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Quininde, 4 de febrero del 2019
Sefior
Guillermo Salazar

Director de talento Humane
GAD Municipal Quininde

Ref. INFORME FINAL -ESTATUTO ORGANICO POR PROCESOS.

De mis consideraciones,

Adjunto encontrara el documento que contiene LA ACTUALIZACION DEL ESTATUTO ORGANICO
POR PROCESOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON QUININDE el cual es el producto final de la

consultoria

Agradecemos a usted una vez mss la oportunidad que se nos brinda para contribuir en forma
efectiva al logro de los objetivos planteados por el GAD Municipal y mss especificamente por la

Direcci6n de Talento Humano. Esperamos que el presente informe satisfaga sus inquietudes
sobre el tema. Quedamos a su disposici6n para aclarar cualquier duda o inquietud que usted

tuviere sobre el contenido del presente informe.

Aprovechamos la oportunidad para enviarle nuestros m5s cordiales saludos.

Atentamente,

Econ. Miguel Alberto Bonard Rugel

Consultor
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ESTATUT0 0RGANIC0 POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUT6NOM0
DESCENTRALIZAD0 MUNICIPAL DE QUININDE

DE LA ESTRuCTURA ORGANICA POR PROCESOS

Articulo 1.- Competencias Exclusivas del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de
Quininde.-De conformidad con el articulo 55 del C6digo Org5nico de Organizaci6n Territorial,
Autonomia y Descentralizaci6n - C.O.O.T.A.D., Los gobiernos aut6nomos descentralizados

municipales tienen las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine
la ley:

a.

Planificar, junto con otras instituciones del sector pt]blico y actores de la sociedad, el

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial,
de manera articulada con la planificaci6n nacional, regional, provincial y parroquial, con

el fin de regular el uso y la ocupaci6n del suelo urbano y rural, en el marco de la
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

b.

Ejercerel control sobre el usoyocupaci6n del suelo en el cant6n;

c.

Planificar, construiry mantener la vialidad urbana;

d.

Prestar los servicios publicos de agua potable, alcantarillado, depuraci6n de aguas

residuales, manejo de desechos s6Iidos, actividades do saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la ley;

e.

Crear,

modificar,

exonerar

o

suprimir

mediante

ordenanzas,

tasas,

tarifas

contribuciones especiales de mejoras;
f.

Planificar, regular y controlar el transito y el transporte terrestre dentro de su
circunscripci6n cantonal;

9.

Planificar, construir y mantener la infraestructura fisica y los equipamientos de salud y
educaci6n, asi como los espacios ptlblicos destinados al desarrollo social, icultura! y

deportivo, de acuerdo con la ley;
h.

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitect6nico, cultural y natural del

cant6n y construir los espacios pdblicos para estos fines;
i.

Elaborary administrar loscatastros inmobiliarios urbanosy rurales;

y
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j.

Delimitar, regular, autorizary controlarel uso de las playas de mar, riberas y lechos de
ri'os, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;

k.

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar,
riberas de rios, Iagos y lagunas;

I.

Regular, autorizar y controlar la explotaci6n de materiales aridos y petreos, que se

encuentren en los lechos de los rios, lagos, playas de mar y canteras;
in. Gestionar los servicios de prevenci6n, protecci6n, socorro y extinci6n de incendios; y,
n.

Gestionar la cooperaci6n internacional para el cumplimiento de sus competencias.

Articulo 2.-Estructura Organizacional por Procesos. -La estructura organizacional del Gobierno
Aut6nomo Descentralizado Municipal de Quininde, se alinea con su misi6n y su visi6n

consagrada en el Plan Estrategico de Quinind6.

Articulo 3.- Procesos del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Quinind6. - Los
procesos que elaboran los productos y servicios del Municipio de Quinind6, se ordenan y
clasifican en funci6n de su grado de contribuci6n o valor agregado al cumplimiento de la Visi6n
institucional. Los procesos se clasifican en:

•

Procesos Gobernantes, orientan la gesti6n institucional a trav6s de la formulaci6n de
politicas y la expedici6n de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la
organizaci6n;

•

Procesos que Agregan Valor, implementan las politicas, estandares de gesti6n,
administran y controlan la generaci6n de los productos y servicios destinados a usuarios
externos y permiten cumplir con la misi6n institucional, denotan su especializaci6n y

constituyen la raz6n de ser de la instituci6n;

