9 personas que representa el 12.68% indican que si conocen de la 

utilidad del manual de funciones. 

Es importante que el recurso humano conozca porque es  importante la utilidad de un 

manuela de funciones ya que les orientara a desarrollar cada una de sus actividades 

empleadas y sobre todo les guiara a cumplir sus funciones con eficiencia. 
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GRÁFICO Nro.  13 

 

Fuente: Información GAD. Municipal de Espíndola 

Autor: Manuel Gustavo Jara Guarnizo 

 

Los empleados del GADs Municipal de Espíndola manifiestan 22 personas 

equivalente al 30.99% que si conocen la estructura orgánico funcional,    mientras 

que 49 personas que representa el 69.01% indican que no conocen la estructura 

orgánico funcional. 

 

Se debe dar a conocer la estructura orgánico funcional de la institución para que 

todos los funcionarios del GADs Municipal de Espíndola  tenga claro cuál es la línea 

a seguir para la toma de decisiones.  
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GRÁFICO Nro.  14 

           

Fuente: Información GAD. Municipal de Espíndola 

Autor: Manuel Gustavo Jara Guarnizo 

 

El 77.46% que representa a 55 personas consideran que la orientación que reciben de 

la actual administración es regular, ya que el manual de funciones y su estructura esta 

desactualizada impidiendo el normal desarrollo de sus actividades,  11 personas que 

equivalen al 15.49% manifiesta que la orientación es buena, y 5 personas que 

significa el 7.04% consideran que es mala. 

 

Poniendo en práctica el manual de funciones actualizado en esta cartera de Estado las 

orientaciones que den los superiores se las va a poder cumplir ya que las mismas van 

a estar en base al manual de funciones. 
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GRÁFICO Nro.  15  

 

Fuente: Información GAD. Municipal de Espíndola 

Autor: Manuel Gustavo Jara Guarnizo 

El 67.61% que representa a 48 personas consideran que el GAD Municipal de 

Espíndola brinda toda la atención a los trámites  solicitados por los usuarios, 

mientras 23 personas que equivalen al 32.39% manifiestan que no se brida toda la 

atención a los tramites solicitados por los usuarios. 

 

PREGUNTA 15: Si su respuesta anterior fue NO, indique ¿qué debe mejorar en el 

GAD Municipal de Espíndola? 

 

Con respecto a las 23 personas que en la pregunta anterior indicaron que no  se brida 

toda la atención a los tramites solicitados por los usuarios, manifiestan que es por qué 

no se tiene actualizado el manual de funciones y sus organigramas, constituyéndose 

en el problema fundamental de duplicidad de funciones y por ende retraso en los 

tramites a los usuarios. 
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Poniendo en práctica el manual de funciones las actividades del GADs Municipal de 

Espíndola van a cambiar radicalmente ya que los funcionarios van a saber lo que 

tienen que hacer en sus actividades diarias, mejorando notablemente los servicios 

que prestan.  

 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL GADs MUNICIPAL DE 

ESPÍNDOLA 

De los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas a los empleados y la  

entrevista, realizados al Jefe Financiero Administrativo Dr. Julio Jacobo Farinago 

Benalcalzar y al Jefe de Talento Humano Ing. Henry Alexander Cueva Correa 

funcionarios del GADs Municipal de Espíndola  se pudo obtener información 

relevante y de primera mano, acerca de los problemas que atraviesa la entidad por no  

contar con un  manual orgánico funcional actualizado, imposibilitando  el 

cumplimiento de los objetivos trazados por el Municipio  los cuales se  detalla a 

continuación: 

Falta de comunicación entre el personal que labora en la institución, duplicidad de 

funciones, retraso y mala atención a los usuarios, no existen responsabilidades bien 

definidas para el desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios, 

desconocimiento por parte del personal sobre , la utilidad que brindan los manuales 

de funciones y  la Estructura orgánico funcional, además la orientación que da la 

actual administración no es la adecuada ya que se están basando en el manual 

vigente, por ende hay confusiones entre el personal, perjudicando de esta manera  a 

los usuarios.      
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De allí nace la necesidad de la actualización del manual orgánico funcional, que 

permita  el ahorro del recurso humano  y la prestación de mejor manera de los 

servicios a todos los espindolences. 

Esta propuesta será  una herramienta  administrativa que permitirá dar cumplimiento 

a la misión visión y objetivos para el cual fue creado el GADs Municipal de 

Espíndola, y por ende estarán preparados para enfrentar cualquier situación adversa 

que pueda presentarse. 
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PROPUESTA 

 

“MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

ESPÍNDOLA” 

 

Presentación: 

 

La presente propuesta está encaminada a fortalecer el normal desenvolvimiento 

de  las actividades que deben cumplir los funcionarios del GADs Municipal de 

Espíndola., ya que un Manual Orgánico Funcional bien estructurado y   actualizado 

se constituye en una herramienta técnica y procedimental para la administración del 

recurso humano vinculado a cada uno de los cargos  por áreas ocupacionales de la 

entidad; el mismo que  contiene en forma clara, ordenada y sistemática aspectos 

organizacionales necesarios para la mejor ejecución de  las labores diarias, donde se 

establecen las funciones y requisitos de los puestos de trabajo que conforman la 

estructura organizacional del Municipio.  

 

Justificación: 

La presente propuesta se justifica debido a la necesidad que existe en el 

GADs Municipal de Espíndola de contar con un manual orgánico funcional 

actualizado con el fin de mejorar la organización de las actividades que deben 

cumplir cada uno de los funcionarios de la institución. Además contribuirá a las 
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evaluaciones que el Ministerio de Relaciones laborales realiza periódicamente a los 

empleados  públicos y a otros organismos de control. 

 

Objetivo: 

Establecer de forma clara y formal la razón de ser de cada empleo con la 

determinación de sus particulares funciones, responsabilidades y requisitos mínimos 

para el puesto de trabajo. 
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GRÁFICO Nro.  16 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GAL MUNICIPAL DE ESPÍNDOLA (PROPUESTO) 

Fuente: GAD Municipal  de Espíndola 

Elaborado: El Autor 
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  GRÁFICO Nro.  17 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL GAD MUNICIPAL DE ESPÍNDOLA (PROPUESTO) 

Consejo Cantonal Legislar Y Fiscalizar 

las actividades 

Comité de Desarrollo Cantonal  

Desarrollar programas de participación ciudadana 

en la toma de decisiones de la municipalidad 

Comisiones Permanentes 
Asesorar al Concejal/a en  asuntos inherentes a la 

gestión municipal 

Secretaría del Consejo Cantonal 
Efectuar el seguimiento a los expedientes 

Alcaldía  
Ejercer de manera exclusiva la 

facultad ejecutiva 

Vicealcalde  
Defender y cautelar los derechos del GAD    

 

Procuraduría Sindica 
Garantizar que las acciones institucionales 

se realicen dentro del marco legal 

Secretaría de la Alcaldía 
Organizar la agenda del alcalde 

Gestión Administrativa 

Financiera 

Planeamiento Urbano 
Rural Planificar y 

gestionar el desarrollo 
del territorio  del cantón  

Gestión de Planificación y 

Obras Públicas 

Dirección Gestión de Salud y 

Desarrollo Sustentable 

Contabilidad 
Analizar 

documentos 
Contables 

Informática 
Realizar la 

automatización de la 
información 

 

Talento Humano 

Aplicar normas emitidas 
por el MRL 

 

Tesorería – Rentas 

Recaudar Impuestos 

Guardalmacén 
Verificar la existencia de 

muebles y equipos 

Servicios Generales 
Ejecutar labores de 
limpieza y vigilancia 

Compras Públicas, 

implementar 

programas, planes y 

proyectos para 

provisión y control de 

bienes. 

Avalúos y Catástrofes 

Valorar y medir bienes 

inmuebles localizados en 

el cantón  

Construcción y 
Mantenimiento 

Dirigir y organizar la 
construcción y 

mantenimiento de 
edificaciones. 

Registraduría de la 
Propiedad 

Llevar el registro de las 
transferencias  de los 

precios 

Agua Potable y 
Alcantarillado 
Administrar los 
sistemas de captación, 
distribución, y 
consumo de agua 
potable. 

Inspectoría de Obra 
Asegurar mediante la 
inspección el 
cumplimiento de los 
programas de trabajo 

Fiscalización, Fiscalizar 
las obras civiles 
construidas por el GAD 
directa e 
indirectamente 
ejecutadas en el 
cantón. 

Talleres y equipo 
caminero 
Realizar el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de todo el 
equipo caminero y 
vehículos. 

Gestión Educación 

Cultura, deporte y 

turismo 

Patronato 
Municipal, 
Formular políticas 
públicas 
cantonales de 
equidad y 
protección social. 

Medico 
Realizar la 
atención médica, 
curativa y 
preventiva y 
mejorar la calidad 
de vida 

Enfermera 
Apoyar al médico 
con el cuidado de 
la salud de los 
pacientes. 

Manejo Ambiental 
Implementar 
procesos integrales 
a favor del 
ambiente 

Comisario 
Consolidar 
acciones de 
supervisión de 
normas para 
garantizar la 
operatividad de los 
procesos. 

Policía 
Ejecutar labores de 
vigilancia del 
cumplimiento 
efectivo de las 
normas de aseo, 
ornato y cuidado 
de la va publica 

Arte, música y deporte 
Impulsar y Ejecutar el 
desarrollo de las 
actividades Educativas, 
Culturales Deportivas.  

Relaciones Públicas 
Organizar, dirigir y 
ejecutar las labores 
de información 
pública para su 
difusión. 

Biblioteca 
Diseñar y 
administrar los 
centros de 
documentación 

Dibujante 
Levantamientos 
topográficos y 
planimétricos. 

Inspector de Servicios 
Inspeccionar los domicilios 
para establecer el consumo 

de agua potable. 

Bodega 
Participar en acciones 
administrativas de 
documentación, archivo, 
control y registro de los 
tramites de la Bodega o 
almacén  
 

Fuente: GAD Municipal  de Espíndola 

Elaborado: El Autor 
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ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

ESPINDOLA 

 

Cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará integrado por la alcaldesa 

o alcalde y las concejalas y concejales elegidos por votación popular, entre quienes 

se elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde. La alcaldesa o alcalde será su máxima 

autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente. En el concejo estará 

representada proporcionalmente a la población cantonal urbana y rural, en los 

términos que establezca la ley. (Constitución de  la Republica art.253.2008) 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y 

fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones 

y competencias que le corresponden. (COOTAD art.53. 2010). 

 

Los servidores públicos de cada gobierno autónomo descentralizado se 

regirán por el marco general que establezca la ley que regule el servicio público  y su 

propia normativa.  

En ejercicio de su autonomía administrativa, los gobiernos autónomos 

descentralizados, mediante ordenanzas o resoluciones para el caso de las juntas 

parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento humano y 
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establecer planes de carrera aplicados a sus propias y particulares realidades locales y 

financieras. (COOTAD art.354.2010). 

 

En el marco del proceso de Planificación y Ordenamiento Territorial del 

cantón Espíndola y  desde el proceso de diagnóstico participativo que aglutina la 

base social, el Gobierno Autónomo descentralizado de Espíndola con el apoyo de sus 

Gobiernos Autónomos Parroquiales, institucionalizan el presente Plan como un 

elemento de autonomía técnica, administrativa y financiera que oriente la gestión del 

GAD en el espacio cantonal. 

 

En el Ecuador, se está viviendo un proceso profundo de transformación y se 

fundamenta en esencia en tener un País articulado en su modelo de desarrollo, donde 

es indispensable que cada actor territorial y su correspondiente nivel de gobierno, 

actúen indivisiblemente. Bajo esta consideración, la visión de todos y todas, es 

alcanzar el Buen Vivir, el Sumak Kawsay, por tanto de esto no puede estar aislado el 

Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Espíndola y la misión esta expresa en los 

diferentes instrumentos orientadores de la administración pública, pero de manera 

fundamental es el COOTAD, quien orienta las acciones de cada nivel de gobierno, 

con la finalidad de buscar un solo horizonte un solo Sumak Kawsay. 

  

El Plan se ejecutará con un enfoque de Desarrollo Rural Territorial Integral y 

Sostenible, debido entre otras cosas a que la mayor cantidad de población del cantón 

Espíndola se asienta en territorio rural 89,42% correspondiente a 13.234 habitantes, 

su área de trabajo son 7 Parroquias, Amaluza, Santa Teresita, Bellavista, Jimbura, El 
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Airo, El Ingenio, 27 de Abril. Definidas territorialmente en la carta de constitución 

del cantón y relacionadas entre sí a través de vínculos sociales, económicos, 

culturales y ambientales.  

