ORGÁNICO FUNCIONAL

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 225 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce
como parte del Sector Público a las entidades que integran el régimen autónomo
descentralizado;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación”;
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador determina 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, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 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…”;
Que, el artículo 47 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, reconoce como atribución del Consejo Provincial: “Expedir
acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial, para regular temas institucionales específicos”;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 literal h) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, le corresponde al Prefecto o
Prefecta
Provincial:
“Resolver
administrativamente
todos
los
asuntos
correspondientes a su cargo; expedir la estructura orgánico - funcional del Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial;…”;
Que, para el cumplimiento de sus atribuciones, el Gobierno Autónomo Descentralizado de
la Provincia del Carchi, podrá crear los órganos administrativos necesarios para la
consecución de sus especiales finalidades;
Que, es necesario dotarle al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del
Carchi de una Estructura Organizacional acorde a la naturaleza y especialización de
la misión consagrada en su base legal constitutiva, que contemple principios de
organización y de gestión institucional eficiente, eficaz y de calidad;
Que, la filosofía de una gestión por procesos para resultados se fundamenta en el análisis
permanente y mejoramiento continuo de los procesos institucionales, el cumplimiento
de objetivos políticas y metas que reflejen el impacto en el territorio, y su
correspondencia con las políticas nacionales; y,
Que, para el cumplimiento de sus atribuciones, el Gobierno Autónomo Descentralizado de
la Provincia del Carchi, podrá crear los órganos administrativos necesarios para la
consecución de sus especiales finalidades;
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 50 literal h) del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;
RESUELVE.-Expedir:
EL ORGÁNICO FUNCIONAL POR PROCESOS PARA RESULTADOS DEL GOBIERNO
AUTONÓMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI:
Artículo 1.- Estructura Institucional.- La estructura se alinea con la misión institucional, y
está en el Marco de la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, Ley Orgánica de
Participación Ciudadana y Control Social, y, demás normas contempladas en el
ordenamiento jurídico vigente; se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y
procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico.
Artículo 2.- Objetivos del Orgánico Funcional por Procesos para Resultados. Los
objetivos que se persiguen con la presente estructura orgánica son:
1. Determinar en forma clara y precisa, la estructura orgánica y funcional, como elemento
base para el cumplimiento de objetivos, fines, facultades, competencias y metas
institucionales;
2. Dar una utilización económica, eficiente y eficaz de los recursos destinados a cada
Dirección, mediante una planificación y programación coherentes, con la finalidad de
cumplir con las necesidades de la comunidad;
3. Proporcionar información básica a ejecutivos, directivos y demás servidores
administrativo, operativo y de servicios en lo que tiene que ver con la relación de
dependencia, línea de autoridad y responsabilidad, la subrogación de funciones, y la
coordinación interna y externa;
4. Definir mecanismos óptimos de coordinación y comunicación interna, para alcanzar las
metas y objetivos que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi
y el Prefecto, se han propuesto en favor de la comunidad provincial; y,
5. Racionalizar los recursos humanos, financieros y materiales, para una mejor prestación
de servicios al usuario del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del
Carchi, como contribución al progreso nacional, en su responsabilidad de liderar el
desarrollo socioeconómico de la provincia.
Artículo 3.- Ámbito.- Este instrumento determina, de manera clara y objetiva los niveles
jerárquicos en los que está constituida la Institución, en sus funciones, así como las
unidades de cada una de ellas, estableciéndose en un instrumento base para el
asesoramiento primordial, tendiente a la modernización de la entidad y para el cumplimiento
de los objetivos provinciales y nacionales.
Artículo 4.- Misión del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del
Carchi.- Construir el desarrollo social, económico, productivo, vial, y de riego, fomentado el
empleo, seguridad, vivienda y participación ciudadana, mediante una planificación
estratégica integral que garantice el progreso, la riqueza sustentable y el buen vivir de la
población Carchense.
Artículo 5.- Visión.- Ser una institución eficiente y organizada, que lidere el desarrollo
provincial; disponiendo de recursos propios, personal permanentemente capacitado,
asumiendo la descentralización en las áreas estratégicas de interés provincial,
contribuyendo así a la seguridad y bienestar de la población de nuestra provincia.
Artículo 6.- De la Estructura Orgánica-Funcional.- Para el cumplimiento de sus funciones,
atribuciones y responsabilidades, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del
Carchi, está integrado por los siguientes niveles técnico–administrativos, según se gráfica en
el organigrama estructural, que forma parte de esta ordenanza:
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a). Funciones.- De conformidad con los artículos 29 y 40 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Gobierno
Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Carchi, se organiza para el cumplimiento de sus fines,
facultades, funciones, competencias y atribuciones, las determinadas en la Constitución de
la República y la Ley, por las siguientes funciones:




De legislación y fiscalización;
De participación ciudadana y control social.
De ejecución y administración; y,

b).Procesos.- La estructura Orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Carchi se compone de los siguientes niveles:
1.
2.
3.
4.

Proceso Legislativo y Ejecutivo
Proceso Habilitante Asesor
Proceso Habilitante de Apoyo
Proceso Agregador de Valor

DE LAS FUNCIONES:
Artículo 7.- De la Función de Legislación y Fiscalización.- El Consejo Provincial ejerce la
Función de Legislación, Normatividad y de Fiscalización del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Carchi.
Estará integrada, de conformidad con la Constitución y la Ley, por el Prefecto o Prefecta
Provincial, quien la presidirá con voto dirimente, el Viceprefecto o la Viceprefecta provincial;
por los alcaldes o alcaldesas, concejales o concejalas en representación de los alcaldes o
alcaldesas mediante delegación conforme lo dispone el artículo 44 del COOTAD; y, por
representantes elegidos de entre quienes presidan los gobiernos parroquiales rurales.
Participa de las sesiones una o un representante, varias o varios representantes de la
ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el
debate y en la toma de decisiones, de conformidad con el Art. 101 de la Constitución de la
República del Ecuador, en concordancia con el Art. 302 y siguientes del Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, y Art. 72 de la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, y la Ordenanza respectiva.
Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones contará con el pleno, comisiones y la
dirección general. Su organización y funcionamiento está regulado en la ordenanza que para
el efecto dicte el pleno del Consejo Provincial.
Artículo 8.- De la Función de Participación Ciudadana y Control Social.- De acuerdo a
lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización - COOTAD, y la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana y Control Social, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Carchi, a través de la Ordenanza correspondiente, conformará y organizará la
instancia de participación ciudadana y control social de la provincia, que será ejercido por la
Función de Participación Ciudadana y Control Social, referida en el literal c) del artículo 29
del COOTAD.
La función de participación ciudadana provincial, de acuerdo a lo establecido en los artículos
100 de la Constitución de la República del Ecuador; 304 del COOTAD, y 72 de la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, se constituye para:
1. Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en la circunscripción territorial de la
provincia; así como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de
acción y metas;
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2. Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de
inversión pública;
3. Elaborar presupuestos participativos del Gobierno Autónomo Provincial;
4. Participar en la definición de políticas públicas;
5. Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas
específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través de
grupos de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y
gestión del plan, quienes se reunirán tantas veces como sea necesario;
6. Fortalecer la democracia provincial con mecanismos permanentes de transparencia,
rendición de cuentas y control social;
7. Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que
tienen que ver con el desarrollo provincial; y,
8. Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa.
La Función de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Carchi, será presidida por el Prefecto Provincial; y,
estará integrada por autoridades electas de la jurisdicción provincial, representantes del
régimen dependiente y representantes de la sociedad y comunidad provincial. Su
organización y funcionamiento se regulará a través de la Ordenanza Provincial que se
expida para el efecto.
Artículo 9.- De la Función de Ejecución y Administración.- Comprende el ejercicio de
potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad del Prefecto
Provincial. Está integrada por los dos ejecutivos provinciales y las Direcciones de Gestión
previstas en este Orgánico Funcional, y demás entidades que se exponen en el
organigrama; cuya organización y funcionamiento queda normada en esta Ordenanza para
el cumplimiento de las competencias y atribuciones que la Constitución y la Ley asignan al
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
Es la función responsable de formular, dirigir, orientar, conducir, ejecutar y supervisar la
ejecución de las políticas generales, planes, programas y proyectos, sustentado en la
estructura y funcionamiento de la Administración Provincial.
DE LOS NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN:
Artículo 10.- Definición e integración de los niveles de la administración provincial:
a) Nivel Político y Directivo.- Este nivel, conocido como gobernante, estratégico, de
dirección, regulación o de gerenciamiento, constituye la jerarquía máxima de dirección
del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi; responsable de
legislar, formular y emitir las políticas, directrices y planes estratégicos para el
funcionamiento de la entidad gobernativa; y, está constituido por las funciones de:
Legislación y Fiscalización; Participación Ciudadana y Control Social; el Prefecto o
Prefecta Provincial y el Viceprefecto o Viceprefecta Provincial.
b) Nivel Asesor.- Corresponde a este nivel prestar asistencia técnica y asesoría a todos los
niveles de la organización, ejecutando sus atribuciones; formulando las sugerencias y
recomendaciones necesarias con la finalidad de contribuir a la adecuada toma de
decisiones y funcionamiento de todos los niveles del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Carchi.
c) Nivel de Apoyo.- Es el responsable de asegurar a todos los niveles de la organización,
los recursos humanos, técnicos, financieros, materiales y tecnológicos para el adecuado
cumplimiento de los fines, facultades, funciones y competencias.
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d) Nivel Operativo.- Le compete a la ejecución de las políticas institucionales, planes,
programas, proyectos, resoluciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Carchi, a través de sus órganos competentes y la prestación de los
servicios a la comunidad.
e) Nivel Desconcentrado.- Este nivel está integrado por las
Corporaciones creadas por la Institución, y demás entidades
crearen mediante acto normativo o resoluciones ejecutivas para
funciones y competencias constitucionales y legales del
Descentralizado de la Provincia del Carchi.

Empresas Públicas y
y organismos que se
el cumplimiento de las
Gobierno Autónomo

CAPÍTULO I
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS
Artículo 11.- Estructura organizacional por procesos para resultados.- La estructura
organizacional por procesos para resultados del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Carchi, se alinea con la Constitución de la República del Ecuador, Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y se sustenta en la
filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos, con el propósito de asegurar su
ordenamiento orgánico.
Artículo 12.- Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del
Carchi.- Las actividades que se desarrollan en la Institución, constituyen parte de un
proceso necesario para generar productos demandados por servidores públicos, ciudadanas
y ciudadanos.
Los procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, se
ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al
cumplimiento de la misión institucional.


Procesos Gobernantes.- Conformados por el Proceso Legislativo y Proceso Ejecutivo;
orientan la gestión institucional a través de la formulación de políticas, la expedición de
directrices, normas, procedimientos, planes estratégicos, acuerdos, resoluciones para el
funcionamiento de la organización, la articulación, coordinación y establecimiento de
mecanismos para la ejecución de los planes, programas, proyectos, directrices para
mejorar la gestión provincial contemplados en el COOTAD.



Procesos Habilitantes.- Se clasifican en procesos de Asesoría y procesos de Apoyo,
están encaminados a generar productos y servicios de asesoría y apoyo logístico para
producir el portafolio de productos institucionales demandados por los procesos
gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión institucional.



Procesos Agregadores de Valor.- Son los responsables de generar el portafolio de
productos y servicios, administran y controlan los productos y servicios destinados a
usuarios externos, permiten cumplir con la misión institucional, los objetivos estratégicos
y constituyen la razón de ser de la Institución.



Los procesos desconcentrados, encaminados a generar productos y servicios
directamente a ciudadanas y ciudadanos, en áreas geográficas establecidas conforme la
planificación territorial, contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional.

Artículo 13.- Puestos directivos.- Los puestos directivos establecidos en la estructura
organizacional son: Prefecto, Viceprefecto, Procurador Síndico, Administrador de Contratos,
Secretaria General, Directores y Subdirectores de Gestión.
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CAPÍTULO II
DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Artículo 14.- Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional.El
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, ha conformado el Comité de
Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional, el mismo que tendrá la calidad
de permanente, y estará integrado por:
1.
2.
3.
4.