•

Procesos Adjetivos Habilitantes, coadyuvaran con

los procesos gobernantes y

agregadores de valor, a la consecuci6n de la visi6n y obj.etivos institucionales;

Articulo 4.-Los puestos directivos establecidos en la estructura organizacional son:
a)

Concejo Municipal

b)

Alcalde/Alcaldesa

c)

Vicealcalde /Vicealcaldesa

d)

Secretario / Secretaria

e)

Directores/ Directoras
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Articulo 5.-Del Concejo Municipal. -De conformidad con el articulo 56 del C6digo Organico de
Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, iel Concejo Municipal es el 6rgano de
legislaci6n y fiscalizaci6n del gobierno aut6nomo descentralizado de! Municipio de Quininde.

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

concejales o concejalas elegidos por votaci6n popular, de conformidad con lo previsto en la ley
de la materia electoral.

Articulo 6.- De la Alcaldia. - De conformidad con el articulo 59 del C6digo Organico de
Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n -C.O.O.T.A.D., el Alcalde o Alcaldesa es

la primera autoridad del ejecutivo del gobierno aut6nomo descentralizado municipal, elegido

por votaci6n popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previas de la materia
electoral.

Articulo 7.-De la Vice alcaldia. -De conformidad con el articulo 61 de! C6digo Organico de
Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n - C.O.O.T.A.D., el Vicealcalde o

Vicealcaldesa es la segunda autoridad del gobierno aut6nomo descentralizado municipal elegido
por el concejo municipal de entre sus miembros. Su designaci6n no implica la perdida de la
calidad de concejal o concejala. Remplazara al alcalde o alcaldesa en caso de ausencia y en los

casos expresamente previstos en la Ley.

Articulo 8.-De la Secretaria del Concejo Municipal. - De conformidad con of articulo 357 del
C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonoml'a y Descentralizaci6n - C.O.O.T.A.D.,

como funcionario designado por el Concejo Cantonal Municipal, es el responsable de dar fe de
las decisiones y resoluciones que adopte el Concejo asf corno du aquellas resoluciones
adoptadas por el Alcalde.

Articulo 9.- De los Directores Municipales. - De conformidad con el articulo 383 del C6digo
Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n -COTAD, corresponde a los

directores, en el area de la administraci6n que le corresponde, Ie compete, conocer, sustanciar
y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los administrados, excepto en las

materias que

por

normativa juridica

expresa

le corresponda

a

la

maxima

autoridad

administrativa.

Articulo 10.-Estructura Organizacional por Procesos. -La estructura organica por Procesos del
Municipio de Quininde comprende los siguientes niveles de procesos:
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1.

PROCESOS GOBERNANTES:

1.1. Gesti6n del Concejo Municipal. -Legislaci6n y fiscalizaci6n de! Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal de Quinind6.

Responsable: Concejo Municipal

1.2. Gesti6n

de

la

Alcaldfa.

-Administraci6n

Municipal;

Direccionamiento

politico

estrat6gico para la rectoria, regulaci6n, control e inclusi6n de la politica social,

econ6mica y productiva de cant6n, desde el gobierno aut6nomo descentralizado
municipal.

Responsable: Alcalde / Alcaldesa.

2.

PROCESOS SUSTANTIVOS AGREGADORES DE VALOR:

2.1. Gesti6n de planificaci6n y desarrollo territorial.

Responsable: Director (a) de planificaci6n y desarrollo territorial.

2.2. Gesti6n de avaluos y catastros

Responsable: Director (a) de avaMos y catastros

2.3. Gesti6n de obras ptlblicas

Responsable: Director (a) de avaltlos y catastros

2.4. Gesti6n de desarrollo comunitario y gesti6n social

Responsable: Director (a) de desarrollo comunitario y gesti6n social

2.5. Gesti6n Ambiental y de riesgos

Responsable: Director (a) de ambiente y riesgos

2.6. Gesti6n de Registro de la propiedad

Responsable: Director (a) de registro de la propiedad
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2.7. Gesti6n de Agua potable y alcantarillado

Responsable: Director (a) de agua potable y alcantarillado

2.8. Gesti6n de Transito, transporte terrestre y seguridad vial

Responsable: Director (a) transito, transporte y seguridad vial

3.

