Simón Bolívar, 31 de diciembre del 2020- Nº 5.
Simón Bolívar: Av.24 de Julio & Callejón San Lorenzo

10-2020.- EL CONCEJO
MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las profundas innovaciones que ha
sufrido el Estado ecuatoriano en los
últimos
años,
sean
éstas
económicas, sociales y políticas. La
Carta Magna o Constitución de
Montecristi
aprobada
mayoritariamente en las urnas,
asigna obligaciones de actualización
y formulación de nuevas normas
jurídicas de carácter local, para
garantizar el derecho del buen vivir.
De manera amplia se puede decir
que los Gobiernos Municipales de
una u otra forma inciden en la vida
diaria de miles de personas por
cuanto se encuentran ligadas por
tradición a la solución de los
problemas ciudadanos cotidianos en
materia de servicios básicos,
infraestructura física, ordenamiento
urbano entre otros. Siendo este nivel
de gobierno el más cercano a la
población, en aras de fortalecer el
nuevo rol del Estado que propone al
gobierno nacional, es imperioso que
los municipios se consoliden
marcando políticas públicas férreas
cuyo único fin sea el progreso y

crecimiento de las poblaciones de
forma organizada.
Es un imperativo legal normar
mediante ordenanza de conformidad
con el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, en donde
expresa que una las funciones de los
gobiernos
autónomos
descentralizados municipales es la
de
regular
y
controlar
las
construcciones en la circunscripción
cantonal, con especial atención a las
normas de control y prevención de
riesgos y desastres.
Además, al órgano de legislación y
fiscalización del gobierno municipal
del cantón Simón Bolívar, le atribuye
expedir
la
ordenanza
de
construcciones que comprenda las
especificaciones y normas técnicas y
legales por las cuales deban regirse
en el cantón la construcción,
reparación,
transformación
y
demolición de edificios y de sus
instalaciones.
La presente ordenanza tiene el
carácter
obligatorio
según
disposiciones expresa de la norma
jurídica que regula la organización
político-administrativa del Estado
ecuatoriano, como son los gobiernos
autónomos descentralizados.
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CONSIDERANDO:
Que, el numeral 2 del artículo 225
de la Constitución de la
República
del
Ecuador
expresa que el sector público
comprende las entidades que
integran el régimen autónomo
descentralizado;
Que, el artículo 227 de la Norma
Fundamental expresa que la
administración
pública
constituye un servicio a la
colectividad que se rige por
los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración,
descentralización,
coordinación, participación,
planificación, transferencia y
evaluación;
Que,

el artículo 238 de la
Constitución de la República
del Ecuador expresa que los
gobiernos
autónomos
descentralizados gozarán de
autonomía
política,
administrativa y financiera, y
se regirán por los principios de
solidaridad,
subsidiaridad,
equidad
interterritorial,
integración y participación
ciudadana (…). Además,
constituyen
gobiernos
autónomos descentralizados
las
juntas
parroquiales
rurales,
los
concejos
municipales, los concejos
metropolitanos, los consejos
provinciales y los consejos
regionales;

Que, el artículo 242 de la Norma
Fundamental expresa que, el
Estado
se
organiza
territorialmente en regiones,
provincias,
cantones
y
parroquias rurales (…);

Que, el artículo 5 del Código
Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
dispone
que, la autonomía política,
administrativa y financiera de
los gobiernos autónomos
descentralizados prevista en
la Constitución comprende el
derecho y la capacidad
efectiva de estos niveles de
gobierno
para
regirse
mediante normas y órganos
de gobiernos propios en sus
respectivas circunscripciones
territoriales,
bajo
su
responsabilidad,
sin
intervención de otro nivel de
gobierno y en beneficio de sus
habitantes (…);
Que, el artículo 7 del Código
Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
expresa
que, para el pleno ejercicio de
sus competencias y de las
facultades que de manera
concurrente podrán asumir,
se reconoce a los consejos
regionales y provinciales,
concejos metropolitanos y
municipales, la capacidad
para dictar normas de
carácter general, a través de
ordenanzas,
acuerdos
y
resoluciones,
aplicables
dentro de su circunscripción
territorial;
Que, el Estado ecuatoriano se
organiza territorialmente en
regiones,
provincias,
cantones y parroquia rurales,
de conformidad con el artículo
10 del Código Orgánico de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
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Descentralización
que;

dispone

Que, el literal c) del artículo 28 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización manifiesta
que, los cantones o distritos
metropolitanos
constituyen
gobiernos
autónomos
descentralizados para
la
promoción del desarrollo y la
garantía del buen vivir, a
través del ejercicio de sus
competencias;
Que, el literal a) del artículo 29 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
expresa
que, una de las funciones de
los gobiernos autónomos
descentralizados es la de
legislación, normatividad y
fiscalización;
Que, el artículo 53 del Código
Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
expresa
que, 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
prevista en este código, para
el ejercicio de las funciones y
competencias
que
le
corresponden;
Que, el literal o) del artículo 54 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,

Autonomía
y
Descentralización
dispone
que, una de las funciones de
los gobiernos autónomos
descentralizados municipales
es la de regular y controlar las
construcciones
en
la
circunscripción cantonal, con
especial atención a las
normas
de
control
y
prevención de riesgos y
desastres;
Que, el Concejo Municipal es 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 materia electoral
(…), de conformidad con el
artículo 56 del Código
Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización;
Que, el literal w) del artículo 57 del
Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización manifiesta
que, al Concejo Municipal le
corresponde
expedir
la
ordenanza de construcciones
que
comprenda
las
especificaciones y normas
técnicas y legales por las
cuales deban regirse en el
cantón
la
construcción,
reparación, transformación y
demolición de edificios y de
sus instalaciones;
En ejercicio de sus atribuciones
legales,
de
sus
facultades
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legislativas, y al amparo de lo
dispuesto en el Artículo 240 de la
Constitución y el Artículo 57 literal a)
del
Código
Orgánico
de
Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, expide:
ORDENANZA
DE
CONSTRUCCIONES
QUE
COMPRENDE
LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS
TÉCNICAS Y LEGALES POR LAS
CUALES DEBAN REGIRSE EN EL
CANTÓN LA CONSTRUCCIÓN,
REPARACIÓN,
TRANSFORMACIÓN
Y
DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS Y DE
SUS INSTALACIONES.

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Art. 1.- Objeto.- La presente
Ordenanza tiene como objeto
establecer las normas básicas a las
cuales las personas naturales y
jurídicas, nacionales o extranjeras,
públicas o privadas deben sujetarse
con respecto a la regulación y control
de la planificación, construcción,
reparación,
remodelación,
restauración,
modificación,
ampliación;
y,
demolición
de
edificios,
cerramientos,
muros,
aceras; así como, desbanques,
depósitos, y desalojos de materiales
de construcción, escombros; y, en
general todo lo que tiene relación
con las construcciones que se
realicen dentro de la jurisdicción del
Cantón Simón Bolívar.
Previamente a realizar los trabajos
previsto en el inciso anterior, los
propietarios o sus representantes
legales obtendrán del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar,
la aprobación de planos y/o el

permiso respectivo; según el caso;
sin que se pueda iniciar ni continuar
con las obras sin estos requisitos.
Art. 2.- Ámbito. - Se sujetarán a la
presente ordenanza todos los
trabajos señalados en el artículo
anterior que se realicen en la
jurisdicción del Cantón Simón
Bolívar.
Art. 3.- Fines. - La presente
ordenanza tiene los siguientes fines:
a) Controlar el uso del suelo
Urbano y Rural de forma
planificada y ordenada;
b) Mantener
un
registro
actualizado de las edificaciones
y construcciones que se
ejecuten en la jurisdicción
cantonal; y,
c) Regular los procesos que
permitan cumplir con las
exigencias
básicas
de
seguridad y calidad en todo tipo
de
edificaciones
y
construcciones.
CAPÍTULO II
DE LA CONSTRUCCIÓN,
REPARACIÓN,
REMODELACIÓN,
RESTAURACIÓN,
MODIFICACIÓN O
AMPLIFICACIÓN DE
EDIFICACIONES
Art. 4.- Inicio de trámite. Previamente
a
iniciar
la
construcción,
reparación,
remodelación,
restauración,
modificación o amplificación de
construcciones, se presentará un
formulario de servicios técnicos para
la aprobación de planos y concesión
del
permiso
definitivo
de
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construcción,
adjuntando
siguientes requisitos:

los

a) Informe de línea de fábrica;
b) Planos arquitectónicos cuando
sea de una planta mayor a 49
𝑚2 ; y, también estructurales,
cuando el área de construcción
en una planta que contenga
elementos
de
hormigón
armado , sea superior 80 𝑚2 , o
tenga dos o más plantas, por
cuadruplicado, mínimo en
formato INEN A3, firmado por
el propietario y el profesional
proyectista, en el que constará
los nombres y apellidos en
forma legible; y, el registro
profesional del Senecyt; estos
contendrán:
1. Plantas. - Plantas de todos
los pisos en escala 1:100 o
1:50, haciendo constar las
medidas
parciales
y
acumuladas
de
los
ambientes, espesores de
paredes,
aperturas
de
puertas y ventanas; y,
niveles.
2. Cortes. - En la misma
escala de las plantas y en
número mínimo de dos
(Transversal
y
Longitudinal),
estos
deberán contemplar el
desarrollo de las escaleras
si hubieren, deberán ser
debidamente acotados. Se
tomará como cota de
referencia la del plano
horizontal que pase por el
nivel de la acera.
3. Fachada. - Se presentarán
el número de fachada de
acuerdo al proyecto con la

misma escala adoptada
para planos y corte.
4. Cubiertas. - La planta de
cubierta
contendrá
las
pendientes de las mismas,
ubicación de colectores de
aguas lluvias; salidas y
bajantes;
y,
se
especificarán los materiales
a emplearse.
5. Instalaciones
Hidrosanitarias. - Deberán
presentar
en
planos
diferentes
a
las
arquitectónicas y a escala
1:100 o 1:50, que tenga fácil
lectura y con simbología.
Se indicará el diámetro y
materiales
de
bajante,
localización de cajas de
revisión de las instalaciones
de aguas lluvias y servidas.
En baños, cocinas, y otros,
constará la ubicación de
sanitarios y lavados. En el
de instalaciones de agua
potable, constará la red de
distribución de este servicio,
especificando en cada
tramo el diámetro de la
tubería, salidos o puntos de
agua;
localización
del
medidor y cisterna.
6. Instalaciones Eléctricas. En
los
planos
de
instalaciones eléctricas se
expresan
los
diversos
circuitos de localización de
puntos para el alumbrado,
tomacorrientes,
interruptores, tableros de
control, caja de medidores,
etc.
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Todo
proyecto
arquitectónico que supere
los 400 𝑚2 de construcción,
los planos de instalaciones
hidrosanitarias y eléctricas
será firmado por los
profesionales
especializados en cada
área.
7. Especificaciones
Técnicas. - Los planos
deberán
contener
las
especificaciones
sobre
clase y características de
los materiales que van a
emplearse en la obra.
8. Cuadro de Área. - Del Lote
de terreno; de construcción,
computable
y
no
computable; y, datos de
zonificación.
9. Croquis de Ubicación del
Predio.Con
linderos,
orientación
de
calles,
intersecciones y puntos de
referencia.
10. Plano de Emplazamiento.
- En escala adecuada, con
acotación de medidas,
ángulos y superficie total del
terreno, de la construcción a
realizase, por plantas y
total; y, del área construida
si hubiere.
c) Certificado
de
que
el
profesional
se
encuentra
legalmente registrado en el
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Simón Bolívar;
d) Certificado de no adeudar al
municipio;

e) Pago
de
los
impuestos
prediales del año en curso;
f)

Copia de la escritura pública,
que acredite el dominio, el
usufructo,
el
uso
(Comodatario). En caso de ser
poseedor se deberá adjuntar
declaración juramentada de
posesión del bien u otro
documento justificativo;

g) Cuando se trate de reparación,
remodelación,
restauración,
modificación o ampliación de
casas antiguas, la autorización
del instituto Nacional de
Patrimonio Cultural, o una
certificación que no está
registrado o inventariado como
patrimonio cultural;
h) Los planos y documentos se
presentaran en carpeta mínimo
de tamaño comercial, excepto
cuando se trate de proyectos
especiales
que
requiera
mayores dimensiones;
i)

Certificado de riesgo, emitido
por la unidad respectiva
certificando que la construcción
a realizar no se encuentra
ubicado en zona de riesgo; y,

j)

En caso de tratarse de
construcciones donde se fuera
a realizar actividades que
generen contaminación, se
deberá
contar
con
una
certificación de la Unidad de
Gestión
Ambiental
que
certifique que la actividad
cuenta con el respectivo
permiso o licencia ambiental.

Art. 5.- Altura de los ambientes. Los ambientes tendrán una altura
mínima de piso a tumbado terminado
de 2,50 metros.
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Art. 6.- Prohibición de ventanas,
balcones, miradores o azotea.- No
se puede tener ventanas, balcones,
miradores o azoteas que den vistas
a los terrenos y/o construcciones
colindantes, a menos que estén
mínimo a tres metros (3 𝑚2 ) de
distancia del lindero.
Cuando no haya la distancia mínima
de tres metros (3m) con relación al
predio colindante, podrá tener
servidumbre de luz a partir de la
segunda planta; para lo cual se
podrá abrir ventanas y colocar en
ellas, ladrillo de vidrio, vidrio catedral
u otro material similar que impida la
vista, a una altura mínima de 1,80
metros medidos desde el piso. Esta
servidumbre no le da derecho a
impedir que en el predio colindante
se levante una pared o construcción
que le quite la luz.
Art. 7.- Inclinación de los techos.Los techos inclinados no deben tener
la pendiente hacia los predios
colindante, salvo que, tengan la
distancia mínima de un metro (1 𝑚2 ).
Los volados de losas de planas no
deben sobrepasar su lindero.
Las aguas lluvias deben verter sobre
el propio predio y no sobre el predio
del vecino, salvo voluntad y
autorización del dueño otorgada por
escritura pública o en un documento
privado con reconocimiento de firma
y rúbrica.
Art. 8.- Propia pared. - En toda
construcción que esté adosada a
otra de un predio colindante, deben
realizar su propia pared, no puede
usar la pared del vecino, salvo
autorización escrita del dueño en
documento público o privado.
Tampoco se podrá depositar o
almacenar
material
pétreo,

escombros u otros materiales junto a
paredes que colinden con otras o
con construcciones colindantes.
Art. 9.- Movimiento de puertas. Ninguna puerta de batirá sobre áreas
de servicio público, ni sobre áreas
principales de edificios o viviendas
colectivas, oficinas o locales de
reuniones.
Art. 10.- Ancho de las puertas.- Las
puertas o corredores de locales
públicos o privados, en los que
pueden reunirse de cincuenta (50) a
doscientos
cincuenta
(250)
personas, deberán tener un ancho
mínimo de un metro treinta
centímetros
(1,30 𝑚.)
incrementándose
sesenta
centímetros (60 𝑐𝑚) por cada
ochenta (80) personas adicionales.
Art. 11.- Dimensiones de gradas o
escaleras.- Los tramos de gradas o
escaleras, deberán mantener una
altura de escalones constantes. Las
dimensiones podrán varias entre las
siguientes dimensiones:
Contrahuella:
Huella:
Ancho Mínimo:

17 a 20 𝑐𝑚.
26 a 30 𝑐𝑚.
1,20 𝑚. Para las
edificaciones de
hasta tres (3)
plantas; y, 1,40
𝑚. para las de
cuatro (4) o más
plantas,
para
escalera
de
servicios mínimo
80 𝑐𝑚.

Art. 12.- Salidas mínimas. - Las
edificaciones
multifamiliares
y
conjuntos habitacionales y/o de
locales comerciales y oficinas; así
como, los locales para reuniones
serán incombustibles y tendrán
mínimo dos (2) salidas; deben tener
extintores, cuyo número y ubicación
debe determinar el Cuerpo de
Bomberos del Cantón Simón Bolívar.
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En edificios de más de cinco (5)
plantas, deberá instalarse por lo
menos un ascensor, de tratarse de
tipo hotelero o de salud estará sujeta
a la normativa vigente.
Art. 13.- Toda la planificación
arquitectónica de tipo hotelero y de
salud además estará sujeto a las
normas y reglamentos vigentes
sobre esta actividad.
Art. 14.- No se requerirá permiso de
construcción para efectuar las
siguientes obras:
a) Enlucido interiores y exteriores;
b) Reposición y reparación de
piso sin afectar elementos
estructurales;
c) Pintura y revestimiento
interiores y exteriores;

de

d) Reparación de tuberías de
agua e instalaciones sanitarias
sin
afectar
elementos
estructurales de la edificación;
e) Demoliciones de hasta un
cuarto aislado de dieciséis
metros cuadrados (16 𝑚2 ), sin
afectar la estabilidad del resto
de la construcción;
f)

Esta excepción no procederá
cuando
se
trate
de
edificaciones de valor artístico
e histórico;

g) Construcciones provisionales
para uso de oficinas, bodegas o
vigilancia de predios durante la
edificación de una obra y de los
servicios
sanitarios
correspondientes; y,

h) Otras obras similares a las
anteriores que no afecten
elementos estructurales.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES SANITARIAS
Art. 15.- Para fines de vivienda se
dará permiso de construcción
siempre y cuando el edificio o
proyecto reúna las siguientes
características
mínimas;
un
dormitorio, una sala, una cocina, un
baño.
Toda unidad de vivienda, casa o
departamento dispondrá para uso
exclusivo de por lo menos un baño
con ducha y servicio higiénico, de un
lugar para cocina con su respectivo
fregadero.
Art. 16.- Redes Internas.- En las
zonas donde no se disponga de
servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario, se diseñarán
los servicios de manera que redes
internas
puedan
conectarse
fácilmente a redes públicas cuando
éstas sean instaladas, se prohíbe la
construcción de los pozos sépticos
en los soportales y/o los retiros
frontales de los predios.
Art. 17.- Ubicación de los
desagües sobre línea de fábricas.En las construcciones sobre línea de
fábrica, los desagües de aguas
lluvias se colocarán en el interior de
las paredes, quedando prohibida la
instalación de tubos voladizos hacia
la vía pública.
Art. 18.- Los locales no destinados
para otros fines que no sean de
viviendas, deben tener en cada
planta por lo menos medio baño
cada uno (inodoro y lavamanos); o
baterías sanitarias con áreas
exclusivas para hombres y para
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mujeres, en cada planta, con acceso
directo a un área de circulación
común.
Art. 19.- Se prohíbe la descarga
directa a la vía pública de aguas
grises y/o negras, los desagües
deberán estar conectados a las cajas
de alcantarillado público de existir o
de lo contrario a los pozos sépticos.
Art. 20.- Se prohíbe realizar
conexiones a redes domiciliarias de
alcantarillado hacia ductos de aguas
lluvias, si se llegaran a detectar
conexiones de este tipo se realizará
la desconexión inmediata y el
propietario de la vivienda conectada
deberá pagar una multa del 50% de
la Remuneración Básica Unificada
del trabajador en general.
CAPÍTULO IV
DE LA OCUPACIÓN,
MANTENIMIENTO Y DE MEJORA
DE LAS ÁREAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS
Art. 21.- Ninguna persona natural o
jurídica podrá efectuar obra alguna
en las calles y plazas o parques de la
ciudad, sin previa autorización
municipal.
Art. 22.- Para talar árboles se deberá
obtener autorización municipal, la
misma que se concederá previa
inspección técnica municipal. En
caso de que existiesen árboles o
arbustos en propiedad privada que
representen una amenaza a los
espacios públicos, se notificará al
propietario del predio para que
realice la poda, tala y limpieza del
área afectada; en caso de
incumplimiento, la entidad de aseo
municipal lo realizará con cargo al
dueño del predio.