   

Es así que la  presente estructura orgánica funcional de la Ilustre 

Municipalidad de Espíndola, se alinea con la normativa legal vigente, con el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la 

Constitución de la Republica. 

La estructura orgánica comprende los siguientes niveles: 

 

Nivel legislativo y/o Político: Es el órgano de más alto nivel y corresponde al 

Consejo Cantonal, integrado por los concejales legalmente constituido en sesión. 

 

Nivel ejecutivo y/o Gobernante y/o De decisión: Está conformado por el 

Alcalde y Vicealcalde. 

 

Nivel Asesor: Que corresponde al consultivo de ayuda o de consejo a los 

demás niveles. Su relación de autoridad es indirecta con respecto al nivel operativo. 

Sus actividades se perfeccionan a través del nivel ejecutivo y/o gobernante y/o de 

decisión quien podrá, asumir, aprobar, modificar o rechazar los proyectos estudios o 

informes  presentados por el nivel asesor. 

 

Le corresponde prestar ayuda técnica-legal a los niveles legislativo y/o 

político, ejecutivo y/o gobernante, operativo y de apoyo. 
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Si bien a este nivel por especialización le corresponde estas actividades, 

queda implícito el hecho, de que la asesoría, ayuda y aconseja, es también parte de 

las responsabilidades y funciones de estos niveles 

. 

Está integrado por: procuraduría sindica. 

 

Nivel de Apoyo y/o Habilitante: Esta área se encarga de la dotación y 

administración de los recursos humanos, económicos-financieros, tecnológicos de la 

entidad y realiza aquellas funciones necesarias para el cumplimiento de las 

actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado de Espíndola. Este nivel está 

integrado por la secretaria del concejo municipal, relaciones públicas y secretaria de 

la alcaldía. 

 

Nivel Operativo y/o Agregados de Valor: Es el encargado de la ejecución 

directa de las acciones de las diferentes gerencias de productos y de servicios hacia el 

cliente, encargado de cumplir directamente con los objetivos y finalidades del 

gobierno municipal de Espíndola, ejecuta los planes, programas, proyectos y demás 

políticas, decisiones del nivel gobernante. Los productos y servicios que entrega al 

cliente, lo perfeccionan con el uso eficiente de recursos al más bajo costo y forma 

parte del nivel agregado de valor. En este nivel esta la dirección admirativa y 

financiera, dirección de planificación y obra pública y la dirección de gestión de 

salud y desarrollo sustentable con sus correspondientes subalternos. 
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Del Consejo Cantonal Municipal 

El artículo 56 del COOTAD define al Consejo municipal como “el órgano de 

legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal. Estará 

integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los 

concejales o concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo 

previsto en la ley de la materia electoral. En la elección de los concejales o 

concejalas se observará la proporcionalidad de la población urbana y rural prevista 

en la Constitución y la ley” 

 

El Artículo 57 de la misma ley señala las atribuciones del concejo municipal.- Al 

concejo municipal le corresponde: 

 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; 

 Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su 

favor; 

 Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por 

los servicios que presta y obras que ejecute; 

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

autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales 

específicos o reconocer derechos particulares; 

 Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo cantonal de 
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planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la 

ejecución de los mismos; 

 Conocer la estructura orgánico funcional del gobierno autónomo 

descentralizado municipal; 

 Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de 

desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual 

forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato 

anterior, con las respectivas reformas; 

 Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, de acuerdo al presente Código; 

 Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o vicealcaldesa del gobierno 

autónomo descentralizado municipal; 

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

terna presentada por el alcalde o alcaldesa; y, 

 Las demás previstas en la Ley. 

 

De las Comisiones Permanentes 

Las funciones de las comisiones permanentes son: 

 Asesorar al Concejal o Concejala en asuntos inherentes a la gestión 

municipal.  

 Recabar y preparar información económica, financiera y administrativa para 

la elaboración de informes para el Concejal o Concejala.  
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 Proporcionar apoyo secretarial y logístico al Concejal o Concejala.  

 Observar y cumplir con la normativa legal vigente.  

 Las demás que se determinen legalmente  

 

Del Comité de Desarrollo Cantonal 

Las funciones del comité de desarrollo cantonal son: 

 Funcionarán de conformidad con lo que dispongan las Leyes y Reglamentos 

pertinentes.  

 Desarrollar programas de participación ciudadana en la toma de decisiones de 

la municipalidad para el desarrollo de Empresas Municipales Públicas, de 

Proyectos productivos y apoyo administrativo a las Comisiones Permanentes 

y Especiales de la ciudadanía de Cantón, tanto en el área urbana como en el 

área Rural.  

 Redactar y elaborar los textos de las comunicaciones de las comisiones de 

Participación Ciudadana, dirigidas a las distintas comunidades y recintos del 

cantón.  

 Las demás que les asignen las distintas leyes del país. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA  EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ESPINDOLA 

 

Título del cargo: SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Servidor Público de Apoyo 4 

Nivel: Apoyo 

Reporta: Consejo Municipal 

 

Objetivo  

Efectuar el seguimiento de los expedientes del Consejo Municipal, elaborar 

actas, informes, asumir la responsabilidad de todo el acervo de documentos y además 

del patrimonio  que se encuentra a su cargo y desempeñar en forma diligente las 

funciones señaladas. 

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel en secretariado ejecutivo o abogado 

Un año de experiencia en cargos similares 

Conocimientos 

 Manejo de centrales telefónicas 

 Generales de oficina 

 Trabajos secretariales 

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 
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 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Manejo de paquetes informáticos 

 Manejo de equipos de oficina  

 

Funciones o actividades  

 Administrar el sistema de documentación, trámite y archivo de la 

correspondencia oficial. 

 Tramitar las resoluciones que adopte el Concejo Municipal y elaborar las 

actas de las sesiones. 

 Colaborar en la tramitación de la documentación interna y externa. 

 Asistir a las sesiones del Concejo, redactar las actas de las sesiones y  tramitar 

las resoluciones que adopte el Concejo Municipal. 

 Receptar, distribuir y despachar oportunamente, los documentos internos y 

externos. 

 Dar fe pública y certificar los actos del Concejo Municipal, previa disposición 

del Ejecutivo o de conformidad con la Ley. 
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 Diseñar, aplicar y asegurar, el funcionamiento permanente de procedimientos 

de control interno, relacionados con las actividades de su área. 

 Receptar, registrar y distribuir documentos para su tramitación.  

 Administrar los archivos documentales y electrónicos de los actos resolutivos 

del Concejo y del Alcalde del Cantón.  

 

Título del cargo: ALCALDE  

Servidor Público 12 

Nivel: Ejecutivo 

Reporta: Ciudadanía 

Objetivo 

Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del GAD gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Espíndola. 

 

Requisitos mínimos 

Haber sido elegido por elección popular 

 

Conocimientos 

Defender y cautelar los derechos e intereses del municipalidad de la ciudadanía, 

además convocar, predecir y dar por concluidas las sesiones al Consejo Municipal y 

dirigir la formulación y someter a aprobación del consejo el plan de  desarrollo local 

y programas de inversión para la sociedad. 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 
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 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al cumplimiento de los objetivos 

 

Habilidades y Destrezas 

 Dirigir personal de alto nivel  

 Visión estratégica de negocios 

 Capacidad para promover y guiar los proyectos orientados al logro de 

resultados proactivos 

 Poder de negociación  

 Capacidad de interacciones y comunicarse con todo los niveles del municipio. 

 

Funciones o actividades  

 Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado 

municipal; y la representación judicial conjuntamente con el procurador 

síndico; 

 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”. 

(COOTAD, 2010) 

 Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el ámbito de 

competencias del gobierno autónomo descentralizado municipal; 
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 Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que 

creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de  las 

competencias correspondientes a su nivel de gobierno; 

 Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes de 

los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la 

plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la 

participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; 

para lo cual presidirá las sesiones del consejo cantonal de planificación y 

promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana 

establecidas en la Constitución y la ley; 

 Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria 

institucional conforme al plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este 

Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a 

consideración del concejo municipal para su aprobación; 

 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; y; 

 Las demás que prevea la ley 

 

Título del cargo: VICEALCALDE 

Servidor Público 10 

Nivel: Ejecutivo  



 

55 

Reporta: Alcalde y Ciudadanía 

 

Objetivo  

Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad de la ciudadanía, 

además convocar, predecir y dar por concluidas las sesiones al Consejo Municipal y 

dirigir la formulación y someter a aprobación del consejo el plan de  desarrollo local 

y programas de inversión para la sociedad. 

 

Requisitos mínimos 

Haber sido elegido por el Consejo Municipal 

 

Conocimientos 

Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad de la ciudadanía, en 

coordinación con el alcalde además en ausencia del alcalde convocar, predecir y dar 

por concluidas las sesiones al Consejo Municipal y dirigir la formulación y someter a 

aprobación del consejo el plan de  desarrollo local y programas de inversión para la 

sociedad. 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al cumplimiento de los objetivos 
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Habilidades y Destrezas 

 Dirigir personal de alto nivel  

 Visión estratégica de negocios 

 Capacidad para promover y guiar los proyectos orientados al logro de 

resultados proactivos 

 Poder de negociación  

 Capacidad de interacciones y comunicarse con todo los niveles del municipio. 

 

Funciones o actividades  

 “Subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de ausencia temporal mayor a tres 

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

o la vicealcaldesa asumirá hasta terminar el período. La autoridad 

reemplazante recibirá la remuneración correspondiente a la primera autoridad 

del ejecutivo; 

 Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el alcalde o 

alcaldesa; 

 Todas las correspondientes a su condición de concejal o concejala; 

 Los vicealcaldes o vicealcaldesas no podrán pronunciarse en su calidad de 

concejales o concejalas sobre la legalidad de los actos o contratos que hayan 

ejecutado durante sus funciones como ejecutivos. Las resoluciones que el 

concejo adopte contraviniendo esta disposición, serán nulas; y, 

 Las demás que prevean la ley y las ordenanzas cantonales”.(COOTAD, 2010) 
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Título del cargo: PROCURADOR SINDICO  

Servidor Público 7 

Nivel: Asesor 

Reporta: Alcalde 

 

Objetivo: 

La posición de Asesoría Legal  tiene como responsabilidad garantizar las acciones 

institucionales se realicen dentro del marco legal vigente, para lo cual debe analizar y 

proponer resoluciones sobre casos particulares y documentos legales, así como 

tramitar la legalización de documento de la institución y colaborar en toda clase de 

documentos contractuales. 

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel de Abogado 

Título de cuarto nivel de Derecho Procesal y/o constitucional  

Cuatro años en funciones similares 

 

Conocimientos 

El Procurador Sindico debe tener sólidos conocimientos en la formulación de normas 

de gobierno en la interpretación de la ley en procedimientos legales apropiados.  

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas  

 Trabajo en equipo y cooperación  



 

58 

 Liderazgo 

 Autocontrol 

 Compromiso con la institución 

 Motivación al logro. 

 

Habilidades y Destrezas  

 Facilidad de palabra 

 Manejo de leyes, artículos y reglamentos dispuestos en la constitución con 

respecto a los GADs 

 

Funciones o actividades  

 Representar, conjuntamente con el Alcalde, judicialmente al Ilustre 

Municipio de Espíndola.  

 Asesorar en materia legal a las Autoridades Municipales y a las Comisiones 

del Concejo Municipal.  

 Emitir informes y dictámenes de carácter jurídico.  

 Revisar la legalidad de proyectos de reformas a ordenanzas, reglamentos y 

Resoluciones.  

 Elaborar o revisar anteproyectos de reformas a ordenanzas, reglamentos y 

Resoluciones.  

 Remitir la documentación correspondiente al Concejo Municipal, al Señor 

Alcalde, Comisiones y Concejales y a la Secretaría del Concejo.  

 Mantener actualizados los documentos de legalización nacional y municipal.  
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Título del cargo: PROSECRETARIO MUNICIPAL 

Servidor Público 4 

Nivel: Asesor 

Reporta: Procurador sindico  

 

Objetivo:  

Colaborar en labores administrativas de documentación y archivo del Concejo y de la 

Alcaldía. Participar en el Plan de Desarrollo Cantonal. Facilitar la operatividad de los 

procesos y subprocesos, mediante la ejecución de labores de apoyo administrativo a 

la gestión. 

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel de Abogado 

Dos años en funciones similares 

 

Conocimientos 

Debe tener sólidos conocimientos de las leyes que van acorde al cargo 

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas  

 Trabajo en equipo y cooperación  

 Liderazgo 

 Autocontrol 

 Compromiso con la institución 
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 Motivación al logro. 