PROCESOS ADJETIVOS HABILITANTES DE ASESORfA:

3.1. Gesti6n de Procuradurl'a Sindica

Responsable: Procurador (a) Sindico (a)

3.2. Gesti6n de Comunicaci6n Social e lmagen institucional

Responsable: Director (a) de Comunicaci6n

3.3. Gesti6n de Auditoria lnterna

Responsable: Director (a) de Auditorl'a / Auditor

4.

PROCESOS ADJETIVOS HABILITANTES DE APOYO:

4.1. Gesti6n Administrativa

Responsable: Director (a) Administrativo (a)

4.2. Gesti6n Financiera

Responsable: Director (a) Financiero (a)

4.3. Gesti6n de Talento Humano

Responsable: Director (a) de Talento Humano

4.4. Gesti6n de Secretari'a General

Responsable: Secretario (a) General
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Articulo 11.-Representaciones Grfficas. -Se definen las siguientes representaciones graficas:

Cadena de Valor

PROCESOS GOBERNANTES
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PROCESOS AGRE6ADORES DE VALOR

Gesti6n de

.

Gesti6n de

planificaci6n y

avaldos y

desarrollo

catastros

.

Gesti6n de obras

.

Gesti6n de

ptiblicas

.

Gesti6n ambiental

desarrollo

y de riesgo

comunitario y

territorial

gesti6n social

PROCESOS I-IABILITANTES
ASESORiA

ffl

ASESORIA

•

Gesti6n de procuraduria sindica

•

Gesti6n

•

de

comunicaci6n

imagen institucional
Gesti6n de auditorl'a intema

social

Gesti6n Administrativa

e

Gesti6n Flnanciera

Gesti6n de Talento Humano
Gesti6n de Secretarja General

Figura 1: Cadena de Valor
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Mapa de Procesos

Figura 2: Mapa de Procesos

Articulo 12.- Misi6n, Atribuciones y Responsabilidades, de los Procesos del Gobierno

Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Quinind6.

1.

PROCESOS GOBERNANTES

Los Procesos Gobernantes, se dividen en: Procesos Legislativo - Fiscalizador, Procesos
Ej.ecutivo (Rectoria y Planificaci6n), Procesos de Participaci6n Ciudadana.
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1.1. Proceso Legislativo -Fiscalizador
Es el que determina las politicas en las que se sustentaran los demas procesos

institucionales para el logro de objetivos. Su competencia se traduce en los actos
normativos, resolutivos y fiscalizadores.

Son los procesos a los que les compete tomar decisiones, impartir las instrucciones para
que se cumplan eficientemente la aplicaci6n de las mismas. Esta conformado por:

CONCEJO MUNICIPAL

I.

Misi6n

Legislar, formular, regular y aprobar las ordenanzas y regulaciones y fiscalizar al

Gobierno Aut6nomo del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de
Quininde.

11.

Atribuciones y responsabilidades:

a)

Ejercer sus facultades normativas, resolutivas e idealizadoras, con el
prop6sito de procurar el bien comL]n, mejorando la calidad de vida a

trav6s del bienestar social y econ6mico, sin afectar el ambiente, y

contribuir al fomento y protecci6n de los intereses locales con
participaci6n de los diferentes actores sociales de la comunidad.

b)

Aprobar los planes de Desarrollo Cantonal y de Ordenamiento
Territorial.

c)

Lasque le sefialan la constituci6nde la Rept}blica del Ecuador, el c6digo

Organico de Organizaci6n Territorial Autonomfa y Descentralizaci6n,

ordenanzas, reglamentos municipales y otras leyes afines a su accionar.

1.2. Proceso Ejecutivo (Rectoria v Planificaci6n)
Es el que orienta y ejecuta la politica trazada por el proceso legislativo. Le compete el
ejercicio de las potestades ptlblicas privativas de naturaleza administrativa, como la

ELUINIRE DE.
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toma de decisiones e impartir las instrucciones para que los demas procesos bajo su
cargo se cumplan.

Dispone los mecanismos de seguimiento y control para el

cumplimiento eficiente y oportuno de las diferentes acciones y productos.

ALCALDfA

I.

Misi6n

Ej.ercer el direccionamiento y orientaci6n politico-estrategico municipal y la

rectoria, control y articulaci6n de sus dependencias, orientado a ofrecer
servicios de calidad a las personas habitantes del cant6n Quinind6.

11.