Art. 23.- Durante la construcción de
un edificio podrá ocuparse parte de
la vía pública con el cerramiento
provisional respectivo, debiendo el
propietario abonar por este concepto
un valor igual al uno por mil (0,001)
del avalúo de la edificación.
Todo propietario de edificios en
construcción una vez que concluya o
paralice el proceso constructivo tiene
la obligación de retirar todos los
materiales de construcción de la vía
pública, sino hubiere cumplido el
propietario con esta disposición, el
municipio podrá iniciar el desalojo de
los materiales y cobrar el costo del
mismo con recargos de ley y además
se
aplicará
una
multa
correspondiente al 50% de una
Remuneración Básica Unificada
vigente a la fecha del cobro.
CAPÍTULO V
APROBACIÓN DE PLANOS,
OTORGAMIENTO DE PERMISOS
Y CERTIFICACIÓN DE
HABITABILIDAD
Art. 24.- Si el proyecto de
construcción,
reparación,
remodelación,
restauración,
modificación o ampliación cumple
con lo previsto en los dos capítulos
anteriores,
la
Dirección
de
Planificación aprobará los planos y
otorgará el permiso de construcción,
dispondrá que el propietario o su
representante paguen la tasa
respectiva, caso contrario, negará de
manera fundamentada.
Si dentro del plazo de noventa (90)
días no cumple con el pago de la
tasa, se anulará el proceso y se
devolverá la documentación que
solicite el interesado.
Art. 25.reparación,

Si

la

construcción,
remodelación,
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restauración,
modificación
o
2
ampliación, no excede de 49 𝑚 no
se
requerirán
planos,
sino
únicamente permiso municipal. Para
el efecto el propietario o su
representante
presentarán
la
solicitud indicando dimensiones,
superficie y tipo de construcción, y
además adjuntará los documentos
señalados en los literales a), d), e),
f), h), j) si fuere el caso del artículo 3
de la presente ordenanza. También
se cumplirá en lo que fuere aplicable
con lo previsto en los dos capítulos
anteriores.
Para otorgar el permiso de
construcción, el interesado deberá
pagar la tasa respectiva.
Art. 26.- Terminada la obra, el
interesado solicitará a la Dirección
de Planificación el certificado de
habitabilidad, el que se otorgará
siempre y cuando se haya cumplido
estrictamente con los planos y el
permiso de construcción. Para
verificar un funcionario de la
Dirección
inspeccionará
y
presentará su informe.
Art. 27.- Los planos aprobados y los
permisos tendrán vigencia y validez
máxima, según la siguiente escala:
a) Construcciones de una planta,
un año;
b) Construcciones de hasta dos
plantas, dos años;
c) Construcciones de cuatro o
más plantas, tres años;
d) Construcciones industriales o
conjuntos habitacionales el
plazo que solicite el propietario,
representante o constructor,
pudiendo hacerlo por etapas
pero en ningún caso mayor a
tres años por etapa.

Se podrá ampliar estos plazos por
causas de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente justificados,
máximo por seis meses.
Art. 28.- En los casos que se
requiera
sólo
permiso
de
construcción y no de planos, el plazo
máximo de vigencia será de un año.
Art. 29.- Si no se ha concluido la
obra dentro de los plazos señalados
y para poder continuar con las obras,
se deberá actualizar el permiso, y de
ser necesario, los planos, pagando
una tasa del 15% del valor del
permiso de construcción emitido
anteriormente, se concederá un
plazo no mayor a seis meses para
que
se
concluya
la
obra
dependiendo de su magnitud.
Art. 30.- En toda construcción
deberá exhibirse un rótulo tamaño
INEN A1 (594cm x 841cm) donde se
describirá el nombre del propietario
de la construcción, nombre del
profesional responsable técnico,
número de registro profesional y el
número de permiso de construcción.
En las construcciones que no
requieren realizar planos se exhibirá
el rótulo sin el nombre del
responsable técnico.
CAPÍTULO VI
DE LAS FACHADAS,
CERRAMIENTO Y ACERAS.
Art. 31.- La planta baja de las
edificaciones esquineras que se
realicen en línea de fábrica, los
vértices serán preferentemente en
curva con un radio mínimo de 2,50
metros, pudiendo sustituir con retiros
cuyo vértice más sobresaliente no
rebase la curva fijada.
Art. 32.- Las edificaciones que se
realizan en línea de fábrica, a partir
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de la segunda planta podrá
sobresalir hacia la calle hasta un
metro (1m), siempre y cuando este
volado no obstaculice el tránsito, ni el
buen uso de los servicios públicos,
en especial los tendidos de energía
eléctrica, teléfonos, etc.
Si la construcción tiene frente a un
pasaje no se permitirá volados.
Art. 33.- Los propietarios, y
posesionarios, tienen la obligación
de construir cerramientos en el frente
de sus inmuebles, para lo cual deben
obtener en la Dirección de
Planificación el informe de línea de
fábrica y el permiso para cada una
de las obras, previo al pago de la
tasa respectiva.
El comisario municipal notificará a
quien o quienes no hayan cumplido
con esta obligación mediante boleta
que se dejará en el mismo inmueble
o en el domicilio de su titular, si fuere
conocido o a través de los medios de
comunicaciones
locales,
concediéndoles sesenta (60) días
para que cumpliendo con los
requisitos señalados procedan a
construir. De no acatar esta
disposición,
se
aplicará
las
sanciones
previstas
en
esta
ordenanza.
CAPÍTULO VII
DE LA OCUPACIÓN DE BIENES
DE USO PÚBLICO
Art. 34.- Ninguna persona natural o
jurídica podrá ejecutar sin previa
autorización de la Dirección de
Planificación obras de clase alguna
en las riberas de los ríos, acequias y
quebradas o en sus cauces ni
estrechar los mismos o modificar el
curso de las aguas, ni en ninguno de
los bienes municipales y fiscales o
bienes de uso público o bienes

nacionales previstos en el Código
Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización,
Código Civil y demás normas
conexas.
Art. 35.- Durante el proceso
constructivo, de ser necesario, por
seguridad de los peatones y
vehículos, previa autorización del
Comisario Municipal se cerrará la
acera del frente de la construcción.
El Comisario Municipal autorizará la
ocupación hasta la mitad de la vía
pública, únicamente cuando se
realice fundiciones de losa, hasta por
un máximo de 48 horas, dejando el
espacio necesario para la circulación
vehicular.
Art. 36.- Cuando no sea posible
descargar
materiales
de
construcción dentro del inmueble, se
podrá hacer uso de la vía pública u
otros especio público hasta por las
veinticuatro (24) horas siguientes.
Art. 37.- Es prohibido depositar en la
vía pública u otros especio público
material
pétreo,
escombro
y
desechos de construcciones. Los
desalojos de las construcciones si se
encuentran dentro de las zonas
densamente pobladas o la vía tiene
afluencia vehicular, se lo realizarán
en horario nocturno, a partir de las
20H00.
CAPÍTULO VIII
DE LAS DEMOLICIONES
Art. 38.- Para la demolición de todo
o parte de una construcción o del
cerramiento,
se
requerirá
el
respectivo permiso municipal que
otorgará
la
Dirección
de
Planificación, previo el pago de la
tasa respectiva.
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Si por las características del
inmueble se presumiere que puede
formar parte del patrimonio cultural,
se exigirá la autorización del Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural o
una certificación que el predio no
forma parte del inventario.
Art. 39.- Cuando alguna pared,
edificación o cualquier otro tipo de
construcción amenace ruina, o existe
peligro inminente, a pedido de la
Dirección de Planificación, de alguna
autoridad municipal o por denuncia
de cualquier ciudadano, el comisario
municipal, previo informe técnico,
ordenará al propietario que tome las
precauciones que se señale en el
informe y proceda a la demolición del
inmueble, concediéndose un plazo
no mayor de sesenta (60) días si
está desocupada; pero si está
habitada, el plazo será de seis (6)
meses, vencido el plazo se realizará
con maquinaria municipal, emitiendo
el título de crédito respectivo.
CAPÍTULO IX
DE LAS TASAS
Art. 40.- El valor del permiso de
construcción se calculará de la
siguiente manera:
a) Construcción de viviendas de
más de cuarenta y nueve
(49𝑚2 ), el dos por mil (0,002)
del avalúo total de la
construcción según precios
referenciales de la cámara de
la construcción; y,
b) Construcción de cerramientos
de más de cuarenta (40)
metros lineales, el dos por mil
(0,002) del avalúo total de la
construcción según precios
referenciales de la cámara de
la construcción.

Art. 41.- En el caso de las
demoliciones de edificios se pagará
una tasa de 0,70 % del salario básico
unificado (SBU) por cada metro
cuadrado, en el caso de estar
ubicados dentro de la cabecera
cantonal, fuera de este límite la tasa
será de 0,3% del salario básico
unificado (SBU) por cada metro
cuadrado.

CAPÍTULO X
DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN
Y RETIROS
Art. 42.- Se establecen
siguientes retiros:

los

a) Retiro de acequia o cuso de
agua.- Comprende un retiro de
3 a 5 metros desde cada uno de
los bordes superiores o ribera
de la acequia o curso de agua,
en función del cauce, caudal y
topografía;
b) Retiro de barrancos.- Se
establece un retiro de 3 a 15
metros desde cada uno de los
bordes superiores, en función
de la profundidad, cause y de
existir el caudal de las aguas y
topografía;
c) Retiro de río.- Se establece un
retiro mínimo de 25 metros a
cada lado desde los bordes
superiores o riberas, en función
del cauce, caudal y topografía;
d) Retiro de poliducto.- Se
establece un retiro de 15
metros a cada lado, medidos
desde el eje central de la
tubería;
e) Retiro
del
sistema
de
interconectado.- Se establece
un retiro de 15 metros de cada
lado desde el eje del sistema;
f) Retiro del sistema eléctrico del
alta tensión.- Se determinan
7,50 metros a cada lado del eje;
12

g) Retiro
del
alcantarillado
Pluvial.- Se determinan 5
metros de cada lado, desde
cada uno de los bordes
superiores del ducto; y,
h) Retiro de bermas o espaldones
del
sistema
vial.De
conformidad a la Ley de
Caminos en las vías de primer
orden, están permitido construir
cerramiento a partir de los
veinticinco
(25)
metros
contados desde el centro de la
vía y edificar viviendas al
margen de los treinta (30)
metros desde el eje de la
carretera hacia cada uno de los
lados.
Los retiros no constituyen perdida
del derecho del dominio de sus
titulares, serán considerados bienes
de uso público tal como lo dispone el
artículo 417 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización.
Art. 43.- Ninguna persona podrá
realizar edificaciones dentro de los
retiros determinados en el artículo
anterior; no se podrá construir
cerramientos sólidos a excepción de
los casos previstos en los literales e)
y f) del artículo precedente. De igual
forma no se podrá alterar, dificultar,
suspender ni impedir el normar cruce
de las aguas de los esteros, acequia
y ríos u otros similares. La Dirección
de
Planificación
autorizará
y
concederá el permiso para que se
realice cerramientos con materiales
livianos y que sean fácilmente
desarmable y movibles, como hierro,
maya, etc.
Podrán
también
realizarse
cerramientos con parantes de
madera o de hierro y alambres de
púas, sin que en ningún caso se
obstaculice el uso de esos derechos,

por lo que los propietarios,
poseedores o tenedores de los
predios, darán facilidades a los
funcionarios municipales y de otras
entidades públicas beneficiarias
para que puedan ingresar libremente
y hacer uso de los mencionados
derechos.
CAPÍTULO XI
DE LA ZONA RURAL
Art. 44.- Para la construcción,
reparación,
remodelación,
restauración,
modificación
o
ampliación de cualquier tipo de
edificación de una planta en el
sector rural se debe obtener el
permiso respectivo, para lo cual
debe cumplirse con lo previsto en el
inciso primero del artículo 27 de la
presente
ordenanza
y
el
correspondiente pago de la tasa.
Si la construcción es de dos (2) o
más plantas, se requerirá de planos
arquitectónicos y estructurales, los
mismos que deben ser aprobados
por la Dirección de Planificación,
previo al pago de la tasa respectiva.
Art. 45.- Para realizar cerramientos
en el frente de calles, pasajes y más
bienes municipales o de uso público,
se requiere el permiso municipal.
Art. 46.- En lo demás, se sujetará a
lo que fuere aplicable a lo previsto en
la presente ordenanza para el sector
urbano.
CAPÍTULO XII
DE LAS SANCIONES
Art. 47.- El comisario municipal es el
funcionario encargado de vigilar el
cumplimiento
de
la
presente
ordenanza y de sancionar a quienes
transgreden sus normas, las del
Código Orgánico de Organización
13

Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, y demás leyes
conexas. Para el efecto el comisario
municipal, lo inspectores si lo
hubiere, y cualquier otro funcionario
de la comisaria municipal, tendrá
libre acceso a los predios y
construcciones.
Para cumplir su labor, el comisario
municipal podrá solicitar el apoyo de
la policía municipal y de la policía
nacional.
Art. 48.- En todos los casos de
infracciones, las construcciones
podrán
ser
clausuradas
provisionalmente por el comisario
municipal, medida que podrá ser
ratificada, modificada o extinguida
cuando se dicte el auto de inicio del
procedimiento
administrativo
sancionador.
Si se rompiere o violentare los sellos
o etiquetas de clausura, se
procederá a la demolición de la
construcción u obra, y se remitirá los
documentos pertinentes a la fiscalía
para el inicio de la indagación previa
e instrucción fiscal.
Art. 49.- En los casos de
construcciones,
reparaciones,
remodelaciones,
restauraciones,
modificaciones o ampliaciones de
edificaciones
que
se
estén
realizando o se hayan realizado sin
sujetarse a los planos aprobados y/o
al permiso de construcción, se
impondrá una multa dependiendo del
tipo o magnitud de la construcción de
acuerdo a la siguiente tabla:
TIPO DE
VIVIEND
A

ÁREA DE
CONSTRUCC
IÓN

MUL
TA

Vivienda
Unifamili
ar
(Acabado
s Medios)

Hasta 250 𝑚

2

50 %
del
(SBU)

Vivienda
Unifamili
ar
(Popular)

Hasta 36 𝑚

2

20 %
del
(SBU)

Vivienda
Unifamili
ar
(Acabado
de Lujo)

De 250 𝑚2 en
adelante

1
(SBU)

Vivienda
Multifamil
iar

De 250 𝑚2 en
adelante

2
(SBU)

Comercia
les

De 50 𝑚2 en
adelante

50 %
del
(SBU)

Industrial
es

De 50 𝑚2 en
adelante

1
(SBU)

Cuando no se hayan obtenido la
aprobación de planos ni del permiso
de construcción, la multa será el
doble de la prevista en el inciso
anterior; se concederá un plazo de
quince (15) a treinta (30) días
dependiendo del monto, para que se
paguen en tesorería, de no hacerlo
se comunicará al departamento de
rentas para que emita el título de
crédito.
Se otorgará un plazo máximo de
sesenta (15) días para que cumpla
con lo previsto en los planos
aprobados y el permiso de
construcción
u
obtengan
la
aprobación
de
los
planos
modificatorios o para que legalicen
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las obras ejecutada o que se estén
ejecutando sin planos aprobados y
sin permisos.
Art. 50.- Si se inobservara lo previsto
en los artículos 33 y 34 de la
presente ordenanza, a más de las
sanciones económicas previstas en
el artículo anterior, se ordenará la
demolición total o parcial.
Art. 51.- En el caso de transgredir lo
previsto en los artículos 36, 37 y 38
de esta ordenanza, se sancionará
con una multa equivalente al 50% de
un Salario Básico Unificado (SBU)
del trabajador en general. Si
reincidiere, la multa será el doble de
la señalada, se decomisará los
bienes, herramientas utilizadas y los
materiales,
y
se
clausurará
definitivamente la construcción y en
caso de inobservar la clausura, se
procederá a la demolición, sin
perjuicio de las acciones civiles y
penales a que hubiere lugar.
Art. 52.- Si se hubieren realizado o
se estén realizando edificaciones o
construcciones de muros, paredes o
similares en los bienes de uso
público señalados en el artículo 36
de la presente ordenanza, a más de
las sanciones económicas previstas
en el artículo 53 de esta ordenanza,
se
ordenará
la
demolición,
concediendo el plazo de quince (15)
días. En caso de desacato total o
parcial, se hará con personal y
maquinaria municipal a costo del
infractor.
Art. 53.- En caso de no cumplir con
lo previsto en el artículo 35 de esta
ordenanza, se impondrá la multa
equivalente al 20% del Salario
Básico
Unificado
(SBU)
del
trabajador en general, en cada caso,
concediéndoles un nuevo plazo de
treinta (30) días. Si tampoco

cumplen, se duplicará la multa y las
obras las podrá realizar el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar.
Art. 54.- Si se ha realizado o se
realizare construcciones en las áreas
de retiro señalados en esta
ordenanza, se sancionará conforme
lo señala el artículo 52 de la presente
ordenanza y además se ordenará la
demolición.
Si
se
trata
de
cerramiento sólido, la multa será del
50% del Salario Básico Unificado
(SBU) del trabajador en general; en
los dos casos se ordenará que en el
plazo de quince (15) días se
procederá a la demolición.
En caso de incumplimiento se
procederá a la demolición o retiro de
materiales u objetos con personal y
maquinaria municipal a costo del
infractor.
Art. 55.- La demolición Voluntaria
total o parcial de una edificación,
pared o cerramiento sin permiso
municipal, se sancionará con una
multa equivalente al 50% de un
Salario Básico Unificado (SBU) del
trabajador en general, para el caso
de edificación, y al 20% de una
Salario Básico Unificado (SBU) del
trabajador en general si se trata de
una pared o cerramiento.
Si la demolición fuere de un bien
considerado y registrado como
patrimonio cultural, se sancionará
con 5 Salario Básico Unificado (SBU)
del trabajador en general.
Art. 56.- Lo previsto en el inciso
anterior se aplicará para el caso de
incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 51 de esta ordenanza. Se
concederá un nuevo plazo de hasta
quince (15) días para que cumpla, de
no hacerlo, se duplicará la multa y se
15

demolerá con personal y maquinaria
municipal a costo del infractor.
Art. 57.- En caso de transgresión a
lo previsto en el artículo 8 de esta
ordenanza, se dispondrá se cierren
las ventanas, la demolición de los
balcones y miradores, o que se
aumente la altura de las paredes de
la terraza, concediendo para el
efecto un plazo no mayor a treinta
(30) días, y se sancionará con multa
equivalente al 20% del Salario
Básico
Unificado
(SBU)
del
trabajador en general. De no cumplir
con esta disposición, se triplicará la
multa y se concederá un nuevo plazo
de hasta quince (15) días, se
clausurará la construcción si ésta
está en proceso constructivo. De
persistir la desobediencia, se
realizarán los trabajos con personal
y maquinaria municipal a costo del
infractor.
Si los techos y cubiertas sobrepasan
el lindero e invaden la propiedad del
vecino, sin su autorización, se
ordenará el retiro o demolición y se
aplicará en cuanto a sanciones y
plazos lo previsto en el artículo
anterior; y, de no cumplir se
autorizará al propietario, poseedor o
tenedor del predio afectado el retiro
o demolición o se lo realizará con
personal y/o maquinaria municipal a
cargo del infractor. De igual forma se
procederá en caso de utilizar pared
ajena sin consentimiento y se
obligará a la construcción de la pared
propia.
Igual
sanción
y
procedimiento se aplicará en caso de
contravenir a lo previsto en el artículo
10 de la presente ordenanza.
Art. 58.- Si se impidiere al comisario
municipal u otro empleado de la
comisaria municipal ingresar a
inspeccionar la obra, se impondrá
una multa al 50% del Salario Básico