 

Habilidades y Destrezas  

 Facilidad de palabra 

 Manejo de leyes, artículos y reglamentos dispuestos en la constitución con 

respecto a los GADs 

 

Funciones o actividades  

 Colaborar con el Secretario General, en las actividades y en la solución de 

problemas administrativos del Concejo y de la Alcaldía. 

 Preparar material y documentación necesaria para los miembros del Concejo. 

 Mantener actualizado los archivos y las actas de sesión del Concejo 

 Apoyo en la redacción de las actas de las sesiones del Concejo 

 Revisar y participar en las propuestas de reformas al sistema y a las técnicas 

de información y correspondencia. 

 Puede corresponderle manejar el fondo de Caja Chica de la Secretaría 

General. 

 Llevar los registros de ingreso y salida de la documentación; y redactar 

Oficios y Memorandos de acuerdo con los lineamientos determinados por el 

Secretario General. 

 Puede corresponderle el manejo de la agenda de reuniones y visitas del señor 

Alcalde y del Secretario General. 

 Reemplazar al Secretario General en su ausencia. 
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 Las demás actividades afines, que le pueda señalar el Alcalde y  la Secretaría 

General del I. Concejo. 

 

Título del cargo: SECRETARIA DE LA ALCALDÍA 

Servidor Público de Apoyo  4 

Nivel: Apoyo 

Reporta: Alcalde 

Objetivo:  

Colaborar en labores administrativas de documentación y archivo del Concejo y de la 

Alcaldía. Participar en el desarrollo de la Agenda del alcalde y participación en 

reuniones. 

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel en secretariado ejecutivo o abogado 

Un año de experiencia en cargos similares 

 

Conocimientos 

 Manejo de centrales telefónicas 

 Generales de oficina 

 Trabajos secretariales 

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 
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 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Manejo de paquetes informáticos 

 

Funciones o actividades  

 Organizar la agenda del señor Alcalde.  

 Coordinar con el equipo de comunicación y protocolo la provisión de los 

recursos necesarios para la realización de los eventos programados en la 

agenda.  

 Acompañar al Alcalde a todas y cada una de las actividades previstas en la 

agenda.  

 Registrar y mantener actualizado un resumen estadístico de las actividades 

efectuadas por el Alcalde y el tiempo dedicado a éstas.  

 Mantener un archivo de las agendas ejecutadas.  

 Recoger, canalizar y realizar el seguimiento a requerimientos efectuados al 

Alcalde. 

 

Título del cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Servidor Público 8 
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Nivel: Operativo 

Reporta: Alcalde 

 

Objetivo  

Impulsar el cumplimiento de políticas y objetivos institucionales a través de la 

planificación, formulación, ejecución y control de procesos y procedimientos 

administrativos y financieros eficientes, debidamente reglamentados y normados. 

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel en contabilidad, ingeniería comercial, administración de 

empresas, economía y afines. 

Título de cuarto nivel en finanzas 

Cuatro años en funciones similares 

 

Conocimientos 

Sólidos conocimientos de presupuestos, estados financieros, estructura orgánica 

funcional y legislación correspondiente para desempeñar las funciones del puesto. 

Manejo del SIGEF 

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 
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 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Manejo de paquetes informáticos 

 

Funciones o actividades  

 Implementación de programas, planes y proyectos para provisión, control de 

existencias, prestación de servicios y administración de los bienes muebles e 

inmuebles municipales.  

 Gestionar la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del 

sector público. No se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés 

social ni, en el caso de donación, de insinuación judicial.  

 Realizar el Plan Cantonal sobre el manejo, custodio, distribución, 

arrendamiento de los bienes de propiedad del gobierno municipal.  

 Planificar, dirigir y controlar las actividades financieras, presupuestarias, de  

administración de fondos y contables de la Institución;  

 Establecer procedimientos de control interno de los procesos financieros;  

 Presentar informes financieros de forma oportuna, a las autoridades del 

Concejo Municipal;  

 Actuar como ordenador de pagos;  
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 Preparar y revisar la proforma presupuestaria y analizar los informes 

financieros para remitir a las autoridades del Gobierno Municipal del Cantón 

Espíndola 

 Cumplir las demás funciones y actividades establecidas en la normativa 

vigente; 

 

Título del cargo: ASISTENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

Servidor Público de Apoyo  2 

Nivel: Operativo 

Reporta: Alcalde 

 

Objetivo  

Participar en el apoyo de acciones administrativas de documentación, archivo control 

y registro de los trámites de la Dirección Administrativa Financiera. 

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel en contabilidad, ingeniería comercial, administración de 

empresas, economía y afines. 

Un año en funciones similares 

 

Conocimientos 

Archivo de documentación y registro de trámites 
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Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Manejo de paquetes informáticos 

 

Funciones o actividades  

 Mantener registros de los trámites de la dirección.   

 Dar apoyo administrativo en documentación y administrar el sistema de 

archivo por medios automatizados.  

 Participar en la entrega de la información oportuna a las diferentes áreas de la 

Municipalidad. 

 Apoyar en la redacción de documentación variada de acuerdo a lineamientos 

recibidos. 

 Las demás actividades afines que le encargue la Dirección Administrativa 

Financiera. 
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Título del cargo: JEFE DE CONTABILIDAD MUNICIPAL 

Servidor Público 4 

Nivel: Operativo 

Reporta: Director Administrativo-Financiero  

 

Objetivo  

Analizar la información contenida en los documentos contables generados en el 

proceso de contabilidad, verificando su exactitud a fin de garantizar estados 

financieros confiables y oportunos 

 

Requisitos mínimos 

Ingeniero en contabilidad y auditoría CPA 

Dos años en funciones similares  

 

Conocimientos 

 Principios y prácticas de la contabilidad 

 Leyes, reglamentos y decretos con el área de contabilidad 

 Clasificación y análisis de la información contable. 

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 
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 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Manejo de paquetes informáticos 

 

Funciones o actividades  

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y 

regulaciones establecidas en el Sistema de Contabilidad;  

 Organizar y mantener actualizado el Sistema de Contabilidad del Gobierno 

Municipal de Espíndola;  

 Elaborar los Estados Financieros e informes analíticos del Concejo 

Municipal;  

 Evaluar los estados financieros e informes analíticos y anexos, conforme la  

normativa legal vigente,  

 Mantener actualizados los registros contables de las operaciones que realizan  

la institución, de acuerdo con los principios contables generalmente  

aceptados y la normativa vigente;  

 Realizar el control previo de las transacciones contables, según la normativa 

vigente;  

 Efectuar el seguimiento, monitoreo y control de los planes, programas, 

proyectos, operaciones y actividades que ejecuta Contabilidad;  
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 Las demás establecidas por Leyes, Reglamentos, Ordenanzas Municipales, 

Resoluciones y disposiciones del Director Financiero 

 

Título del cargo: AUXILIAR  DE CONTABILIDAD MUNICIPAL 

Servidor Público de Apoyo  4 

Nivel: Operativo 

Reporta: Jefe de Contabilidad Municipal 

 

Objetivo  

Asegurar por medios automatizados y de control permanente la asistencia contable 

para la operatividad y optimización d de los procesos. 

 

Requisitos mínimos 

Título de bachiller en contabilidad 

Haber aprobado los cursos determinados por la Contraloría General  

 

Conocimientos 

 Principios y prácticas de la contabilidad 

 Leyes, reglamentos y decretos con el área de contabilidad 

 Clasificación y análisis de la información contable. 

  

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 
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 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Manejo de paquetes informáticos 

 

Funciones o actividades  

 Elaborar comprobantes de pago, cuadros de recaudaciones, solicitudes de 

fondos y otros documentos contables. 

 Llevar registros diarios de las transacciones contables, así como administrar 

el libro de bancos; como los registros de transferencias del gobierno central 

 Elaboración  de órdenes de pago, valores por servicios prestados y realizar los 

registros correspondientes. 

 Realizar los inventarios de consumo interno de materiales y elaboración de 

cheques;  

 Cuadrar información mensual  contable en el Sistema Esigef 

 Elaborar transferencias de pagos 

 Puede corresponderle administrar el sistema de archivo contable y el registro 

de arrendamientos por servicios públicos que presta la municipalidad; así 

como los valores de terceros y demás retenciones en la fuente (impuestos a la 
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renta-IVA, etc.) generar y entregar los comprobantes de retención a los 

contribuyentes. 

 Intervenir en las constataciones físicas y en los sistemas de inventarios de 

activos fijos y registrar los cambios de custodio de los bienes; así como 

intervenir en las bajas. 

 Elaborar  roles de pagos, descuentos y más planillas del Seguro Social; así 

como el control de anticipos de sueldos. 

 Las demás actividades que por requerimientos del servicio pueda señalar el 

responsable del área del trabajo. 

 

Título del cargo: TESORERO 

Servidor Público 4 

Nivel: Operativo 

Reporta: Director Administrativo Financiero 

 

Objetivo  

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

regulaciones establecidas en el Sistema de Tesorería;  

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel de contado CPA 

Experiencia dos años en funciones similares 
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Conocimientos 

Contabilidad, legislación vigente  

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Negociación   

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos. 

 

Funciones o actividades  

 Mantener en funcionamiento en proceso de control interno del área;  

 Planificar, organizar y supervisar las actividades de la Tesorería Municipal;  

 Depositar diariamente e íntegramente los valores recaudados;  

 Recibir y custodiar los valores, papeles fiduciarios, documentos de inversión 

y rentas, documentos en garantía y otros e informar de su manejo;  
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 Preparar informes de proyección de ingresos y gastos municipales;  

 Coordinar con la Dirección Financiera la negociación de títulos, valores y 

documentos de obligaciones del Concejo Municipal;  

 Coordinar con la Dirección, la inversión de recursos económicos, de acuerdo 

al flujo de caja;  

 Efectuar el seguimiento, control y evaluación de los planes, programas, 

proyectos, operaciones y actividades que ejecuta la Tesorería Municipal;  

 Aplicar normas, políticas y procedimientos para mejorar el Sistema de 

Recaudación;  

 Resolver sobre la concesión de becas y pasantías de la Policía Municipal, de 

acuerdo con su hoja de vida y buen desempeño profesional;  

 Presentar al Concejo Cantonal el informe sobre los casos que presentaren 

dudas respecto de la aplicación de ordenanzas, reglamentos e instructivos 

relacionados con la organización y funcionamiento de la Policía Municipal, y  

 Las demás que se le asignen en la normativa vigente.  

 

Título del cargo: JEFATURA DE RENTAS 

Servidor Público 5 

Nivel: Operativo 

Reporta: Consejo Municipal 

 

Objetivo  

Recaudar los impuestos que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de 

actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades 
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económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de 

descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas por 

parte del Gobierno Municipal de Espíndola. 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel en contabilidad, administración de empresa, ingeniería 

comercial y afines 

Experiencia dos años en funciones similares  

 

Conocimientos 

 Retención de impuestos sobre la renta 

 Leyes y reglamentos de impuesto a la renta 

 Principios y prácticas de contabilidad 

 Elaboración de documentos mercantiles en el área de su competencia 

 

Competencias 

 Analizar declaraciones de impuestos 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la institución 

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Analizar declaraciones de impuestos 

 Expresarse claramente en forma escrita y oral 

 Realizar cálculos numérico con rapidez y precisión 
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 Manejo de programas informáticos  

 

Funciones o actividades  

 Receptar los valores que ingresan al Concejo Municipal y depositarlos en las 

cuentas que para el efecto mantiene la misma, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes; 

 Programar, dirigir y ejecutar todas las actividades relacionadas con la 

determinación tributaria y no tributaria municipal; 

 Emitir conforme a los requisitos establecidos en la Ley, los títulos de crédito, 

especies valoradas y demás documentos que amparan la recaudación de los 

diferentes ingresos municipales; 

 Ejecutar y verificar los actos de determinación tributaria para el cobro de los 

distintos impuestos, tasas, contribuciones especiales de mejoras, espectáculos 

públicos, a las utilidades en la compra venta de predios urbanos de alcabalas 

y de registro; 

 Presentar al Director Financiero dentro de los plazos establecidos por la Ley 

informes sobre los actos de determinación tributaria a cargo del 

departamento; 

 Coordinar las funciones del departamento con los demás procesos y 

subprocesos para el desarrollo de las actividades; 

 Remitir a la Dirección Financiera todos los documentos de respaldo sobre las 

solicitudes de devolución o compensación por conceptos de tributos, multas 

tributarias, multas administrativas y/o derechos, para la respectiva resolución; 
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Título del cargo: GUARDALMACÉN 

Servidor Público de Apoyo 4 

Nivel: Operativo 

Reporta Dirección Administrativa Financiera  

 

Objetivo 

Planificar, organizar, verificar, mantener y comprobar el estado de muebles y 

equipos  

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel en administración de empresas, contabilidad, ingeniería 

comercial y afines 

Experiencia un año en funciones similares 

 

Conocimientos 

 Método de  conservación y almacenaje de materiales 

 Archivo y kardex 

 

Competencias 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la institución 

 Motivación al logro 
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Habilidades y Destrezas 

 Tratar en forma Cortes al público en general 

 Organizar el almacén 

 Realizar cálculos numéricos 

 Manejo de paquetes informáticos 

 Uso de kardex 

 

Funciones o actividades  

 Verificación de existencia y estado de muebles y equipos 

 Administración y control de movimientos (traspasos definitivos - cesiones 

temporales, etc.)  