Prefecto/a o su delegado, quien lo presidirá;
Director/a o su delegado de Planificación General;
Director/a o su delegado de Gestión Administrativa;
Director/a de Gestión o su delegado responsable de los procesos en sus direcciones.

Artículo 15.- Responsabilidades del Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el
Desarrollo Institucional.- El Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo
Institucional, tendrá las siguientes responsabilidades:
a) Proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades
relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional.
b) Instrumentar, controlar y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades
relativas al desarrollo institucional, talento humano, remuneraciones y capacitación, en
cumplimiento y apoyo a las competencias específicas previstas en las Ley Orgánica del
Servicio Público y leyes que regulan la gestión provincial, sus reglamentos y las
correspondientes normas conexas;
c) Establecer mecanismos para que el Desarrollo Institucional se inscriba en la
Planificación Estratégica Institucional;
d) Actuar durante los procesos de evaluación de la conformidad y para la auto evaluación
de los indicadores semestrales y anuales de la gestión institucional.
e) Analizar los indicadores de los resultados de evaluación y la formulación de programas
de mejoramiento de la gestión institucional, que serán suscritos a través de actas por
cada unidad interna.
Este comité se reunirá ordinariamente cada trimestre y extraordinariamente cuando el
Prefecto, así lo requiera.
Artículo 16.- Estructura básica alineada a la misión
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, para el cumplimiento de
su misión, objetivos y responsabilidades, desarrolla procesos internos y está conformado
por:

1. PROCESOS GOBERNANTES:


LEGISLATIVOS: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROVINCIAL: (CONSEJO)



EJECUTIVOS: GESTIÓN ESTRATÉGICA PROVINCIAL: (PREFECTURA)
RESPONSABLES: Prefecto/a y Viceprefecto/a

2. PROCESOS HABILITANES:
2.1.


DE ASESORÍA:
PROCURADURÍA SÍNDICA
RESPONSABLE: Procurador/a Síndico
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GENERAL
RESPONSABLES: Director/a y Subdirector/a de Planificación General



DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PÚBLICA
RESPONSABLES: Director/a y Subdirector/a de Comunicación Pública.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
RESPONSABLES: Director/a y Subdirector/a de Administración de Contratos



COORDINADORA DE EMPRESA PÚBLICAS
RESPONSABLES: Coordinador de las Empresas Públicas.



AUDITORIA INTERNA
RESPONSABLES: Auditor/a Interna

2.2.

DE APOYO:



DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y TALENTO HUMANO
RESPONSABLES: Director/a y Subdirector/a de Gestión Administrativa y T.H.



SECRETARÍA GENERAL
RESPONSABLE: Secretario/a y Prosecretario/a General



DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA.
RESPONSABLES: Director/a y Tesorero/a de Gestión Financiera.

3. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR:


DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD.
RESPONSABLES: Director/a y Subdirector/a de Gestión de Obras Públicas y Vialidad



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
RESPONSABLES: Director/a y Subdirector/a de Gestión de Recursos Hídricos



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.
RESPONSABLES: Director/a y Subdirector/a de Gestión de Desarrollo Económico Local



DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL.
RESPONSABLES: Director/a y Subdirector/a de Gestión Ambiental



CASA DE LA JUVENTUD.
RESPONSABLES: Director/a y Subdirector/a de la Casa de la Juventud.

CAPITULO III
DE LAS REPRESENTACIONES GRÁFICAS
Artículo 17.- Se definen las siguientes Representaciones gráficas para el Gobierno
Autónomo
Descentralizado
de
la
Provincia
del
Carchi.
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a.

CADENA DE VALOR
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b.

MAPA DE PROCESOS:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
CLIENTES

PROCESOS GOBERNANTES
EJECUTIVOS

LEGISLATIVOS

(Prefectura y Viceprefectura)

(Consejo Provincial)

CLIENTES
Población,
Instituciones
públicas,
privadas,
ONG`S,
Gobiernos
regionales,
Cantonales,
Juntas
parroquiales,
Comités,
Ciudadanía
en general

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR
Dirección de Gestión de
Obras Públicas y
Vialidad

Dirección de Gestión de
Recursos Hídricos

Dirección de Gestión de
Desarrollo Económico
Local

Dirección de Gestión
Ambiental

Casa de la Juventud

Población,
Instituciones
públicas,
privadas,
ONG`S,
Gobiernos
regionales,
Cantonales,
Juntas
parroquiales,
Comités,
Ciudadanía en
general

PROCESOS HABILITANTES
DE ASESORÍA

DE APOYO

Procuraduría Síndica, Administración de Contratos,
Planificación General, Comunicación Pública,
Auditoría Interna

Dirección de Gestión Administrativa
Secretaría General
Dirección de Gestión Financiera

10

c. ESTRUCTURA ORGÁNICA:
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CAPÍTULO IV
DE LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA FUNCIONAL
Artículo 18.- Para la descripción de la estructura asumida por el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Carchi, se define la misión, atribuciones y
responsabilidades y los productos y servicios de sus distintos procesos internos.
TÍTULO I
DE LOS PROCESOS GOBERNANTES
1.1.

PROCESO LEGISLATIVO

RESPONSABLE: CONSEJO PROVINCIAL
Misión
Formular normas que impulsen y contribuyan de manera sostenible la realización de los
principios del desarrollo de la provincia, sustentado en el desarrollo económico, productivo,
social, sociocultural, ambiental, riesgo físico territorial y político institucional de la colectividad
de la Provincia del Carchi.
Atribuciones
De conformidad con el Artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, son atribuciones del Consejo Provincial las siguientes:
a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo
descentralizado provincial, mediante la expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y
resoluciones;
b) Regular, mediante ordenanza provincial, la aplicación de tributos previstos en la ley a favor
de este nivel de gobierno los mismos que se guiarán por los principios de generalidad,
progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y
suficiencia;
c) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo
descentralizado provincial, para regular temas institucionales específicos;
d) Aprobar el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados
participativamente con la acción del consejo provincial de planificación y las instancias de
participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de aquellos;
e) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado provincial, que
deberá guardar concordancia con el plan provincial de desarrollo y con el de ordenamiento
territorial; así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y
la Ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año
inmediato anterior, con las respectivas reformas;
f) Crear, modificar o extinguir tasas y/o contribuciones especiales por los servicios que preste
y obras que ejecute;
g) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y
proyectos previstos en el Plan Provincial de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial,
observando las disposiciones previstas en la Constitución, la ley y las ordenanzas que se
expidan para el efecto;
h) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía
mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas provinciales, según
las disposiciones de la Constitución y la ley. La gestión de los recursos hídricos será
exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las disposiciones constitucionales y
legales;
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i)

j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)

s)

t)
u)
v)
w)

Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del gobierno
autónomo descentralizado provincial, aprobado por el directorio de la respectiva empresa, y
consolidarlo en el presupuesto general del gobierno provincial;
Aprobar, a pedido del prefecto o prefecta, traspasos de partidas presupuestarias y
reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;
Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes materia de
expropiación, resueltos por el prefecto, conforme la ley;
Fiscalizar la gestión del Prefecto o Prefecta, Viceprefecto o Viceprefecta del Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial, de acuerdo al presente Código;
Destituir, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, al Prefecto o
Prefecta o al Viceprefecto o Viceprefecta provincial que hubiere incurrido en una de las
causales previstas en este Código, garantizando el debido proceso;
Designar, de fuera de su seno, al Viceprefecto o Viceprefecta, en caso de ausencia
definitiva del titular, de una terna presentada por el Prefecto o Prefecta;
Designar, de fuera de su seno, al secretario del Consejo Provincial, de la terna presentada
por el prefecto o prefecta provincial;
Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;
Aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el prefecto o prefecta;
Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias,
respetando la proporcionalidad de la representación política y poblacional urbana y rural
existente en su seno, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por
el Prefecto o Prefecta;
Conceder licencias a los miembros del gobierno provincial, que acumulados, no sobrepasen
sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica
debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo;
Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del
prefecto o prefecta;
Designar, cuando corresponda a sus delegados en entidades, empresas u organismos
colegiados;
Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas, de acuerdo con las leyes sobre
la materia; y,
Las demás previstas en la ley.

1.2.

PROCESO EJECUTIVO

RESPONSABLES:
a). PREFECTO
Misión:
Dirigir, orientar y ejecutar la política y directrices establecida por el Consejo Provincial; le
compete tomar las decisiones, impartir las instrucciones para el cumplimiento de la misión y
objetivos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, en coordinación
con los procesos organizacionales bajo su cargo.
Atribuciones:
De conformidad con el Artículo 50 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, son atribuciones del Prefecto las siguientes:
a) Ejercer la representación legal y judicial del gobierno autónomo descentralizado provincial
conjuntamente con el procurador síndico;
b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado provincial;
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c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del Consejo Provincial, para lo cual deberá
proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de
empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización;
d) Presentar al Consejo Provincial proyectos de ordenanza, de acuerdo a las materias que son
de competencia del gobierno autónomo descentralizado provincial;
e) Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen,
modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias
correspondientes a su nivel de gobierno;
f) Dirigir la elaboración del plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en
concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes de los distintos gobiernos
autónomos descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto
a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores de los sectores públicos y
la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo provincial de planificación y
promoverla constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la
Constitución y la ley;
g) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional
conforme al plan provincial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los
procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma del presupuesto
institucional deberá someterla a consideración del consejo provincial para su aprobación;
h) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir la
estructura orgánico - funcional del gobierno autónomo descentralizado provincial; nombrar y
remover a los funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de
libre nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado provincial;
i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo provincial y
señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes;
j) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos
colegiados donde tenga participación el gobierno provincial; así como delegar atribuciones
y deberes al Viceprefecto o Viceprefecta, miembros del órgano legislativo y funcionarios,
dentro del ámbito de sus competencias;
k) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo
descentralizado provincial, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que
comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización del consejo provincial, en
los montos y casos previstos en las ordenanzas provinciales que se dicten en la materia;
l) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de
partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales
originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia
legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y
subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la
prestación de servicios públicos.
m) El prefecto o la prefecta deberá informar al consejo provincial sobre dichos traspasos y las
razones de los mismos;
n) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad y en la sesión subsiguiente,
medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al consejo,
en la sesión subsiguiente, si a éste hubiere correspondido adoptarlas, para su ratificación.
o) Coordinar un plan de seguridad ciudadana acorde con la realidad de cada provincia y en
armonía con el plan nacional de seguridad ciudadana, articulando para tal efecto el
gobierno autónomo provincial, el gobierno central a través del organismo correspondiente,
la ciudadanía y la Policía Nacional;
p) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan
provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial;
q) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el
funcionamiento del gobierno provincial;
r) Integrar y presidir la comisión de mesa;
s) Suscribir las actas de las sesiones del consejo y de la comisión de mesa;
t) Coordinar la acción provincial con las demás entidades públicas y privadas;
u) Resolver los reclamos administrativos que le corresponden;
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v) Presentar al consejo y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, para su
evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la
gestión administrativa realizada, destacando el estado de los servicios y de las demás
obras públicas realizadas en el año anterior, los procedimientos empleados en su ejecución,
los costos unitarios y totales y la forma cómo se hubieren cumplido los planes y programas
aprobados por el consejo; y,
w) Las demás que prevea la ley
b). VICEPREFECTO
Atribuciones:
Son atribuciones del Viceprefecto o Viceprefecta:
a) Subrogar al prefecto o prefecta, en caso de ausencia temporal mayor a tres días, durante el
tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el o la Viceprefecta asumirá
hasta terminar el período. La autoridad reemplazante recibirá la remuneración
correspondiente a la primera autoridad del ejecutivo;
b) Integrar el consejo provincial con derecho a voz y voto;
c) Cumplir las funciones, representaciones y responsabilidades delegadas por el Prefecto o
Prefecta;
d) Las atribuciones propias de los y las consejeras provinciales;
e) Los Viceprefectos o Viceprefectas no podrán pronunciarse en su calidad de consejeros o
consejeras, sobre la legalidad de los actos o contratos que hayan ejecutado durante sus
funciones como ejecutivos. Las resoluciones que adopte el órgano legislativo
contraviniendo esta disposición serán nulas; y,
f) Las demás que prevean la ley y las ordenanzas provinciales.
TÍTULO II
DE LOS MACROPROCESOS HABILITANTES
2.1.