Atribucionesy responsabilidades.-

a)

Planificar y dirigir estrategicamente la acci6n municipal, evaluando los

procesos para asegurar la eficiencia, efectividad y calidad de la gesti6n, para
beneficio de la comunidad.

b)

Dictar

las

directrices

institucionales

de

autogesti6n,

cooperaci6n

internacional y gubernamental, asl' como la utilizaci6n adecuada y prioritaria

de los recursos.
c)

Buscar el buen vivir y la participaci6n ciudadana a traves de normas,

politicas y estrategias de desarrollo econ6mico, social y ambiental del

cant6n.
d)

Las que establece el Art. 60 del c6digo organico de organizaci6n Territorial,
Autonomia y Descentralizaci6n COTAD.

1.3. Proceso de Participaci6n Ciudadana
PARTICIPAC16N CIUDADANA

Participaci6n ciudadana, significa el involucramiento de la ciudadania en procesos

formales e informales de toma de decisiones politico administrativas, resoluciones y

acciones, para la soluci6n de los problemas que los afectan directa o indirectamente en

10
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Ia vida comunitaria; a traves de los diferentes espacios de deliberaci6n, consulta,
planificaci6n y control, de acuerdo a lo establecido por la Constituci6n, Ley de
Participaci6n Ciudadana, C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonoml'a y

Descentralizaci6n y Ordenanzas municipales correspondientes.

Responsabilidades: Con el prop6sito de institucionalizar la participaci6n ciudadana en la

gesti6n del G.A.D.M.Q, se determinan los siguientes componentes de responsabilidad:

a.

Deliberaci6n:

sobre

las

prioridades

de

desarrollo

en

sus

respectivas

circunscripciones.

b.

Planificaci6n de Desarrollo Local: formulaci6n, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n

de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
c.

Presupuestaci6n:

Participar

en

lnversiones

Municipales.

Ia

elaboraci6n

del

presupuesto, para priorizar las inversiones municipales
d.

Definici6n de Politicas Pdblicas: Participar en la definici6n de politicas ptiblicas.

e.

Apoyo al Control Social: Fortalecer la democracia local a traves de mecanismos
permanentes de transparencia, rendici6n de cuentas y control social.

Estructura

85sica:

EI G.A.D.M.Q con el prop6sito de asegurar el derecho a

la

participaci6n facilitara la gesti6n coordinada, ejecuci6n y actualizaci6n concertada del
Plan de Desarrollo, con la participaci6n de la sociedad civil, organizaciones ptiblicas y

privadas, reconociendo las instancias de representaci6n social conformadas en el
proceso: Asamblea Cantonal, Consejo Cantonal de Planificaci6n y otras que ayuden al

desarrollo integral del cant6n, conforme lo establece la Ley Organica de Participaci6n
Ciudadana y Control Social.

2.

PROCESOS SUSTANTIVOS -AGREGADORES DE VALOR

Son las actividades que se encargan de la ejecuci6n directa de las acciones de los

diferentes macro procesos de productos y de servicios hacia la comunidad y/o usuarios;
est5n encargados de cumplir directamente con la misi6n, los objetivos y finalidad de la

11
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municipalidad; ej.ecutan los planes, programas, proyectos y demas politicas y decisiones

del Proceso Gobernante.
Los productos y servicios los perfeccionan con el uso eficiente de recursos financieros,
agregandoles valor.

Misi6n. - Ejecutar de manera directa y eficientemente las acciones de las diferentes
areas en pro de cumplir directamente con la misi6n, los objetivos y finalidades de la

municipalidad, para entregar productos y servicios de calidad a los ciudadanos y a los
usuarios externos e internos del G.A.D.M.Q.

Las actividades de cada uno de los responsables de los procesos sustantivos se
encuentran detalladas en el Manual de descripci6n de funciones, valoraci6n y
clasificaci6n de cargos.

3.

PROCESOS ADJETIVOS -HABILITANTES

Son los que prestan asistencia t€cnica y administrativa, de tipo complementario a los
dem5s procesos, brind5ndoles soporte, asesoria y control. Su relaci6n es indirecta con

respecto a los procesos sustantivos, sus acciones se perfeccionan a traves del Proceso
Ejecutivo.

Misi6n. - Es la de proveer de talento humano, recursos materiales y financieros,
asistencia t€cnica, administrativa, operativa y consultiva a los otros Procesos Sustantivos

y Gobernantes, asl' como controlar y proporcionar ayuda o consejo a las Unidades
Organizacionales del G.A.D.M.Q.