 Formulación de Planes de aseguramiento y renovación.  

 Comprobación del estado de utilidad de los bienes.  

 Declaración de no utilidad del inventario 

 Baja por pérdida sustituida registrada, por deterioro, caducidad, por donación 

u otra forma de cesión definitiva.  

 Definición del Plan de Acción para el mantenimiento de bienes muebles, 

inmuebles y equipos  

 Ejecución del Plan  

 Administrar el catastro y los bienes inmuebles de propiedad municipal.  

 Definir e implementar normas y procedimientos para la administración y 

control de la propiedad inmobiliaria municipal.  

 Revisar y actualizar periódicamente los cánones de arrendamiento de la  

propiedad inmobiliaria municipal, acorde al mercado. 
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Título del cargo: ASISTENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL C DE 

BODEGAS 

Servidor Público de Apoyo 4 

Nivel: Operativo 

Reporta Guardalmacén 

 

Objetivo 

Participar en el apoyo de acciones administrativas de documentación, archivo control 

y registro de los trámites de la Bodega o Almacén para la operatividad de los 

procesos en base a la normatividad establecida en la I. Municipalidad. 

 

Requisitos mínimos 

Título de Bachiller 

Experiencia un año en funciones similares 

 

Conocimientos 

 Archivo y kardex 

 

Competencias 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la institución 

 Motivación al logro 
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Habilidades y Destrezas 

 Tratar en forma Cortes al público en general 

 Organizar el almacén 

 Realizar cálculos numéricos 

 Manejo de paquetes informáticos 

 Uso de kardex 

 

Funciones o actividades  

 Mantener registros de stock de suministros, materiales, repuestos, etc. y 

establecer los niveles máximos y mínimos de las existencias. 

 Participar  en coordinación  con Contabilidad, en  las tomas físicas de 

activos e inventarios. 

 Participar en los procedimientos de recepción, almacenamiento y 

distribución de los insumos conforme la reglamentación interna y organizar el 

trabajo por medios computarizados. 

 Participar en el control de la entrega de bienes y materiales por parte de los 

proveedores dentro de  los plazos previstos y conforme la calidad requerida. 

 Participar en la entrega de   la información oportuna al área financiera- 

contable para efectos de los registros legales correspondientes. 

 Colaborar en la elaboración de  cuadros para información mensual a las 

autoridades municipales, que contengan datos de costeo de productos, 

volúmenes, frecuencias de consumo, destino y demás información periódica 

que se requiera para la elaboración del plan anual de adquisiciones. 
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 Participar en la entrega directa  de los materiales e insumos cuando son de 

consumo inmediato que no requieren de recepción por parte de Bodegas. 

 Participar en  la entrega recepción de los bienes, materiales e insumos a la 

Bodega que son destinados a Stock y almacenamiento. 

 

Título del cargo: TÉCNICO MUNICIPAL A  DE INFORMÁTICA 

Servidor Público de Apoyo 4 

Nivel: Operativo 

Reporta: Director Administrativo financiero   

 

Objetivo  

Realizar la automatización de la información de los sistemas de trabajo para la 

optimización de los servicios  y el manejo y mantenimiento de una red de 

comunicación gerencial. Participación en el Plan de Desarrollo Cantonal. 

 

Requisitos mínimos 

Ingeniero/a en sistemas, informática y afines 

Tres años en funciones Similares 

 

Conocimientos 

Software libre 

Sistemas operativos 

Programación 
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Competencias 

 Realizar mantenimiento de software y hardware 

 Realizar programación según requerimientos del municipio 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la institución 

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Realizar programación  

 Realizar cálculos numéricos 

 

Funciones o actividades  

 Diseñar y rediseñar programas de aplicación que se necesitan para el óptimo 

desarrollo de los sistemas informáticos de la institución.  

 Coordinar con los usuarios internos de los sistemas, su mantenimiento, 

adecuación y su perfecto funcionamiento.  

 Garantizar que los sistemas informáticos implementados sean eficientes, que 

permitan el correcto desarrollo de las actividades diarias.  

 Evaluar en forma periódica los programas de aplicación, para garantizar el 

correcto funcionamiento de los servicios.  

 Repara los daños de los sistemas informativos.  

 Elaborar informes periódicos del correcto uso de los sistemas.  

 Elaborar informe anual de labores y más actividades emitidas de la Alcaldía.  
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Título del cargo: TÉCNICO MUNICIPAL A DE RECURSOS HUMANOS 

Servidor Público de Apoyo  4 

Nivel: operativo 

Reporta: Alcalde 

 

Objetivo 

Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, 

sobre selección de personal, capacitación y desarrollo profesional con sustento en el 

Estatuto, Manual de Procesos de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos 

Genérico e Institucional.  

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel de ingeniero comercial, admiración de empresas, ingeniero 

industrial 

 

Conocimientos 

LOES,  

COOTAD 

Constitución de la república del Ecuador 

 

Competencias 

Realizar la admisión y empleo del personal  

 

Habilidades y Destrezas  

 Relaciones interpersonales  
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 Tratar con personas de distintos niveles 

 Manejo de paquetes informáticos 

 

Funciones o actividades  

 Facilitar y promover los procesos de innovación institucional; y, fortalecer la 

cultura institucional para que la Municipalidad alcance los objetivos 

estratégicos institucionales, satisfaga las demandas de sus empleados, de la 

comunidad y enfrente los desafíos del entorno.  

 Definición e implementación de modelos de gestión institucional.  

 Fortalecimiento de la cultura institucional basada en principios y valores 

sociales e institucionales.  

 Certificación de Calidad de los Servicios que brinda la Municipalidad.  

 Institucionalización del Mejoramiento Continuo como política de gobierno 

local.  

 Monitoreo y evaluación de eficiencia y eficacia.  

 Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de Servicio Público, su reglamento 

general y las resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales, en el 

ámbito de su competencia.  

 Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores 

de gestión del talento humano.  

 Elaborar el reglamento interno de administración del talento humano, con 

sujeción a las normas técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales.  

 Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación de 

puestos institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales.  
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 Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo Institucional, Talento 

Humano y Remuneraciones. 

 

Título del cargo: AUXILIAR DE SERVICIOS MUNICIPALES (DE 

SERVICIOS GENERALES) 

Servidor Público de Apoyo 1 

Nivel: Operativo 

Reporta: director administrativo financiero 

 

Objetivo  

Ejecución de labores de limpieza y vigilancia de locales y bienes municipales. 

 

Requisitos mínimos 

Bachiller 

Un año en funciones similares 

 

Conocimientos 

Relaciones personales 

 

Competencias 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Limpieza y  

 Vigilancia  
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Habilidades y Destrezas  

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Manejo de paquetes informáticos 

 

Funciones o actividades  

 Efectuar tareas de limpieza en Oficinas, locales de la municipalidad. 

 Vigilar la seguridad de instalaciones, así como de bienes municipales. 

 Realizar labores de embalaje, carga y descarga de materiales y bultos. 

 Realizar labores de mensajería  

 Complementa sus labores, con tareas de Oficina, como es recepción y registro 

y reproducción de documentos. 

 Puede corresponder las tareas manuales de encuadernado y empastado de 

textos libros, y demás material de impresión. 

 Las demás actividades afines que le pueda señalar el Jefe de Área.  

 

Título del cargo: TÉCNICO MUNICIPAL A DE COMPRAS PÚBLICAS 

Servidor Público de Apoyo 4 

Nivel: Operativo 

Reporta: Director Administrativo Financiero  

 

Objetivo  

Implementar programas, planes y proyectos para provisión, control de existencias, 

prestación de servicios y administración de los bienes muebles e inmuebles 

municipales. 
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Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel en, ingeniería comercial, administración de empresas y afines 

Experiencia dos años en funciones similares 

 

Conocimientos 

Proceso de compras publicas 

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Negociación   

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos. 

 Manejar los diferentes formatos de compras publicas 
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Funciones o actividades  

 Gestionar los procesos para la adquisición de bienes muebles, la ejecución de 

obra, prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría, el 

arrendamiento mercantil. Se observarán los procedimientos de conformidad 

con la cuantía del correspondiente presupuesto referencial.  

 Gestionar la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del 

sector público. No se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés 

social ni, en el caso de donación, de insinuación judicial.  

 Se la podrá realizar por compraventa, permuta, donación, compensación de 

cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de activos. Para su trámite se 

estará a lo dispuesto en el reglamento de esta ley.  

 Legalizar los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles y bienes 

muebles municipales. 

 

Título del cargo: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

Servidor Público 8 

Nivel: Operativo 

Reporta: Alcalde 

 

Objetivo 

Planificar y Gestionar el desarrollo del territorio del Cantón Espindola, para 

consolidar entornos favorables y productivos para la total realización del ser humano, 

en un marco de sustentabilidad ambiental, propendiendo a crear espacios y entornos 

de calidad, superando los desequilibrios en el desarrollo del Cantón, para garantizar 
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el crecimiento y el uso ordenado del territorio y promover la ejecución de proyectos 

de vivienda. 

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel en ingeniería comercial, administrador/a de empresas y afines 

Experiencia tres años en funciones similares 

 

Conocimientos 

Manual de Procesos del Gobierno Municipal 

Planeación estratégica 

 

Competencias 

Los procesos bajo la responsabilidad del Director de Planificación se administran 

conforme se señala en el Manual de Procesos del Gobierno Municipal 

 

Habilidades y Destrezas  

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Manejo de paquetes informáticos 

 

Funciones o actividades  

 Asesorar al Concejo, Alcaldía, Direcciones y departamentos municipales.  

 Promover mediante la Planificación el desarrollo institucional.  

 Planificar el desarrollo físico general del Cantón PVM.  
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 Atender Recursos de Apelación de Resoluciones del Concejo Municipal.  

 Elaborar y mantener actualizado el Plan General de Desarrollo Cantonal, que 

contenga las políticas, objetivos, y estrategias destinados a ejecutar con 

eficiencia los proyectos.  

 Informar periódicamente al Alcalde sobre la evaluación del cumplimiento de 

la ejecución de planes y sugerir la adopción de medidas correctivas que 

fueren necesarias.  

 Implementar y supervisar el desarrollo de proyectos de factibilidad 

productivos, sociales, económicos y turísticos, el ordenamiento catastral y de 

avalúos, así como la elaboración de recomendaciones en proyectos de 

inversión productivos.  

 Las demás determinadas en leyes, ordenanzas, acuerdos y resoluciones, así 

como las que administrativamente dispusiere el Alcalde  

 

Título del cargo: ASISTENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL C DE 

OBRAS PÚBLICAS  

 

Servidor Público de Apoyo 4 

Nivel: Operativo 

Reporta: Director de Planificación y obras públicas  

 

Objetivo 

Participar en el apoyo de acciones administrativas de documentación, archivo control 

y registro de los trámites de la Dirección de Planificación y Obras Públicas. 
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Requisitos mínimos 

Título de bachiller  

Experiencia un año en funciones similares 

 

Conocimientos 

Manejo de información  

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Negociación   

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos. 

 Manejar los diferentes formatos de compras publicas 
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Funciones o actividades  

 Mantener registros de  los trámites de la obra civil, así como de los 

diferentes servicios del área que se presta a los clientes externos 

 Dar apoyo administrativo en documentación y administrar el sistema de 

archivo por medios automatizados. 

 Llevar registros y ejecutar trámites de pedidos de materiales e insumos para 

las obras civiles. Informar periódicamente sobre estos trámites. 

 Participar en la entrega de   la información oportuna al área financiera- 

contable para efectos de los registros legales correspondientes. 

 Colaborar en la elaboración de  cuadros para información mensual a las 

autoridades municipales, que contengan datos de volumen de obras, costos y 

más información que se le requiera. 