HABILITANTES DE APOYO

2.1.1. PROCURADURÍA SÍNDICA
2.1.1.1.
Misión
Asesorar al Consejo Provincial y Autoridades Nominadoras en materia de derecho, patrocinio
legal, judicial, extrajudicial, defensa institucional, asesoramiento, dictámenes, e informes para
garantizar y salvaguardar los intereses de la Institución y de la colectividad de la provincia
asesorando y gestionando los procesos jurídicos en el ámbito de la gestión interna.
2.1.1.2.
Competencias
a) Dirigir, coordinar y asesorar a las autoridades y responsables de procesos respecto a la
aplicabilidad de las normas vigentes en el sistema jurídico que rige para el Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi;
b) Elaborar y coordinar los proyectos de ordenanzas, contratos, reglamentos, actas,
resoluciones, y todos aquellos inherentes a las competencias de la Institución.
c) Establecer políticas y estrategias legales que permitan ejecutar los procesos legales para
la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, incluidos los de
consultoría del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi;
d) Absolver las consultas sobre temas relacionados sobre las competencias legales que posee
el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, y también que
propongan las Direcciones de Gestión.
e) Presentar los informes jurídicos necesarios sobre la gestión legal que regula la
administración del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
f) Prestar asesoría, orientación y apoyo técnico jurídico a las autoridades y dependencias de
la Institución; a fin de que sus actos se realicen de acuerdo al marco jurídico vigente;
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g) Representar y patrocinar administrativa, judicial, extrajudicial, constitucional, y de solución
alternativa de conflictos, litigios o procesos legales, en los que intervenga el Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, como actor o demandado;
h) Resolver los procedimientos administrativos que tiendan a modificar o extinguir derechos y
obligaciones creados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi;
i) Velar porque las disposiciones del Consejo, Prefectura y las normas administrativas sobre
obras públicas y construcciones tengan cumplida y oportuna ejecución.
j) Cumplir y hacer cumplir el Plan de Ordenamiento Territorial, Ordenanzas, normativas y
reglamentos de gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
k) Analizar los indicadores de impacto, resultado de los programas y proyectos.
2.1.1.3. Productos y Servicios
Asesoría Jurídica
 Contratos de trabajo de los Servidores Públicos.
 Convenios interinstitucionales para ejecución de obras y servicios públicos formalizados
 Comodatos, convenios, actas transaccionales, finiquitos formalizados.
 Informes de audiencias civiles, de trabajo, penales, y administrativas
 Dictámenes legales para el Consejo Provincial y Prefectura sobre diversas temáticas
institucionales.
 Diligencias previas judiciales y extrajudiciales.
 Dictámenes legales
para los requerimientos solicitados por los departamentos
institucionales.
 Proyectos de ordenanzas y sus reformas; reglamentos y acuerdos.
 Informes de asesoría legal a las unidades ejecutoras de obras públicas.
 Patrocinio, y representación legal judicial y extrajudicial.
 Informes de asesoría a las comisiones permanentes y/o especiales del Consejo Provincial.
Procuraduría
 Dictámenes legales.
 Absolución de consultas jurídicas.
 Informes legales sobre la validez de actos y contratos administrativos.
 Informes sobre impugnación de actos y contratos administrativos.
 Contratos de obras, bienes y servicios formalizados.
 Informes de asesoría legal para la fase precontractual, contractual y pos contractual de los
procesos para la ejecución de obras, adquisición de bienes, servicios públicos, incluidos los
de consultoría.
 Informes de defensa legal en las demandas en contra de la institución.
2.1.2. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GENERAL
2.1.2.1.
Misión
Planificar y orientar estratégicamente el proceso de desarrollo institucional y territorial por
medio de un trabajo coordinado y articulado con los diferentes niveles de gobierno y la
participación protagónica de la ciudadanía, realizando el seguimiento y rendición de cuentas
sobre el cumplimiento de las metas establecidasen búsqueda de un desarrollo provincial
equilibrado. Estamos comprometidos a planificar acciones encaminadas al cumplimiento de
objetivos institucionales, nos caracterizamos por ser pioneros en la implementación de
procesos que generan capacidad institucional y territorial.
2.1.2.2.
Competencias
a) Planificar el desarrollo institucional y provincial a través de una organización estratégica en
la institución y la organización del territorio de manera articulada con los lineamientos de la
planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.
b) Actualizar y ejecutar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y las políticas públicas
en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada
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c)

d)
e)
f)

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

con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas
establecidas.
Elaborar en forma conjunta los responsables de los programas, subprogramas o proyectos
con las unidades de planificación y financiera la programación de actividades del gobierno
provincial.
Elaborar las directrices e instrumentos de planificación complementarios que orienten la
formulación de planes, así como el seguimiento y la evaluación de su cumplimiento.
Generar eficiencia y eficacia en la institución fortaleciendo el Gobierno por Resultados
Participación de la ciudadanía, en forma individual y colectiva, de manera protagónica en la
toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social
de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes,
en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.
Fortalecer un sistema de participación ciudadana provincial.
Generar un Sistema estadístico y geográfico provincial.
Dirigir la elaboración, ejecución y seguimiento del POA institucional.
Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de las metas y objetivos que
generen desarrollo provincial.
Actualización de cartografía base.
Cumplir con los objetivos y metas de la Planificación Institucional por medio de la
Cooperación Internacional no reembolsable
La gestión de Cooperación Internacional no reembolsable, ejercida por los GADS, se
orientarán por las políticas nacionales y a los respectivos planes de desarrollo y
ordenamiento territorial.

2.1.2.3.
Estructura Básica:
La Dirección de Planificación General, se gestionará a través de las unidades de:
 Planificación y Ordenamiento Territorial
 Cooperación para el Desarrollo
 Tecnología de la Información y Comunicación
2.1.2.3.1. Planificación y Ordenamiento Territorial
Objetivo:
Planificar el desarrollo institucional y provincial a través de una organización estratégica en la
institución y la organización del territorio de manera articulada con los lineamientos de la
planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.
Competencias:
 Planificar el desarrollo institucional y provincial a través de una organización estratégica en
la institución y la organización del territorio de manera articulada con los lineamientos de la
planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.
 Actualizar y ejecutar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y las políticas públicas
en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada
con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas
establecidas.
 Elaborar en forma conjunta los responsables de los programas, subprogramas o proyectos
con las unidades de planificación y financiera la programación de actividades del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
 Elaborar las directrices e instrumentos de planificación complementarios que orienten la
formulación de planes, así como el seguimiento y la evaluación de su cumplimiento
 Generar eficiencia y eficacia en la institución fortaleciendo el Gobierno por Resultados
 Participación de la ciudadanía, en forma individual y colectiva, de manera protagónica en la
toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social
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de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes,
en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano;
Fortalecer un sistema de participación ciudadana provincial
Generar un Sistema estadístico y geográfico provincial
Dirigir la elaboración, ejecución y seguimiento del POA institucional
Actualización de cartografía base

Productos:
 Implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el marco de sus
competencias
 Plan Operativo Anual Institucional (POA)
 Plan Estratégico Institucional.
 Sistema de Información provincial
 Sistema de Seguimiento y Evaluación institucional
 Sistema de Participación Ciudadana
 Cartografía Provincial
2.1.2.3.2. Cooperación para el Desarrollo
Objetivo
Contribuir a la formación y desarrollo de una cultura de cooperación institucional, mediante la
creación de capacidades y la optimización del aprovechamiento de la cooperación en el plano
nacional e internacional a fin de generar espacios para dar a conocer al territorio en el exterior
y promover el intercambio y la capacitación de recursos de la cooperación, en apoyo a las
políticas, planes y programas provinciales.
Competencias
 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de las metas y objetivos que
generen desarrollo provincial.
 Cumplir con los objetivos y metas de la Planificación Institucional por medio de la
Cooperación Internacional no reembolsable.
 La gestión de Cooperación Internacional no reembolsable, ejercida por los GADS, se
orientarán por las políticas nacionales y a los respectivos planes de desarrollo y
ordenamiento territorial.
Productos y servicios
 Proyectos en ejecución con fondos internacionales que apoyen a las competencias del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, en base al PDOT territorial.
 Banco de Proyectos establecido según la planificación Territorial.
 Realizar el Modelo de Gestión de Cooperación Internacional aprobado y socializado en la
Provincia del Carchi, funcionando a través del comité técnico de articulación territorial.
CTDAT-GADPC
2.1.2.3.3. Tecnología de Información y Comunicación
Objetivo
Atender y brindar todo el apoyo tecnológico requerido a los funcionarios del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi para el correcto desarrollo de sus
actividades en la parte administrativa y productiva a nivel provincial, además del soporte para el
procesamiento de datos y administración de toda la plataforma tecnológica implementada.
Competencias
 Asegurar la integración y operación eficiente de la plataforma de sistemas de información y
aplicación que soportan los distintos procesos.
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Apoyar la consolidación del nuevo modelo de gestión administrativa, a través de la
implantación de sistemas de control de gestión.
Consolidar y continuar modernizando la plataforma tecnológica, asegurando la
actualización permanente de su infraestructura y el aprovechamiento de las oportunidades
que plantea la innovación en materia informática.
Mantener la confiabilidad, oportunidad y seguridad de la información.
Asegurar el perfeccionamiento continuo del personal en todas las áreas de conocimiento
asociadas al trabajo en tecnologías de información.
Transformar la relación entre la Dirección, unidades, usuarios y administración de
información, para desarrollar un concepto de servicio al cliente.

Productos y Servicios
 Plan Informático Estratégico de Tecnología
 Políticas y procedimientos de organización de tecnología
 Plan de Contingencias
 Procedimientos de Operación
 Plan de Capacitación Tecnológico Anual.
 Control de proyectos de desarrollo de sistemas Informáticos
 Normas, procedimientos e instructivos de instalación, configuración y utilización de varios
sistemas.
 Hardware y software de aplicación
2.1.3.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÒN PÚBLICA

2.1.4.1. Misión
Desarrollar una política pública de comunicación, que permita transparentar la gestión
corporativa institucional para promover una ciudadanía bien informada, participativa e
incluyente que consolida el buen vivir.
2.1.4.2. Competencias
a) Establecer una Inter-relación entre la Institución y las comunidades en los procesos de
desarrollo comunicacional y social
b) Presentar Información de las políticas públicas por la Institución
c) Brindar acceso a la información, generada hacia la colectividad carchense.
d) Fortalecer los procesos de comunicación entre los empleados de la Institución.
e) Concientizar sobre el trabajo que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Carchi en el público interno.
f) Crear y presentar nuevas estrategias de información alternativa que involucre a los
públicos externos e internos de la Institución.
g) Manejar y fortalecer la imagen corporativa interna a través de la elaboración de la línea
gráfica impresa o papelería de la institución.
h) Realizar ruedas de prensa, entrevistas, boletines, reportajes, y demás géneros
periodísticos para fortalecer la imagen Institucional.
i) Realizar la difusión de información a través de las Redes Sociales.
j) Controlar la publicidad contratada en radio y televisión, de publicaciones de prensa y
materiales radiofónicos y televisivos de forma diaria.
k) Editar y realizar el audio y video, y los guiones para programas, cuñas de radio, spots de
televisión
l) Monitorear los medios de prensa, radio y televisión sobre las noticias relacionadas a la
institución
m) Realizar la edición de contenidos informativos para revistas, folletos, impresos, radio y
televisión.
n) Elaborar la Cartelera Informativa institucional
o) Realizar toda la gestión de pagos relacionados a contratación de medios de comunicación.
p) Ejecutar los proyectos que fortalezcan la comunicación para el desarrollo
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q)
r)

Coordinar acciones conjuntas con todas las áreas de la Institución para recolección de
información, entrevistas y recorridos a las comunidades.
Organizar, coordinar y apoyar las acciones de las comunidades en los recorridos e
inauguraciones de obras

2.1.3.3.
Estructura Básica
La Dirección de Comunicación Pública se gestionará a través de:
 Información y Comunicación
 Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías.
 Producción y Edición
 Relaciones Públicas, Marketing y Protocolo
2.1.3.3.1. Información y Comunicación.
Objetivo
Manejar la imagen y percepción del territorio en el ámbito interno y externo dando a conocer
todo el accionar de la Institución, a través de la elaboración de géneros periodísticos,
publicidad, propaganda, organizando y coordinando la presentación de los programas
institucionales tanto para radio como para televisión.
Competencias
 Coordinar los eventos y acciones que generen noticia institucional.
 Elaborar géneros periodísticos y boletines para los medios de comunicación.
 Preparar los guiones y libretos de los programas o proyectos institucionales.
 Presentar los programas institucionales en radio y televisión.
Productos y Servicios
 Planes de comunicación para el desarrollo interno
 Plan de comunicación externa y estudios de imagen corporativa para evaluación de la
imagen institucional.
 Plan de comunicación e Imagen Corporativa interna y externa.
2.1.3.3.2.

Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías.

Objetivo:
Fomentar la máxima transparencia en actividad del Gobierno Autónomo de la Provincia del
Carchi; así como la colaboración y la apertura de la participación ciudadana en los procesos de
decisión y control aprovechando al máximo las posibilidades que ofrecen las TICS.
Competencias:
 Coordinar el proceso de transformación que promueva la transparencia, la participación
ciudadana y la colaboración como los principios de diseño de la gestión pública.
 Diseñar estrategias comunicacionales para promover la participación ciudadana mediante
el uso de las TICS.
 Desarrollar aquellos programas e iniciativas encaminadas a lograr un mayor y más fácil
acceso a toda la información pública de nuestra Administración, de forma que el ciudadano
conozca de primera mano todos los asuntos de interés sobre la actividad y desempeño de
nuestra administración.
 Impulsar aquellas iniciativas que faciliten y promuevan la colaboración entre la ciudadanía y
la administración, para con ello conseguir la implicación de todos en la puesta en marcha
de nuevas ideas, encaminadas a promover el interés común así como crear el escenario
óptimo para impulsar un competitivo tejido empresarial entorno al desarrollo de actuaciones
de Gobierno Abierto.
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Desarrollar un conjunto de programas e iniciativas orientadas a establecer y dinamizar
aquellos canales y mecanismos que permitan una conversación bidireccional con la
ciudadanía, así como un seguimiento permanente de lo que les preocupa y necesitan.
Coordinar el diseño, la estructura y la programación del sitio web, así como el
mantenimiento y las actualizaciones del mismo, para que la página tenga las condiciones
necesarias para un buen funcionamiento.
Coordinar con las diferentes Direcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Carchi, para la gestión de contenidos web.

Productos y Servicios:
 Presencia en Internet a través de una Web Institucional en constante evolución.
 Portal de transparencia y procesos participativos en continuo cambio y evolución.
 Portal de Open Data Carchi.
 Aplicación móvil del Gobierno de Transparencia.
 Jornadas de participación ciudadana.
 Foros Abiertos.
 Comunidades On-Line.
 Plan de sensibilización en materia de Gobierno Abierto.
 Plan para la mejora del despliegue de internet y la cobertura móvil.
 Plan de difusión al exterior del Gobierno Abierto del Carchi.
 Estrategia para el fomento del uso de software libre en el Carchi.
 Modelo Organizativo del Gobierno Abierto del Carchi.
 Registro de Participación y colaboración Ciudadana.
 Mesas Temáticas.
 Espacios 2.0 y otros canales.
 Línea de atención Ciudadana.
 Libro Blanco del Gobierno Abierto.
2.1.3.3.3. Producción y Edición.
Objetivo:
Fomentar las directrices, líneas gráficas, diseño diagramación y edición de impresos, material
de audio y video, manteniendo la línea gráfica institucional.
Competencias:
 Promoción de audio y video.
 Diseño y diagramación
 Construcción de manuales corporativos y líneas gráficas
 Diseño de material impreso para publicidad y propaganda
Productos y Servicios:
 Campañas de Comunicación que incidan en el valor cultural, turístico y cívico de parroquias
y comunidades.
 Proyectos para fortalecer la comunicación para el desarrollo.
 Líneas bases de información, entrevistas y recorridos a las comunidades.
 Promoción de actividades culturales.
 Diagramación y edición de material impreso y audiovisual
 Guiones para programas, cuñas de radio, spots de televisión.
 Archivo de recortes de prensa, grabaciones radiales, televisivas relacionadas al Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
 Contenidos informativos para revistas, folletos, impresos, radio y televisión.
 Cartelera Informativa institucional.
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2.1.3.3.4. Relaciones Públicas, Marketing y Protocolo:
Objetivo:
Consolidar una imagen global y positiva del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Carchi, desarrollando al máximo las relaciones con la ciudadanía con vistas al
reforzamiento del conocimiento que éstos poseen de la administración y obras en beneficio de
cada uno de los cantones de la Provincia.
Competencias:
 Estudio, segmentación y necesidades de la población carchense, por edad, género y
cultura para dirigir de manera eficaz las campañas y productos generados desde la
Dirección de Comunicación Pública.
 Diseñar Planes de Marketing para el estudio de impacto y mediciones de las campañas
sociales, educativas y de derechos generadas desde la Dirección de Comunicación Pública.
 Establecer estrategias para el levantamiento de líneas base en massmedia, redes sociales
y medios alternativos para direccionar de manera óptima los mensajes comunicacionales.
 Diseñar estrategias para relacionar el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia
del Carchi a nivel interno, local, nacional e internacional, dejando en el imaginario social
una imagen positiva de la Prefectura.
 Diseñar estrategias para mostrar una imagen positiva del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Carchi hacia los diferentes niveles de gobierno.
 Diseñar estrategias comunicacionales para promover la participación ciudadana de manera
directa, cara a cara.
 Coordinar con las diferentes Direcciones la logística en la organización de eventos sociales
promovidos y solicitados por la ciudadanía.
 Diseñar estrategias de difusión según grupo o población objetiva para el éxito en la
participación de los eventos.
Productos y Servicios
 Levantamiento de la información.
 Líneas Base.
 Planes de Marketing para el estudio de impacto y mediciones.
 Relaciones institucionales en medio de un clima participativo generado desde la estrategia.
 Participación de la Población con la Dirección de Comunicación Pública.
 Mensajes comunicacionales al público objetivo.
 Difusión adecuada de cada evento a realizarse con el fin de garantizar la presencia del
público.
 Medición de impacto de los productos comunicacionales representativos
2.1.5.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

2.1.5.1.
Misión
Ejercer eficazmente las actividades de la Fiscalización con un elevado nivel moral, ético y
técnico, aplicando las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas vigentes, generando
obras de calidad con optimización de recursos y dentro de los plazos establecidos, logrando de
esta manera la práctica del buen vivir y el mejoramiento de los niveles de calidad de vida de
todos los sectores de la población carchense.
2.1.5.2.
Competencias
a) Medir el logro de los objetivos de manera oportuna y comunicar los resultados a las
autoridades institucionales;
b) Elaborar el Instructivo para que se efectúen evaluaciones periódicas de los proyectos;
c) Establecer la estructura organizacional apropiada para la ejecución de las obras.
d) Definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los participantes en los proyectos;
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e) Elaborar Base de Datos de la Información relevante de los procesos precontractuales,
contractuales y de fiscalización de los proyectos;
f) Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los
diseños definitivos, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones
de los diseñadores y normas técnicas y legales aplicables;
g) Resolver los problemas técnicos que se presenten durante la ejecución de las obras;
h) Normar para justificar técnicamente los trabajos extraordinarios o las modificaciones que se
tengan que realizar durante la ejecución de las obras;
i) Realizar estudios estadísticos de los proyectos sobre el rendimiento del personal,
materiales, equipos y maquinaria; sobre la incidencia de las condiciones climáticas en el
tiempo laborado, o sobre cualquier otro aspecto útil para la preparación de futuros
proyectos;
j) Realizar informes y evaluaciones del avance del proyecto, al menos una vez por mes, para
determinar su estado, documentar los resultados obtenidos;
k) Acordar y coordinar las pruebas finales de aceptación y la entrega de las obras para su
entrada en operación;
2.1.5.3.
Productos y Servicios
 Obras viales.
 Obras de riego.
 Obras de producción.
 Obras de turismo.
 Documentos de estudios de proyectos.
 Informes mensuales de los proyectos.
 Planos definitivos de los proyectos.
 Actas entrega recepción.
2.1.6.

COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS

2.1.6.1.
Misión
Asesorar y supervisar las actividades de las Empresas Públicas, mixtas y otras que se
encuentran bajo su directa responsabilidad con la finalidad de obtener eficiencia, eficacia y
productividad en la gestión institucional y alcanzar la excelencia en la prestación de servicios
públicos y privados a nivel provincial, nacional e internacional.
2.1.6.2.
Competencias
a) Asesorar en la conformación de los directorios y en la planificación concurrente de las
empresas públicas provinciales.
b) Asesorar en el proceso de las reformas institucionales de las empresas públicas.
c) Asesorar técnicamente en los procesos de discusión de ordenanzas de creación de nuevas
empresas públicas.
d) Coordinar las acciones y la formulación de políticas institucionales y públicas de las
empresas provinciales;
e) Ejecutar las actividades de coordinación interinstitucional vinculadas a las empresas
públicas provinciales.
f) Coordinar la elaboración de proyectos de ordenanzas, reglamentos, acuerdos o
resoluciones necesarias para la racionalización y eficiencia de la administración de las
empresas.
g) Implementar políticas de gestión de los directorios de las empresas provinciales que
permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos.
h) Establecer lineamientos que guíen a las empresas provinciales en función del modelo de
gestión de administración.
i) Suscribir instructivos y políticas institucionales en materia de Contratación Pública, así
como revisar los proyectos de contratos en forma previa.
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j) Integrar con voz y voto los directorios de las empresas públicas provinciales; y,
k) Las demás que le asigne el Prefecto Provincial.
2.1.6.3.
Productos y servicios
 Directorios y nuevas empresas de forma legal.
 Proyectos de ordenanzas, reglamentos, acuerdos o resoluciones
 Instructivos y políticas institucionales en contratación pública.
2.1.7.

AUDITORIA INTERNA

2.1.7.1.
Misión
Evaluar la eficacia del sistema de control interno, gestión de riesgos, gestión de procesos, la
efectividad de las operaciones y el cumplimiento de leyes y regulaciones; además de asesorar
en materia de control a autoridades, niveles directivos y servidores de la institución, para
fomentar el mejoramiento de los procesos, guardando el grado máximo de independencia.
2.1.7.2.
Competencias
a) Realizar la evaluación posterior de las operaciones y actividades, a través de auditorías de
gestión y exámenes especiales, por disposición expresa del Contralor General del Estado o
de la Máxima Autoridad Institucional.
b) Evaluar la eficacia del sistema del control interno, la administración de riesgos
institucionales, la efectividad de las operaciones y el cumplimiento de leyes, normas y
regulaciones aplicables.
c) Identificar y evaluar los procedimientos y sistemas de control y de prevención internos para
evitar actos ilícitos y de corrupción que afecten a la entidad.
d) Ejecutar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los
informes de auditorías.
e) Asesorar a las autoridades, 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.
f) Y demás obligaciones señaladas en la ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y
su Reglamento.
2.2.