Unificado (SBU) del trabajador en
general, sin perjuicio de otras
sanciones.
Art. 59.- Quien no acatare la
clausura y sigue realizando trabajos
en la obra, será multado con el doble
de la multa inicialmente impuesta,
sin perjuicio que se ordene la
demolición.
Art. 60.- Si se denunciare que la
construcción invade y ocupa una
parte del predio colindante, se
clausurará
la
construcción
provisionalmente, de comprobarse y
ser evidente el hecho se dispondrá la
demolición
total
o
parcial,
concediendo el plazo de quince (15)
días; en caso de desacato se
aplicará lo previsto en el inciso
segundo del artículo 53 de esta
ordenanza, sin perjuicio de la
sanción por cualquier otra infracción.
Si existieren dudas sobre el lindero,
la construcción quedará clausurada
hasta
que
exista
sentencia
ejecutoriada del juez competente,
luego de lo cual el comisario
municipal resolverá lo que sea
procedente.
Art. 61.- Si se cometiere más de una
contravención a las normas de esta
ordenanza,
las multas
serán
acumuladas.
Art.
62.Cualquiera
otra
contravención no prevista en los
artículos anteriores, pero que se
encuentre normada en un cuerpo
legal distinto a la presente
ordenanza se sancionará con una
multa del 20% al 80% del Salario
Básico
Unificado
(SBU)
del
trabajador en general, sin perjuicio
de las sanciones adicionales según
la magnitud de la infracción.
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Art. 63.- El propietario de la
construcción que no exhiba el rótulo
del profesional que está a cargo de
la construcción como lo determina el
artículo 32 de la presente ordenanza,
pagará una multa equivalente al 10%
del Salario Básico Unificado (SBU)
del trabajador en general.
Art. 64.- Además de las sanciones
establecidas, se podrá decomisar los
bienes materiales de la infracción,
como también de la clausura
definitiva.
CAPÍTULO XIII
DEL PROCEDIMIENTO
Art. 65.- El comisario municipal, para
cumplir
y hacer cumplir
la
Constitución, la ley y la presente
ordenanza, actuará de oficio o previa
denuncia verbal o escrita de
cualquier persona.
Art. 66.- El comisario o cualquier
funcionario
de
la
comisaria
municipal, deben realizar recorridos
frecuentes por los diferentes
sectores del cantón, controlando que
la
planificación,
construcción,
reparación,
remodelación,
restauración,
modificación
y
ampliación; y, de igual forma para
ejecutar
la
demolición
de
edificaciones, cerramientos, muros,
aceras, desbanques, depósitos y
desalojos
de
materiales
de
construcción, escombros y en
general todo lo que tiene que ver con
la construcción, se realicen con
sujeción a la presente ordenanza, al
Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización y demás leyes
conexas.
En los recorridos, de existir
presunciones de transgresión a las
normas señaladas como medidas

provisionales, podrá disponer la
clausura
de
las
obras
o
construcciones.
Esta
facultad
también la tendrán los demás
funcionarios
de
la
comisaria
municipal debidamente delegados
por el comisario municipal.
Art. 67.- Cuando se presente
denuncia escrita, el comisario(a)
municipal la calificará y aceptará a
trámite si reúne los requisitos
legales, caso contrario se ordenará
que se complete en el plazo de tres
(3) días, de no hacerlo se archivará.
La denuncia escrita se dirigirá al
comisario(a) municipal y contendrá:
a) Nombres y apellidos completos
del denunciante y su domicilio;
b) Nombres y apellidos completo
del denunciado y su dirección
domiciliaria o sitio en donde
puede ser citado dentro del
cantón;
c) Los
hechos
denunciados
expuestos con claridad con
indicación del lugar, fecha;
d) La pretensión, esto es lo que
pide a la autoridad;
e) Casillero judicial o cualquier
otro domicilio dentro de la
jurisdicción del cantón Simón
Bolívar; y,
f) La firma del denunciante y de
ser el caso del abogado.
Se adjuntará croquis de la ubicación
del lugar en donde se están
realizando los trabajos, copias de las
escrituras, comprobantes de pago de
los impuestos prediales y de
cualquier otro documento que el
denunciante estime necesario.
Si la denuncia es verbal, ésta se
transcribirá, siempre y cuando el
denunciante
quiera
suscribirla.
Cuando se trate de transgresiones a
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lo previsto en los artículos 8, 9, 10 y
63 de esta ordenanza o se refiera a
asuntos que afecten a la propiedad
privada en particular y que sea de
competencia
del
comisario(a)
municipal,
la
denuncia
será
necesariamente por escrito, no se
admitirá ni tramitará denuncia verbal.
Art. 68.- Cuando el comisario(a)
tenga el conocimiento de alguna
infracción a la presente ordenanza
en los recorridos realizados o por
denuncia verbal o escrita, dará inicio
al
proceso
administrativo
sancionador,
mediante
auto
motivado en el que determinará el
hecho
acusado,
la
persona
presuntamente responsable, las
normas que tipifican la infracción y la
sanción aplicable. Previniéndole del
derecho que tiene a la defensa y
obtener el patrocinio de un abogado
si a bien tuviere, así como de señalar
casillero judicial o cualquier otra
dirección dentro de la jurisdicción del
cantón Simón Bolívar para futuras
notificaciones. Si se ha dictado
alguna medida provisional se
ratificará, modificará o se extinguirá.
El auto inicial será notificado por el
comisario(a) o cualquier otro
funcionario
de
la
comisaria
municipal, mediante una sola boleta
que se entregará en persona o a
quien se encuentre en el lugar o se
dejará en la puerta del domicilio si
fuere conocido o en la construcción,
concediéndole el termino de cinco
(5) días para que conteste de
manera fundamentada los hechos
imputados. Con la contestación o en
rebeldía, de haber hechos que
deben justificarse se abrirá el
término probatorio por diez (10) días.
No se admitirá confesión judicial del
procesado, pero si se puede receptar
su versión libre y espontánea. Los

testigos rendirán sus declaraciones
ante el comisario(a) municipal, por
tanto, no se podrá deprecar,
comisionar o exhortar la práctica de
esta diligencia, ni inspeccionar el
lugar de los hechos.
Art. 69.- Una vez contestado el auto,
de estimarlo conveniente para la
economía procesal, el comisario(a)
municipal podrá señalar fecha y hora
para la audiencia. Si el procesado
admite su responsabilidad en la
misma diligencia o con posterioridad
a ella, dictará la resolución. De negar
los hechos, se abrirá el término de
prueba.
Art. 70.- El comisario municipal
podrá de oficio en el auto inicial o en
cualquier
momento
procesal,
solicitar informes y documentos o
disponer la práctica de otras
diligencias que estime pertinentes.
Art. 71.- Si no señala casillero
judicial o domicilio para recibir
notificaciones, continuará el trámite
en audiencia y no se notificará, sino
con las diligencias que se realicen
con posterioridad al señalamiento
del casillero judicial o domicilio, y si
en ningún momento del proceso lo
hace, se notificará únicamente con la
resolución.
Art. 72.- En caso de ausencia
temporal o definitiva del funcionaria
que actúa como secretario de la
Comisaría, el comisario municipal
designará un secretario Ad-hoc,
hasta cuando se reintegre o designe
al funcionario que actuará como
secretario.
Art. 73.- Fenecido el término de
prueba se emitirá la resolución
dentro del término de tres (5) días.
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Art. 74.- De la resolución del
comisario(a) municipal, se podrá
interponer los recursos de reposición
ante la misma autoridad o de
apelación ante el alcalde. También
se podrá apelar directamente al
alcalde, autoridad que hará cumplir
el pago de la tasa dentro del término
señalado. Una vez realizado dicho
trámite el alcalde solicitará al
comisario municipal la remisión de
todo el expediente.
La resolución del alcalde causará
ejecutoría en la vía administrativa.
DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- Dentro de los quince (15)
primeros días del mes de enero de
cada
año,
la
Dirección
de
Planificación, determinará el valor
del metro cuadrado (𝑚2 ) de los
diferentes tipos de construcciones,
teniendo para el efecto como
referencia los costos previstos en la
Cámara de Construcciones de Quito
o Guayaquil y/o en el Colegio de
Arquitectos y lo hará conocer al
comisario municipal para que pueda
determinar las sanciones. Si hubiere
variación de los costos durante el
año, los actualizará inmediatamente.
En caso de incumplimiento será
sancionado administrativamente por
el alcalde, incluso con su remoción
del cargo.
Segunda.- Cuando los trabajos de
demolición, retiro de materiales o
escombros y cualquier otro que se
realicen con personal y/o maquinaria
municipal a costo del infractor, al
valor de los mismos se incrementará
el 20%. Estos valores serán
determinados por la Dirección de
Planificación.
Tercera.- Para el cobro de las
sanciones económicas previstas en

esta ordenanza e impuestas por la o
el comisario municipal y de los
trabajos que se realicen a costa del
infractor,
con
personal
y/o
maquinaria municipal, se podrá
iniciar la acción coactiva.
Cuarta.- La clausura provisional
significa que no se podrá realizar
trabajo alguno, por lo tanto, quedan
suspendidos hasta que la o el
comisario municipal disponga lo
contrario. Cuando se viole las
clausuras provisionales o definitivas,
sea rompiendo los sellos o etiquetas
o continuando con los trabajos o de
cualquier otra forma, se dispondrá la
demolición de las construcciones y
se remitirá copias certificadas de los
documentos a la fiscalía para el inicio
de la indagación previa e instrucción
fiscal.
Quinta.- Los servidores municipales
no puedan elaborar planos ni
intervenir en la construcción o
dirección de obras, salvo que se trate
de consanguíneos hasta el cuarto
grado de consanguinidad o parientes
hasta el segundo grado de afinidad.
En caso de incumplimiento serán
sancionado pecuniariamente y de
reincidir con la destitución del cargo.
Sexta.- A falta o ausencia del
comisario
titular,
el
alcalde
encargará las funciones a un
funcionario del gobierno municipal.
Séptima.- Cuando se trate de
programas de vivienda de interés
social, éstos serán calificados como
tales por el concejo municipal, previo
los informes técnicos y legales y
registrados en el Ministerio de
Urbanismo y Vivienda. El Concejo
Municipal
mediante
ordenanza
puede exonerar parcial o totalmente
el pago de la tasa por la aprobación
de planos y concesión del permiso
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de construcción, sin perjuicio que en
los demás se sujeten estrictamente a
las normas de la presente
ordenanza.
Octava.- En lo no previsto en esta
ordenanza,
se
aplicará
las
disposiciones del Código Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía y Descentralización,
Código Civil, Código General de
Proceso, Código Orgánico Integral
Penal, Código de la Construcción y
demás normas conexas.
Novena.Para
legalizar
las
construcciones
y
más
obras
realizadas sin aprobación de planos
y permisos, se presentará solicitud al
Director de Planificación adjuntando
los requisitos determinados en el
artículo 4 de la presente ordenanza,
si de acuerdo al tipo de obra, es
necesario
sólo
permiso
de
construcción se deberá presentar los
documentos señalados en los
literales a), d), e), f), h) y j) de la
citada disposición.
Décima.- Los profesionales, sean
éstos arquitectos o ingenieros civiles
deberán inscribirse en los registros
de la Dirección de Planificación y
pagarán en la tesorería municipal la
suma al equivalente al 10% del
Salario Básico Unificado (SBU) del
trabajador en general vigente, por
derechos de inscripción sujetándose
a la ley de defensa profesional de la
arquitectura
o
ingeniería
respectivamente.
Este
registro
deberá actualizarse cada año
cumpliendo con el pago respectivo.
Décima Primera.- En los sectores
consolidados del área urbana y
centros poblados que hayan sido
donados al Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Simón Bolívar, se podrá

emitir el permiso de construcciones
sin necesidad de solicitar como
requisito la escritura que acredite su
dominio, en su reemplazo se
solicitará
un
documento
que
certifique su posesión ininterrumpida
del bien o el respectivo pago del
impuesto predial de los últimos tres
(3) años.
Décima
Segunda.Queda
terminantemente prohibido otorgar el
permiso
de
construcción
en
lotización y/0 urbanizaciones que no
hayan sido aprobadas por el Concejo
Municipal.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única.Aquellos
procesos
administrativos instaurados con
anterioridad a la vigencia de la
presente ordenanza, se sujetarán a
lo que fuere aplicable a la misma.
DISPOSICIÓN DEROGOTORIA
Única.- Deróguese la Ordenanza 072017.- Sustitutiva de los Permisos de
Construcción y Regularización de las
Mismas, del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Simón Bolívar, aprobada por
el Concejo Municipal en las sesiones
ordinarias celebradas el 18 y 25 de
abril del 2017, en primero y segundo
debates respectivamente.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en
vigencia a partir de su aprobación
por parte del Concejo Municipal, sin
perjuicio de su publicación en el
dominio web institucional, Gaceta
Oficial Municipal y Registro Oficial.
Dado en la Sala de Sesiones del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
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Cantón Simón Bolívar, a los catorce
días del mes de octubre del año dos
mil veinte.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

Simón Bolívar, 14 de octubre del
2020.- El infrascrito Secretario
General del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Simón Bolívar, certifica que
la
ORDENANZA
DE
CONSTRUCCIONES
QUE
COMPRENDE
LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS
TÉCNICAS Y LEGALES POR LAS
CUALES DEBAN REGIRSE EN EL
CANTÓN LA CONSTRUCCIÓN,
REPARACIÓN,
TRANSFORMACIÓN
Y
DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS Y DE
SUS
INSTALACIONES,
fue
discutida y aprobada en las sesiones
ordinarias del 07 y 14 de octubre del
2020, en primero y segundo debates
respectivamente.- LO CERTIFICO.
Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB
SECRETARÍA GENERAL DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.Simón Bolívar, 14 de octubre del
2020.- De conformidad con la razón
que antecede y en cumplimiento a lo
dispuesto en el cuarto inciso del
Artículo 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, REMITO al
señor Ing. Jorge Vera Zavala,
Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Simón
Bolívar,
la
ORDENANZA
DE
CONSTRUCCIONES
QUE

COMPRENDE
LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS
TÉCNICAS Y LEGALES POR LAS
CUALES DEBAN REGIRSE EN EL
CANTÓN LA CONSTRUCCIÓN,
REPARACIÓN,
TRANSFORMACIÓN
Y
DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS Y DE
SUS INSTALACIONES, para que la
sancione o la observe.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB
ALCALDÍA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR.Simón Bolívar, 20 de octubre del
2020.- De conformidad con la
disposición contenida en el cuarto
inciso del artículo 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización,
habiéndose observado el trámite
legal y estando de acuerdo con la
Constitución de la República del
Ecuador,
SANCIONO
la
ORDENANZA
DE
CONSTRUCCIONES
QUE
COMPRENDE
LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS
TÉCNICAS Y LEGALES POR LAS
CUALES DEBAN REGIRSE EN EL
CANTÓN LA CONSTRUCCIÓN,
REPARACIÓN,
TRANSFORMACIÓN
Y
DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS Y DE
SUS INSTALACIONES, y dispongo
su promulgación y publicación de
acuerdo al artículo 324 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB
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Sancionó y firmó el señor Ing. Jorge
Vera Zavala, Alcalde del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar,
la
ORDENANZA
DE
CONSTRUCCIONES
QUE
COMPRENDE
LAS
ESPECIFICACIONES Y NORMAS
TÉCNICAS Y LEGALES POR LAS
CUALES DEBAN REGIRSE EN EL
CANTÓN LA CONSTRUCCIÓN,
REPARACIÓN,
TRANSFORMACIÓN
Y
DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS Y DE
SUS INSTALACIONES. - Simón
Bolívar, 20 de octubre del 2020.- LO
CERTIFICO.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

11-2020.- EL CONCEJO
MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con la Constitución de Montecristi,
todos los derechos se positivizaron
en la norma fundamental, así
también el Estado Ecuatoriano se
restructuró
y
con
ello
las
competencias asignadas a cada
institución, consta de una parte
dogmática y orgánica, adicional a
aquello se establecieron principios
constitucionales, entre ellos lo que
rigen la administración pública, como
es de legalidad, al cual todas las
actuaciones deben ser enmarcadas
a la norma.
Dicho de esta forma, le corresponde
el ejecutivo expedir crear una

estructura organizativa que atienda
el cumplimiento de su misión y apoye
efectivamente el logro de los
objetivos
organizacionales,
la
realización de los procesos, las
labores y la aplicación de los
controles pertinentes.
Empero a lo indicado, la Ordenanza
001-2017,
LA
ORDENANZA
SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA
EL ESTATUTO ORGÁNICO DE
GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR, QUE REMPLAZA A LA
ORDENANZA REFORMATORIA No
07-2014 Y A LA RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA
No.
RESOLUIÓNGADMCSB-TH-2015002, y su respectiva reforma 012019, no se ajusta al portafolio de
productos
y
servicios
que
actualmente ofrece el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del cantón Simón Bolívar,
por lo que es necesario alinear estos
productos
a
su
Estructura
Organizativa institucional, para la
atención oportuna y eficiente que
beneficien a la ciudadanía.
Por aquello, se debe complementar
dicha estructura a un organigrama
con un manual de organización
actualizado a fin de asignar
responsabilidades,
acciones
y
cargos, a la vez que debe establecer
los niveles jerárquicos y funciones
para cada uno de sus servidoras y
servidores, que permitirán evaluar
los distintos niveles de calidad del
servicio.
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 2 del artículo 225 de
la Constitución de la República
establece que, “El sector público
comprende las entidades que
22

integran el régimen
descentralizado”;

autónomo

ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales (…)”;

Que, el artículo 226 de la
Constitución de la República del
Ecuador, dispone: “Las instituciones
del Estado,
sus organismos,
dependencias., las servidoras o
servidores públicos y las personas
que actúen en virtud de una potestad
estatal, tienen el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de
sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio
de
los
derechos
reconocidos en la Constitución”;

Que, el artículo 7 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización,
dispone: "Para el pleno ejercicio de
sus competencias y de las facultades
que de manera concurrente podrán
asumir, se reconoce a los consejos
regionales y provinciales, concejos
metropolitanos y municipales, la
capacidad para dictar normas de
carácter general, a través de
ordenanzas,
acuerdos
y
resoluciones, aplicables dentro de su
circunscripción territorial (…); El
ejercicio de esta facultad se
circunscribirá al ámbito territorial y a
las competencias de cada nivel de
gobierno, y observará lo previsto en
la Constitución y la ley. Los
gobiernos
autónomos
descentralizados
del
régimen
especial de la provincia de
Galápagos ejercerán la facultad
normativa con las limitaciones que
para el caso expida la ley
correspondiente";

Que, la Constitución en el artículo
227 dispone que, “La administración
pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia,
calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización,
coordinación,
participación,
planificación,
transparencia y evaluación”;
Que, “Los gobiernos autónomos
descentralizados
gozarán
de
autonomía política, administrativa y
financiera, y se regirán por los
principios
de
solidaridad,
subsidiariedad,
equidad
interterritorial,
integración
y
participación ciudadana (…)”, de
conformidad a lo establecido en el
artículo 238 de la Constitución de la
República;
Que, la Constitución en su artículo
240 manifiesta que, “Los gobiernos
autónomos descentralizados de las
regiones, distritos metropolitanos,
provincias y cantones tendrán
facultades legislativas en el ámbito
de sus competencias y jurisdicciones
territoriales”. Además, dispone que,
“Todos los gobiernos autónomos
descentralizados
municipales
ejercerán facultades ejecutivas en el