 Mantener registros sobre la asistencia del personal de cuadrillas de la obra 

pública, así como de los requerimientos de materiales, insumos y 

combustibles. 

 

Título del cargo: TÉCNICO MUNICIPAL B DE PLANEAMIENTO URBANO 

RURAL 

Servidor Público de Apoyo 4 

Nivel: Operativo 

Reporta: Director de Planificación y obras públicas  

 

Objetivo 

Elaborar planes y programas de desarrollo urbano territorial. Coordinar acciones para 

la generación de productos y prestación de servicios técnicos, enmarcados en los 
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requerimientos del cliente, mediante la aplicación de políticas, normas y estrategias, 

estableciendo los planes operativos de gestión, que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. Participar en el plan de desarrollo cantonal. 

 

Requisitos mínimos 

Título de Arquitecto,  especializado en Desarrollo de la Planificación. 

Experiencia de cuatro años en labores afines. 

 

Conocimientos 

Técnicas de Planificación urbana rural  

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Negociación   

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 
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 Manejo de programas informáticos. 

 

Funciones o actividades  

 Establecer las directrices a seguirse y fijar las metas de  los programas y 

proyectos en materia de planificación urbana rural. 

 Planear las actividades anuales y controlar su ejecución. 

 Ejecutar planes y programas, tendientes a mejorar el desarrollo urbano y rural 

de conformidad con el Plan Estratégico Cantonal. 

 Ejecutar los estudios y vigilar el cumplimiento del plan del ordenamiento 

físico espacial determinado por la municipalidad. 

 Mantener información urbanística actualizada que sirva de base para la 

elaboración de  planes de desarrollo urbano y rural. 

 Establecer estudios relativos al plan regulador de la Ciudad.  

 Determinar las zonas específicas, y el uso del suelo para la construcción de 

fábricas, industrias, gasolineras y otras instalaciones de servicio;  

 Participar en investigaciones sobre planificación urbana, aspectos físicos - 

culturales,  socio - económicos e institucionales. 

 Definir propuestas de amanzanamiento de la ciudad en general y los sistemas 

de nomenclatura de calles, y de colocación de anuncios publicitarios. 

 Realizar la planificación territorial, en cuanto a la zonificación de la ciudad, 

para efectos del señalamiento técnico de las construcciones y edificaciones, y 

demás especificaciones técnicas que deben observar las construcciones, a ser 

administradas por el Área de Construcción y Mantenimiento. 
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 Supervisar el cumplimiento y  ejecutar las propuestas que en materia 

urbanística contiene el Plan de Desarrollo Urbano. 

 Manejo y desarrollo de toda la información cartográfica y estadística de la 

Ciudad. 

 Realizar diseños eléctricos preliminares para proyectos. 

 Realizar análisis de precios unitarios, fórmulas poli nómicas para uso de los 

proyectos. 

 Analizar los requerimientos de áreas urbanas solicitadas por instituciones 

públicas y privadas para la elaboración de los diseños 

 Realizar estudios para completar debidamente los planes directores de 

desarrollo físico cantonal. 

 Elaborar políticas y estrategias para los diferentes proyectos y efectuar los 

estudios de pre inversión e inversión de acuerdo con la política y objetivos 

impuestos por la municipalidad. 

 Realizar estudios de factibilidad de proyectos de desarrollo urbano rural, con 

sus correspondientes presupuestos y someterlos a consideración del Director 

de Planificación y Obras Públicas; así como elaborar los proyectos de 

infraestructura urbana y rural. 

 Realizar permanentemente las actividades de evaluación y seguimiento de los 

programas y proyectos y proponer y ejecutar las medidas correctivas 

necesarias. 

 Estudiar los planes nacionales, regionales, provinciales como cantonales para 

determinar la participación municipal en los asuntos de interés municipal. 
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 Realizar las acciones conducentes para que los actores sociales del cantón 

participen activamente en los programas y proyectos de desarrollo urbano 

rural. 

 

Título del cargo: TÉCNICO MUNICIPAL B DE AVALÚOS Y CATASTROS 

Servidor Público de Apoyo 4 

Nivel: Operativo 

Reporta: Director de Planificación y obras públicas  

 

Objetivo 

Planeación, ejecución, dirección y control de labores de medición y valoración de 

bienes inmuebles localizados en el cantón y sus parroquias para el levantamiento del 

sistema de Avalúos y Catastros con fines de tributación 

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel de ingeniero civil, arquitecto 

Experiencia mínima un años en funciones similares 

 

Conocimientos 

Localizar, identificar y catastrar los inmuebles del cantón, de acuerdo con las normas 

técnicas pertinentes. 

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 
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 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos de su especialidad como AutoCAD entre 

otros 

 Transmitir información de manera confiable 

 

Funciones o actividades  

 Actualizar administrar, supervisar y controlar los catastros prediales.  

 Brindar atención ágil al usuario en trámites relacionados con catastros y 

avalúos prediales y bienes raíces.  

 Determinar valores comerciales de la construcción.  

 Generar cartografía básica digital para áreas urbana y rural.  

 Edición e ingreso de información geo referenciada.  

 Cumplir con las otras funciones que le competen de acuerdo a la Normativa 

vigente.  
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Título del cargo: TÉCNICO MUNICIPAL B DE CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Servidor Público de Apoyo 4 

Nivel: Operativo 

Reporta: Director de planificación y obras públicas 

 

Objetivo 

Dirigir  y organizar las construcciones y mantenimiento de edificaciones en el cantón 

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel de ingeniero civil 

 

Conocimientos 

Construcción y mantenimiento de los bienes inmuebles del cantón 

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  
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 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos de su especialidad como AutoCAD entre 

otros 

 Transmitir información de manera confiable 

 

Funciones o actividades  

 Ejecutar, supervisar y controlar las construcciones obras civiles por 

administración directa.  

 Efectuar el control y seguimiento del cumplimiento de contratos.  

 Contribuir al cumplimiento de ordenanzas, relativas al trazado de calles, 

caminos y paseos públicos.  

 Vigilar el cumplimiento de obras bajo la aplicación de especificaciones 

técnicas en las obras que se ejecutan por contratos públicos.  

 Organizar equipos de trabajo con el fin de optimizar la ejecución de obras de 

manera oportuna.  

 Las demás funciones que la autoridad disponga.  

 Diseñar proyectos de ingeniería civil.  

 Diseñar y elaborar presupuestos, análisis de precios unitarios y cronogramas 

de obras civiles.  

 

Título del cargo: DIBUJANTE MUNICIPAL 

Servidor Público 1 

Nivel: Operativo 
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Reporta: Director de planificación y obras públicas 

 

Objetivo  

Ejecución  de labores técnicas de Dibujo como en la participación de levantamientos 

topográficos y planimétricos   para proyectos urbanos. 

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel de arquitecto 

 

Conocimientos 

Realizar planos 

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 
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 Manejo de programas informáticos de su especialidad como AutoCAD entre 

otros 

 Transmitir información de manera confiable 

 

Funciones o actividades  

 Ejecutar las actividades de asistencia técnica del área de trabajo de acuerdo a 

los requerimientos de los estudios y proyectos que se hayan determinado. 

 Participaren los  levantamientos topográficos y planimétricos dentro de la 

programación de planeamiento urbano y rural. 

 Realizar los dibujos de proyectos arquitectónicos de espacios cubiertos, casas 

comunales, centros educativos y demás proyectos sociales y urbanos de la 

localidad de acuerdo a los lineamientos preestablecidos. 

 Llevar registros de las actividades e informar periódicamente al responsable 

de la Unidad de Planeamiento Urbano y Rural   

 Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos adecuados de trabajo, 

que aseguren un uso apropiado de recursos y materiales. 

 Coordinar las actividades con las demás dependencias del área y participar 

 Las demás actividades que por los requerimientos del servicio pueda 

establecer el Responsable de la Unidad de Planeamiento Urbano y Rural. 

 

Título del cargo: INSPECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES 

Servidor Público  4 

Nivel: Operativo 

Reporta: Director de Planificación y Obras públicas 
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Objetivo  

Inspeccionar los domicilios para establecer el consumo de agua potable a efectos de 

la emisión de facturas de cobro por venta del servicio. Efectuar actividades de campo 

con respecto al mantenimiento de las redes, instalaciones domiciliarias, y 

dosificación de productos químicos en los abastecimientos de agua potable. 

 

Requisitos mínimos 

Bachiller 

 

Conocimientos 

Conocimiento de venta del servicio de agua potable  

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 
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 Manejo de programas informáticos. 

 

Funciones o actividades  

 Realizar visitas domiciliares conforme el calendario de ciclos y rutas 

establecidos a efectos de medir el consumo de agua potable en el medio 

comercial, industrial o domiciliario. 

 Reportar la información en fichas, hojas de ruta u otros medios de manera 

inmediata para la alimentación de los datos en los medios automatizados. 

 Efectuar inspecciones determinadas por la Jefatura de Agua Potable, a efectos 

de verificar el estado de medidores e instalaciones. 

 Colaborar en la inspección y denuncia de instalaciones clandestinas de agua 

potable a efecto de las sanciones correspondientes. 

 Reportar informes con respecto al uso inadecuado de agua potable y colaborar 

en las campañas de concientización en cuanto a la óptima utilización y pago 

oportuno de las facturas. 

 Realizar las notificaciones a cliente moroso previo al corte de conexiones 

domiciliarias por falta de pago del consumo. 

 Verificar y ejecutar la dosificación química para el tratamiento del Agua 

Potable, en pozos, estanques y otros sistemas de abastecimiento. 

 Las demás actividades afines que le pueda señalar el responsable de la 

jefatura de Agua Potable. 
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Título del cargo: REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  

Servidor Público 5 

Nivel: operativo  

Reporta: Director de Planificación y Alcalde 

Objetivo  

Actualizar registros de predios urbanos y viviendas en todo el cantón de Espindola 

con la finalidad de tener una base de datos actualizada y real de predios y viviendas.  

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel en abogacía 

Conocimientos 

Catastros  

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 
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 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos. 

 

Funciones o actividades  

 De acuerdo al Artículo 526 del COOTAD la responsabilidad de los notarios y 

registradores.- “Los notarios y registradores de la propiedad enviarán a las 

oficinas encargadas de la formación de los catastros, dentro de los diez 

primeros días de cada mes, en los formularios que oportunamente les 

remitirán esas oficinas, el registro completo de las transferencias totales o 

parciales de los predios rurales, de las particiones entre condóminos, de las 

adjudicaciones por remate y otras causas, así como de las hipotecas que 

hubieren autorizado o registrado. Todo ello, de acuerdo con las 

especificaciones que consten en los mencionados formularios. Si no 

recibieren estos formularios, remitirán los listados con los datos señalados. 

Esta información se la remitirá a través de medios electrónicos. 

 Es obligación de los notarios exigir la presentación de recibos de pago del 

impuesto predial rural, por el año en que se celebre la escritura, como 

requisito previo para autorizar una escritura de venta, partición, permuta u 

otra forma de transferencia de dominio de inmuebles rurales. 

 A falta de tales recibos, se exigirá certificado del tesorero municipal de 

haberse pagado el impuesto correspondiente”. 
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Título del cargo: TÉCNICO MUNICIPAL C DE AGUA POTABLE 

Servidor Público de Apoyo 4 

Nivel: Operativo 

Reporta: Director de planificación y obras públicas 

 

Objetivo  

Administrar los sistemas de captación, potabilización, Distribución y consumo de 

Agua Potable, así como el servicio de Alcantarillado, en condiciones óptimas para la 

población y de rentabilidad para la municipalidad. Participar activamente en el Plan 

de Desarrollo Cantonal. 

Requisitos mínimos 

Ingeniero comercial, administrador de empresas o afines 

 

Conocimientos 

Proceso de agua potabilización de agua potable  

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 
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Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos. 

 

Funciones o actividades  

 Organizar, dirigir y controlar los sistemas de captación, potabilización y 

distribución de agua potable y demás actividades relativas a los servicios de 

Alcantarillado en el Cantón y sus parroquias; así como las tareas propias de 

operación  y mantenimiento en condiciones óptimas; y preparar los 

presupuestos de operación y mantenimiento de los Sistemas. 

 Participar en el Plan Estratégico de Agua Potable y Alcantarillado, en 

coordinación con el Director de Planificación y Desarrollo; así como los 

estudios y diseños de nuevos proyectos y de ampliación de abastecimientos y 

de redes de la ciudad y sus parroquias. 

 Dirigir y controlar el procedimiento físico - químico para la transformación 

de agua cruda en agua potable, de acuerdo con las normas técnicas 

correspondientes y demás actividades de la administración, operación y 

mantenimiento de pozos, estanques, plantas de tratamiento. 