HABILITANTES DE APOYO

2.2.1. DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO
2.2.1.1.
Misión
Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, y de servicios administrativos del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi y coordinar los planes,
programas y proyectos necesarios para su desarrollo con todos los procesos institucionales
encaminados a lograr el Bien Común.
2.2.1.2.
Competencias
a) Ejercer las atribuciones que sean delegadas por el Prefecto Provincial.
b) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, instructivos y demás normas conexas dentro
de su jurisdicción administrativa, acuerdos y resoluciones emitidas por la Institución.
c) Asesorar a los niveles directivos de la Institución en aspectos relacionados con el Sistema de
Desarrollo Institucional, Administración del Talento Humano y Bienestar Laboral.
d) Dirigir, coordinar, controlar el diseño e implementación de las políticas, normas e instrumentos
técnicos de administración de desarrollo institucional, Gestión del Talento Humano, Bienestar
Social, Seguridad y Salud Ocupacional;
e) Presentar a la Máxima Autoridad, proyectos de Gestión Organizacional, Planificación de
Talento Humano y Manual de Clasificación y Valoración de Puestos, de la entidad para su
estudio y aprobación;
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f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)
q)
r)
s)

t)
u)
v)

Mantener contacto permanente con todas y cada una de las dependencias del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, a efectos de utilizar y dotar de manera
armónica y efectiva el talento humano indispensable, en concordancia con el diagnóstico
previamente elaborado;
Supervisar y controlar la contratación y administración del talento humano de la Institución
Organizar y ejecutar el sistema de evaluación del desempeño de los servidores de acuerdo
a su respectiva ley o reglamento y metodología vigente;
Elaborar y difundir los estatutos, manuales, procedimientos, reglamentos, instructivos y
demás normas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales;
Administrar el Sistema de Información relacionado con el Talento Humano.
Coordinar los procesos de diseño e implementación del Plan Estratégico de la Dirección,
articulando los objetivos de la gestión institucional.
Generar estrategias institucionales que contribuyan al desarrollo de una adecuada cultura
organizacional y calidad de vida laboral.
Programar, dirigir y controlar las actividades de los procesos administrativos bajo su
dependencia.
Supervisar la observancia y fiel cumplimiento de las normas legales, reglamentarias,
ordenanzas, resoluciones y disposiciones emanadas por la Máxima Autoridad, en el ámbito de
su competencia;
Supervisar y respaldar las actividades de las unidades administrativas a su cargo;
Instruir a las unidades y procesos de la Institución, el trámite y despacho de los asuntos que
les sean encomendados;
Disponer la asignación de vehículos para actividades específicas administrativas y cuando lo
requieran las distintas Direcciones.
Revisar y legalizar la documentación e información de los productos y servicios de la
Dirección y las unidades administrativas a su cargo
Precautelar la integridad física y mental de los servidores públicos, dotando de ambientes
óptimos de trabajo, con los implementos adecuados de seguridad, minimizando los factores
de riesgo y previniendo enfermedades ocupacionales
Elaborar las resoluciones administrativas referentes a los procesos de adquisición de
bienes y prestación de servicios
Coordinar los procesos precontractuales para la adquisición de bienes, prestación de
servicios y consultoría.
Dirigir la elaboración, ejecución y seguimiento del POA de la dirección.

2.2.1.3.
Estructura básica
La Dirección de Gestión Administrativa se gestionará a través de las unidades de:
 Talento Humano
 Seguridad y Salud Ocupacional
 Contratación Pública
 Bodega y Bienes
2.2.1.3.1. Gestión de Talento Humano
Objetivo
Planificar, organizar, dirigir y controlar el recurso humano aprovechando al máximo sus
destrezas y habilidades, utilizando sus competencias para beneficio institucional y a la vez les
permitan un crecimiento profesional y personal en el cumplimiento de cada uno de los roles y
responsabilidades, permitiendo garantizar la calidad de servicio, con una atención optima al
ciudadano logrando un alto nivel de satisfacción en el mismo.
Competencias
a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamento general y las resoluciones en el ámbito de su
competencia.
b) Elaborar proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de gestión de
talento humano
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c) Elaborar el reglamento interno de administración del talento humano de acuerdo a las
normas técnicas vigentes.
d) Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación de puestos
institucionales de acuerdo a las competencias laborales.
e) Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo de Talento Humano Institucional.
f) Realizar los procesos de movimientos de personal y aplicar el régimen disciplinario según lo
establecido en la normativa legal vigente.
g) Mantener actualizado y aplicar el Sistema Informático Integrado de Talento Humano.
h) Realizar la planificación anual de talento humano institucional.
i) Aplicar las normas técnicas sobre selección de personal, capacitación y desarrollo
profesional, sustentándose en el estatuto, manual de procesos de descripción, valoración y
clasificación de puestos genérico e institucional.
j) Realizar la evaluación de desempeño una vez al año, de acuerdo a la naturaleza
institucional y el servicio que prestan los servidores a los usuarios externos e internos.
k) Poner en conocimiento de los organismos de control respectivos los casos de
incumplimiento de la normativa legal vigente, por parte de las autoridades, servidores de la
Institución.
l) Participar en los equipos de trabajo para preparar planes, programas y proyectos
institucionales como responsable del desarrollo institucional, talento humano y
remuneraciones.
m) Ejecutar el subsistema de selección de personal para los concursos de méritos y oposición
de conformidad con la normativa existente.
n) Receptar las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de los servidores
públicos, elevar un informe a la autoridad máxima y realizar el seguimiento oportuno.
o) Coordinar los procesos de capacitación para los servidores públicos de la institución.
p) Y las demás establecidas en la ley, su reglamento y el ordenamiento jurídico vigente.
Productos y Servicios
Gestión de Nómina
 Expedientes actualizados de los servidores (inventario de recursos humanos)
 Registro e Informe de movimientos de personal.
 Diagnostico demográfico del talento humano (edades, tiempos de servicio, sexo, profesión,
discapacidad, entre otros)
Régimen Disciplinario
 Control de asistencia.
 Control de licencias de servicio fuera de la sede.
 Amonestaciones.
 Sumarios administrativos y control de sanciones
Movimientos Administrativos
 Informe para crear y suprimir puestos.
 Acciones de Personal.
 Registros de nombramientos y contratos.
 Registro y control de vacaciones
 Informe de ejecución del calendario anual de vacaciones.
 Registro y control de cauciones rendidas
Desarrollo Institucional
 Sistema Integrado de Desarrollo de Talento Humano
 Orgánico Funcional por Procesos para Resultados.
 Manuales de procesos y procedimientos.
 Plan de Mejoramiento Continuo.
 Código de Ética Institucional
 Reglamento Interno de Talento Humano
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Planificación del Talento Humano
 Diagnóstico demográfico del recurso humano.
 Plan de Talento Humano.
Reclutamiento, Selección y Vinculación
 Reglamento de Reclutamiento, Selección de Personal.
 Informe de selección del personal.
Procesos de Contratación de Personal:
 Contratación de personal ocasional. (LOSEP y Código de Trabajo)
 Informe para contratos de servicios ocasionales y profesionales.
 Estadísticas de personal contratado en los diferentes regímenes.
 Informe de Diagnóstico demográfico del recurso humano.
.
Clasificación de Puestos y Evaluación
 Manual de Clasificación de Puestos.
 Estructura ocupacional institucional.
 Plan de evaluación del desempeño.
 Informe de evaluación del desempeño del personal.
Capacitación y entrenamiento
 Plan Anual de Capacitación.
 Absolución de consultas en materia de administración de recursos humanos y
remuneraciones.
 Incentivos y Ascensos.
Viáticos y subsistencias
 Políticas de viáticos.
 Revisión de itinerarios.
 Informe de viáticos mensual.
 Registro y control de entrada y salida del personal que labora en los frentes de trabajo.
 Registro en sistema de subsistencias.
2.2.1.3.2. Seguridad y Salud Ocupacional
Objetivo
Identificar, evaluar, controlar los factores de riesgo existentes a fin de salvaguardar la integridad
física y mental de los servidores y funcionarios desarrollando ambientes saludables para el
normal desarrollo de las actividades laborales.
Competencias
a) Actualizar la matriz de identificación de riesgos.
b) Levantar información sobre riesgos laborales.
c) Propender a la cultura preventiva institucional.
d) Desarrollar eventos de capacitación al personal sobre estos temas.
e) Identificar factores de riesgo.
f) Actualizar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional e Higiene.
g) Remitir información general, específica y estadística a los organismos de control de ser el
caso.
h) Actualizar el plan de emergencias y contingencias
i) Levantamiento de fichas pre ocupacionales
j) Mantener un archivo de fichas medicas
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Productos y Servicios
 Registro estadístico de accidentes e incidentes.
 Registro estadístico de Morbilidad y seguimiento
 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
 Plan de Emergencias
 Cronograma de Capacitación en prevención de enfermedades, accidentes laborales,
Seguridad y motivación
 Elaboración de Fichas Médicas Laborales
 Entrega de Equipos de Seguridad Industrial y botiquines
 Informe sobre las necesidades prioritarias del personal que labora en los frentes de trabajo.
 Plan y programas de desarrollo y asistencia social en beneficio de los trabajadores.
 Estrategias que contribuyan a la institución de una adecuada cultura de prevención
 Seguimiento de las remisiones al IESS de los servidores que se encuentren en este
proceso.
2.2.1.3.3. Contratación Pública
Objetivo
Ejecutar los procedimientos de contratación pública para la adquisición o arrendamiento de
bienes, ejecución de obras, prestación de servicios y consultorías, establecidas en el Plan
Operativo Anual y que son parte del Plan Anual de Contratación Pública del GAD de la
Provincia del Carchi.
Competencias
a) Elaborar el Plan Anual de Contratación Pública
b) Administrar el portal para la ejecución de los procesos.
c) Elaborar los pliegos para la contratación para la ejecución de los procesos de adquisición
de bienes, servicios o consultorías.
d) Certificar que la partida asignada para la contratación de bienes, servicios, consultorías y
obras está incluida en el PAC, además se verifica si son o no normalizados, constan en
catálogo electrónico y se sugiere el proceso de contratación pública que se debe seguir.
e) Elaborar las resoluciones administrativas referentes a la Unidad de Compras Públicas.
f) Elaborar o reformar el manual interno para la gestión de las Compras Públicas basado en la
Legislación Ecuatoriana.
Productos y Servicios
 Informes periódicos de la gestión de la Unidad de Compras Públicas
 Reportes de procesos de ínfima cuantía.
 Plan Anual de Contratación Pública consolidado.
 Pliegos de contratación elaborados.
 Resoluciones administrativas.
 Certificaciones PAC.
 Apoyo en la elaboración de los documentos precontractuales a las diferentes Direcciones
del GAD de la Provincia del Carchi.
 Manual o normativa interna para los procesos de Contratación Pública.
2.2.1.3.4. Bodega y Bienes
Objetivo
Realizar una correcta administración, control, custodia, recepción y revisión de los bienes,
como también de las existencias de la Institución
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Competencias
a. Ingresar los activos y existencias de la Institución.
b. Elaborar las actas de entrega y recepción de los bienes y existencias.
c. Constatar en forma física los activos y existencias de la Institución
Productos y Servicios
Recepción y revisión de documentos y materiales
 Informe del control previo de documentos y verificación de productos a ingresar
 Reporte de asignación de códigos e item's de inventarios y de bienes en programa
informático.
 Codificación de los bienes de larga duración.
 Informe de Ingreso de materiales por cantidades.
 Informe de ingreso de materiales por costo de productos.
 Informe de Ingreso de materiales por costo de productos.
 Actas de recepción de materiales.
Entrega de bienes y materiales
 Informe de Control previo de órdenes de entrega de materiales y bienes.
 Informe de egresos de materiales.
 Actas de entrega de bienes y materiales.
 Acta entrega de bienes y material a beneficiarios.
 Informe del control auxiliar de combustibles y lubricantes.
 Informe del control auxiliar de repuestos de vehículos y maquinaria.
Constatación física de inventarios
 Informe de inventarios o existencias
 Informe de verificación, control de bienes de inventarios
 Informe de ingresos por ajustes.
Constatación física de bienes de larga duración
 Informe de bienes de larga duración
 Informe de verificación, control de bienes larga duración
 Informe de recuperación en caso de pérdida de bienes de larga duración
 Informe semestral de bienes de larga duración
 Informe de bienes de larga duración que han cumplido su vida útil
 Actas de traspasos de bienes de larga duración
 Actas de responsabilidad de entrega de vehículos y maquinaria.
Recepción de bienes e inventarios de las unidades
 Informes de recepción de bienes e inventarios.
 Verificación de actas.
 Codificación de los bienes de larga duración.
 Certificaciones de personal que no tiene bienes a su cargo para liquidaciones de haberes.
Servicios Generales
 Plan anual de materiales de limpieza y mantenimiento.
 Programa e Informe de mantenimiento de sistema eléctrico de la Institución
 Cronograma anual de limpieza de cisternas e instalaciones de gasfitería de la Institución.
 Programa de mantenimiento de pintura interna y externa.
 Informe de control de pago de planillas de agua, luz y teléfono.
 Cronograma de matriculación de vehículos en general y trámite del SOAT.
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2.2.2. SECRETARÍA GENERAL
2.2.2.1.
Misión
Manejar la política interior en un marco de respeto y colaboración con las diferentes áreas de
gestión, fomentando el desarrollo político y social de la entidad sobre una sólida estructura de
principios democráticos y de legalidad, que fortalezcan la atención ciudadana, la memoria y
custodia de la documentación, y la buena fe de actos administrativos realizados en el seno del
Consejo.
2.2.2.2.
Competencias
a) Velar porque las disposiciones del Concejo, Prefectura y las normas administrativas sobre
obras públicas y construcciones tengan cumplida y oportuna ejecución;
b) Asesorar y ejecutar las actividades propuestas por el Consejo, Prefectura y Vice prefectura.
c) Organizar y coordinar de la agenda, las sesiones y la elabora las respectivas Actas de
Consejo, Prefectura y Vice prefectura
d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de Consejo el Plan de Ordenamiento Territorial,
ordenanzas, normativas y reglamentos de gestión Institucional
e) Planificar y coordinar la ejecución de programas de capacitación para el personal del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, que tenga bajo su
responsabilidad el manejo de material documental archivístico y bibliográfico;
f) Redactar la correspondencia oficial del Consejo Provincial y la que disponga el Señor
Prefecto
g) Emitir y certificar copias de los documentos que reposan en los archivos del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi .
h) Coordinar, supervisar y legalizar la documentación e información de las actividades de la
Dirección y las unidades administrativas a su cargo;
i) Supervisar la administración del Sistema Integrado de Gestión de Documentos de Archivo
del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
j) Evalúar el uso del Sistema de Gestión de Documentos, la Administración de Archivo y
Sistema de movilización de la Institución.
k) Emitir el Informe anual de la gestión administrativa Institucional.
l) Elaborar el Informe de las ordenanzas promulgadas anualmente.
m) Elaborar el Informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información.
n) Coordinar el Informe anual de rendición de cuentas de la Institución.
o) Control de la tramitación y seguimiento de los trámites.
2.2.2.3.
Estructura básica
La Secretaría General, se gestionará a través de las siguientes unidades:
 Archivo Central.
 Secretaria y Atención Ciudadana
2.2.2.3.1. Archivo Central
Objetivo
Custodiar celosamente todos y cada uno de los documentos tanto administrativos como
financieros de la institución, otorgando fe pública de los mismos, con procedimientos técnicos y
ágiles que permitan la ubicación de los documentos así como también la conservación de la
memoria institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
Competencias
a) Dirigir las actividades de correspondencia y archivo a nivel institucional, que permitan la
planificación, organización, control, supervisión y coordinación con las demás unidades
administrativas de la Institución.
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b) Supervisar el cumplimiento del sistema de administración documental y archivos
c) Elaborar la Tabla de Plazos de Conservación Documental en coordinación con los archivos
de las unidades administrativas
d) Recibir, calificar, registrar y distribuir la correspondencia que ingresa a la Institución
e) Mantener actualizados los registros de control de las comunicaciones y los archivos
f) Informar sobre el estado del trámite de los documentos (En base a plazos establecidos)
g) Despachar con oportunidad la correspondencia elaborada en las diferentes unidades
administrativas y control de los medios de entrega.
h) Participar técnicamente en las Evaluaciones de Documentos.
i) Programar y ejecutar la conservación documental a través de la microfilmación o la
aplicación de otros medios informáticos como la digitalización, de acuerdo con las
necesidades de la institución.
j) Atender pedidos de referencia del usuario y personal de la Institución y llevar registro de los
préstamos de documentos.
k) Atender a los usuarios que requieran acceso a la información, según establece la Ley
Orgánica y Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Productos y Servicios
 Informe de recepción de documentos internos y externos.
 Ingreso al sistema de cada uno de los documentos recibidos en la Institución.
 Informe de control de la tramitación y seguimiento de los documentos ingresados
 Administración de archivo institucional.
2.2.2.3.2. Secretaría y Atención Ciudadana.
Objetivo
Desarrollar actividades operativas administrativas requeridas de asistencia y asesoramiento a
las comisiones de Consejo, como también la atención de las peticiones y demandas de los
ciudadanos, a través de la ventanilla única de gestión con turno hacia las diferentes
dependencias de la Institución para que sean resueltas; ejecutando las disposiciones
encaminadas al buen funcionamiento de los procedimientos de control interno y externo
relacionados con las actividades dé cada área.
Competencias
a) Receptar las solicitudes externas
b) Asignar un número de trámite a las solicitudes externas
c) Coordinar con la Secretaria General el manejo de tramites
d) Apoyar en la ejecución de las actividades de Secretaria General
diferentes unidades administrativas.
e) Atender la Central Telefónica del la Institución.
f) Informar de los trámites externos ejecutoriados.
g) Brindar un servicio humano de calidad y cercano a la comunidad.