Que, el artículo 9 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en
adelante COOTAD, expresa que, “La
facultad ejecutiva comprende el
ejercicio de potestades públicas
privativas
de
naturaleza
administrativa bajo responsabilidad
de (…) alcaldes o alcaldesas
cantonales (…).”;
Que, el artículo 53 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía
y Descentralización
manifiesta que, “Los gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales son personas jurídicas
de derecho público con autonomía
política administrativa y financiera.
Estarán integrados por las funciones
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de
participación
ciudadana,
legislación y fiscalización, y ejecutiva
prevista en este código (…)”;
Que, el artículo 57, literal a) del
Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, determina que 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";
Que, el literal d) del artículo 60 del
Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización manifiesta que,
“Le corresponde al alcalde o
alcaldesa presentar proyectos de
ordenanzas al concejo municipal en
el ámbito de competencias del
gobierno autónomo descentralizado
municipal.”;
En virtud del ejercicio de la facultad
legislativa prevista en el artículo 240
de la Constitución de la República,
en armonía con lo dispuesto en el
artículo 7 y 57 literal a) del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización,
expide la:
ORDENANZA DEROGATORIA DE
LA ORDENANZA SUSTITUTIVA
QUE
REGLAMENTA
EL
ESTATUTO
ORGÁNICO
DE
GESTIÓN
ORGANIZACIONAL
POR PROCESOS DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR.
Artículo Único.- Deróguese La
Ordenanza
Sustitutiva
que
Reglamenta el estatuto Orgánico de
Gestión
Organizacional
por
Procesos del Gobierno Autónomo

Descentralizado
Municipal
del
Cantón Simón Bolívar, que remplaza
a la Ordenanza Reformatoria No. 072014
y
a
la
Resolución
Administrativa No. RESOLUCIÓNGADMCSB-TH-2015-002,
y
su
respectiva reforma aprobadas por el
Concejo Municipal el 15 y 22 de
enero del 2019.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente
Ordenanza entrará en vigencia a
partir de la fecha de su sanción, sin
perjuicio de su publicación en el
Dominio Web Institucional, Gaceta
Oficial Municipal y Registro Oficial.
Dado en la Sala de Sesiones del
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar, a
los nueve días del mes de diciembre
del año dos mil veinte.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

Simón Bolívar, 09 de diciembre del
2020.- El infrascrito Secretario
General del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Simón Bolívar, certifica que
la ORDENANZA DEROGATORIA
DE
LA
ORDENANZA
SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA
EL ESTATUTO ORGÁNICO DE
GESTIÓN
ORGANIZACIONAL
POR PROCESOS DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR, fue discutida y aprobada
en las sesiones ordinarias del 02 y
09 de diciembre del 2020, en primero
y
segundo
debates
respectivamente.- LO CERTIFICO.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB
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SECRETARÍA GENERAL DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.Simón Bolívar, 09 de diciembre del
2020.- De conformidad con la razón
que antecede y en cumplimiento a lo
dispuesto en el cuarto inciso del
Artículo 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, REMITO al
señor Ing. Jorge Vera Zavala,
Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Simón
Bolívar,
la
ORDENANZA DEROGATORIA DE
LA ORDENANZA SUSTITUTIVA
QUE
REGLAMENTA
EL
ESTATUTO
ORGÁNICO
DE
GESTIÓN
ORGANIZACIONAL
POR PROCESOS DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR, para que la sancione o la
observe.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB
ALCALDÍA
DEL
GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SIMÓN BOLÍVAR.Simón Bolívar, 14 de diciembre del
2020.- De conformidad con la
disposición contenida en el cuarto
inciso del artículo 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización,
habiéndose observado el trámite
legal y estando de acuerdo con la
Constitución de la República del
Ecuador,
SANCIONO
la
ORDENANZA DEROGATORIA DE
LA ORDENANZA SUSTITUTIVA
QUE
REGLAMENTA
EL
ESTATUTO
ORGÁNICO
DE
GESTIÓN
ORGANIZACIONAL
POR PROCESOS DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR,
y
dispongo
su
promulgación y publicación de
acuerdo al artículo 324 del Código
Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB
Sancionó y firmó el señor Ing. Jorge
Vera Zavala, Alcalde del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar,
la ORDENANZA DEROGATORIA
DE
LA
ORDENANZA
SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA
EL ESTATUTO ORGÁNICO DE
GESTIÓN
ORGANIZACIONAL
POR PROCESOS DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR. - Simón Bolívar, 14 de
diciembre
del
2020.LO
CERTIFICO.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR
ALCALDIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
GADMCSB-A-17-2020
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 225 de la Constitución
de la República del Ecuador
indica: “El sector público
comprende las entidades que
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integran el régimen autónomo
descentralizado…”.
Que, el artículo 226 Ibídem establece:
“Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos
y las personas que actúen en
virtud de una potestad estatal
ejercerán
solamente
las
competencias y facultades que
les sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el
deber de coordinar acciones para
el cumplimiento de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio
de los derechos reconocidos en la
Constitución.
Que, de conformidad a lo establecido en
el artículo 227 de la Carta
Magna: “La administración
pública constituye un servicio a
la colectividad que se rige por los
principios de eficiencia, eficacia,
calidad,
jerarquía,
desconcentración, coordinación,
participación
planificación,
transparencia y evaluación”.
Que, la Constitución de la República del
Ecuador, en el artículo 238
establece que los gobiernos
autónomos
descentralizados
gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera, y se
regirán por los principios de
solidaridad,
subsidiariedad,
equidad
interterritorial,
integración
y
participación
ciudadana.
Que, la Carta Magna del Ecuador, en el
segundo inciso del artículo 240
establece que todos los gobiernos

autónomos
descentralizados
ejercerán facultades ejecutivas en
el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales.
Que, el artículo 264 de la Constitución
de la República del Ecuador,
establece
las
competencias
exclusivas de los gobiernos
descentralizado municipales.
Que, los artículos 2, 5 y 7 del Código
Orgánico
de
Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización
COOTAD,
conciben la autonomía política,
administrativa y financiera de los
gobiernos
autónomos
descentralizados y regímenes
especiales previstas en la
Constitución como el derecho y
la capacidad para regirse
mediante normas y órganos de
gobierno propios. Es decir,
autonomía administrativa en la
organización y gestión de sus
talentos humanos y recursos
materiales; y, financiera en la
forma de recibir de manera
directa predecible, oportuna,
automática y sin condiciones de
recursos que les corresponden de
su
participación
en
el
Presupuesto General del Estado,
así como la capacidad de generar
y administrar recursos propios,
de acuerdo a lo dispuesto por le
Ley.
Que, en el artículo 6 del COOTAD
además expresa que ninguna
función del Estado ni autoridad
extraña podrán inferir en la
autonomía
política,
administrativa
y
financiera
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propia
de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados,
salvo lo prescrito por la
Constitución y las Leyes de la
República; y particular está
especialmente
prohibido
a
cualquier autoridad o funcionario
ajeno a los gobiernos autónomos
descentralizados, lo siguiente:
derogar, reformar o suspender la
ejecución de estatutos de
autonomía, normas regionales,
ordenanzas
provinciales,
distritales
y
municipales;
reglamentos, asignándoles la
facultad normativa para el pleno
ejercicio de sus competencias y
de las facultades que de manera
concurrente puedan asumir; así
como en el literal l) tipifica la
prohibición de interferir en su
organización administrativa.
Que, el artículo 55 del COOTAD, detalla
las competencias exclusivas de
los
gobiernos
autónomos
descentralizados municipales.
Que, el COOTAD en su artículo 60
literal i) atribuye al Alcalde o
Alcaldesa
“resolver
administrativamente todos los
asuntos correspondientes a su
cargo;
expedir,
previo
conocimiento del concejo, la
estructura orgánica funcional del
gobierno
autónomo
descentralizado municipal […]”.
Que, en el artículo 338 del referido
Código Orgánico relacionado a la
estructura administrativa refiere
que “cada gobierno regional,
provincial, metropolitano y
municipal tendrá la estructura

administrativa que requiera para
el cumplimiento de sus fines y el
ejercicio de sus competencias y
funcionará
de
manera
desconcentrada. La estructura
administrativa será la mínima
indispensable para la gestión
eficiente, eficaz y económica de
las competencias de cada nivel de
gobierno […]”.
Que,

mediante
Resolución
No.
SENRES-PROC-200600000046 la Secretaría Nacional
Técnica de Desarrollo de
Recursos
Humanos
y
Remuneraciones del Sector
Público, Ministerio de Trabajo en
la actualidad, emite la Norma
Técnica para el Diseño de
Reglamentos
o
Estatutos
Orgánicos
de
Gestión
Organizacional por Procesos, con
fecha 30 de marzo de 2006.

Que, mediante Ley 125, publicada en el
Registro Oficial 691 del 27 de
mayo de 1991, se crea el Cantón
Simón Bolívar, de la Provincia
del Guayas, cuya cabecera
cantonal será la ciudad de Simón
Bolívar.
Que, mediante Ordenanza Municipal 012011 que fue discutida y
aprobada por el Consejo
Municipal en dos Sesiones
Ordinarias realizadas en los días
7 y 18 de enero del 2011, la
Ilustre Municipalidad del Cantón
Simón Bolívar cambia su
denominación
a
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Simón
Bolívar.
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Que, mediante Ordenanza Municipal 012014, aprobada en las sesiones
plenarias del 12 y 22 de agosto
del 2014, la misma que ratifica la
denominación otorgada mediante
Ordenanza N 01-2011, e
institucionaliza
las
siglas
GADMCSB y el logo.
Que, mediante Ordenanza 001-2017, se
aprueba la Ordenanza Sustitutiva
que Reglamenta el Estatuto
Orgánico
de
Gestión
Organizacional por Procesos del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado del Cantón
Simón Bolívar.
Que, es necesario actualizar el Estatuto
Orgánico
de
Gestión
Organizacional por Procesos de
la Institución acorde con las
competencias del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Simón
Bolívar, y.
En ejercicio de las atribuciones que le
confiere el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización en el artículo 60 en el
literal i).

RESUELVE EXPEDIR:
EL ESTATUTO ORGÁNICO DE
GESTIÓN
ORGANIZACIONAL
POR PROCESOS DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.

CAPÍTULO I
DEL DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
Art 1.- Estructura Organizacional. - El
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar, a
través del presente Estatuto se alinea con
su misión y define su estructura
institucional sustentada en su base legal
y
direccionamiento
estratégico
institucional determinados en la
Planificación Institucional y en su
modelo de Gestión.
Art 2.- Objetivo. - Tiene por objeto
identificar y establecer los procesos
estratégicos, agregados de valor,
habilitantes de apoyo, y asesoría para
direccionar, organizar y controlar la
gestión institucional de manera eficaz,
eficiente y efectiva, y con ello la calidad,
productividad y complementariedad de
los servicios públicos, optimizando y
precautelando los recursos públicos.
Art 3.-Misión. - El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, impulsa el desarrollo
planificado y sustentable, a través de la
dotación de bienes y servicios de calidad
con un presupuesto distribuido en forma
equitativa y respetando la biodiversidad
cultural del cantón; además, trabaja con
transparencia, creando espacios para la
participación ciudadana en los ámbitos
ambiental, social, económico y cultural.
Art 4.-Visión.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, es un referente en la
administración pública nacional, que ha
institucionalizado la práctica de una
cultura de participación, concertación y
corresponsabilidad entre los actores
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territoriales; dispone de una estructura
organizacional que permite generar
políticas públicas y liderazgos locales
con un personal capacitado que trabaja
de forma planificada basado en
principios y valores como solidaridad,
honestidad y responsabilidad.
Art 5.- Valores y Principios. -Los
valores y principios orientadores sobre
los que se sustentan las interrelaciones,
decisiones y prácticas de los servidores
públicos y trabajadores del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar se sustentarán
en los siguientes:
 Eficacia: Las actuaciones
administrativas se realizan en
función del cumplimiento de
los fines previstos en el ámbito
de sus competencias.
 Eficiencia: Las actuaciones
administrativas aplicarán las
medidas que faciliten el
ejercicio de los derechos de las
personas.
 Calidad: La administración
pública
debe
satisfacer
oportuna y adecuadamente las
necesidades y expectativas de
las personas, con criterios de
objetividad y eficiencia, en el
uso de los recursos públicos.
 Jerarquía:
Los
órganos
superiores dirigen y controlan la
labor de sus subordinados y
resuelven los conflictos entre
los mismos.
 Coordinación:
La
administración
pública
desarrolla sus competencias de
forma racional y ordenada,
evitan las duplicidades y las
omisiones.

 Participación: Las personas
deben estar presentes e influir
en los asuntos de interés general
a través de los mecanismos
previstos en el ordenamiento
jurídico.
 Planificación: Las actuaciones
administrativas se llevan a cabo
sobre la base de la definición de
objetivos, organización de
recursos, determinación de
métodos y mecanismos de
organización.
 Transparencia: Las personas
accederán a la información
pública y de interés general, a
los registros, expedientes y
archivos administrativos, en la
forma prevista en la ley.
 Evaluación: La administración
pública deben crear y propiciar
canales
permanentes
de
evaluación de la satisfacción de
las personas frente al servicio
público recibido.
 Juridicidad: La actuación
administrativa se somete a la
Constitución,
a
los
instrumentos internacionales, a
la ley, a los principios, a la
jurisprudencia aplicable. La
potestad
discrecional
se
utilizará conforme a Derecho.
 Proporcionalidad:
Las
decisiones administrativas se
adecúan al fin previsto en el
ordenamiento jurídico y se
adoptan en un marco del justo
equilibrio entre los diferentes
intereses.
 Buena fe: Se presume que los
servidores públicos y las
personas
mantienen
un
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comportamiento
legal
y
adecuado en el ejercicio de sus
competencias, derechos y
deberes.
 Ética y probidad: Los
servidores públicos, así como
las personas que se relacionan
con
las
administraciones
públicas, actuarán con rectitud,
lealtad y honestidad, se
promoverá la misión de
servicio, probidad, honradez,
integridad,
imparcialidad,
buena fe, confianza mutua,
solidaridad,
transparencia,
dedicación al trabajo, en el
marco de los más altos
estándares profesionales; el
respeto a las personas, la
diligencia y la primacía del
interés general, sobre el
particular.
 Racionalidad: La decisión de
las administraciones públicas
debe estar motivada.
Art 6.- Desconcentración. - Se entiende
por desconcentración la transferencia de
competencias
de
una
entidad
administrativa a otra jerárquicamente
dependiente, siendo la primera que
mantiene la rectoría y asegura su calidad
y buen cumplimiento.
Art 7.- Objetivos estratégicos. - Los
objetivos estratégicos que guían la
gestión del GADM de Simón Bolívar son
los siguientes:
a) Mejorar la calidad de vida de la
población del cantón con una
oferta de servicios públicos de
calidad.
b) Fortalecer las estrategias de
desarrollo integral del cantón

junto con todos los sectores
sociales.
c) Fomentar
la
participación
ciudadana
en
la
gestión
municipal y el mantenimiento de
los servicios y bienes públicos.
d) Fomentar el trabajo coordinado
entre autoridades y las unidades
organizacionales
municipales
que lo integran.
e) Promover
los
valores
y
principios
humanos
y
municipales.
f) Reconocer la identidad étnica y
cultural del cantón en todas las
acciones; y,
g) Proveer de obras y servicios de
calidad para todo el cantón.
Art 8.- Competencias exclusivas. - Son
competencias exclusivas del GAD
Simón Bolívar:
a) Planificar, junto con otras
instituciones del sector público y
actores de la sociedad, el
desarrollo cantonal y formular
los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de
manera articulada con la
planificación nacional, regional,
provincial y parroquial, con el fin
de regular el uso y la ocupación
del suelo urbano y rural, en el
marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la
diversidad.
b) Ejercer el control sobre el uso y
ocupación del suelo en el cantón.
c) Planificar, construir y mantener
la vialidad urbana.
d) Prestar los servicios públicos de
agua potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales,
manejo de desechos sólidos,
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que
establezca la ley.
Crear, modificar, exonerar o
suprimir mediante ordenanzas,
tasas, tarifas y contribuciones
especiales de mejoras.
Planificar, regular y controlar el
tránsito y el transporte terrestre
dentro de su circunscripción
cantonal.
Planificar, construir y mantener
la infraestructura física y los
equipamientos de salud y
educación, así como los espacios
públicos destinados al desarrollo
social, cultural y deportivo, de
acuerdo con la ley.
Preservar, mantener y difundir el
patrimonio
arquitectónico,
cultural y natural del cantón y
construir los espacios públicos
para estos fines.
Elaborar y administrar los
catastros inmobiliarios urbanos y
rurales;
Delimitar, regular, autorizar y
controlar el uso de las playas de
mar, riberas y lechos de ríos,
lagos y lagunas, sin perjuicio de
las limitaciones que establezca la
ley.
Preservar y garantizar el acceso
efectivo de las personas al uso de
las playas de mar, riberas de ríos,
lagos y lagunas.
Regular, autorizar y controlar la
explotación de materiales áridos
y pétreos, que se encuentren en
los lechos de los ríos, lagos,
playas de mar y canteras.
Gestionar los servicios de
prevención, protección, socorro y
extinción de incendios; y,

n) Gestionar
la
internacional
cumplimiento
competencias.

cooperación
para
el
de
sus

CAPÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL DE GESTIÓN
POR PROCESOS
Art. 9.- Fundamentos de la estructura
organizacional. - La estructura
organizacional del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, se sustenta en el enfoque
de gestión por procesos, alineada a la
misión, visión, valores, principios y
atribuciones del GADM a través de la
identificación de procesos, productos y/o
servicios.
Art. 10.- Procesos del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar. - Los
procesos se ordenan y clasifican en
función de su grado de contribución o
valor agregado al cumplimiento de la
misión y visión institucional. Estos son:
a) Procesos Gobernantes. - Son
procesos que guían a través de la
formulación y emisión de
directrices, las políticas, normas
y planes estratégicos para el
funcionamiento de la Institución.
Los procesos gobernantes estarán
compuestos por:
 Procesos
Legislativos
y
Fiscalizador: Conformado por
el Concejo del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Simón
Bolívar, presidido por el
Alcalde o Alcaldesa, facultado
en el marco de la Ley e
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integrado por sus Concejales o
Concejalas y sus Comisiones
Permanentes,
Especiales,
Ocasionales y Técnicas.
 Procesos
Ejecutivo:
Representado por el Alcalde o
Alcaldesa. Ente rector en
materia de Planificación y
Direccionamiento Estratégico
Institucional.
 Sistema de Participación y
Control
Ciudadano:
Conformado por entes o
representantes de participación
y control de la ciudadanía
conforme la Constitución y la
Ley.
b) Procesos Agregados de Valor. Estos
procesos
también
denominados sustantivos son los
que gestionan, coordinan e
implementan los objetivos,
metas, planes, programas y
proyectos impulsados por los
niveles
estratégicos
que
responden a la misión y objetivos
de la institución generando
productos y servicios públicos de
calidad hacia la comunidad.
Están integrados por los
siguientes macro procesos:
Planificación y Ordenamiento
Territorial, Obras Públicas y
Servicios Públicos; y, Desarrollo
Económico y Social.
c) Procesos Habilitantes. - Estos
procesos también denominados
adjetivos son los que apoyan a los
procesos
gobernantes
y
agregados de valor, y se
responsabilizan en proporcionar

las herramientas necesarias para
desempeñar la gestión. Se
componen
en
procesos
habilitantes
de
apoyo,
conformado
por:
Gestión
Administrativa,
Gestión
Financiera, Gestión del Talento
Humano y Secretaría General; y
procesos habilitantes de asesoría,
conformado por: Procuraduría
Síndica; y, Gestión Estratégica y
Planificación Institucional.
d) Procesos desconcentrados. Son
procesos
gobernantes,
agregados de valor y habilitantes,
que se ejecutan y generan
productos y servicios del GAD
Municipal;
CAPÍTULO III
DE LAS INSTANCIAS
DIRECTIVAS DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN
SIMÓN BOLÍVAR
Art. 11.- Puestos Directivos. - Los
puestos directivos establecidos en la
presente estructura organizacional son:
Alcalde o Alcaldesa y Directores(as).
Art. 12.- Directores de Área. - Los
Directores
de
área
de
libre
nombramiento y remoción, responsables
de liderar la gestión del GADM,
establecidos en la estructura orgánica
son:
 Director(a) de Planificación y
Ordenamiento Territorial.
 Director(a) de Obras Públicas y
Servicios Públicos.
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 Director(a)
de
Desarrollo
Económico y Social.
 Director(a) Administrativo(a).
 Director(a) Financiero(a).
 Director(a) Administrativo(a)
del Talento Humano.
 Secretario(a) General.
 Director(a)
de
Gestión
Estratégica y Planificación
Institucional.
 Procurador(a) Síndico(a).
Art 13.- Comité de Gestión de Calidad
de Servicio y Desarrollo Institucional.
- El GADM establece un comité de
Gestión de Calidad de Servicio y
Desarrollo Institucional con la misión de
definir las políticas de reorganización y
reestructuración del GAD Municipal.
Art 14.- Integración del Comité de
Gestión de Calidad de Servicio y
Desarrollo
Institucional.
De
conformidad con el artículo 138 del
Reglamento General a la Ley Orgánica
del Servicio Público, se establece el
Comité de Gestión de Calidad de
Servicio y Desarrollo Institucional,
conforma por:
1. Alcalde (sa) o su delegado(a).
2. Director
(a)
de
Gestión
Estratégica
y Planificación
Institucional.
3. Responsables de cada proceso o
unidad organizacional municipal,
y
4. Director(a)
Unidad
Administrativa
de
Talento
Humano.
El Comité de Gestión de Calidad de
Servicio y Desarrollo Institucional estará
presidido por el Alcalde o Alcaldesa o su
delegado o delegada y actuará en calidad
de secretario o secretaria el Director de
la Unidad de Secretaria General.