 Mantener actualizados y adecuados los registros de consumo de productos 

químicos y energía  en el proceso de tratamiento; y establecer costos de 

producción. 
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 Establecer procedimientos técnicos en materia tarifaria y de comercialización 

en los campos domiciliario, comercial e industrial  como en lo relativo a 

conexiones y reconexiones domiciliarias y mantener actualizados los 

registros  para su evaluación y atender los reclamos de los clientes. 

 Evaluar permanentemente las actividades generales del área, así como 

aquellas señaladas para el personal subalterno y garantizar a base de 

procedimientos adecuados de trabajo, el cumplimiento de objetivos con 

eficacia y oportunidad. 

 Colaborar en la elaboración de  un plan de concientización ciudadana, para el 

adecuado uso de los suministros y participar en  la difusión y 

capacitación. 

 Las demás actividades que por los requerimientos del servicio lo señale el 

Director de Obras Públicas. 

 

Título del cargo: INSPECTOR DE OBRA 

Servidor Público 4 

Nivel: Operativo  

Reporta: Dirección de planificación y obras públicas 

 

Objetivo  

Asegurar mediante la inspección, el cumplimiento de los programas de trabajo para 

facilitar la operatividad adecuada de los procesos. 

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel de ingeniero civil 
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Conocimientos 

Construcción de obras 

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos. 

 

Funciones o actividades  

 Mantener actualizado los registros del "libro de obra" ,así como las 

fotografías para las carpetas de obra e informar a la Dirección. 

 Controlar el uso adecuado de los materiales y más recursos y reintegrar de 

manera inmediata a las bodegas de los sobrantes producidos. 

 Realizar inspecciones de los solares, y presentar informes para el 

señalamiento de líneas de fábrica. 
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 Inspección y presentación de informes para venta de solares municipales;  

 Puede corresponderle colaborar en  inspecciones de fiscalización de obras 

contratadas y de aquellas realizadas por administración directa, en 

coordinación con el área de Fiscalización. 

 Colaborar con las labores de Inspección y medición  de campo que disponga 

el Jefe de Planeamiento Urbano y Rural, dentro y fuera del Cantón. 

 Mantener actualizado los datos estadísticos sobre la actividad y presentarlos 

periódicamente al Director de Planificación y Obras Públicas. 

 Las demás tareas que pueda señalar la Dirección de Planificación y Obras 

Públicas. 

 

Título del cargo: TÉCNICO MUNICIPAL DE FISCALIZACIÓN 

Servidor Público de Apoyo 4 

Nivel: Operativo 

Reporta Director de planificación de obras públicas  

 

Objetivo 

Fiscalizar las obras civiles construidas por la Municipalidad directa e indirectamente 

ejecutadas en el cantón. 

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel de ingeniería civil, arquitectura 

 

Conocimientos 

Fiscalizar las obras que realiza el GAD de Espíndola 
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Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos. 

 

Funciones o actividades  

 Efectuar inspecciones determinadas por la Jefatura de Agua Potable, a efectos 

de verificar el estado de medidores e instalaciones. 

 Colaborar en la inspección y denuncia de instalaciones clandestinas de agua 

potable a efecto de las sanciones correspondientes. 

 Reportar informes con respecto al uso inadecuado de agua potable y colaborar 

en las campañas de concientización en cuanto a la óptima utilización y pago 

oportuno de las facturas. 

 Realizar las notificaciones a clientes morosos previos al corte de conexiones 

domiciliarias por falta de pago del consumo. 
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 Verificar y ejecutar la dosificación química para el tratamiento del Agua 

Potable, en pozos, estanques y otros sistemas de abastecimiento. 

 Las demás actividades afines que le pueda señalar el responsable de la 

jefatura de Agua Potable. 

 

Título del cargo: ASISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL A DE TALLERES Y 

EQUIPO CAMINERO 

 

Servidor Público de Apoyo 3 

Nivel: Operativo 

Reporta: Director de Planificación y obras públicas   

 

Objetivo  

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todo el equipo caminero y de 

todos los demás vehículos de la municipalidad.  

 

Requisitos mínimos 

Tecnología afín con los servicios y dos años de experiencia. 

Alternativa: Bachiller Técnico Industrial o afín con la materia. 

Experiencia dos años en funciones similares 

 

Conocimientos 

Mecánica automotriz 
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Competencias 

Brindar el soporte administrativo y técnico de mantenimiento preventivo y correctivo 

del equipo caminero y más vehículos de la municipalidad.  

 

Habilidades y Destrezas 

 Negociación   

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos. 

 

Funciones o actividades  

 Desarrollar un sistema de control pleno para el correcto uso de los vehículos y 

del equipo caminero de la municipalidad  

 Llevar el registro y control real del abastecimiento del combustible, 

lubricantes, partes y piezas. De los vehículos de la municipalidad.  

 Realizar las gestiones ordenadas por la Dirección Administrativa para la 

contratación de servicios de mecánica, mantenimiento y provisión de 

repuestos con las casas comerciales del sector o fuera del cantón.  

 Emitir informes semanales, mensuales trimestrales y anuales requeridos por 

la Dirección Administrativa y facilitar los requerimientos de los señores 

conductores.  
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Título del cargo: DIRECTOR DE GESTIÓN DE SALUD Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE. 

Servidor Público 8 

Nivel: Operativo 

Reporta: Alcalde 

Objetivo  

Estimular la gestión responsable de la salud a través de y desarrollo sustentable del 

cantón, mediante políticas, normas, estrategias y participación ciudadana, 

contribuyendo para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel de ingeniería comercial, administración de empresas, 

economía, trabajo social y afines 

Experiencia cuatro años en funciones similares 

 

Conocimientos 

 Salud publica 

 Desarrollo comunitario 

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 
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 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos. 

 

Funciones o actividades  

 Promover y aplicar las normas legales estipuladas en la Constitución de la 

República del Ecuador, Convenios Internacionales, Leyes Orgánicas y 

Ordinarias, Ordenanzas, Resoluciones y Reglamentos.  

 Planificar normas técnicas orientadas a la práctica del buen vivir en la 

comunidad.  

 Diseñar procesos vinculados a la recolección, transporte y disposición final de 

residuos sólidos del cantón.  

 Buscar la concertación entre el desarrollo económico, la equidad social. 

 Elaborar programas de capacitación continua para estudiantes y personas en 

edad escolar encaminadas al aprendizaje de la prevención de enfermedades.  

 Implementar procesos salud y seguridad industrial.  

 Implementar procesos de Relaciones Comunitarias en la población.  
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Título del cargo: TÉCNICO MUNICIPAL  MEDICO  

Servidor Público  4 

Nivel: Operativo 

Reporta: Director de gestión de salud y desarrollo sustentable 

 

Objetivo  

Desarrollar planes, proyectos, y programas en materia de salud al servicio de la 

población cantonal y rural, de conformidad con el Plan de Desarrollo Estratégico 

Participativo, y que asegure a mediano plazo el acceso de la población a los servicios 

de salud dando énfasis en la atención de medicina preventiva y mejorar la calidad y 

la cobertura de los centros de salud y en base a las líneas estratégicas de : población 

sana y entorno natural saludable. 

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel de medico  

 

Conocimientos 

Salud preventiva 

Farmacología  

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 
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 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos. 

 

Funciones o actividades  

 Elaborar programas de concientización en la protección y prevención de la 

salud, en Coordinación con el Subproceso de sanidad local. 

 Formación de una Red Salud Integral- Cantonal; con el auspicio y 

cooperación de entidades públicas y privadas, ONG.s. 

 Apoyo y educación nutricional para mujeres gestantes, lactantes y niños 

menores de 6 años. 

 Organizar y dirigir los servicios de Salud, de Dispensario Médico y elaborar 

los presupuestos operativos anuales. 

 Mantener un stock básico de los insumos para el Dispensario y solicitar las 

adquisiciones para su reposición; llevar los registros de 

Ingresos y gastos. 

 Atender al público en consulta interna y realizar cirugía menor en los casos 

que amerite. 
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 Realizar acciones de prevención y control de enfermedades infecto-

contagiosas; así como diagnosticar las enfermedades clínicas patológicas. 

 Las demás actividades afines que le pueda señalar la Alcaldía, y/o la 

Presidencia del Patronato de Amparo Social.  

 

Título del cargo: AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Servidor Público de Apoyo 4 

Nivel: Operativo  

Reporta: Medico 

 

Objetivo   

Apoyar al Médico con el cuidado diario de la Salud de los pacientes que son 

atendidos; mantenimiento y cuidado del instrumental y equipos de la Unidad. 

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel de enfermera 

 

Conocimientos 

 Toma de signos vitales 

 Aplicación de ampollas 

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 
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 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos. 

 

Funciones o actividades  

 Preparación de los pacientes, toma de Signos Vitales, Talla y Peso.  

 Apertura las historias clínicas con sus respectiva ficha de identificación. 

 Control de signos vitales y administración de medicina a pacientes ingresados 

en observación. 

 Aplicar ampollas y canalización de vías. 

 Dictar Conferencias de Educación para la Salud. 

 Preparación de materiales que se utilizan en consulta externa y emergencias. 

 Llevar un registro diario de los pacientes que se atienden en consulta externa 

y emergencia. 

 Las demás actividades a fines que se le puedan señalar. 

 

 



 

119 

Título del cargo: PATRONATO MUNICIPAL 

Servidor Público de Apoyo 4 

Nivel: Operativo 

Reporta: Alcaldía 

 

Objetivo 

Formulación de las políticas públicas cantonales de equidad, protección social y de 

género que diseña y coordina la ejecución de los planes de intervención para la 

prevención, mitigación, control y superación de los riesgos socio-económicos, 

sociales y culturales asociados al desarrollo del capital humano y a los grupos 

vulnerables del cantón Espindola 

 

Funciones o actividades  

 Estandarización de la política, objetivos y metas de equidad social y de 

género.  

 Establecimiento de directrices para la formulación de las políticas cantonales 

como estrategia de intervención.  

 Gestionar para la cooperación interinstitucional nacional e internacional de 

protección social.  

 Aprobación de la factibilidad de los planes de intervención de protección 

social.  

 Liderar la coordinación de la ejecución de los planes de intervención de 

protección social.  

 Identificación y análisis de las fuentes de riesgo y grupos vulnerables.  
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 Análisis de vulnerabilidad estructural.  

 Análisis de vulnerabilidad transitoria.  

 Priorización de necesidades, demandas y problemas de protección social 

desde la perspectiva del Gobierno Local y de la sociedad 

 Definición de las posibilidades de intervención para prevenir, mitigar, 

controlar y superar riesgos y vulnerabilidades.  

 Definición de las posibilidades de intervención para prevenir, mitigar, 

controlar y superar riesgos y vulnerabilidades, con relación a la situación 

étnica, género, discapacidad. laboral y productiva.  

Título del cargo: COMISARIO MUNICIPAL 

Servidor Público 4 

Nivel: Operativo 

Reporta: Director de Salud y desarrollo sustentable 

 

Objetivo Consolidar y fortalecer las acciones de supervisión de normas para 

garantizar la operatividad de los procesos, ejecutando las políticas estratégicas 

determinadas por la municipalidad. 

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel de abogado 

 

Conocimientos 

Conocimientos de administración pública, economía política, ley orgánica del 

servicio público.  
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Competencias 

Aplicar las normas legales de la Constitución Política de la República, Convenios 

Internacionales, Leyes Orgánicas y Ordinarias, Decretos Leyes, Decretos, Estatutos, 

Ordenanzas, Reglamentos, COOTAD, Resoluciones en el juzgamiento de las 

infracciones públicas, mercados, ornato de la ciudad, otros 

 

Habilidades y Destrezas 

 Negociación   

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos. 

 

Funciones o actividades  

 Conocer y sancionar los incumplimientos a las leyes, reglamentos y 

ordenanzas vigentes para el Municipio de Espíndola, dentro de la 

jurisdicción.  

 Participar en la ocupación inmediata de bienes para fines sociales, en 

cumplimiento de la sentencia dictada por un juez, en el caso de 

expropiaciones.  

 Realizar inspecciones permanentes a tiendas, supermercados y más lugares de 

venta de víveres, comestibles para el control sanitario y para la comprobación 

de pesas y medidas, exhibición de precios de artículos de primera necesidad y 

demás acciones que impidan el acaparamiento, monopolio y carestía de 
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productos en coordinación con la Policía Nacional, si fuere del caso; así como 

las demás inspecciones relativas al uso y ocupación de vía pública, ferias, 

edificaciones y demás actividades del Plan Regulador, a efectos de que 

cumplan las normas técnicas establecidas por la Municipalidad.  