coordinando con las

Productos y Servicios
 Convocatorias y Orden del día para sesiones del Consejo.
 Actas del Consejo y de las Comisiones Permanentes.
 Informes de las comisiones permanentes.
 Informes de las resoluciones del Consejo.
 Informe anual de la gestión administrativa.
 Correspondencia oficial de la Institución y Certificación de documentos
 Agenda de actividades de Prefectura.
 Secretario Ad-Hoc en las diferentes reuniones que se soliciten y la institución forma parte.
 Copias certificadas de los documentos que reposan en los archivos Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial del Carchi, con excepción de aquellos que hayan sido
declarados reservados.
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Plan de ordenamiento territorial, ordenanzas, normativas y reglamentos de gestión
Institucional.
Informe de trámites ejecutoriados hacia las diferentes instituciones.
Informe de recepción e ingreso a los sistemas de computación vigentes disponibles en su
dirección.
Informes de las ordenanzas promulgadas anualmente.
Informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información
Plan Operativo Anual de actividades evaluación y reprogramación de Secretaria General en
coordinación con Planificación
Informe anual de rendición de cuentas de la Institución
Informe del cumplimiento del plan anual de contratación PAC.

2.2.3. DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
2.2.3.1.
Misión
Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros asignados a la institución y
aquellos que se generan por autogestión, proveer de información financiera veraz y oportuna
para la toma de decisiones, sustentados en las leyes y normativas vigentes, para prestar
asesoría sobre la materia a todos los niveles administrativos del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Carchi.
2.2.3.2.
Competencias
a) Revisar la documentación sustentadora previos al pago de: obligaciones adquiridas por el
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi; registro de los ingresos
propios, y en base a la información financiera remitida por el BEDE (tabla de amortización
de lo diferentes préstamos que mantiene la Institución).
b) Constatar la existencia de recursos económicos en partidas presupuestarias de gastos
antes de proceder al pago, y de partidas presupuestarias de Ingresos para su registro.
c) Realizar el asiento contable donde conste la afectación patrimonial y presupuestaria.
d) Registrar cronológicamente las transacciones realizadas por las obligaciones adquiridas por
el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi .
e) Emitir los comprobantes de retención, kardex de existencias de materiales de oficina y
aseo.
f) Registrar los bienes no depreciables.
g) Preparar los auxiliares de combustibles, repuestos por vehículos y maquinarias, bienes de
larga duración, obras por liquidación, garantías por contratista y bienes inmuebles del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
h) Registrar las tarjetas de control de contratos por obra y contratista, y depreciación de
bienes de larga duración.
i) Preparar el registro contable de los diferentes almacenes productivos que mantiene el
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi en la provincia.
j) Presentar la revisión de cuentas de activo, pasivo, patrimonio y cuentas de orden.
k) Emitir la columna del pagado en la cédula presupuestaria de gastos.
l) Reportar la información a los organismos de control.
m) Archivar e imprimir los estados financieros con sus respectivas notas explicativas para su
legalización.
n) Realizar los informes de control de documentación para pago, entre lo facturado y
retenciones, y además entre los beneficiarios y lo contabilizado.
o) Presentar los informes sobre la generación de pagos a contratistas y proveedores, a
empleados y trabajadores de sueldos y salarios, a terceros por convenios con instituciones
financieras registradas contablemente, al SRI y al IESS.
p) Emitir los informes sobre la declaración de impuestos, gastos personales para rebaja de
impuestos, elaboración de formularios 107 del impuesto a la renta y la elaboración de
anexos en relación de dependencia.
q) Informar sobre el control de la recaudación diaria de ingresos propios, generación de títulos
de crédito y depósitos diarios de los valores recaudados.
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r) Reportar mensualmente las conciliaciones bancarias.
s) Custodiar en forma adecuada y organizada las garantías y controlar los vencimientos de las
mismas que sean recibidas.
t) Presentar el proyecto de proforma Presupuestaria Anual.
u) Realizar las Reformas Presupuestarias.
v) Emitir las Certificaciones Presupuestarias.
w) Preparar las cédulas presupuestarias.
x) Informar sobre los saldos de anticipos otorgados y las liquidaciones
2.2.3.3.
Estructura básica:
La Dirección de Gestión Financiera, se gestionará a través de las siguientes unidades:
 Contabilidad
 Tesorería
 Presupuesto
2.2.3.3.1. Contabilidad
Objetivo
Registrar los hechos económicos que representen derechos a percibir recursos monetarios o
que constituyan obligaciones a entregar y producir información financiera sistematizada y
confiable mediante estados financieros verificables, reales, oportunos, razonables, bajo
criterios técnicos.
Competencias
a) Planificar, dirigir y controlar los procedimientos, registros, reportes, estados financieros para
la toma de decisiones sustentados en el conocimiento real de las operaciones.
b) Organizar la contabilidad como elemento de control interno orientado a que las operaciones
se contabilicen por el importe correcto en las cuentas apropiadas y en el periodo
correspondiente.
c) Controlar los bienes de larga duración y de aquellos sujetos a control administrativo para su
correspondiente registro y salvaguarda.
d) Registrar las existencias como materiales de oficina, aseo y limpieza, combustibles y
lubricantes, repuestos y accesorios.
e) Registrar las obligaciones contraídas por la Institución como son los pagos de bienes y
servicios, suministros y materiales, adquisición de mobiliario, maquinarias, vehículos,
equipos y paquetes informáticos, terrenos.
f) Registrar los préstamos que mantiene la institución con el Banco del Estado.
g) Registrar los ingresos que percibe la institución como son la venta de publicidad, cobro de
alcabalas, arrendamiento de edificios, locales y residencias, transferencias del Gobierno
Central, convenios que mantiene la Institución con los Gads Parroquiales.
h) Preparar la información financiera de acuerdo con las políticas y prácticas contables: como
son Balance de Comprobación, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado
de Situación Financiera, Estado de Ejecución Presupuestaria, Cédula de Ingresos y Gastos,
Notas Aclaratorias.
i) Integrar y coordinar las acciones que deben cumplir las unidades que integran el sistema de
administración financiera como son presupuesto, contabilidad gubernamental, tesorería,
nomina control de bienes deuda pública y convenios permitiendo la producción de
información financiera actualizada y confiable para uso interno externo.
Productos y servicios
Control previo y concurrente
 Documentación sustentadora previa a los pagos de obligaciones adquiridas.
 Documentación sustentadora previa al registro de los ingresos propios.
 Documentación sustentadora en base a la información financiera remitida por el BEDE.
 Constatación de la existencia de recursos económicos en Partidas presupuestarias de
Gastos, antes de proceder al pago y de partidas presupuestarias de ingresos y su registro.
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Registro contable
 Asiento contable con la afectación patrimonial y presupuestaria.
 Registro cronológico de las transacciones realizadas por las obligaciones adquiridas por el
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
 Comprobantes de retención.
 Kardex de existencias de materiales de oficina y de aseo.
 Registro de bienes no depreciables.
 Auxiliares de combustibles por vehículos y maquinarias.
 Auxiliares de Repuestos por vehículos y maquinaria.
 Auxiliares de bienes de larga duración del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Carchi y proyectos.
 Auxiliares de obras por liquidación.
 Auxiliares de bienes inmuebles de la Institución.
 Auxiliares de los préstamos concedidos por el BEDE
 Auxiliares de garantía por contratista.
 Registro de tarjetas de control de contratos por obra y contratista.
 Registro de depreciación de bienes de larga duración.
 Registro contable de los diferentes almacenes productivos del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Carchi.
 Detalle de retenciones tanto de IVA como impuesto a la renta.
Información Financiera
 Cuentas de activo, pasivo, patrimonio, cuentas de orden.
 Cruce de información entre los distintos estados financieros.
 Columna de pagado en la cédula presupuestaria de gastos.
 Información a los organismos de control: Ministerio de Finanzas, Contraloría General del
Estado, Banco del Estado.
 Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas para su legalización y archivo.
2.2.3.3.2. Tesorería
Objetivo
El objetivo principal de la tesorería es el pago, que se lo realiza mediante la recopilación de los
documentos que habiliten el desembolso a proveedores, llevar un control ordenado de los
mismos mediante archivo cronológico y la atención al cliente para entrega de documentos de
retención y acreditación bancaria y el cobro de los servicios brindados por la Institución, como
son arriendos y cobro de ordenanzas.
Competencias:
a) Receptar documentos correspondientes a los pagos
b) Manejar el Programa del Sistema Financiero
c) Manejar el SPI (Sistema de Pagos Interbancarios)
d) Manejar el sistema del SRI(Servicio de Rentas Internas) para el pago de impuestosanexos
e) Administrar el Archivo documental
f) Custodiar las Garantías – Pólizas
g) Controlar y verificar todo el proceso de pago.
Control Previo a Pagos
 Informe de revisión de la documentación presentada para pago
 Informe de control entre lo facturado, las retenciones y el pago
 Informe de control entre los beneficiarios del pago y lo contabilizado
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Generación de pagos
 Informe de generación de pagos a contratistas y proveedores de las transacciones
registradas contablemente.
 Informe de generación de pagos a empleados y trabajadores de los sueldos salarios y más