ORGANICO POR PROCESOS

La estructura organizacional por procesos del G.A.D.M.Q est5 contenida en diagramas y
flujos en donde la funci6n de la Alcaldia representa el centro de la gesti6n institucional.
A continuaci6n, se presenta la estructura global de la lnstituci6n y sus Unidades de

Gesti6n. Se detalla la informaci6n organica consolidada y desagregada para cada unidad
de coordinaci6n del G.A.D.M.Q.

12
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Organigrama Estructural

Figura 3: Organigrama Estructural

Articulo 13.-Procedimiento para incorporaci6n de procesos o productos

Con la finalidad de normar y definir las acciones a seguir para incorporar: nuevos

macroprocesos, procesos, subprocesos o productos a la cadena de valor, e implementar el
concepto de mejoramiento continuo, se procedera de la siguiente manera:

a)

Todo

macro

proceso

institucional,

producto

y/o

subproceso

que

una

Unidad

organizacional desee incluir en el Estatuto Org5nico de Gesti6n Organizacional por

Procesos, debera ser presentado a la Direcci6n de Planificaci6n para su estudio y/o
revisi6n, quien enviar5 el correspondiente informe a la Alcaldia; el ejecutivo pondra a

conocimiento del Concejo del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de
Quininde para su correspondiente aprobaci6n. EI responsable de la unidad

13
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organizacional, del area o departamento involucrado adjunto a su pedido, debera

preparar un informe sustentando su requerimiento, tomando siempre como marco
referencial, todas las herramientas previstas en el presente Estatuto o normativa

correspondiente.

b)

Luego de la aprobaci6n correspondiente, este Estatuto debera ser actualizado en la red
informatica.

Articulo 14.-Responsabilidades comunes a todas las Unidades Organizacionales

Se determinan las siguientes responsabilidades comunes a los diferentes procesos en cada
una de las Unidades Organizacionales del G.A.D.M.Q:

a)

Conformar y mantener equipos de trabajo, dinamicamente interrelacionados entre si,
que aseguren la polifuncionalidad de las actividades individuales y la profesionalizaci6n
de la gesti6n municipal.

b)

Armonizar y coordinar las distintas actividades de los procesos que permitan la

obtenci6n de productos y servicios en t6rminos de la mayor satisfacci6n frente a la

demanda de los usuarios internos y externos, para cuyo fin se aplicaran sostenidamente
las politicas, normas y estrategias determinadas en los Planes Operativos establecidos
por el G.A.D.M.Q, de tal forma que permitan el cumplimiento de los objetivos de tales

procesos y paralelamente el mejoramiento permanente de la gesti6n de trabajo.

c)

Establecer propuestas t6cnicas viablesy alcanzables para un tiempo determinado y con

base en el consenso de los diferentes equipos de trabajo.

d)

Establecer metodologiasflexibles de gesti6n que se adapten a loscambiosy a la dinamia
de los requerimientos del trabajo y de

la

Ley, optimizando

las competencias

individuales, y la compatibilidad con los diversos roles, funciones y competencias, para

asegurar el aprendizaje y desarrollo continuo del talento humano.

14
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e)

Concertarcon los usuarios internosyexternos la determinaci6n de prioridades, a la hora

de sefialar los productos a ser procesados y fundamentar asi el nivel de satisfacci6n de
los mismos.

f)

Coordinar acciones entre los diferentes equipos de trabajo y entre autoridades, que
aseguren una evaluaci6n correcta del cumplimiento de los objetivos institucionales,

para cuyo efecto se establecen indicadores de medici6n y monitoreo de resultados, en
el Manual de Calidad del G.A.D.M.Q.

g)

Participar o elaborar las politicas y directrices de gesti6n para la soluci6n de problemas

y asi, respaldar, motivar e incentivar permanentemente las acciones creativas de los

diferentes equipos de trabajo.

h)

Trabai.ar mancomunadamente con autoridades y talento humano institucional, para
lograr y mantener un clima organizacional saludable, que permita la colaboraci6n en un
alto nivel de compromiso institucional, para lograr la excelencia de los productos y

servicios prestados a la comunidad.

i)

Fomento y establecimiento ciclico de mesas redondas, reuniones y otras formas de
integraci6n entre los equipos de los diferentes Procesos y Subprocesos y otras acciones

de trabajo, a efectos de evaluar su avance, los procedimientos y correcciones que deban

ser tomadas para generar un mejoramiento continuo e informar a las diferentes
instancias de autoridad.

j)

Elaborarel plan anual de actividades de la unidad organizacional ycontrolarsu ejecuci6n
y evaluaci6n.

k)

Presupuestar y costear los diferentes procesos con la visi6n de "ser mss productivos".