Art
15.Atribuciones
y
responsabilidades del comité de
Gestión de Calidad de Servicio y
Desarrollo Institucional:
a) Proponer, monitorear y evaluar la
aplicación de las políticas,
normas y prioridades relativas al
mejoramiento de la Eficiencia
Institucional.
b) Controlar la aplicación de las
políticas, normas y prioridades
relacionadas con el Desarrollo
Institucional y del Talento
Humano como principal recurso
del GAD Municipal.
c) Conocer, participar y proponer
ajuste a la Planificación
Estratégica Institucional.
d) Coordinar y controlar procesos
de implementación de acuerdo a
las Leyes y Reglamentos; y,
e) Cumplir con las demás que
determine el Alcalde o Alcaldesa
en calidad de Máxima Autoridad
del GAD Municipal.
Este Comité se reunirá de manera
ordinaria cada cuatrimestre y de manera
extraordinaria cuando el Alcalde o
Alcaldesa lo determine pertinente.
Art. 16.- Estructura básica por
procesos alineada a la misión. - El
GAD Municipal del Cantón Simón
Bolívar para el cumplimiento de su
misión, objetivos y responsabilidades,
desarrolla los siguientes procesos
internos:
a) Procesos Gobernantes
a.1. Direccionamiento Estratégico
de
la
Legalización
y
Fiscalización del Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal del Cantón Simón
Bolívar.
Responsable:
Concejo
Municipal.
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a.2. Gestión Estratégica para el
Desarrollo
Cantonal
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizados Municipal del
Cantón Simón Bolívar.
Responsable: Alcalde (sa).

Responsable:
General.

Secretario

(a)

e) PROCESOS
DESCONCENTRADOS

b) Procesos Agregados de Valor
b.1. Gestión de Planificación y
Ordenamiento Territorial.
Responsable: Director(a) de
Planificación y Ordenamiento
Territorial.
b.2. Gestión de Obras Públicas y
Servicios Públicos.
Responsable: Director(a) de
Obras Públicas y Servicios
Públicos.
b.3. Gestión
de
Desarrollo
Económico y Social.
Responsable: Director(a) de
Desarrollo Económico y Social.

Las Unidades Desconcentradas, tales
como: Empresas Públicas o
Entidades Autónomas adscritas al
GAD Municipal del Cantón Simón
Bolívar, coordinarán sus acciones de
sus competencias con autonomía
administrativa-financiera
y
reportarán de forma permanente de
las acciones u omisiones de su
gestión al pleno Legislativo y
Ejecutivo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Simón Bolívar. Siendo los
procesos
desconcentrados
los
siguientes:

c) Procesos Habilitante de Asesoría
c.1. Gestión
Estratégica
y
Planificación Institucional.
Responsable: Director (a) de
Gestión
Estratégica
y
Planificación Institucional.
c.2. Gestión
de
Procuraduría
Síndica.
Responsable:
Procurador(a)
Síndico(a).

e.1. Empresa de Vialidad &
Construcciones (EMVIAL-EP).
e.2. Registro de la Propiedad.
e.3. Cuerpo de Bomberos Municipal
del Cantón Simón Bolívar
CBM-CSB.
e.4. Consejo Cantonal de Protección
de Derechos de Simón Bolívar.
e.5. Junta Cantonal de Protección de
Derechos.

d) Procesos Habilitantes de Apoyo
d.1. Gestión Administrativa.
Responsable: Director (a)
Administrativo(a).
d.2. Gestión Financiera.
Responsable: Director (a)
Financiero(a).
d.3. Gestión Administrativa del
Talento Humano.
Responsable: Director (a)
Administrativo(a) de Talento
Humano.
d.4. Gestión de Secretaría General.

CAPÍTULO IV
DE LAS
REPRESENTACIONES
GRÁFICAS
Art. 17.- Representaciones Gráficas:
Se
definen
las
siguientes
representaciones gráficas:
a) Cadena de valor descriptiva.
Organigrama Institucional.
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CAPÍTULO V
DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS
PROCESOS
S
ESIÓN I
PROCESOS GOBERNANTES

e)

Art. 18.- Gestión Estratégica para el
Desarrollo Cantonal del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar:
UNIDAD: ALCALDÍA
RESPONSABLE: ALCALDE (SA)
Misión: Planificar, Organizar, Dirigir y
Controlar en base a las competencias y
atribuciones
asignadas,
para
la
promoción del desarrollo y garantía del
Buen Vivir de la Comunidad, respaldado
por procesos de gestión vinculados al
Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización y otras normativas
complementarias
a
la
gestión
Institucional.
Atribuciones y Responsabilidades:
a) Aplicar la Constitución de la
República y demás normativas
legales vigentes para el
desarrollo de sus competencias.
b) Representar legalmente al GAD
Municipal del Cantón Simón
Bolívar.
c) Liderar las sesiones del Concejo
Municipal acorde a los procesos
establecidos.
d) Liderar ante la comunidad del
cantón la implementación y la
ejecución del Plan Territorial,

f)

g)

h)

i)

j)

k)

como también ordenanzas a
través de los procesos de
gestión con los canales de
comunicación adecuados.
Desarrollar las actividades
necesarias para la elaboración y
cumplimiento
del
Plan
Cantonal de Desarrollo y de
Ordenamiento
Territorial
alineado a los parámetros
nacionales
para
GAD
Municipales.
Planificar
y
operar
administrativamente el GAD
Municipal del Cantón Simón
Bolívar.
Velar por el cumplimiento de
los programas o proyectos a
desarrollarse en el GAD
Municipal del Cantón Simón
Bolívar.
Proponer las normativas legales
necesarias
para
la
administración de procesos del
GAD Municipal del Cantón
Simón Bolívar.
Coordinar que se cumpla con la
prestación de servicios públicos
a la comunidad y aquellos que
establezca la ley.
Gestionar estratégicamente en
base a los planes operativos
anuales y los procesos de cada
unidad organizacional las metas
y
objetivos
estratégicos
institucionales
del
GAD
Municipal.
Coordinar acciones con otras
entidades
externas,
la
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protección y vigilancia de la
comunidad en general.
l) Liderar con las entidades
respectivas la protección de los
derechos de la comunidad.
m) Mantener activa la gestión del
desarrollo
comunitario
y
participación ciudadana.
n) Socializar por diversos medios
de comunicación a las y los
ciudadanos sobre proyectos,
programas
y eventos a
desarrollarse en el Cantón
Simón Bolívar.
o) Coordinar con las demás
Unidades Administrativas del
GAD
Municipal,
la
presentación del informe de
rendición de cuentas.
p) Cumplir con las demás
responsabilidades que le asigne
la Constitución, el Concejo del
GAD Municipal en base a las
Leyes y normativas vigentes.
Productos y Servicios:
Comunicación Social
 Plan
Estratégico
de
comunicación
e
imagen
institucional.
 Cartelera
informativa
institucional.
 Programa
de
eventos
institucionales
e
interinstitucionales.
 Boletines de Prensa, afiches,
folletos, álbum fotográfico
físico-digital,
audio-video
[multimedia].
 Diseño Gráfico.

 Trasmisión- Radio Municipal.
 Administración
de
redes
sociales.
 Informe de publicidad y eventos
ejecutados.
 Coordinar la elaboración de
Informe de rendición de
cuentas.
 Coordinar la elaboración de la
Gaceta Municipal del GAD.
 Informe acorde a la Ley
Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública LOTAIP.
 Plan Operativo Anual.
SESIÓN II
PROCESOS AGREGADORES DE
VALOR
Art. 19.- GESTIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
UNIDAD: Planificación y
Ordenamiento Territorial.
RESPONSABLE: DIRECTOR DE
PLANIFICACIÓN
Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Misión: Planificar, organizar, dirigir y
controlar el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial mediante los
Planes
Operativos
Anuales,
los
Proyectos de Inversión Social, así como
también la actualización y legalización
del catastro, articulados al Plan Nacional
de Desarrollo en beneficio de la
comunidad.
Atribuciones y Responsabilidades:
a) Coordinar el proceso de
formulación de planes: Plan de
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

Desarrollo y de Ordenamiento
Territorial (PDyOT), Plan de
Uso y Gestión de Suelo
(PUGS).
Definir
los
lineamientos
estratégicos de corto, mediano y
largo plazo para el desarrollo,
ordenamiento y gestión del plan
urbanístico y territorial.
Dirigir, Organizar y Supervisar
el desarrollo de las actividades
relacionadas
con
los
subprocesos de Planificación
Urbana y Rural, Avalúos y
Catastro.
Gestionar
proyectos
de
desarrollo, ordenamiento y
gestión territorial.
Formular, promover, coordinar
y ejecutar procesos, políticas,
reglamentos,
prospectiva
territorial,
estudios
e
investigaciones vinculados al
plan
de
desarrollo
y
ordenamiento territorial del
Cantón.
Evaluar y aprobar en primera
instancia
los
proyectos
urbanísticos conforme los
planes
de
desarrollo
y
ordenamiento territorial, de
acuerdo a la Ley.
Emitir informes técnicos de prefactibilidad y factibilidad en
materia de proyectos de
inversión,
certificaciones,
permisos y otros documentos
que demanden de acuerdo a la
misión
de
la
unidad
organizacional.

h) Administrar
y
mantener
actualizado
el
catastro
inmobiliario
de
predios
municipales.
i) Estructurar,
desarrollar
y
administrar el sistema de
información
geográfica
catastral.
j) Realizar
levantamientos
topográficos y planimétricos de
los inmuebles del Cantón.
k) Emitir informes técnicos de
legalización de tierras, uso de
suelos, jurisdicción y perímetro
urbano.
l) Gestionar los procesos de
legalización masiva de tierras.
m) Coordinar la elaboración de
certificaciones de linderos y
dimensiones.
n) Atender las solicitudes de
permisos de construcción.
o) Brindar asesoría técnica a los
ciudadanos en la transferencia
de dominios y legalización de
predios.
p) Canalizar los servicios de
Avalúos,
catastros,
legalización,
inspecciones
técnicas, entre otros.
q) Planificar y ejecutar los
proyectos de reasentamientos
controlados en las zonas
urbanas marginales.
r) Proponer
proyectos
de
ordenanzas de acuerdo a sus
competencias (legalización y
regularización de tierras, avalúo
de predios urbano y rurales,
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Regularización de permisos de
construcción).
s) Elaborar y evaluar el Plan
Operativo Anual de la Unidad.
t) Proporcionar
información,
conforme las competencias
asignadas, en cumplimiento con
la LOTAIP y demás leyes
vigentes. Atribuciones de todas
las unidades; y,
u) Ejercer las demás atribuciones,
delegaciones
y
responsabilidades en el ámbito
de sus competencias que le
asignen las autoridades, y las
establecidas en la legislación o
normativa vigente.
Productos y Servicios:
Planificación Urbana y Rural
 Análisis
y
Diseños
de
Proyectos.
 Diseñar y elaborar proyectos
urbanísticos y arquitectónicos
municipales.
 Lineamientos estratégicos para
el diseño, formulación y
evaluación de proyectos.
 Inspección de Terrenos o
solares.
 Diseño arquitectónico y/o
estructural de obras en
infraestructura.
 Permisos Uso de Suelo y
Control de Edificaciones.
 Plan
de
Desarrollo
y
Ordenamiento Territorial.
 Plan de Obras por Cogestión.

 Informe de seguimiento y
evaluación del Plan de
Desarrollo Cantonal.
 Ordenanza de Gestión del Plan
de Ordenamiento Territorial del
Cantón Simón Bolívar.
 Permisos de construcción; y de
ocupación de vía pública para
construcciones.
 Plan Operativo Anual.
Avalúos y Catastros y Legalización
de Predios
 Regulación y legalización de
asentamiento humanos.
 Informe de levantamiento e
inspección ocular al bien.
 Gestionar la publicación por la
prensa, el informe técnico
provisional donde va el plano
de
partición
del
bien
proindiviso.
 Procesos de adjudicación de
predios urbanos.
 Convenio
interinstitucional
para legalización masiva de
predios rurales con el MAGAP
/Ministerio
de
Agricultura Ganadería y Pesca.
 Emitir Certificado de avalúos
urbano y rural, transferencia de
dominio.
 Efectuar las labores y registros
correspondientes
para
el
traspaso de dominio.
 Elaborar Planos de legalización
urbana y rural.
 Elaborar Informes técnicos de
Catastro.
 Informes
Técnicos
para
regularización
de
predios
urbanos.
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 Proceso
Técnico
de
expropiación.
 Proceso
Técnico
de
subdivisión/fraccionamiento o
unificación urbana y rural.
 Proceso Técnico de declaratoria
de propiedad horizontal.
 Proceso Técnico de conjuntos
habitacionales.
 Informe Técnico definitivo de
aprobación
de
Proyectos
Urbanísticos.
 Informe Técnico por cobro de
valores por levantamiento
planimétricos del área a
legalizar.
 Estudio de valoración de suelo
y construcciones urbanas y
rurales.
 Informe de catastro para
resolución
por
reclamos
administrativos de predios
urbano y rural.
 Informe de legalización de
predios y diseño planimétricos
del área a legalizar.
 Elaborar Avalúos especiales o
individuales de los predios, en
los casos de expropiaciones,
permutas y compensaciones; o
cuando el Avalúo realizado en
el Plan General sea parcial,
equivocado o deficiente.
 Participar en los estudios
socioeconómicos
para
establecer las políticas y
decisiones sobre los tributos.
 Determinar los factores de
corrección que deben aplicarse
a los valores de la tierra y
mantener las tablas actualizadas
sobre la materia; así como
recopilar
y procesar
la

información necesaria para los
valores de reposición de las
construcciones y tablas de
depreciación y revalorización.
 Plan Operativo Anual (POA).
Art. 20.- GESTIÓN DE OBRAS
PÚBICAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS:
UNIDAD: Obras Publicas y Servicios
Públicos.
RESPONSABLE: DIRECTOR(A)
DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS.
Misión: Planificar, organizar, dirigir y
controlar las obras civiles del cantón, los
servicios públicos, evaluando los riesgos
y el medio ambiente, el transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial.
Atribuciones y Responsabilidades:
a) Coordinar la elaboración de los
estudios técnicos que sustenten
la pre inversión y la inversión
para obras de infraestructura en
el marco de los objetivos
institucionales y del Plan
Nacional
Desarrollo
en
beneficio de la comunidad.
b) Elaborar los diseños y planos
constructivos en base a los
estudios técnicos, tecnológicos
y legales para la correcta
ejecución de la obra civil.
c) Coordinar la factibilidad de los
proyectos de obras civiles con
las instancias internas y
externas que gestionan los
proyectos de inversión.
d) Construir y mantener las obras
civiles de la comunidad en base

41

a un plan aprobado, realizando
un buen uso de los recursos
asignados para cada uno de los
proyectos.
e) Orientar técnicamente a los
GADs parroquiales en criterios
técnicos de construcción y
mantenimiento de obras civiles.
f) Definir
propuestas
de
ordenanzas u otras políticas
para la correcta administración
de los espacios públicos.
g) Dirigir, controlar, ejecutar y
fiscalizar
los
trabajos
programados y emergentes.
h) Gestionar y Coordinar la
Fiscalización de Obras de
Infraestructura, evaluar el
avance físico y presupuestario.
i) Análisis y reducción de riesgos,
monitoreo
preparación
y
respuesta ante eventos adversos
y emergencias.
j) Ejecutar estudios para detectar
las zonas de riesgos, amenazas
y vulnerabilidades, elaborando
el Mapa de Riesgos de Eventos
Adversos en coordinación con
las instituciones afines.
k) Atender los requerimientos a las
emergencias presentadas de la
ciudadanía.
l) Proponer,
desarrollar
e
implementar la Agenda de
Gestión de Riesgo cantonal.
m) Coordinar con las áreas
pertinentes la elaboración
normas
y manuales
de
seguridad ante siniestros en las
instalaciones
domiciliares,
fabriles,
educativas,
edificaciones gubernamentales,
plantas
industriales,

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

instalaciones
comerciales,
hoteleras y en general en todas
las edificaciones de cualquier
naturaleza
registradas
y
presentarlas para conocimiento
y aprobación de las autoridades
institucionales.
Canalizar
los
servicios
delegados (riesgos, desechos
sólidos y ambiente, permisos,
agua y alcantarillado, entre
otros) por la máxima autoridad
a la comunidad.
Coordinar la administración del
transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial en base a las
leyes y normativas vigentes.
Establecer
normas
de
conducción y distribución del
servicio de agua potable, para
su correcta distribución.
Prestar el servicio de conexión
y reconexión de tuberías,
desagües y demás, previo pago
de
los
derechos
correspondientes.
Diseñar, construir y mantener
las obras de agua potable y
alcantarillado y los sistemas de
tratamiento urbano y rural de
aguas residuales.
Planificar, gestionar y ejecutar
proyectos de agua potable y
alcantarillado.
Mantener
un
stock
de
materiales en bodega para casos
de emergencia.
Agilitar
el cumplimiento
de los proyectos planificados y
autorizados por la autoridad
nominadora.
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v) Dirigir y supervisar los trabajos
de electromecánica en las
estaciones de bombeo.
w) Planear, coordinar y supervisar
la elaboración de proyectos, y
programas
de
reducción
integral de pérdidas de agua
para incrementar la cobertura
del servicio.
x) Cuantificar en una base de
datos, los cortes y reconexiones, así como las
conexiones
clandestinas
identificadas.
y) Administrar
los
recursos
técnicos, accesorios, tuberías,
optimizando
su
uso
y
productividad.
z) Atender los requerimientos en
relación al mantenimiento de
los sistemas de abastecimiento.
aa)
Proporcionar
información, conforme las
competencias asignadas, en
cumplimiento con la LOTAIP y
demás leyes vigentes;
bb)
Elaborar y evaluar el Plan
Operativo Anual de la Unidad;
y,
cc)
Ejercer
las
demás
atribuciones, delegaciones y
responsabilidades en el ámbito
de sus competencias que le
asignen las autoridades, y las
establecidas en la legislación o
normativa vigente.
Productos y Servicios:
Obras Civiles y fiscalización
 Proyectos de Obras Civiles
(Diagnóstico, Pre factibilidad y
Factibilidad).
 Plan Anual de Inversión.