beneficios de ley registrados contablemente.
 Informe generación de pagos a terceros por convenios con instituciones financieras
registradas contablemente.
 Informe de generación de pagos al SRI y al IESS.
Recaudación de ingresos propios
 Informe de control de la recaudación diaria de ingresos propios
 Informe de control de la generación de títulos de crédito
 Informe de generación de depósitos diarios de los valores recaudados
Declaración de impuestos
 Informe mensual de declaración de impuestos (IVA e Impuesto a la renta del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi)
 Informe de generación del proceso de elaboración de formularios 107 de impuesto a la
renta de empleados y trabajadores.
 Informe de generación del proceso de elaboración de anexos en relación de dependencia.
 Informe de generación del proceso de declaración de gastos personales para rebajas de
impuestos a la renta de empleados y trabajadores.
Control y Custodia de Garantías
 Custodia adecuada de las garantías.
 Control de vencimiento de las garantías recibidas.
2.2.3.3.3. Presupuesto
Objetivo
Planificar, promover, controlar y supervisar la formulación, elaboración, distribución, ejecución y
seguimiento del presupuesto asignado a la Institución, de acuerdo a los planes operativos
anuales de cada Dirección, basados en las competencias asignadas a los GADS y
manteniendo coherencia en el Plan del Buen Vivir.
Competencias
a) Elaborar proyecciones de ingresos y gastos, considerando propuestas de tributos
regionales que formule de acuerdo a la legislación vigente.
b) Conducir el proceso de programación mensual de gasto a través de la asignación trimestral
y los calendarios de compromisos
c) Formular las propuestas de modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como
a nivel funcional programática.
d) Efectuar la evaluación del pliegos, coordinado y consolidando la información del proceso
presupuestario con las unidades ejecutoras de la institución, de acuerdo a la normatividad
presupuestal vigente.
e) Elaborar certificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con las obligaciones
adquiridas por la Institución.
f) Asesorar a las diferentes unidades de la Institución, sobre la aplicación de la normatividad
presupuestal.
Productos y Servicios
Proforma Presupuestaria Anual.
 Proyecto de proforma presupuestaria
 Plan Operativo Anual
 Informe de estimación de ingresos y gastos
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Informe de estimación de remuneraciones y salarios.
Partidas para obras priorizadas en presupuesto participativo
Partidas para obras priorizadas en proyectos
Anexos de estimaciones de intereses y amortización de deuda pública anual de préstamos.

Reformas Presupuestarias
 Suplementos de créditos
 Traspasos de créditos
 Reducciones de créditos
Certificaciones Presupuestarias
 Informe de control previo y concurrente de la ejecución presupuestaria
 Comprobantes de compromiso para adquisiciones de bienes y servicios
 Certificaciones para contratación de personal eventual.
 Compromisos para contrato de obras (convenios institucionales)
Cédulas presupuestarias
 Clasificador presupuestario con su denominación respectiva.
 Informe de ingreso del presupuesto inicial al programa informático Morquik.
 Informe de relacionamiento de partidas y programas en sistema informático Morquik.
Saldos de Anticipos Otorgados
 Auxiliares de anticipos de sueldos a funcionarios y trabajadores.
 Auxiliares de anticipos a contratistas y proveedores.
Liquidaciones Presupuestarias
 Informe de auxiliares presupuestario
 Impresión de Cédulas de ingresos y gastos
 Impresión de liquidaciones y auxiliares presupuestarios.
Conciliación Bancaria
 Realizar mensualmente conciliaciones bancarias
TÍTULO III
DE LOS PROCESOS AGREGADORES DE VALOR
3.1.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD

3.1.1. Misión
Planificar, programar y ejecutar la obra civil y vial; principalmente construyendo, rehabilitando,
mejorando y manteniendo la red vial provincial en óptimas condiciones con la participación
ciudadana, que contribuya al desarrollo integral y mejoramiento de la calidad de vida de la
población, cumpliendo con los principios de Eficiencia, Eficacia y Transparencia.
3.1.2. Competencias
a. Elaborar el Plan Vial y de infraestructura anual basado en lo determinado en la ley y de
acuerdo a las prioridades establecidas.
b. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las
zonas urbanas.
c. Desarrollar el programa de construcción de asfaltado y empedrado de vías.
d. Ejecutar el programa de construcción de puentes en las zonas requeridas.
e. Realizar el mantenimiento rutinario de las vías.
f. Elaborar los estudios relacionados con el mantenimiento rutinario vial y de construcción de
puentes.
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g. Motivar y regular la creación de microempresas de mantenimiento rutinario vial a través de
convenios.
h. Presentar los informes respectivos de inspecciones técnicas a los sitios donde se van a
implementar nuevas infraestructuras, como también a las ya existentes.
i. Realizar informes de los proyectos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura
existente como los asfaltados y empedrados de las vías.
j. Desarrollar el programa para la construcción y mantenimiento de las obras viales
complementarias tales como: cunetas, drenajes, alcantarillas, zanjas de desfogue, muros.
k. Ejecutar la ordenanza de contribución especial por mejoramiento vial.
l. Registrar los datos tomados en el campo de los proyectos a ejecutarse.
m. Realizar los documentos relacionados con el proceso precontractual tales como: planos
definitivos, presupuesto referencial de construcción, precios unitarios de los rubros,
cronograma valorado,
n. Elaborar un manual referente a las especificaciones técnicas de los rubros de construcción
a ejecutarse.
o. Presentar el documento que contenga la certificación presupuestaria y certificación del Plan
Anual de Contratación (PAC)
p. Mantener los modelos y formatos técnicos, económicos y legales de los proyectos,
requeridos para el proceso de contratación.
q. Receptar y analizar las ofertas de los proveedores que participan en los procesos de
contratación de los proyectos a ejecutarse.
r. Emitir los informes de las comisiones y subcomisiones de apoyo en los procesos de
contratación pública de infraestructura vial.
s. Elaborar el informe de Términos de Referencia, presupuestos y especificaciones técnicas
para la adquisición de maquinaria.
t. Implementar el Programa de Mantenimiento Periódico Vial, de emergencia vial, de
asfaltado y construcción de vías por Administración Directa.
u. Ejecutar las políticas y normas de control y mantenimiento de vehículos.
v. Realizar el plan y reglamento de movilización interna.
w. Desarrollar el archivo y hoja de vida por cada vehículo y maquinaria.
x. Elaborar el libro de novedades o percances sufridos por los vehículos o maquinarias.
y. Efectuar el cálculo de rendimiento por galón de combustible en cada maquinaria.
3.1.3. Estructura Básica:
La Dirección de Gestión de Obras Públicas y Vialidad se gestionará a través de los siguientes
unidades técnicas:
 Estudios y Diseños
 Administración Vial
 Administración y Mantenimiento de la Maquinaria
3.1.3.1.

Estudios y Diseños

Objetivo
Asesorar, planificar, coordinar, dirigir, ejecutar, capacitar y supervisar la planificación de obras
civiles y viales de la Institución.
Competencias
a) Recopilar información para proyectos de vialidad y obras civiles.
b) Programar las acciones necesarias para realizar los proyectos.
c) Diseñar las obras civiles y de vialidad.
d) Calcular los volúmenes de obra.
e) Elaborar la información técnica relativa a las obras viales y civiles.
f) Ejecutar los procesos de contratación por medio del portal informático.
g) Recopilar la información estadística de la infraestructura existente y poblacional, como
también la georeferenciada de campo.
h) Almacenar los datos de campo para elaboración de planos.
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Replantear en el campo los datos del proyecto a construirse y los datos del proyecto en el
terreno.
Asesorar en la creación de microempresas viales.
Elaborar y ejecutar el Plan anual de contrataciones PAC
Coordinar la ejecución de obras por administración directa (apertura de vías - talleres)
Coordinar con el área de presupuestos la elaboración de precios unitarios
Diseñar, calcular y planificar las obras de ingeniería civil.
Elaborar los planos estructurales y arquitectónicos de los proyectos.
Crear las especificaciones técnicas para las obras a contratar.
Establecer los pliegos de obras, bienes y servicios de consultoría a contratarse
Supervisar la emisión de informes de inspección de obras.
Realizar las inspecciones de requerimientos de los clientes externos.
Brindar las respuestas a las preguntas de los procesos de contratación.
Elaborar informes de los procesos de contratación

Productos y Servicios
 Convenio para le creación de Microempresas de mantenimiento rutinario vial.
 Informes de inspecciones técnicas a infraestructuras existentes.
 Informes de inspecciones técnicas a los sitios donde se van a implementar nuevas
infraestructuras.
 Informes de Proyectos para el mantenimiento de la infraestructura existente, asfaltados y
empedrados
 Programa para la construcción y mantenimiento de las obras viales complementarias tales
como: cunetas, drenajes, alcantarillas, zanjas de desfogue, muros.
 Estudios de obras viales complementarias
 Ordenanza de contribución especial por mejoramiento vial
 Registro de datos tomados en el campo de los proyectos a ejecutarse.
 Documentos con los planos definitivos.
 Presupuesto referencial de construcción.
 Documentos con los precios unitarios de los rubros a ejecutarse.
 Documento con el cronograma valorado de trabajos.
 Manual con las especificaciones técnicas de los rubros de construcción a ejecutarse.
 Reglamento de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y determinación de
Responsabilidades de los Vehículos del Sector Público
 Documento técnico, económico y legal de los proyectos, requerido en un proceso de
contratación.
 Documento que contiene la oferta de los proveedores que participan en los procesos de
contratación de los proyectos a ejecutarse
 Informes de comisiones y subcomisiones de apoyo en procesos de contratación pública de
infraestructura vial.
3.1.3.2.