I)

Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimientos y m6todos de trabajo que

garanticen el uso adecuado de recursos y materiales.
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in) Realizar contactos permanentes con los diferentes actores sociales para alcanzar la
6ptima participaci6n y para involucrarlos en la responsabilidad de las acciones

compartidas.

n)

Coordinar

acciones

con

entidades

gubernamentales,

privadas,

nacionales

e

internacionales para alcanzar la cooperaci6n en asistencia tecnica y econ6mica que
aseguren la optimizaci6n de los proyectos.

o). Trabajar acorde a lo sefialado el c6digo de 6tica, y con la mss alta responsabilidad y

calidad en los procesos a ser escogidos como prioritarios y estrategicos, para servicio de
la colectividad.

p)

Elaborar reportes mensuales, de evaluaci6n y seguimiento, del cumplimiento de los

procesos y/o actividades, mediante los indicadores de gesti6n establecidos en los planes

operativos y/o estrat6gicos a cada Coordinador quien despues de su analisis informara
a la Alcaldia.

q)

lntegrar en los diferentes lineamientos de poli'ticas y estrategias, procedimientos

adecuados que permitan el manejo ambiental, adecuado y sustentable, en el marco de
la recuperaci6n y conservaci6n de la naturaleza y de lo que determina la Ley sobre este

tema.

r)

Establecer,

integrar

y

normar,

los

procesos

y

actividades

vinculadas

con

la

administraci6n documental activa y pasiva, fisica y electr6nica del G.A.D.M.Q., en apego

a las normativas emanadas por las Leyes y con base en el procedimiento de "Gesti6n de
Documentos".

Articulo 15.-Unidades Organizacionales

Las Unidades Organizacionales se definen como las areas que componen el Gobierno

Aut6nomo Descentralizado Municipal de Quininde, estas pueden ser Direcci6n, Jefatura o
Secci6n.
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Articulo 16.-Portafolio de Productos

El portafolio de productos constituye el conjunto integrado de productos que el G.A.D.M.Q

ofrece a la ciudadania del cant6n Quinind6 para satisfacer sus necesidades y expectativas.
Los productos municipales registrados se presentan por cada unidad organizacional, como
se detalla a continuaci6n:
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Direcci6n de Planificaci6n y desarrollo territorial
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Direcci6n de AvaMos y Catastros
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Direcci6n de Obras Ptlblicas
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Direcci6n de Desarrollo comunitario y gesti6n social
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Direcci6n de gesti6n ambiental y riesgo
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Direcci6n de registro de la propiedad

UNIDADORGANIZACIONAL

GEST16N DE REGISTRO DE IA PROPIEDAD

DIRECC16N

MACRO PROCESO

PROCESOS SUSTANTIVOS, AGREGADORES DE VALOR

lMPULSAR LA APLICAC16N CORRECTA DE POLitlcAS, ESTRATEGIAS Y
PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPC16N Y REGISTRO DE LOS INSTRUMENTOS Y

DEMAS DOCUMENTOS QUE SE INSCRIBAN, GENERANDO INFORMAC16N
FIABLE Y ACTUALIZADA QUE REQUIERA LA CIUDADAN`A, EN CONCORDANCIA
CON LA LEY DE REGISTRO, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO DE

DATOS PUBLICOS Y DEMAS 0RDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE.

1. ESTABLECER Y DEFINIR LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO, ACTUALIZAC16N, SEGURIDAD Y PROVISION DE

LA I N FORMAC16N .

2. DETERMINAR LOS HECHOS, ACTOS, CONTRATOS 0 lNSTRUMENTOS QUE DEBA SER INSCRITOS Y/0 REGISTRADOS; Asi
COMO LA 0BLIGAC16N DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD A LA CERTIFICAC16N Y PUBllcIDAD DE LOS DATOS, CON LAS
LIMITACIONES DISPUESTAS EN LAS LEYES.