 Inspección técnica de Obras.
 Fiscalización de Obras.
 Presupuesto referencial de
Obras.
 Diseño y Planos de Obras
Civiles (Aceras, Bordillos,
Parques, entre otros).
 Plan de Mantenimiento de
Obras
Civiles
(Aceras,
Bordillos, Parques, entre otros).
 Ejecución de las Obras Civiles
(Aceras, Bordillos, Parques,
entre otros).
 Avance físico y presupuestario
de las Obras Civiles.
 Plan Operativo Anual (POA).
Agua y Alcantarillado.
 Mantenimiento de redes de
Agua Potable, Alcantarillado
Pluvial y agua servida.
 Proyecto de normativa interna
de conducción y distribución de
agua potable.
 Conexiones y reconexiones de
agua y alcantarillado.
 Inventario
de
materiales
utilizados y en stock.
 Informe
de
proyectos
ejecutados.
 Proyectos de ampliación de
redes.
 Informes de reducción de
pérdidas de agua potable.
 Estadística de acometidas,
reconexiones,
conexiones
clandestinas y cortes de
servicio.
 Informe
de
solicitudes
realizadas por la ciudadanía.
 Informes de control de sistemas
de bombeo.
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 Registros
periódicos
actualizados de caudales de
agua.
 Informes
técnicos
de
potabilización o cloración del
agua.
 Estudios técnicos de muestreos
de cloro residual.
 Exámenes fisicoquímicos y
Microbiológicos del agua.
 Informes de coordinación con
otras
dependencias
para
mejorar las condiciones del
agua de consumo humano.
 Plan Operativo Anual (POA).
Desechos Sólidos, Higiene y Ambiente
 Supervisar que se cumplan las
leyes relacionadas al manejo de
desechos sólidos y ambiente.
 Plan de manejo de desechos
sólidos.
 Planes de tratamientos de los
residuos sólidos.
 Programación de rutas de
recolección.
 Controlar la correcta utilización
de los lugares elegidos como
botaderos de desechos sólidos.
 Informe de Volúmenes de
basura por sectores.
 Informes
de
recorridos,
vehículos
utilizados,
kilometraje, volúmenes de
combustibles.
 Informe
sobre
impactos
generados por los desechos
sólidos en el medio ambiente.
 Fumigación y control de
vectores.
 Aseo integral de calles, parques
y áreas verdes.

 Monitoreo
a
los
establecimientos de salud
respecto al manejo de los
desechos sólidos
 Clasificación de desechos
orgánicos.
 Proponer
ordenanzas
y/o
actualizaciones para control,
administración,
tasas
de
recolección y desechos sólidos.
 Informe
de
control
y
cumplimiento de las tareas y
funciones asignadas al personal
a su cargo.
 Reporte periódico sobre el
estado operativo de los
vehículos,
maquinarias
y
equipos para su mantenimiento
preventivo y correctivo.
 Prevenir y Mitigar el impacto
ambiental negativo y reversible
que sucede dentro del botadero.
 Limpieza y desinfección con los
productos que no afecten el
medio ambiente
 Proyectos
de
estudios
ambientales.
 Informe
Técnico
de
Inspecciones Ambientales.
 Permisos ambientales.
 Campañas de concientización
para la preservación del medio
ambiente.
 Controlar la Flora y Fauna
Urbana.
 Programa de reforestación.
 Campañas de reciclaje.
 Controlar el aseo del Centro de
Faenamiento,
Mercado
y
Cementerio Municipal.
 Efectuar
labores
de
mantenimiento en general y
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supervisar los arreglos de
jardines.
 Plan Operativo Anual (POA).
Unidad de Gestión de Riesgo
 Informe
de
Análisis
y
Reducción de Riesgos.
 Supervisar que se cumplan los
estándares, normas técnicas y
eventos adversos.
 Alojamientos Temporales.
 Plan de análisis mitigación y
prevención de riesgos.
 Planes
de
emergencia,
protocolos y lineamientos.
 Plan Anual de reducción de
riesgos.
 Preparación y respuesta ante
eventos adversos y emergencia.
 Resiliencia y reducción de
perdida por desastres.
 Kits de asistencia humanitaria.
 Permisos
de
planes
de
contingencia, protocolos y
lineamientos.
 Permisos para eventos de
concentración masiva.
 Proponer
ordenanzas
y/o
actualizaciones en materia de
Gestión de Riesgo.
 Inspección e informe de riesgo
para construcción de vivienda.
 Coordinación
de
trabajo
interinstitucionales
con
organismos acantonadas.
 Conformación, dotación y
capacitación del voluntariado
de protección civil.
 Plan Operativo Anual (POA).
Transporte
Viales

Terrestre

y

Servicios

 Estudio de rutas.
 Revisión vehicular.
 Seguridad y capacitación vial
(Escuelas, Colegios, otros
establecimientos).
 Plan Operativo Anual (POA).

Art. 21.- GESTIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL:
UNIDAD: Desarrollo Económico y
Social.
RESPONSABLE: DIRECTOR(A)
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL
Misión: Promover el desarrollo local
mediante políticas públicas que
impulsen el desarrollo agropecuario,
social, económico, deportivo, turístico y
cultural, que garanticen el buen vivir y la
participación activa de la comunidad de
Simón Bolívar.
Atribuciones y Responsabilidades:
a) Velar por el cumplimiento de la
Constitución de la República y
demás normativas a fines al
desarrollo económico social y
comunicación.
b) Cumplir y hacer cumplir los
deberes y derechos de los y las
ciudadanas en el desarrollo
socioeconómico.
c) Definir
los
lineamientos
estratégicos y operativos del
área que aporten al desarrollo y
buen vivir de la comunidad de
Simón Bolívar.
d) Diseñar y ejecutar, programas y
proyectos
de
Desarrollo
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

agropecuario,
económicosocial, deporte, arte, cultura,
turismo y terapia física que
impulsen el desarrollo del
Cantón.
Asesorar
técnicamente
al
pequeño y mediano productor
sobre
los
procesos
de
producción y comercialización
de sus productos.
Orientar y preparar a la
comunidad para el desarrollo
socioeconómico en su localidad
Simón Bolívar.
Coordinar con las máximas
autoridades del GAD, todas las
formas
de
participación
ciudadana que prevé la
Constitución y las leyes de la
República.
Impulsar a los ciudadanos a
asumir de manera responsable su
derecho
y obligación
a
involucrarse en la búsqueda de
soluciones a los problemas que
enfrenta el cantón.
Organizar una práctica de
corresponsabilidad entre la
población y el Gobierno
Municipal en la formulación de
propuestas, toma de decisiones y
ejecución de las mismas para el
beneficio del cantón.
Integrar
e
impulsar
la
participación de los y las
ciudadanas de la comunidad
mediante programas inclusivos
en temas de igualdad de género
y diversidad cultural.
Coordinar con el área pertinente
la elaboración de material y/o
documentos informativos sobre
temas institucionales y de

aporte
al
desarrollo
agropecuario,
económicosocial, deporte, arte, cultura,
turismo y terapia física, para
conocimiento de la comunidad
de Simón Bolívar.
l) Ejercer la competencia de
rectoría local, planificación,
regulación, control y gestión del
desarrollo de la actividad
turística del cantón Simón
Bolívar, basado en el COOTAD
y la Resolución 001-CNC2016.
m) Diseño
y
ejecución
de
ordenanza que aporte a la
gestión,
planificación,
regulación y control del
desarrollo turístico del cantón.
n) Elaborar y evaluar el Plan
Operativo Anual de la Unidad.
o) Proporcionar
información,
conforme las competencias
asignadas, en cumplimiento con
la LOTAIP y demás leyes
vigentes; y,
p) Ejercer las demás atribuciones,
delegaciones
y
responsabilidades en el ámbito
de sus competencias que le
asignen las autoridades, y las
establecidas en la legislación o
normativa vigente.
Productos y Servicios
Desarrollo Agropecuario y
Económico Sostenible
 Propuestas de Normativas para
regular e impulsar el desarrollo
Agropecuario y Económico
Sostenible.
 Convenios y acuerdos que
activen
el
desarrollo
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Agropecuario y Económico
Sostenible.
Proyectos
de
desarrollo
Agropecuario y Económico
Sostenible.
Plan
de
desarrollo
de
capacidades para activar el
desarrollo Agropecuario y
Económico Sostenible.
Informes
de
Proyectos,
convenios y capacitaciones.
Asesoría
Técnica
de
Producción Agropecuaria y
Comercialización.
Plan Operativo Anual (POA).

Acción Social y Deporte
 Diseño de propuestas de
ordenanzas que aporten a la
administración del área.
 Convenios y acuerdos que
activen el deporte.
 Planes y convenios de acción
social.
 Proyectos vinculantes con la
comunidad.
 Proyectos de co-gestión MIESGADMCSB.
 Programa de eventos sociales y
deporte.
 Plan
de
desarrollo
de
capacidades que incentiven el
deporte en la comunidad.
 Campañas de socialización de
programas y proyectos de
vinculación con la comunidad.
 Catastro de espacios de
interacción social y deportivo.
 Informe de eventos sociales y
deporte.
 Informes
de
proyectos
ejecutados.

 Plan Operativo Anual (POA).
Turismo, Arte y Cultura
 Diseño
y
ejecución
de
ordenanza que aporte a la
gestión,
planificación,
regulación y control del
desarrollo turístico del cantón.
 Regulación, control y gestión
del desarrollo de la actividad
turística del cantón Simón
Bolívar.
 Convenios y acuerdos que
activen el Turismo.
 Planes y convenios que
promuevan el desarrollo del arte
y la cultura.
 Plan de desarrollo turístico del
cantón.
 Banco informativo de recursos
y potencialidades turísticas del
cantón
 Promoción turística, rescatando
costumbres,
tradiciones
y
recursos naturales.
 Coordinación con el área
pertinente la producción de
material
audiovisual
para
difusión
en
medios
de
comunicación y eventos locales
en los que participe la Unidad
de turismo.
 Plan
de
desarrollo
de
capacidades a prestadores de
servicios turísticos.
 Catastro de establecimientos
turísticos.
 Organización de festivales,
ferias, desfiles y demás
actividades de arte y cultura que
contribuyan a posicionar al
cantón como un destino
turístico.
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 Inventario de bienes y/o
instrumentos
especializados
que aportan al área.
 Articulación entre el GAD,
gremios, academia, prestadores
de servicios para promover el
desarrollo turístico, artístico y
cultural.
 Plan Operativo Anual (POA).
Terapia Física y Rehabilitación
 Convenios y acuerdos de
cooperación interinstitucional
tanto con el sector público y
privado.
 Elaboración de diagnóstico
fisioterapéutico.
 Planificación y difusión de
tratamientos fisioterapéuticos.
 Ejecución de la planificación
mediante
procedimientos
manuales, instrumentales y
tecnológicos.
 Evaluación
de
resultados
alcanzados.
 Actividades de integración para
grupos prioritarios.
 Informes laborales mensuales.
 Plan Operativo Anual (POA).

SESIÓN III
PROCESOS HABILITANTES DE
ASESORÍA
Art. 22.- GESTIÓN ESTRATÉGICA
Y PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL
UNIDAD: Gestión Estratégica y
Planificación Institucional
RESPONSABLE: DIRECTOR DE
GESTIÓN
ESTRATÉGICA
Y

PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL
Misión: Dirigir, implementar, controlar
y evaluar la ejecución de los procesos
estratégicos institucionales a través de la
gestión de planificación, seguimiento a
los planes, programas y proyectos,
procesos, calidad de servicios, cambio de
cultura organizativa y cooperación
internacional con la finalidad de
contribuir a la mejora continua, eficiente
y eficaz de los productos y servicios de
la organización.
Atribuciones y Responsabilidades:
a) Asesorar al Alcalde o Alcaldesa
en la formulación de políticas y
planes institucionales.
b) Asesorar
al
Alcalde
o
Alcaldesa, niveles directivos y
servidores de la entidad, en el
campo de su competencia, y en
función del mejoramiento
continuo del sistema de control
interno de la entidad.
c) Aplicar las políticas, normas,
lineamientos,
metodologías,
modelos,
instrumentos
y
procedimientos emitidos por los
organismos rectores de la
planificación, de las finanzas
públicas y los organismos de
control
para
el
normal
desenvolvimiento
de
la
planificación y seguimiento
institucional.
d) Coordinar el desarrollo y
presentar oportunamente para
su
aprobación
el
Plan

48

e)

f)

g)

h)

Estratégico Institucional, Plan
de
Fortalecimiento
Institucional, Plan Operativo
Anual Institucional, Plan de
Cooperación
Internacional,
Plan de Mitigación de Riesgos
Institucional, Plan Anual de
Inversión, observando para su
ejecución y cumplimiento la
normativa legal vigente.
Determinar
lineamientos,
directrices
e
instructivos
metodológicos
para
la
elaboración
de
planes,
programas
y
proyectos
institucionales, así como para el
seguimiento correspondiente a
nivel institucional.
Coordinar, direccionar y apoyar
a las áreas de Coordinación en
la estructuración de programas
y proyectos específicos a
realizarse en el cantón, de
acuerdo con las políticas y los
objetivos institucionales.
Elaborar y evaluar el plan
operativo anual (POA), plan
anual de adquisiciones de
bienes y servicios (PAC), plan
de mitigación de riesgos y plan
estratégico del área.
Dirigir, coordinar y consolidar
el plan operativo anual
institucional (POA) del GAD
Municipal del Cantón Simón
Bolívar con la colaboración de
todas las direcciones y
coordinaciones, como punto de
partida para la formulación del
presupuesto
y
como

herramienta
fundamental
posterior para la evaluación de
la gestión.
i) Coordinar con la Dirección
Financiera la formulación del
presupuesto anual y plurianual,
con base al PDyOT, PEI, PAI y
POA.
j) Coordinar el diseño de los
indicadores de la gestión
municipal.
k) Monitorear y evaluar el avance
y cumplimiento de los planes
Institucionales y verificar su
ejecución para el cumplimiento
de metas.
l) Proponer reformas, eliminación
o
inclusión
de
planes,
programas y proyectos dentro
del POA Institucional con base
a los resultados de las
evaluaciones periódicas.
m) Realizar
el
seguimiento,
monitoreo y evaluación a la
gestión de las entidades
adscritas y empresas públicas
municipales, Registro de la
Propiedad, Junta Cantonal de
Protección
de
Derechos,
Cuerpo de Bomberos, entre
otras.
n) Efectuar el seguimiento y
evaluación al cumplimiento de
las
recomendaciones
establecidas en los informes de
auditoría aprobados por la
Contraloría General del Estado.
o) Coordinar la elaboración de los
proyectos de manuales de
procesos y las propuestas de
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p)

q)

r)

s)

mejora para el sistema de
gestión interna, así como los
procedimientos
y
demás
instrumentos normativos que la
administración por procesos
demande.
Coordinar con la Dirección
Administrativa y la Dirección
de
Talento
Humano
la
realización de estudios y
revisiones continuas de la
estructura
administrativa,
funciones y procedimientos del
GAD Municipal del Cantón
Simón Bolívar; así como
analizar la conveniencia de
crear, suprimir o fortalecer
unidades administrativas.
Coordinar los temas a tratar y
convocar previa disposición del
Alcalde o Alcaldesa, reuniones
del Comité de Gestión de
Calidad
de
Servicio
y
Desarrollo Institucional, a fin
de promover, monitorear y
evaluar la aplicación de
políticas, normas y prioridades,
relativas al mejoramiento de la
eficiencia institucional.
Contribuir al desarrollo y
fortalecimiento
de
las
relaciones internacionales del
Cantón
Simón
Bolívar
mediante la promoción e
identificación de oportunidades
de intercambio y fuentes de
financiación externas.
Mantener
relaciones
con
entidades internacionales del
orden gubernamental y privado

con el fin de gestionar el trámite
de
convenios
interinstitucionales.
t) Coordinar con los cooperantes
gubernamentales
o
no
gubernamentales
internacionales, con el fin de
canalizar recursos para los
diferentes
proyectos
de
Desarrollo Social;
u) Generar información para la
toma de decisiones del Alcalde
o Alcaldesa.
v) Realizar el control sobre el
cumplimiento de las normativas
relacionadas a la gestión
ambiental; y,
w) Proporcionar
información
conforme las competencias
asignadas, en cumplimiento con
la LOTAIP y demás leyes
vigentes.
x) Ejercer las demás atribuciones,
delegaciones
y
responsabilidades en el ámbito
de sus competencias que le
asignen las autoridades, y las
establecidas en la legislación o
normativa vigente.
Art.
23.GESTIÓN
DE
PROCURADURÍA SÍNDICA:
UNIDAD: Procuraduría Síndica.
RESPONSABLE:
PROCURADOR(A) SINDICO(A).
Misión: Asesorar en materia jurídica a
las autoridades, unidades institucionales,
dentro del marco legal aplicable y demás
áreas del derecho; y ejercer el patrocinio
judicial y extrajudicial de la Institución,
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así como los procesos de compras
públicas.
Atribuciones y Responsabilidades:
a) Velar por el cumplimiento de lo
establecido en la Constitución
de la República del Ecuador y
demás normativa legal vigente
aplicable al GAD Municipal del
Cantón Simón Bolívar.
b) Orientar y asesorar en criterio
jurídico a las autoridades,
servidoras y servidores, para la
correcta aplicación de las
normas legales en los aspectos
del servicio público.
c) Patrocinar judicialmente en
conjunto con el Alcalde al GAD
Municipal del Cantón Simón
Bolívar.
d) Desarrollar
proyectos
y
reformas
de
ordenanzas
municipales y demás normativa
interna necesaria;
e) Realizar dictámenes jurídicos
sobre procesos internos;
f) Elaborar
resoluciones
administrativas para aprobación
del Alcalde del GAD Municipal
del Cantón Simón Bolívar.
g) Emitir
pronunciamiento
jurídico con respecto a los
bienes o servicios contratados
por compras públicas conforme
a la Ley y su Reglamento.
h) Elaborar, suscribir y validar
contratos originados por la
contratación
pública
y
convenios del GAD Municipal
del Cantón Simón Bolívar.