 Supervisar y controlar los servicios de laboratorio de análisis de alimentos, de 

baterías sanitarias, piscinas y balnearios municipales, entre otras de su 

competencia.  

 Coordinar las acciones con las diferentes Direcciones para imponer las 

sanciones correspondientes a los infractores.  

 Ejecutar los programas y proyectos de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

 Prevenir y mitigar los impactos a la integridad de las personas y de los bienes, 

provocados por la violación o la falta de aplicación de las normas legales 

vigentes.  

 Brindar servicios de Seguridad al Alcalde, Concejales y demás Autoridades.  

 Controlar y sancionar el funcionamiento de bares, cantinas y centros de 

tolerancia  

 Precautelar el ornato de la ciudad.  

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar los planes de 

seguridad del Palacio Municipal y las instalaciones municipales autorizadas 

por autoridad competente.  

 Colaborar con el personal de la Policía Nacional en sus labores diarias.  
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Título del cargo: POLICÍA MUNICIPAL 

Servidor Público de Apoyo 2 

Nivel: Operativo 

Reporta: Comisario 

 

Objetivo  

Ejecutar labores de vigilancia del cumplimiento efectivo de las  normas de aseo, 

ornato y cuidado de la vía pública, de conformidad con las disposiciones 

municipales. 

Requisitos mínimos 

Título de bachiller 

Curso de relaciones humanas 

 

Conocimientos 

Legislación vigente  

 

Competencias 

Ejecutar labores de vigilancia del cumplimiento efectivo de las normas de aseo, 

ornato, uso y cuidado de la vía pública de conformidad con las disposiciones 

municipales. 

 

Habilidades y Destrezas 

 Negociación   

 Relaciones interpersonales  
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 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos. 

 

Funciones o actividades  

 Proponer políticas de organización, funcionamiento y desarrollo de la Policía 

Municipal para conocimiento y aprobación del Alcalde;  

 Aprobar los Planes Estratégicos, Operativos y Administrativos de la 

Institución presentados por la unidad de Coordinación de Policía Municipal;  

 Apoyar la gestión los anteproyectos de: Ordenanzas, Reglamentos Interno y 

de Disciplina, Orgánico del Personal de la Policía Municipal y poner a 

consideración del Señor Alcalde y aprobación del Concejo Cantonal;  

 Aprobar los anteproyectos de: políticas de organización, funcionamiento, 

desarrollo, capacitación y perfeccionamiento del personal de la Policía 

Municipal y poner a consideración del señor Alcalde y aprobación del 

Concejo Cantonal;  

 Aprobar las calificaciones y evaluación anuales del personal policial 

Municipal;  

 

Título del cargo: TÉCNICO MUNICIPAL A DE MANEJO AMBIENTAL  

Servidor Público de Apoyo 4 

Nivel: Operativo 

Reporta: Director de gestión de Salud y desarrollo sustentable  
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Objetivo  

Implementar procesos integrales con las entidades públicas, privadas, sociales, 

sindicales y estudiantiles a favor del ambiente y aplicar acciones prioritarias efectivas 

en procura del desarrollo de una cultura de sostenibilidad.  

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel ingeniería en medio ambiente, agrícola  y afines 

Experiencia dos años en funciones similares 

Conocimientos 

Manejo ambiental 

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Negociación   

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 
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 Manejo de programas informáticos. 

 Manejar los diferentes formatos de compras publicas 

 

Funciones o actividades  

 Articular las preferencias sociales para mantener y mejorar la calidad de la 

población.  

 Relacionar a la sociedad con el medio para mejorar los servicios ambientales 

relacionados y conservar los recursos y ecosistemas del cantón.  

 Realizar acciones para proteger, conservar, recuperar, mejorar o utilizar 

racionalmente los recursos renovables o no renovables, para ocupar 

coherentemente el territorio del cantón y adaptándolo sin destruirlo.  

 Manejar participativamente los elementos y problemas ambientales del 

cantón.  

 Usar selectiva y combinadamente herramientas jurídicas, técnicas, 

económicas, financieras y administrativas para el funcionamiento adecuado 

de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

dentro de un marco de sostenibilidad.  

 Proteger la biodiversidad, particularmente las especies y variedades 

endémicas y nativas.  

 Posibilitar a los actores menos favorecidos, fortalecer sus capacidades de 

analizar y tomar decisiones en los procesos y conflictos socio ambiental.  

 Identificar los conflictos socio ambiental que podrían ocurrir al implementar 

planes programas y proyectos del Gobierno Municipal.  

 Definir opciones para la resolución de conflictos.  
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 Sistematizar, dar seguimiento y evaluar el proceso de resolución de 

conflictos.  

 Reducir la vulnerabilidad de los distintos trabajadores del Gobierno 

Municipal en procura de eliminar los riesgos laborales.  

 Implementar procesos de seguridad industrial e inculcar una cultura de 

seguridad en el centro de faenamiento municipal y en el Relleno Sanitario.  

 Control de la gestión de residuos sólidos o peligrosos.  

 Colaborar en el proceso de Ordenamiento Territorial y de Gestión de Riesgos.  

 Establecer el servicio público de recolección, transporte y disposición final de 

desechos sólidos del cantón.  

 Controlar el servicio público del aseo en calles, recolección de desperdicios y 

transporte al Relleno Sanitario de los mismos.  

 Tratamiento de desechos sólidos.  

 Controlar el correcto manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos en el 

centro de disposición final de los mismos, implementado estrategias técnicas, 

convenios u otros mecanismos para garantizar un ambiente limpio y 

saludable.  

 Cuidar la higiene y salubridad del cantón.  

 Inspeccionar todos los establecimientos públicos y tomar las medidas 

necesarias para que en ellos se cumplan las exigencias de la higiene.  

 Prestar servicio de inspección en el matadero municipal y colaborar con la 

limpieza y mantenimiento del lugar.  

 Determinar las condiciones en las que se han de mantener los animales 

domésticos e impedir su vagancia en las calles y demás lugares públicos.  
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 Velar por el cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento ambiental 

y especialmente de las que tienen relación con ruidos, olores desagradables, 

humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás factores que 

pueden afectar a la salud y bienestar de la población.  

 Combatir insectos y roedores.  

 Revisar detenidamente el cumplimiento de las normas sanitarias en mercados, 

asociaciones de comerciantes minoristas, hoteles, restaurantes y similares.  

 

Título del cargo: DIRECTOR  DE EDUCACIÓN CULTURA, DEPORTE Y 

TURISMO 

Servidor Público 8 

Nivel: Operativo 

Reporta: Alcalde 

Objetivo  

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todo el equipo caminero y de 

todos los demás vehículos de la municipalidad.  

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel en educación y pedagogía, en comunicación social, ingeniería 

en marketing y afines 

Experiencia dos años en funciones similares 

 

Conocimientos 

Planificación estratégica, educación, cultura, deporte 
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Competencias 

Impulsar y ejecutar el desarrollo de las actividades Educativas, Culturales, Turísticas, 

Deportivas, con alianzas estratégicas y aplicando un Sistema de Comunicación 

Proactiva, para mejorar la calidad de vida de toda la población de nuestro cantón  

 

Habilidades y Destrezas 

 Negociación   

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos. 

 

Funciones o actividades  

 Elaborar el Plan Anual de actividades y controlar su ejecución.  

 Programar y supervisar la ejecución de estudios de investigación socio-

económicos de las comunidades y participar en la formulación de políticas 

para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo.  

 Efectuar actividades conducentes a lograr la participación activa de la 

población y de organizaciones públicas y privadas de los diferentes procesos 

de desarrollo sustentable local.  

 Dar asistencia técnica a las comunidades, Cooperativas, Agrupaciones, etc. y 

apoyar en la formulación de normas, estatutos, planes y proyectos que 

permitan la integración y desarrollo social.  

 Contribuir a la definición de políticas públicas locales en educación.  
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 Llevar registros estadísticos sobre investigaciones socioeconómicos de la 

población del cantón.  

 Elaborar un Plan de Ordenanzas, reglamentos sobre la materia, para la 

aprobación del Concejo Cantonal.  

 Involucrar a la sociedad civil en los programas y proyectos educativos, 

culturales, deportivos, turísticos de conformidad con el Plan estratégico 

Cantonal y el Plan Regional.  

 Organizar exposiciones, ferias, en el campo de las actividades culturales, 

Turísticas y Deportivas.  

 Planificar, coordinar, organizar y desarrollar planes y programas de centros 

turísticos y fomentar la creación de comités de gestión zonal para asegurar la 

calidad y costos de los servicios.  

 Planificar la implementación de los sistemas y campañas de señalización vial 

y turística del Cantón.  

 Planificar. Organizar y coordinar los proyectos y programas que impulsen la 

economía local, relativos al Fomento Cultural, Turístico y Artesanal, entre 

otros, a través de los medios de difusión colectiva.  

 Dirigir la elaboración del Plan de Desarrollo de infraestructura educativa y de 

salud para el sector.  

 Dirigir, orientar y acompañar los programas y proyectos educativos, así como 

el funcionamiento de los planes de educación del subsistema Municipal en los 

niveles infantil, general básico y bachillerato en diferentes modalidades y 

opciones pedagógicas.  
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 Implantar y fomentar el desarrollo de procesos de transparencia y rendición 

de cuentas de la gestión.  

 Impulsar en la Educación innovaciones pedagógicas, investigativas y 

experimentaciones, el uso y aplicación de las tecnologías educativas y de 

comunicación, así como el desarrollo de propuestas curriculares, en función 

de las necesidades del medio.  

 Programar la obtención de recursos para la educación municipal y para la 

educación en general del cantón y velar por su distribución equitativa.  

Título del cargo: TÉCNICO MUNICIPAL A DE RELACIONES PÚBLICAS 

Servidor Público de Apoyo 4 

Nivel: operativo 

Reporta: Alcalde 

 

Objetivo  

Organización, dirección y ejecución de labores de información pública para su 

difusión. Participación activa en el Plan de Desarrollo Cantonal. 

Consolidar y fortalecer la imagen de la municipalidad, mediante políticas y acciones 

estratégicas de información pública; así como desarrollar y mantener   

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel en comunicación social, relaciones públicas, administración de 

empresas y/o afines 

Cuatro años en funciones similares 
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Conocimientos 

Conocimientos sólidos en relaciones públicas, marketing para organizaciones 

públicas 

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Manejo de paquetes informáticos 

 Manejo de equipos de oficina  

 

Funciones o actividades  

 Planear y dirigir la realización de programas de divulgación e información 

social de la Municipalidad. 

 Dirigir la elaboración de producción de artículos, reportajes y demás 

información sobre las actividades de la municipalidad, así como de aspectos 
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políticos culturales, económicos, etc. de interés nacional y local para 

participación a la ciudadanía. 

 Organizar ruedas de prensa, conferencias y otros eventos de interés 

municipal. 

 Coordinar la información y enlace de las actividades municipales y de la 

población para conseguir una mayor participación ciudadana.  

 Dirigir y supervisar el levantamiento de revistas, folletos y más medios de 

comunicación social. 

 Realizar por los medios de comunicación disponibles en el cantón, de la 

información relativa a las actividades municipales y de aquellas ordenanzas, 

resoluciones municipales que norman las relaciones ciudadanas con la 

municipalidad. 

 Las demás actividades afines que le pueda señalar  la Alcaldía. 

 

Título del cargo: BIBLIOTECARIO MUNICIPAL 

Servidor Público de Apoyo 4 

Nivel: Operativo 

Reporta: Director de Salud y desarrollo sustentable 

 

Objetivo  

Diseñar y administrar los centros de documentación  

 

Requisitos mínimos 

Título de tercer nivel en bibliotecología, ciencias de la información y afines 



 

134 

Conocimientos 

Administración del material bibliográfico 

 

Competencias 

 Desarrollo y dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico y conceptual 

 Compromiso con la organización  

 Motivación al logro 

 

Habilidades y Destrezas 

 Relaciones interpersonales  

 Tratar con personas de distintos niveles 

 Alta capacidad análisis 

 Manejo de programas informáticos. 

 

Funciones o actividades  

 Gestionar la adquisición y distribución de material bibliográfico, en todos los 

soportes existentes (físico, electrónico, digital, virtual) 

 Gestionar convenios ínter bibliotecarios, canje y donaciones  

 Administrar la biblioteca física y virtual 

 Supervisar procesos, procedimientos y servicios bibliotecológicos. 