3. PROVEER DE DATOS PUBLICOS COMPLETOS, ACCESIBLES, EN FORMATOS LIBRES, SIN LICENCIA, ALREDEDOR DE LOS
MISMOS, NO DISCRIMINATORIOS, VERACES, VERIFICABLES Y PERTINENTES, EN RELAC16N AL AMBIT0 Y FINES DE SU
INSCRIPC16N.

4. VELAR POR LA INTEGRIDAD, PROTECC16N Y CONTROL DE LOS REGISTROS Y BASES DE DATOS A SU, CARGO.
5. RESPONDER POR LA VERACIDAD, AUTENTICIDAD, CUSTODIA Y DEBIDA CONSERVAC16N DE REGISTROS.
6. BRINDAR SEGURIDAD JUR(DICA A LOS DIFERENTES ACTOS QUE SE PRESENTE RESPECT0 DE LOS BIENES INMUEBLES DEL

CANTON.
7. INSCRIBIR LOS DIFERENTES ACTOS JUR`DICOS DE LAS PROPIEDADES, ASI COM0 TAMBIEN LAS SENTENCIAS DE LOS

DI FERENTES J UZGADOS Y TRI BUNALES COMPETENTES.

8. PROTEGER AL TITULAR DE UN BIEN QUE HA INSCRITO, SU DERECH0 DE FORMA COMPLETA, YA QUE A TODOS LOS EFECTOS
LEGALES SE PRESUME POR LA LEY QUE LOS DERECHOS QUE CONSTAN EN EL REGISTR0 EXISTEN Y PERTENECEN A SU TITULAR

TAL Y COMO ESTAN INSCRITOS.
9. MANTENER ACTUALIZADO EL HISTORIAL EN ORDEN SECUENCIAL (FOLlo CRONOL6GICO) DE LOS BIENES REGISTRADOS

(HIPOTECAS, EMBARGOS U OTRAS CARGAS 0 GRAVAMENES), LO QUE CONSTITUYE UNA INFORMAC16N FUNDAMENTAL
PARA CUALQUIER TIP0 DE TRAMITE DE LOS CIUDADANOS INTERESADOS

10. PROPONER PROYECTOS DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS COMPETENTES A SU AREA;
11. LAS DEMAS ATRIBUcloNES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES Y NORMAS DE LA MATERIA.

lNSCRIPCIONES

lNSCRIPC16N DE ESCRITURAS

ELABORAC16N DE ACTA

ACTAS DE COMPRA VENTA Y DE CANCELAC16N

CERTIFICADOS

CONTENIDO DE LOS CERTIFICADOS

RAZ6N DE INSCRIPC16N

CONTENIDO DE LA RAZ6N DE INSCRIPC16N

ELAB0RAC16N DE INFORMES

I NFORMES DE ACTIVIDADES
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Direcci6n de tr5nsito transporte y seguridad vial

34

ELtFINEREE}fi
ffiffiBiErmgco<,faLapt}Hcaitytlc*
[]g":i`fuiffiPeij!7€&Ltt£..t4&jNi&:ip€&i,

Direcci6n de agua potable y alcantarillado
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Direcci6n de Talento Humane
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Direcci6n Administrativa
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Direcci6n Financiera
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Secretarl'a General
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Procuraduria Sindica
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Direcci6n de comunicaci6n social e imagen institucional
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Direcci6n de auditoria
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P"ERA: La presenta Resoluci6n Admlnlstrativa entrara en vigencla a partir de su Aprobacl6n
por parte del Alcalde, el mlsmo que se publicara en la Garceta y portal web lnstitucional sin
perjulcio de su publicacl6n en el Registro Oflclal

Dada y firmada en la sale de sesiones del Goblemo Aut6nomo Descentrallzado Municipal del
Canton Quinlnd€, Iunes 11 de marzo del 2019

_..
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ufo Gabriel Chlca Alvarad®
Se€retari® General dad GADMCQ

CERTIFICO: Que el suscripto secretario del goblemo Autonomo Descentralizado del Canton

Qulnlnd6, CErmFICA Que el presente .ESTATUTO ORe^NICO FOR PROCESO Y EL
MANUAL DE DESCRIPCIONES, CLASIFICAC16N Y VALORAC16N DE CARcO DEl
COBIERNO AutoNOMO DESCEhl"ALIZADO DEL CANtohl QLIININD£', fue conocldo y analkado
en la sesi6n extraordinaria de concejo de fecha 11 de marzo del 2019. -