i) Administrar el proceso de
Contratación
Pública
Institucional.
j) Evaluar el plan anual de
contratación pública.
k) Supervisar el trabajo de la
Unidad de Compras Públicas y
apoyar en materia de los
procesos de contratación a las
demás dependencias del GAD
Municipal.
l) Administrar los procedimientos
de ínfima cuantía, determinados
en el Reglamento a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública y las
delegaciones emitidas por la
Máxima autoridad municipal.
m) Velar
por
la
seguridad
ciudadana y los bienes de la
ciudad en parques, mercados u
otros lugares públicos.
n) Informar a los ciudadanos y las
ciudadanas sobre infracciones o
faltas cometidas en el ámbito
local.
o) Asesora en el ámbito jurídico
sobre la Gestión de Comisaria y
Policía Municipal.
p) Realizar procesos jurídicos de
expropiación conforme a los
procesos establecidos en el
marco legal vigente.
q) Elaborar la Resolución con
parámetros los jurídicos de
partición administrativa.
r) Elaboración de resoluciones de
adjudicación.
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s) Protocolizar en las notarías, las
resoluciones de partición y
adjudicación.
t) Inscribir el informe técnico
definitivo de regularización y
legalización en el Registrador
de la Propiedad.
u) Elaborar y evaluar el Plan
Operativo Anual de la Unidad.
v) Proporcionar
información,
conforme las competencias
asignadas, en cumplimiento con
la LOTAIP y demás leyes
vigentes; y,
w) Ejercer las demás atribuciones,
delegaciones
y
responsabilidades en el ámbito
de sus competencias que le
asignen las autoridades, y las
establecidas en la legislación o
normativa vigente.
Productos y Servicios:
Asesoramiento Jurídico
 Proyectos de normativa interna
(actualizaciones, propuestas).
 Diseño
y
reforma
de
Ordenanzas Municipales.
 Patrocinio Judicial.
 Proceso
jurídico
de
expropiación.
 Informe técnico / criterio
jurídico.
 Elaboración de contratos de
compras públicas.
 Informes de estados procesales,
judiciales y administrativos
elaborados, actualizados y
verificados, así como de medios

















alternativos de resolución de
conflictos.
Informe
de
procesos
extrajudiciales.
Alegatos
jurídicos,
contestaciones y/o excepciones
a las demandas, denuncias y/o
querellas.
Oficios de respuesta para
solicitudes formuladas por
entidades públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, dentro
de su ámbito de gestión.
Expediente de sustanciación de
procesos
judiciales
y
administrativos institucionales.
Informes de seguimiento y
gestión integral realizados a las
demandas, acciones, reclamos y
juicios
en
sedes
administrativas,
judiciales,
civiles, penales, arbitrales o
constitucionales.
Informes
jurídicos
que
contengan los criterios para la
aplicación de las normas del
ordenamiento jurídico interno y
externo por requerimiento
institucional.
Informes y criterios jurídicos en
materia de contratación pública.
Informe de registro actualizado
de actos administrativos o
delegaciones otorgadas por la
máxima autoridad.
Proyectos de consultas jurídicas
a los órganos de control e
Instituciones
Públicas
competentes.
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 Proyectos
de
acuerdos,
resoluciones, convenios y
demás actos administrativos
institucionales.
 Índices de legislación aplicable
actualizados.
 Plan Operativo Anual (POA).
Comisaria Municipal, Justicia y
Vigilancia
 Plan de distribución del
personal – Agentes
Municipales.
 Informe de supervisión y
cumplimiento de labores del
personal Agentes Municipales.
 Informe técnico de operativos
de control.
 Informe técnico de decomisos.
 Notificaciones a los ciudadanos
y ciudadanas.
 Permisos por control del
espacio y espectáculos
públicos.
 Informe técnico por cobro de
multas y/o sanciones.
 Actas de cumplimiento de
acuerdos.
 Plan
de
difusión
y
concienciación ciudadana para
obtener
una
cultura
colaborativa y participativa en
el cumplimiento de las
ordenanzas.
 Implementación del Plan de
difusión y concienciación
ciudadana para obtener una
cultura
colaborativa
y
participativa
en
el


















cumplimiento
de
las
ordenanzas.
Ordenanzas, Reglamentos y
resoluciones que regulen el
cumplimiento efectivo de las
actividades por parte de la
Dirección
y
la
policía
municipal.
Informes de cumplimiento, en
coordinación
con
las
respectivas
unidades
administrativas responsables de
los procesos de las acciones
aplicadas en relación con el
cumplimiento de ordenanzas y
reglamentos.
Manuales de procedimiento que
deben ser implementados para
lograr uniformidad de actos.
Registro de Contravenciones.
Informes
de
utilización
indebida de la vía pública por
parte
de
vendedores
ambulantes,
Vehículos,
materiales de construcción,
talleres mecánicos, lavadoras de
vehículos, etc.
Registro de control de la
cantidad y calidad de los
espectáculos
artísticos,
culturales y deportivos que se
realicen en el Cantón.
Actas de cumplimientos y
acuerdos.
Registro de multas por
incumplimiento
a
las
Ordenanzas.
Informes de compromisos y de
decomisos.
Plan Operativo Anual (POA).
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Compras públicas
 Plan Anual de Contrataciones
(PAC).
 Pliegos para concursos de
proyectos de ejecución de obras
de infraestructura, bienes,
servicios y consultoría.
 Compras
por
catálogo
electrónico.
 Regímenes especiales.
 Registro de proveedores, bienes
y servicios adjudicados.
 Respuestas a los participantes
en la licitación y los
proveedores en los diferentes
procesos de contratación.
 Informes legales y proyectos de
resoluciones
de
comisión
técnica y de la máxima
autoridad.
 Informes
técnicos
de
adquisición y/o adjudicación de
contratación pública.
 Informes legales de los
procesos precontractuales.
 Informe de análisis de precios
unitarios.
 Base de Datos por proveedor.
 Registro de los procesos de
contratación pública en forma
digitalizada y física.
 Sustanciación de recursos y
reclamos
de
contratación
pública.
 Informe de cumplimiento de
proveedores de bienes y
servicios adjudicados.
 Información en la página Web
de los procesos de licitación
























generados
en
el
GAD
Municipal.
Informe cuatrimestral de la
Ejecución del Plan Anual de
Contratación.
Informe anual de Evaluación de
la Ejecución del Plan anual de
Contratación Institucional.
Registros de Contratación de
ínfima cuantía.
Informe sobre Trámites de
Contratación de bienes y
servicios.
Informes
técnicos
de
Asesoramiento
sobre
Contratación.
Informes de los Procesos de
Compra que se realicen.
Pliegos para la Adquisición de
bienes y servicios.
Bases de Datos de Ofertantes y
Proveedores.
Reportes de Administración del
Portal de Compras.
Informe de Notificación de
Adjudicación de Proveedores
de Ínfima Cuantía.
Cuadros Comparativos de
Ofertas de Proveedores y
Cotizaciones.
Registro
de
Proveedores
Incumplidos con la Institución.
Archivos
de
Procesos
ejecutados en la Unidad.
Políticas, programas, proyectos
y presupuesto de adquisiciones.
Sistema
de
gestión
adquisiciones.
Proyecto Reglamento Interno
de Adquisiciones.
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 Informe de cancelación de
servicios proveedores.
 Indicadores de logro de la
gestión de adquisiciones.
 Estudio mercado de los
diferentes requerimientos.
 Órdenes de compra, ordenes de
trabajo y órdenes de pago
revisadas.
 Selección de proveedores que
cumplan con los requerimientos
de la Institución.
 Registro
proveedores
calificados.
 Consulta en el catálogo
electrónico del portal de
compras públicas.
 Verificación de publicación de
las contrataciones de ínfima
cuantía.
 Plan Operativo Anual (POA).

b)

c)

d)

e)

SESIÓN IV
PROCESOS HABILITANTES DE
APOYO

f)

Art. 24.- GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
UNIDAD: Departamento
Administrativo.
RESPONSABLE: DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO(A)
Misión:
Planificar,
organizar
y
administrar los bienes, servicios
generales y de logística de las unidades
organizacionales de la Institución.

g)

h)

i)
Atribuciones y Responsabilidades:
a) Controlar
mediante
procedimientos de planificación,
provisión, custodia, utilización,

j)

traspaso, préstamo, enajenación,
baja, conservación, medidas de
protección y seguridad, los
bienes, muebles e inmuebles de
la Institución.
Proveer de los servicios básicos
para el funcionamiento logístico
y administrativo de la Institución.
Coordinar la elaboración de los
planes de mantenimientos de los
bienes de la Institución;
Planificar, organizar, coordinar y
controlar la ejecución de las
actividades relacionadas con el
desarrollo administrativo y
operativo, a fin de optimizar los
recursos institucionales.
Coordinar gestiones, dirigir y
supervisar
las
actividades
inherentes a la Dirección
Administrativa,
así
como
controlar la adecuada utilización
de los bienes muebles, equipos,
materiales,
suministros
y
repuestos.
Codificar lo bienes de larga
duración, manteniendo registros
actualizados, organizados y
archivados.
Verificar, recibir y entregar los
bienes y materiales que ingresan
se ajustan a los requerimientos y
especificaciones
técnicas
solicitadas por las dependencias.
Entregar los bienes dejando
constancia escrita de la mismas
supervisando que por ningún
motivo estos bienes serán
utilizados para otros fines que no
sean los institucionales.
Suministrar información sobre
las adquisiciones y entregas de
materiales
interna
y
externamente.
Efectuar las constataciones
físicas de las existencias y bienes
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k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

municipales por lo menos una
vez al año.
Otorgar las respectivas órdenes
de movilización
y salvo
conductos de acuerdo a las
directrices de la autoridad y de
las leyes o normativas vigentes.
Elaborar y dar seguimiento a la
ejecución
de
planes
de
mantenimiento preventivo de la
infraestructura y equipamiento
de los mercados municipales,
contando
con
diagnósticos
previos.
Realizar inspecciones periódicas
de monitoreo del estado de las
instalaciones de los mercados
municipales, cementerios, y
demás bienes Municipales, para
tomar acciones correctivas y
preventivas.
Gestionar el mantenimiento de
las instalaciones de los mercados
municipales
con
las
dependencias correspondientes.
Administrar las actividades de
mantenimiento, conservación y
cuidado de las instalaciones del
Centro
de
Faenamiento
Municipal (CEFAM).
Canalizar los servicios delegados
(Centro
de
Faenamiento
Municipal (CEFAM), Mercado,
Cementerio, Bóveda, Sepulturas,
certificados de inhumación, entre
otros) por la máxima autoridad
de la comunidad del Cantón.
Atender y administrar los
contratos de servicios ofrecidos a
clientes, relacionados con la
instalación y mantenimiento de
plazas y mercados que brinda la
municipalidad.
Velar por la correcta liquidación
y recaudación de los valores por
concepto de tasas de faenamiento

s)

t)

u)

v)

w)

x)

o cualquier tributo que se deban
pagar al centro de faenamiento.
Preparar
y
presentar
oportunamente
para
su
aprobación,
el
plan
de
mantenimiento preventivo y
correctivo
de
equipos
informáticos, mantenimiento y
reparación de las instalaciones y
mobiliarios, mantenimiento y
reparación del parque automotor;
los mismos que serán ejecutados
para preservar y alargar su vida
útil.
Monitorear
y
evaluar
la
ejecución
de
los
planes
inherentes
al
área,
de
conformidad
con
los
lineamientos
técnicos
establecidos para el efecto.
Gestionar la adquisición e
implantación de sistemas y
programas informáticos, así
como regular y estandarizar la
aplicación de sus herramientas,
contribuyendo
a
la
modernización y desarrollo de
los procesos institucionales.
Asesorar, dirigir, coordinar,
controlar e implementar sistemas
informáticos de acuerdo a las
necesidades de cada área, para
contribuir a la generación de
productos y servicios.
Diseñar
la
página
web
institucional, cumpliendo con la
normativa legal y generando
herramientas
y
programas
tecnológicas de poca y mediana
complejidad al servicio de los
usuarios internos.
Respaldar periódicamente en
medios magnéticos de alta
seguridad, la información de la
base de datos de los sistemas
administrativos, financieros y de
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control, que utiliza la institución
en sus procesos.
y) Elaborar
las
normas,
procedimientos e instructivos de
la instalación, conformación y
utilización de los servicios de
internet,
intranet,
correo
electrónico y sitio web de la
entidad.
z) Analizar, diseñar, desarrollar e
implementar
soluciones
informáticas
conforme
las
resoluciones
o
directrices
emitidas desde los niveles
legislativos
y
ejecutivos
instaurados
mediante
actas
resolutivas.
aa) Brindar
capacitación
y
entrenamiento permanente a los
usuarios internos sobre la
operatividad y funcionamiento
de los sistemas y equipos
informáticos institucionales.
bb) Planificar, organizar, dirigir y
controlar el personal técnico del
área de Tecnologías de la
Información y Comunicación.
cc) Evaluar e implementar planes
preventivos y correctivos a los
sistemas y equipos informáticos
implementados e instalados en
las
distintas
unidades
organizacionales
del
GAD
Municipal.
dd) Plan Estratégico de Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicación (PETIC: COBI y
Servicios
ITIL,
Redes,
Comunicaciones, correos, sitio
web, antivirus, servidores, base
de datos, etc.)
ee) Mantener un registro actualizado
de las características del
hardware y el software.
ff) Elaborar y evaluar el Plan
Operativo Anual de la Unidad.

gg) Proporcionar
información,
conforme las competencias
asignadas, en cumplimiento con
la LOTAIP y demás leyes
vigentes; y,
hh) Ejercer las demás atribuciones,
delegaciones y responsabilidades
en el ámbito de sus competencias
que le asignen las autoridades, y
las establecidas en la legislación
o normativa vigente.
Productos y Servicios:
Mantenimiento de Maquinarias y
Vehículos
 Control de los vehículos del
parque automotor del GAD
Municipal.
 Plan de Mantenimiento
Preventivo y correctivo del
parque automotor del GAD
Municipal.
 Distribución de conductores y
operadores responsable de cada
vehículo o maquinaria.
 Identificación de los vehículos,
maquinarias y herramientas del
parque automotor del GAD
Municipal.
 Servicios de órdenes de
Movilización de los vehículos.
 Registro de entrada y salida de
los vehículos, maquinarias y
herramientas
del
parque
automotor del GAD Municipal.
 Registro y estadística del
Inventario de los vehículos,
maquinarias y herramientas del
parque automotor.
 Control de la vigencia de la
matricula vehicular y seguro de
los vehículos municipales;
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 Abastecimiento de combustible
y lubricantes de los vehículos,
maquinarias y herramientas del
parque automotor del GAD
Municipal.
 Ordenes de provisión de
repuestos, combustibles y
lubricantes.
 Informes de consumo de
combustibles, repuestos, filtros
y
lubricantes
para
mantenimiento del parque
automotor.
 Control de los combustibles y
lubricantes para el parque
automotor del GAD Municipal.
 Control de los mantenimientos
de los vehículos, maquinarias y
herramientas
del
parque
automotor.
 Manual para el uso del cuidado
de los vehículos y maquinarias
del parque automotor del GAD
Municipal.
 Registro e informe sobre el
estado del parque automotor.
 Informe de ejecución del plan
de mantenimiento y reparación
de Vehículos.
 Informe de la ejecución de las
ordenes de trabajo en talleres
particulares.
 Plan Operativo Anual (POA).
Activos Fijos y Bodega
 Control de Inventarios de los
bienes y respectiva conciliación
contable.
 Informe de Inventarios de
Bienes muebles, inmuebles y de
control administrativo.
 Ingreso y Egreso de Bienes e
insumos de oficina y aseo.

 Actas de Entrega- Recepción de
Bienes e insumos de oficina y
aseo.
 Bajas
de
Bienes
por
obsolescencia, pérdida, robo o
hurto.
 Reporte de los inventarios y
Custodia de bienes muebles e
inmuebles.
 Reporte y Actas de entrega
recepción de ingresos y egresos
de bienes muebles, equipos a las
distintas unidades de la
Institución.
 Inventario e informes de
suministros y materiales.
 Reporte de los inventarios y
Custodia de bienes muebles e
inmuebles.
 Constatación física de los
bienes muebles, equipos a las
distintas unidades de la
Institución (anual).
 Procesos de bajas de los bienes
municipales.
 Plan Operativo Anual (POA).
Administración de Bienes Públicos.
 Plan de Mantenimiento de
Bienes inmuebles (mercados,
cementerios,
centro
de
Faenamiento, coliseos, etc.).
 Informe de aplicación para
cobertura de pólizas por
siniestros de bienes muebles
 Seguros de Bienes muebles e
inmuebles.
 Informe de mantenimiento de
bienes muebles e inmuebles.
 Informe de adecuaciones y/o
readecuaciones
de
bienes
inmuebles.
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 Informe de arrendamiento o
alquiler de bienes inmuebles.
 Servicios Básicos (Telefonía,
Energía Eléctrica y Agua
potable).
 Agenda de reservación de
espacios
públicos
de
competencia municipal.
 Plan
de
administración,
mantenimiento y reparación del
Centro
de
faenamiento
Municipal.
 Controlar el aseo, cobro
obligatoriedad de matanza e
implementación necesaria del
Camal Municipal.
 Vigilar el cumplimiento de las
ordenanzas y disposiciones
municipales emitidas en el
mejor
servicio
de
las
actividades señaladas.
 Controlar que las instalaciones
del Camal Municipal cuenten
con eficientes servicios de agua
potable, desagües y energía
eléctrica; tenga capacidad
frigorífica,
iluminación
y
ventilación.
 Supervisar
el
área
de
incineración, área de pieles,
área de necropsia, área de
administración,
área
de
subproductos y asistencias, área
de maquinarias.
 Cumplir hacer cumplir las
leyes, ordenanzas, reglamentos,
acuerdos
y
resoluciones
municipales
y
aquellas
disposiciones emanadas del
concejo cantonal y el Alcalde o
Alcaldesa; y,
 Plan
de
administración,
mantenimiento y reparación de
mercados y cementerio.

 Informe de recaudación por
arriendos de puestos del
mercado.
 Supervisar el horario de
apertura y cierre de mercados,
así como los días destinados;
 Coordinar, dirigir y supervisar
todas las actividades inherentes
al cumplimiento de las
funciones
del
Mercado
Municipal.
 Certificado de control de
balanzas y la actualización y
depuración de catastros de
mercados.
 Plan
de
capacitación
a
comerciantes mayoristas y
minoristas de los mercados.
 Implementar los diferentes
programas
de
seguridad
industrial en las áreas que
ameriten
protección
en
coordinación con la Dirección
de Talento Humano.
 Atender los servicios de
inhumación y exhumación de
acuerdo con la ley.
 Efectuar
labores
de
mantenimiento en general y
supervisar los arreglos de
jardines.
 Regular el horario de visitas y
demás disposiciones que el
reglamento del cementerio lo
establezca.
 Atender conforme reglamento
los servicios funerarios a las
personas de escasos recursos
económicos.
 Informe de recaudación por
servicios en el cementerio.
 Cumplir y hacer cumplir las
leyes, ordenanzas, reglamentos,
acuerdos
y
resoluciones
municipales
y
aquellas
disposiciones emanadas del
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concejo cantonal y el Alcalde o
Alcaldesa; y,
 Plan Operativo Anual (POA).
Tecnologías de la información y
comunicación (TIC’s)
 Plan de mantenimiento de
SOFTWARE y HARDWARE.
 Implementación de Sistemas
Tecnológicos (OpenSource o
Desarrollo Nativo)
 Servicios de Help Desk a los
usuarios.
 Reparación y mantenimiento de
Equipos
informáticos
y
Tecnológicos
 Respaldo de la Base de Datos y
Aplicaciones.
 Plan
de
mantenimiento
preventivo y correctivo a los
equipos
informáticos
y
tecnológicos.
 Informe de ejecución y
evaluación de mantenimiento
preventivo y correctivo a los
equipos
informáticos
y
tecnológicos.
 Sistema
Integrado
de
Información Institucional.
 Informe de Desarrollo de
Sistemas de Información.
 Actas de aceptación de cambios
en sistemas de información.
 Informe de contratación e
implementación de programas
informáticos.
 Programas
informático
e
informe de implantación.
 Reglamento y/o instructivo de
uso, cuidado y mantenimiento
de los sistemas, programas,
equipos y demás componentes
informáticos.