 Manejo de inventarios de material bibliográfico, bienes y servicios  
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 Coordinar los procesos de capacitación en la prestación del servicio, el acceso 

y uso de la unidades de información  

 Presentar informes y estadísticas pertinentes al cargo 
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7 DISCUSIÓN 

Con el presente trabajo investigativo se busca encontrar explicaciones a 

situaciones específicas que afectan directamente al GADs Municipal de Espíndola, 

cuyos   problemas más relevantes son la falta de comunicación, duplicidad de 

funciones, desconocimiento de la estructura orgánica, mala atención a los usuarios, 

etc. perjudicando netamente a la población del cantón Espíndola; para lo cual fue 

imprescindible realizar una propuesta de un manual orgánico funcional tendiente a 

proporcionar una herramienta básica que permita a la entidad mantener controles, 

adecuados para el desarrollo de las actividades diarias de cada funcionario del 

Municipio, con la finalidad de brindar un óptimo servicio  a los usuarios, 

permitiéndoles de forma eficiente y eficaz realizar sus labores. Para ello, en primera 

instancia se realizó la observación de la entidad objeto de estudio seguido con la 

aplicación de una encuesta al total de empleados de la institución que son en la 

actualidad 71 empleados, y la aplicación de una  entrevista al Director Financiero 

Administrativo y Jefe de Recursos Humanos lo cual sirvió para conocer los 

problemas que aquejan a la entidad; luego se procedió a recolectar información de las 

funciones de cada empleado, y su estructura para continuar con el  desarrollo de la 

propuesta. 

 

Se procedió analizar los resultados de las encuestas, los mismos que se 

presentan en forma gráfica, para determinar la situación actual del municipio, 

seguido de la estructura y el manual de funciones para cada uno de los empleados. 

Dichas herramientas propuestas contribuirá a la correcta organización y por ende al 

crecimiento de la entidad, dando cumplimientos a los objetivos planteados como es 

la Elaboración de la propuesta de un Manual Orgánico Funcional en el GADs 
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Municipal de Espíndola, e indicar los niveles  jerárquicos de la entidad, y de esta 

manera se va a contribuir a mejorar el servicios que presta esta cartera del Estado. 

 

Además el presente trabajo tiene el  propósito determinar y analizar la falta de 

manual de funciones actualizado en el GADs Municipal del Cantón  Espíndola y su 

incidencia en el normal desenvolvimiento de las actividades diarias de sus 

funcionarios. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se puede 

indicar que la falta de un manual de funciones actualizado impide cumplir a 

cabalidad las tareas de cada empleado, generando duplicidad de funciones, pérdida 

de recursos tanto económico como humano, mala atención a los usuarios entre otras  

lo que le impide al municipio cumplir con sus objetivos.  

 

Para poder desarrollar este trabajo de investigación fue necesario la aplicación de 

encuestas a todo el personal del Municipio, con la finalidad de saber más de cercas 

sus expectativas, necesidades y requerimientos para el mejor desenvolvimiento de 

esta cartera de Estado  

 

El criterio de los funcionarios es de gran   importancia  ya que ayuda a ver cuál es 

la realidad de la institución, y sus requerimientos para que la misma mejore 

 

Los resultados que se evidencian al cabo de este trabajo investigativo es que el 

GADs Municipal de Espíndola debe contar con herramientas administrativas para el 
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manejo del Talento humano como son manual de funciones y organigramas que les 

permitan identificar claramente la función que deben desarrollar cada uno y su línea 

a seguir.  

 

Para finalizar el trabajo investigativo se da a conocer las conclusiones y las 

respectivas recomendaciones, las cuales deben ser tomadas en cuenta por parte de los 

directivos de la entidad para lograr el crecimiento de la misma. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación  se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 En el GADs Municipal de Espíndola, las actividades diarias que realizan cada 

uno de los funcionarios, son en base a las órdenes que dan los superiores más 

no en base a lo que determina un manual orgánico funcional. 

 

 Existe inconformidad de los usuarios por el servicio que presta el GADs 

Municipal de Espíndola debido al retraso en los tramites presentados, a causa 

de la duplicidad de Funciones que realizan los funcionarios por no existir un 

actualizado Manual Orgánico Funcional. 

 

 

 El GADs Municipal de Espíndola no cuenta con Organigramas estructurales 

que les permita a los funcionarios  guiarse con facilidad en el desarrollo de 

las actividades.  
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9 RECOMENDACIONES 

 

Para  finalizar con el trabajo investigativo, se pone a consideración delos 

directivos del GADs Municipal de Espíndola las siguientes recomendaciones: 

 

 A las autoridades del GADs Municipal de Espíndola se considere la 

aplicación del Manual Orgánico Funcional propuesto con la finalidad de que 

cada uno de los funcionarios realicen sus actividades diarias en base a esta 

herramienta.         

 

 Con la utilización del Manual Orgánico Funcional propuesto  el  GADs 

Municipal de Espíndola mejorara el servicio para el usuario, ya que se evitara 

la duplicidad de funciones.   

 

 A las Autoridades del Municipio que pongan en práctica los Organigramas 

Estructurales propuestos con la finalidad de guiar la Estructura del GADs  

Municipal de  Espíndola   
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11 ANEXOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS  DEL GAD DE 

MUNICIPAL DE ESPINDOLA CON LA FINALIDAD DE EXTRAER 

INFORMACIÓN RELACIONADA A LA EXISTENCIA DEL MANUAL 

ORGÁNICO FUNCIONAL 

1.- ¿Cómo considera usted que la comunicación existente entre el personal del 

GAD Municipal de Espíndola es? 

Excelente  (    )  Buena    (     )    Regular     (      ) 

 

2.-  Considera Usted que la información que  procesa en su puesto de trabajo sirve 

para la toma de decisiones en el GAD Municipal de Espíndola? 

Si    (     )      No     (     ) 

Porque.………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………............................................ 

 

3.- Las Disposiciones que se dan en el GAD Municipal de Espíndola se rigen a un 

Manual 

Disposiciones por manual (    )   

Disposiciones sin manual  (    )  

Disposiciones Verbales   (     ) 

 

4.- ¿El GAD Municipal de Espíndola  posee un manual de funciones para que sus 

funcionarios puedan desarrollar sus actividades diarias? 

Si (    )      No    (    ) 
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5.- ¿El proceso administrativo del GAD Municipal de Espíndola se evidencia 

mediante el uso de organigramas técnicamente diseñados?  

Si   (    )     No    (    ) 

 

6.- ¿Cuál es el nivel de preparación que usted tiene  para el desempeño de su 

cargo? 

Cuarto Nivel (    )     Tercer Nivel   (     )  Secundaria    (    )  

 

7.- Para el desarrollo de su cargo en el GAD Municipal de Espíndola fue necesario 

tener experiencia: 

Si  (    )      No    (     ) 

 

8.-  ¿Según su criterio considera  que en el GAD Municipal de Espíndola existe 

duplicidad de funciones en el desempeño de cargos? 

Si     (    )     No    (    ) 

 

9.- ¿Para el cumplimiento de sus deberes en el GAD Municipal de Espíndola 

existen disposiciones de responsabilidad bien definidas mediante alguna forma de 

definición? 

Responsabilidades Definidas   (    )  Responsabilidades no definidas (     ) 

 

10.-Cómo  ingreso a laborar Usted alGAD Municipal de Espíndola?  

 Concurso de merecimiento  (    ) 

 Promoción de personal interno (    ) 

 Otras causas      (    ) 
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11.-Usted conoce la utilidad de un Manual de 

Funciones?…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

12 ¿Conoce usted la estructura orgánico funcional del GAD Municipal de 

Espíndola?  

Si (    )     No    (    ) 

 

13.- La orientación que recibe para el desarrollo de su trabajo de la actual 

Administración es:  

Buena     (    )    Mala     (    )   Regular    (    ) 

 

14.- ¿Considera usted que el GAD Municipal de Espíndola brinda toda la atención a 

los trámites solicitados por los usuarios? 

Si   (     )    No    (    ) 

 

15.- Si su respuesta anterior fue NO, indique ¿qué debe mejorar en el GAD 

Municipal de Espíndola?  

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR FINANCIERO 

ADMINISTRATIVO DEL GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA 

 

1.- ¿Desde su punto de vista en que  porcentaje se han cumplido los 

objetivos planteados por el  GAD Municipal de Espíndola? 

Totalmente (   ) En su mayor parte  (X) Parcialmente   (   ) Ninguno   (   ) 

 

2.- ¿El GAD Municipal de Espíndola  dispone de una estructura orgánica 

funcional en el que sustenta su ejecución? 

Si (X) No (     ) 

 

3.-  ¿Considera Usted necesario que para el normal desenvolvimiento del 

GAD Municipal de Espíndola debe disponer de una Estructura Orgánico 

Funcional? 

Si (X)           No (     ) 

 

4.- ¿El GAD Municipal de Espíndola  con qué frecuencia evalúa las metas a 

seguir? 

Mensualmente    (   )   Nunca (   ) 

Trimestralmente (   )  

Semestralmente  (   )  

Anualmente        (X) 
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5.- ¿Desde su punto de vista  considera usted que es necesario evaluar las 

metas a seguir por El GAD Municipal de Espíndola? 

Si   (X)     No    (    ) 

 

6.- ¿Considera que la evaluación de las metas a seguir por el GAD Municipal 

de Espíndola es un procedimiento válido  para el mejoramiento de la calidad 

Institucional? 

Si   (X)     No    (    ) 

 

7.- Usted está de acuerdo en el desarrollo de la evaluación de las metas a 

seguir por el GAD Municipal de Espíndola? 

Si   (X)    No  (   ) 

 

8.- ¿En los Estatutos del GAD Municipal de Espíndola está definido el 

orgánico funcional? 

Si   (   )    No  (X) 

 

9.- ¿A su criterio el orgánico funcional garantiza la eficiencia Administrativa 

del  GAD Municipal de Espíndola? 

Si   (X)    No  (   ) 

 

10.- ¿El  GAD Municipal de Espíndola aplica el  manual orgánico funcional? 

Si   (X)    No  (   ) 
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11.- ¿Cree Usted que la gestión Administrativa del GAD Municipal de 

Espíndola  es funcional? 

 

Si es funcional, pero es necesario actualizarlo, ya que el que está 

vigente es del año 2006 
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ENTREVISTA REALIZADA AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL 

GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA 

1.- ¿Desde su punto de vista en que  porcentaje se han cumplido los 

objetivos planteados por el  GAD Municipal de Espíndola? 

Totalmente (   ) En su mayor parte  (    ) Parcialmente   (X) Ninguno   (   ) 

 

2.- ¿El GAD Municipal de Espíndola  dispone de una estructura orgánica 

funcional en el que sustenta su ejecución? 

Si (X)           No (     ) 

 

3.-  ¿Considera Usted necesario que para el normal desenvolvimiento del 

GAD Municipal de Espíndola debe disponer de una Estructura Orgánico 

Funcional? 

Si (X)           No (     ) 

 

4.- ¿El GAD Municipal de Espíndola  con qué frecuencia evalúa las metas a 

seguir? 

Mensualmente    (   )   Nunca (   ) 

Trimestralmente (   )  

Semestralmente  (X) 

Anualmente        (   ) 

 

5.- ¿Desde su punto de vista  considera usted que es necesario evaluar las 

metas a seguir por El GAD Municipal de Espíndola? 
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Si   (X)     No    (    ) 

 

6.- ¿Considera que la evaluación de las metas a seguir por el GAD Municipal 

de Espíndola es un procedimiento válido  para el mejoramiento de la calidad 

Institucional? 

Si   (X)     No    (    ) 

 

7.- Usted está de acuerdo en el desarrollo de la evaluación de las metas a 

seguir por el GAD Municipal de Espíndola? 

Si   (X)    No  (   )  

 

8.- ¿En los Estatutos del GAD Municipal de Espíndola está definido el 

orgánico funcional? 

Si   (   )    No  (   ) El GAD fue creado a través de Decreto Ejecutivo 

publicado en el Registro Oficial (no tiene estatutos) 

 

9.- ¿A su criterio el orgánico funcional garantiza la eficiencia Administrativa 

del  GAD Municipal de Espíndola? 

Si   (X)    No  (   ) 

 

10.- ¿El  GAD Municipal de Espíndola aplica el  manual orgánico funcional? 

Si   (X)    No  (   ) 
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11.- ¿Cree Usted que la gestión Administrativa del GAD Municipal de 

Espíndola  es funcional? 

 

Si pero necesitamos alcanzar los objetivos planteados en forma total, y 

así poder cumplir con todas las necesidades de los Espindolenses.   
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