 Página web institucional.
 Informe
de
soporte
y
mantenimiento del sistema y
redes informáticas.
 Registro de hardware, software
y redes informáticas.
 Plan Operativo Anual (POA).
Art. 25.- Gestión Financiera:
UNIDAD: Departamento Financiero.
RESPONSABLE:
DIRECTOR(A)
FINANCIERO(A).
Misión: Impulsar, dirigir, planificar,
coordinar,
programar,
ejecutar,
controlar, administrar los recursos
financieros en función de los
requerimientos de la planificación
institucional con base a las leyes, normas
y reglamentos pertinentes.
Atribuciones y Responsabilidades:
a) Orientar a las Autoridades para
la toma de decisiones en
materia de Administración
Financiera.
b) Administrar la programación,
formulación,
aprobación,
ejecución, evaluación, clausura
y liquidación del presupuesto
institucional, de acuerdo a los
objetivos
institucionales
(estratégicos
y
tácticos)
asegurando la disponibilidad
presupuestaria de los fondos
aprobados.
c) Gestionar la recaudación de los
tributos que conforme a la Ley
pertinente dentro de las
competencias del GAD le
corresponden.
d) Ejecutar
el
presupuesto
mediante la selección y
ordenamiento
de
las
asignaciones por cada uno de
los programas, proyectos y
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

actividades
que
serán
ejecutadas.
Ejecutar
el
presupuesto
observando los principios de
universalidad,
unidad,
programación,
equilibrio,
plurianualidad,
eficiencia,
eficacia,
transparencia,
flexibilidad y especificación.
Precautelar la administración de
los
recursos
financieros
mediante el control previo
relacionando la misión de la
entidad con los programas,
proyectos
y
actividades
aprobados en los planes
operativos anuales.
Determinar el comportamiento
de los ingresos y gastos,
evaluando el cumplimiento de
las metas programas y las
causas de sus variaciones, con
el fin de obtener un resultado
vinculante con los Planes
Operativos Anuales tanto en los
avances físicos y financieros;
Realizar registros contables
oportunos de cada uno de los
hechos económicos de la
institución bajo normativa
vigente.
Emitir información financiera
confiable mediante estados
financieros verificables, reales,
oportunos y razonables bajo los
principios y normas que son
obligatorias
para
los
profesionales contables.
Disponer
de
evidencia
documental
suficiente
y
pertinente de las transacciones
para acciones de auditoría,
facilitar
su
verificación,
comprobación y análisis.
Realizar las conciliaciones de
los saldos de las cuentas sobre

la
información
financiera
registrada.
l) Analizar los valores pendientes
de cobro para verificar la
eficiencia de la recaudación de
las cuentas vencidas.
m) Ejecutar los procedimientos y
normas de seguridad para uso
de los Sistemas Municipales.
n) Canalizar
los
servicios
delegados
(Recaudaciones,
Rentas, Coactivas, entre otros)
por la máxima autoridad a la
comunidad del cantón.
o) Elaborar y Evaluar el Plan
Operativo Anual de la unidad.
p) Proporcionar
información,
conforme las competencias
asignadas, en cumplimiento con
la LOTAIP y demás leyes
vigentes; y,
q) Ejercer las demás atribuciones,
delegaciones
y
responsabilidades en el ámbito
de sus competencias que le
asignen las autoridades, y las
establecidas en la legislación o
normativa vigente.
Productos y Servicios:
Tesorería
 Control previo al pago.
 Transferencias por Pagos de
Nómina Institucional.
 Generación y confirmación de
Órdenes de pago en el Sistema
Único
de
Pensiones
Alimenticias (SUPA).
 Transferencias por pagos de
Bienes y Servicios.
 Procesos Coactivos.
 Convenios de facilidades de
pagos coactiva.
 Informes de procesos coactivos.
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 Informe mensual de estados de
Cuentas Bancarias.
 Informe de ingresos y depósitos
por autogestión diarios y
mensuales.
 Depósito
en
el
Banco
Corresponsal
de
valores
recaudados.
 Informe de devolución fondos a
terceros.
 Registro, control, seguimiento,
custodia y devolución de
garantías y/o valores.
 Recaudación de ingresos y/o
tributos.
 Emisión de Certificados de no
adeudar.
 Emisión de Notas de crédito.
 Custodia de los Comprobantes
de Ingreso a Caja.
 Plan Operativo Anual (POA)
del área.
 Informe de matriz LOTAIP.
Contabilidad
 Control previo al registro
contable.
 Comprobantes de pagos.
 Comprobantes
Únicos
de
Registros de Ingresos y Gastos.
 Registros de Ajustes
y
Reclasificaciones.
 Registros
de
Viáticos,
Subsistencias y movilizaciones.
 Informe sobre fondos globales
de anticipos de remuneraciones
y anticipos de viáticos.
 Informe de Análisis de las
Cuentas Contables.
 Carga de Estados Financieros
periódicos al sistema del
















ESIGEF y revisión del
comportamiento patrimonial.
Inventario de Bienes valorados
y/o conciliados.
Inventario de Suministros de
materiales valorados.
Conciliaciones bancarias.
Retenciones en la fuente, IVA,
impuesto a la renta bajo
relación de dependencia.
Anexos
Transaccionales
Simplificado (ATS).
Declaraciones del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y de
Retenciones en la Fuente al
Servicios de Rentas Internas
(SRI).
Proceso de devolución de IVA
mensual.
Anexo
de
Relación
de
Dependencia (RDEP).
Informe de control previo y
concurrente.
Plan Operativo Anual (POA).
Informe de matriz LOTAIP.
Informe
y
Matriz
de
información para organismos
de control.

Presupuesto
 Control previo al compromiso y
devengado.
 Proforma
presupuestaria,
programación, formulación y
consolidados
a
nivel
institucional.
 Reformas y Reprogramaciones
Presupuestarias.
 Certificación de Disponibilidad
Presupuestaria.
 Registro del Compromiso
Presupuestario.
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 Seguimiento y Control del
Presupuesto.
 Reportes
de
Ejecución
Presupuestaria.
 Informes de programación,
formulación,
ejecución,
evaluación
y
liquidación
presupuestaria.
 Informe
de
seguimiento,
ejecución y evaluación de
ingresos y gastos, así como de
ejecución presupuestaria.
 Reporte de Certificaciones
presupuestarias.
 Comprobante de reformas
presupuestarias.
 Informe de reformas y/o
modificaciones
presupuestarias.
 Plan Operativo Anual (POA).
 Informe de matriz LOTAIP.
 Informe
y
Matriz
de
información para organismos
de control.
Rentas
 Fiscalización Tributaria.
 Programación Indicativa
Anual.
 Orientación Tributaria al
contribuyente.
 Ordenanza Municipal,
Lineamientos, y Políticas.
 Emisiones de Exoneraciones
por Tercera Edad,
Discapacidad de Acuerdo a lo
que estipula la Ley.
 Informe mensual de
exoneración de tributos en base
a las competencias del
Departamento.

 Emisión de Títulos de Crédito,
Especies Valoradas, Reportes y
Registro de Contribuyentes.
 Reportes de Ejecución de
Rentas.
 Reporte de emisión de títulos
de crédito.
 Ingreso y Registro de
contribuyentes del impuesto de
patentes, impuesto del 1.5 por
mil sobre los activos totales.
 Ingreso y Registro de
contribuyentes del impuesto de
alcabalas.
 Ingreso y registro de
contribuyentes del impuesto de
plusvalía.
 Procesos de actualización de
información con el despacho
de los siguientes trámites.
- Baja de Patente y Tasa
de Habilitación y 1.5 mil
de los activos totales;
- Cambio de Propietario.
- Cambio de Razón Social.
- Cambio de Dirección.
- Una vez concluidos se
informará a la Dirección
Financiera.
 Informe anual de actividades.
 Plan Operativo Anual (POA).
Art.
26.GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
DEL
TALENTO HUMANO:
UNIDAD: Departamento de Talento
Humano.
RESPONSABLE:
DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO(A)
DE
TALENTO HUMANO.
Misión: Planificar, organizar, controlar
y evaluar el Sistema Integrado de
Administración del Talento Humano, los
Subsistemas
establecidos
en
la
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normativa legal vigente para el
Desarrollo del Talento Humano,
aplicación de leyes, reglamentos, normas
técnicas,
políticas,
métodos
y
procedimientos.

b)

c)
Atribuciones y Responsabilidades:
a) Aplicar los parámetros legales
establecidos en la Constitución
de la República y normativa
legal vigente de competencia de
los GAD’s Municipales para la
administración de recursos
humanos.
b) Desarrollar
políticas
y
normativa legal interna que
aporte a la administración del
talento humano.
c) Ejecutar las políticas y normas
de aplicación del régimen
disciplinario, acorde a la
normativa vigente.
d) Aplicar y gestionar el sistema
integrado de Talento Humano y
sus subsistemas;
e) Absolver consultas a todos los
funcionarios
en
aspectos
relacionados
a
la
administración del Recurso
humano
y
desarrollo
institucional.
f) Formular el plan evaluación del
desempeño y su cronograma de
aplicación.
g) Validar el informe de pago de
horas extras, sobresueldos y
nóminas del personal de la
institución.
a) Coordinar la actualización de
los Productos y Servicios de
cada Unidad y del Estatuto

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Orgánico por Procesos del
GAD Municipal.
Coordina la actualización del
Índice Ocupacional del GAD
Municipal.
Implementar los instrumentos
técnicos legales emitidos y
necesarios para el desarrollo de
los subsistemas de Talento
Humano.
Proyectar
las
metas
e
indicadores
a
alcanzar
operativamente por el área de
Recursos Humanos.
Planificar de manera efectiva el
Talento Humano en el GAD
Municipal Simón Bolívar;
Mantener
actualizado
el
Manual de Descripción y
perfiles de puesto, acorde a los
procesos que se desarrollen en
el GAD Municipal del Cantón
Simón Bolívar.
Desarrollar
procesos
de
selección que permitan insertar
al candidato idóneo en el puesto
de trabajo.
Mantener una capacitación
activa y continua a los
servidores y las servidoras del
GAD
Municipal
Simón
Bolívar.
Establecer políticas salariales
que permitan una correcta
administración de los recursos
financieros del GAD Municipal
del Cantón Simón Bolívar, así
como también, una equidad
conforme a la clasificación de
puestos establecidos.
Mantener registros actualizados
de los servidores y las
servidoras conforme a los
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procesos
de
la
carrera
profesional.
k) Supervisar el cumplimiento del
código de ética y establecer
mecanismos que fomenten la
adopción
de
valores
y
principios éticos profesionales.
l) Mantener registros actualizados
de los movimientos efectuados
al personal de la Institución.
m) Cumplir y hacer cumplir los
deberes y derechos de los
servidores y las servidoras
amparados en los regímenes
laborales que desarrolle;
n) Velar por la seguridad y salud
ocupacional de los servidores y
servidoras de la Institución.
o) Elaborar y Evaluar el Plan
Operativo Anual de la Unidad.
p) Proporcionar
información,
conforme las competencias
asignadas, en cumplimiento con
la LOTAIP y demás leyes
vigentes; y,
q) Ejercer las demás atribuciones,
delegaciones
y
responsabilidades en el ámbito
de sus competencias que le
asignen las autoridades, y las
establecidas en la legislación o
normativa vigente.
Productos y Servicios:
Subsistemas TTHH
 Diseño o reforma de Normativa
Interna de Talento Humano,
Estatutos
por
Procesos,
productos y servicios de las
unidades organizacionales y
políticas de personal.
 Plan Anual de Talento Humano.

 Informe de ejecución del Plan
Anual de Talento Humano.
 Manual de Descripción y
Perfiles de Puesto.
 Índice Ocupacional
Institucional.
 Convocatoria a concursos de
méritos y oposición.
 Concursos de méritos y
oposición.
 Informe técnico previa
inserción laboral.
 Registro de ficha de datos
personales y declaración de
domicilio [SIITH 001, SIITH
002].
 Programa de Inducción de
personal.
 Plan Anual de Formación y
Capacitación.
 Informe de ejecución del Plan
Anual de Formación y
Capacitación.
 Plan de Evaluación del
Desempeño.
 Informes técnicos de
evaluación del desempeño
EVAL-01, EVAL-02 Y
EVAL-03.
 Plan Anual de Vacaciones.
 Informe técnico por
movimientos de personal
(rotación, traslados, traspasos,
cambio administrativo).
 Informe técnico por consultas
en materia de recursos
humanos.
 Expedientes del personal.
 Expedientes de procesos
legales del personal.
 Plan Operativo Anual (POA).
Nómina
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 Distributivo de
remuneraciones.
 Informe de reformas al
distributivo de remuneraciones
mensuales unificadas.
 Reporte de liquidación de
haberes de servidores cesantes.
 Informe de horas extras /
autorización de pago de horas
extras.
 Acciones de personal.
 Contratos de servicios
ocasionales (LOSEP).
 Contrato indefinido (Código de
Trabajo).
 Aviso de entrada y salida
(IESS).
 Reporte de días no laborado al
(IESS).
 Planillas generadas en IESS.
 Informe técnico de asistencia de
personal (LOSEP y Código de
Trabajo).
 Informe de novedades de roles
de pago.
 Liquidación de Roles de pago
(Nómina).
 Liquidación por Honorarios y/o
Servicios Profesionales.
 Plan Operativo Anual (POA).
Bienestar
Laboral
Ocupacional

&

Salud

 Reglamento
Interno
de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional.
 Expedientes médicos de los
servidores y servidor.as
 Mapa de Riesgos en materia de
Recursos Humanos del GAD.
 Plan anual de Seguridad
Laboral y Salud Ocupacional.
 Informe de capacitaciones y
talleres sobre salud, seguridad e
higiene en el trabajo.

 Políticas de seguridad y salud
ocupacional.
 Informe de evaluación de la
medición de factores de riesgo.
 Exámenes médicos de pre
empleo, ocupacionales y de
desvinculación.
 Informe de cumplimiento de
auditorías internas y externas al
Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional.
 Planes de emergencia y
contingencia.
 Plan de Evacuación.
 Plan de Mitigación.
 Programa de prevención por
riesgos de trabajo y salud
ocupacional.
 Informes
técnicos
por
concesión de licencias por
enfermedad,
casos
de
enfermedad
profesional,
accidentes de trabajo u otros
afines.
 Informe de Evaluaciones y
mediciones de riesgos en los
puestos de trabajo de Seguridad
y Salud Ocupacional.
 Plan Operativo Anual (POA).

Art.
27.GESTIÓN
DE
SECRETARÍA GENERAL:
UNIDAD: Secretaría General.
RESPONSABLE: SECRETARIO(A)
GENERAL.
Misión: Proporcionar apoyo a la gestión
de secretaría y administrativo a los actos
legislativos del Concejo Municipal, sus
Comisiones Permanentes, Especiales,
Ocasionales, Técnicas y ejecutivos de
Alcaldía; así como, instrumentar e
implementar procesos vinculados a los
lineamientos y resoluciones legislativas
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y ejecutivas adoptadas en el pleno del
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar, así
como administrar el Sistema de Gestión
Documental y Archivo.
Atribuciones y Responsabilidades:
a) Proporcionar soporte a la
gestión administrativa del
Concejo
Municipal,
sus
Comisiones y Alcaldía.
b) Dar
fe
de
los
actos
administrativos, técnicos y
legales de Alcaldía, Concejo
Municipal y sus Comisiones.
c) Emitir certificaciones y/o fiel
copia del original de actos
administrativos, técnicos y
legales de Alcaldía, Concejo
Municipal y sus Comisiones.
d) Elaborar actas, resoluciones y
acuerdos adoptadas por el
Concejo Municipal en pleno
para suscripción del ejecutivo
una vez aprobada.
e) Administrar el Sistema de
Gestión Documental y Archivo
del
Concejo
Municipal,
Alcaldía y de las Unidades
Organizacionales
que
conforman el GAD Municipal
del Cantón Simón Bolívar.
f) Garantizar
seguridad,
conservación,
reserva
y
modernización del archivo
general;
mediante
la
implementación de políticas y
normativa de administración y
custodia de archivos físico y
digital.
g) Registrar,
controlar
y
monitorear los documentos en

trámite, con la finalidad de
brindar
un
seguimiento
permanente a los usuarios
internos y externos sobre el
estado, gestión y localización
de trámite.
h) Brindar atención personalizada
a la ciudadanía mediante
estaciones
modulares
de
atención y servicio al cliente
relacionado a los productos y
servicios municipales.
i) Asesorar a la ciudadanía sobre
los procesos y trámites
relacionados a los productos y
servicios que brinda el GAD
Municipal Simón Bolívar.
j) Recepción, seguimiento y
entrega de documentación
bidireccional entre el Municipio
y la ciudadanía.
k) Seguimiento y control de
trámites, garantizando los
tiempos
y
movimientos
establecidos
conforme
procesos, procedimientos y
políticas municipales en cuanto
a trámites de atención y servicio
a la ciudadanía.
l) Proponer
e
implementar
políticas de seguridad lógica y
física de la información
institucional manteniendo los
criterios de disponibilidad,
integridad,
seguridad,
redundancia y fiabilidad de la
información.
m) Coordinar la automatización de
procesos
internos
y
simplificación
trámites
mediante la implementación de
sistemas
de
información
integral vinculados a las
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operaciones de las distintas
Unidades Organizacionales que
conforman el GAD Municipal
del Cantón Simón Bolívar, para
optimizar los servicios públicos
a la ciudadanía.
n) Elaborar y Evaluar el Plan
Operativo Anual de la Unidad.
o) Proporcionar
información,
conforme las competencias
asignadas, en cumplimiento con
la LOTAIP y demás leyes
vigentes.
p) Ejercer
las
demás
atribuciones, delegaciones y
responsabilidades
en
el
ámbito de sus competencias
que
le
asignen
las
autoridades,
y
las
establecidas en la legislación
o normativa vigente.
Productos y Servicios:
Secretaria General











informes, cartas, memorandos
institucionales
y
demás
documentación generada por la
autoridad, funcionario y/o
responsable de la unidad
administrativa asignada.
Inventario del Archivo General.
Documentos solicitados por el
usuario y despachados por las
unidades organizacionales del
GAD
Municipal
Simón
Bolívar.
Recepción y entrega de
documentos.
Informe de seguimiento y
control de trámites.
Manual
de
Procesos
y
Procedimientos administrativos
con vínculo a la gestión
documental e indexación de
archivo.
Atención y servicio al cliente
personalizado.
Plan Operativo Anual (POA).

 Actas Resolutivas de sesiones
del Concejo Municipal.
 Resoluciones del Concejo
Municipal.
 Informes
de
Comisiones
Permanentes,
Especiales,
Ocasionales y Técnicas.
 Actas
de
sesiones
de
Comisiones
Permanentes,
Especiales, Ocasionales y
Técnicas.
 Plan Operativo Anual (POA).

Art. 28.- Procesos Desconcentrados:
Los procesos desconcentrados se regirán
estrictamente a las disposiciones
establecidas en la ley y ordenanzas de
creación y funciones.

Recepción Documental y Archivo
 Sistema de Gestión Documental
e Indexación de archivo.
 Archivo digital y/o físico
actualizado
de
oficios,

Art. 29.- PRIMERA: El portafolio de
productos y servicios determinados en el
presente Estatuto podrá ser reformado e
incorporar, fusionar o transferir
conforme se ejecute el proceso de
implementación de la nueva Estructura

SESIÓN V
PROCESOS DESCONCENTRADOS

DISPOSICIONES GENERALES
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Orgánica y conforme avance el proceso
de institucionalización, mediante acto
resolutivo interno, tal como lo señala el
literal i) del artículo 60 del Código de
Organización territorial, Autonomía y
Descentralización.
Art. 30.- SEGUNDA: Las autoridades,
servidores (as) del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar están obligados a
sujetarse a la jerarquía establecida en el
Estatuto
Orgánico
de
Gestión
Organizacional
por
Procesos
institucional, así como al cumplimiento
de
las
normas,
atribuciones,
responsabilidades, productos y servicios
determinados en el presente estatuto. Su
inobservancia será sancionada de
conformidad con la Constitución, las
leyes y reglamentos vigentes.
Art. 31.- TERCERA: Las estructuras
internas de los diferentes procesos se
implementarán gradualmente mediante
el establecimiento de planes, políticas,
normas, instrumentos técnicos y la
capacitación pertinente que permita
fortalecer los procesos de gestión
institucional.
Art. 32.- CUARTA: Encárguese a la
Dirección Administrativa de Talento
Humano y a la Dirección Financiera la
implementación
de
la
presente
Resolución.

VIGENCIA
Art. 34.- El Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos del
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Simón Bolívar,
entrará en vigencia a partir de la fecha de
su suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial,
Gaceta Oficial y dominio Web de la
institución.
Dado y firmado en el despacho de la
Alcaldía del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, a los catorce días del
mes de diciembre del 2020.

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR

Proveyó y firmó la resolución que
antecede el señor Ing. Jorge Vera
Zavala, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón
Simón Bolívar, a los 14 días del mes de
diciembre del 2020.- Lo certifico.

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO GENERAL GADMCSB

DEROGATORIA
Art. 33.- Deróguese todas las
disposiciones que contravengan el
presente Estatuto Orgánico de Gestión
por Procesos Sustitutivo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Simón Bolívar.
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