Administración Vial

Objetivo
Coordinar, planificar, supervisar y dirigir la construcción, rehabilitación, mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura vial comprendido en el Plan Vial Provincial.
Competencias
a) Realizar los informes mensuales de obras en ejecución, rehabilitación con asfaltos.
b) Supervisar la ejecución de obras ejecutadas por administración directa (asfaltados).
c) Elaborar el cronograma de actividades de las obras por administración directa (asfaltados)
d) Elaborar los presupuestos de mantenimiento rutinario de vías.
e) Conformar las microempresas viales de mantenimiento rutinario.
f) Capacitar a las microempresas viales de mantenimiento rutinario.
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Planificar la maquinaria necesaria para proceder a la construcción de vías.
Inspeccionar los pedidos de las comunidades.
Controlar el personal en talleres y también en los frentes de trabajo.
Planificar y distribuir la maquinaria pesada.
Controlar la asistencia de personal (subsistencias y pernoctadas).
Planificar el mantenimiento periódico vial con las juntas parroquiales rurales de la Provincia.
Supervisar el cumplimiento del mantenimiento periódico.
Atender las solicitudes de trabajo a realizarse con la maquinaria pesada de la Institución.
Atender las emergencias que se susciten por cambios extremos en el clima con la
maquinaria de la Institución.
p) Controlar el avance físico de las obras.
q) Controlar el combustible y rendimientos de la maquinaria.
r) Socializar los diferentes proyectos viales con las comunidades, propietarios de los terrenos
afectados y el Ministerio del Ambiente.
Productos y Servicios
 Informe de Términos de Referencia, presupuestos y especificaciones técnicas para la
adquisición de maquinaria.
 Programa de Mantenimiento periódico vial.
 Programa de Emergencia vial.
 Programa de Mantenimiento de Asfaltado de vías por Administración Directa.
 Programa de construcción de vías por Administración Directa
3.1.3.3.

Administración y Mantenimiento de Maquinaria

Objetivo
Ejecutar, controlar, coordinar, y mantener en perfecto estado de funcionamiento la maquinaria
pesada y vehículos de la Institución
Competencias
a. Coordinar el funcionamiento de la maquinaria para que se encuentre operativa en el
momento que se la requiera.
b. Controlar el flujo de repuestos de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando en
el taller.
c. Coordinar el mantenimiento de maquinaria que se lo debe realizar en base a su
operatividad y tiempo de uso.
d. Controlar la cantidad de combustible que necesita cada vehículo o maquinaria de acuerdo
al uso y tiempo que se les vaya a dar.
e. Establecer el horario o cronograma de mantenimiento tanto de maquinaria como de
vehículos con los que cuenta la Institución.
f. Llevar un registro o archivo constante acerca de la reparación de la maquinaria y vehículos
con los que cuenta la Institución.
g. Controlar la asistencia del personal a los talleres de la Institución.
Productos y Servicios
 Informe de Términos de Referencia, Presupuestos y Especificaciones Técnicas para la
adquisición de maquinaria.
 Políticas y Normas de Control y Mantenimiento de vehículos.
 Plan y Reglamento de movilización interno.
 Archivos y hojas de vida por vehículo y maquinaria.
 Libro de novedades (Accidentes o Incidentes)
 Control de la Hoja de Ruta.
 Ingreso y salida de bienes y materiales del patio de maquinarias.
 Mingas de limpieza en el patio de maquinarias
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3.2.

Informe de supervisión de los vehículos y maquinarias para que cumplan las disposiciones
emitidas por la Ley de Tránsito y por el Reglamento de uso de los bienes del sector público
emitido por la Contraloría General del Estado.
Informe de los vehículos y maquinarias que ingresan al patio de maquinaria y garajes de la
institución en los horarios establecidos en el reglamento de uso de los bienes del sector
público.
Plan Anual de Compras de Bienes y Servicios.
Informes de labores y novedades suscitadas a la Dirección de Gestión Administrativa.
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

3.2.1. Misión
Contribuir al desarrollo social y económico de la Provincia, fortaleciendo la producción
agropecuaria a través del mejoramiento de la infraestructura de los sistemas de riego para
asegurar la disponibilidad de agua y optimizar la eficiencia en los sistemas de riego, mediante
una planificación estratégica que garantice el proceso permanente y sustentable en la calidad
de vida de la población del Carchi.
3.2.2. Competencias
a) Ejecutar en coordinación con el Gobierno Regional, obras en cuencas y micro cuencas
b) Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales de Riego, y
en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y
privada.
c) Elaborar y ejecutar el Plan Provincial de Riego, las políticas públicas en el ámbito de sus
competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación
nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas.
d) Brindar bienes y servicios de óptima calidad en lo referente a obras de infraestructura de
riego.
e) Incorporar en el Gobierno Autónomo descentralizado de la Provincia del Carchi, sistemas
de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras de los servicios,
bienes y de obras prestadas por la Dirección.
f) Aportar al cumplimiento del derecho a una vida digna, que asegure el agua de Riego y
Abrevaderos, para fomentar el trabajo y empleo como un servicio social necesario.
g) Coordinar con las comunidades, la operación y mantenimiento para garantizar el buen
funcionamiento de los sistemas de riego en la Provincia.
h) Planificar el desarrollo provincial en lo referente al Riego, y articular con los
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la
planificación nacional, regional, cantonal y parroquial
3.2.3. Estructura Básica
La Dirección de Recursos Hídricos se gestionará a través de:
 Estudios y Diseños
 Operación y Mantenimiento de Sistemas de Riego.
 Planificación y Gestión Social de Riego.
 Plan de Riego
3.2.3.1.

Estudios y diseños

Objetivo
Desarrollar la producción agropecuaria en la provincia a través de la ejecución de estudios que
permitan una mejor distribución del recurso agua para riego, elevando los rendimientos de los
cultivos y así contribuir a elevar la calidad de vida de los beneficiarios de los sistemas hídricos.
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Competencias
a) Mejorar áreas de interés productivo, incorporando regadío a los terrenos a través del
desarrollo, evaluación y contratación de estudios de factibilidad de sistemas de riego en la
Provincia del Carchi.
b) Asegurar el abastecimiento de agua y sistemas de riego; a través del desarrollo y aplicación
de nuevas tecnologías de regadío articulada a la socialización, asesoría y asistencia técnica
a los agricultores de la Provincia del Carchi.
c) Identificar, proponer y conducir acciones para la ejecución de proyectos de riego y drenaje,
en coordinación con los usuarios y, con los entes públicos y privados.
d) Realizar el seguimiento, evaluación, formulación y control de los planes y programas
locales de riego y drenaje.
e) Diseñar, administrar y manejar sistemas de información de riego y drenaje provincial, que
deberán alimentar al sistema nacional de información acorde a las normas nacionales.
f) Evaluar técnicamente los estudios y diseños, así como supervisar la construcción de las
obras civiles de los proyectos de riego que se desarrollen o contraten a través de la
Dirección.
g) Desarrollar e implementar programas de investigación científica y de innovación tecnológica
para la prestación del servicio público de riego.
h) Evaluar técnicamente los estudios de pre-factibilidad, factibilidad y diseño final de sistemas
de riego y drenaje.
Productos y servicios
 Estudios de factibilidad y definitivos de sistemas de riego.
 Perfiles de proyectos de sistemas de riego.
 Nuevas tecnologías: riego presurizado (goteo, aspersión) y desarrollo de las condiciones de
aplicación.
 Cogestión de proyectos con las comunidades beneficiadas.
 Planes, programas y proyectos de riego.
 Informes de estudios y supervisión de obras civiles de riego Presupuestos y cronogramas
 Plan de inversiones.
 Indicadores económicos.
 Contratos de obra, proveedores y equipos.
 Especificaciones técnicas.
 Pliegos.
 Estadísticas de costos por inversión.
3.2.3.2.

Operación y Mantenimiento de Sistemas de Riego.

Objetivo
Gestionar la administración, operación y mantenimiento comprendida en el manejo de
infraestructura de riego, el aforo y regulación de caudales, el mantenimiento correctivo y
preventivo de los sistemas de riego en la provincia.
Competencias
a) Elaborar el diagnóstico de los principales problemas identificados en la infraestructura de
los sistemas de riego con base a las evaluaciones preliminares, de campo y de gabinete
derivadas de los requerimientos realizados por las Juntas de Regantes o Comunidades.
b) Definir el conjunto de acciones inmediatas y a mediano plazo, presentando la justificación
de cada una de ellas.
c) Definir la necesidad de realizar trabajos que requieran un mantenimiento mayor y costos
considerables, y se dar sugerencias para la realización de estudios más profundos que
permitan solucionar los problemas detectados.
d) Determinar la participación activa, las coordinaciones concretas con las organizaciones de
usuarios y su contribución en mano de obra o pecuniaria si es necesario para el
mantenimiento y operación de los sistemas de riego.
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e) Apoyar y supervisar la construcción de obras civiles de sistemas de riego.
f) Elaborar presupuestos para estudios y obras de infraestructura, de proyectos de la
Dirección.
g) Desarrollar propuesta de plan de inversión, plan operativo anual de la dirección de recursos
hídricos.
h) Formular costos de rehabilitación, terminación y mantenimiento de los sistemas de riego.
público, comunitarios y asociativos de la provincia del Carchi.
i) Elaborar costos para la elaboración de estudios de riego, producción, y capacitación.
j) Analizar la viabilidad de los planes, programas y proyectos que priorice la dirección de
recursos hídricos para el desarrollo de la agro producción e industrialización en la Provincia
del Carchi.
Productos y servicios
 Informes de las inspecciones de obras civiles de riego
 Presupuestos y cronogramas.
 Perfiles de proyectos.
 Actas de compromisos de las juntas.
 Actas de entrega recepción.
3.2.3.3.

Gestión Social de Riego

Objetivo
Contribuir al desarrollo social y económico de la Provincia del Carchi, fortaleciendo la
producción agropecuaria, a través de la implementación de directrices que permitan llevar
hacia un desarrollo sustentable y sostenible del uso del recurso hídrico.
Competencias
a) Desarrollar e implementar programas de gestión del conocimiento y saberes ancestrales
para la agricultura bajo riego.
b) Emitir la política pública local de riego, articulación con la política pública nacional emitida
por el ministerio rector.
c) Conocer y precisar, mediante la observación directa de un conjunto de indicios y signos
exteriores, la naturaleza de la situación actual de cada uno de los componentes principales
de la infraestructura hidráulica de los sistemas de riego de la provincia.
d) Valorar o calificar el grado de eficiencia del funcionamiento y operatividad que presta las
diferentes infraestructuras de los sistemas de riego.
e) Definir los antecedentes de los sistemas de riego, la aplicación del examen físico completo
y las inspecciones complementarias para particularizar la situación actual del sistema o de
cada uno de sus principales componentes.
f) Formular el diagnóstico adecuado y permanente de la infraestructura de riego de la
Provincia, expresando la responsabilidad de las organizaciones de usuarios en el uso,
administración, manejo, aprovechamiento de los recursos hídricos y del agua de riego en
particular.
g) Exponer los principales resultados que se hayan obtenido del diagnóstico de la
infraestructura de riego; además recomendar las acciones necesarias para que se mejore
la infraestructura.
h) Establecer un sistema de información de riego Provincial.
i) Asesorar y apoyar a las diferentes organizaciones de usuarios, juntas de regantes en la
elaboración de estatutos y reglamentos, fortalecimiento, administración y gestión del riego.
j) Organizar y capacitar a los usuarios en el mantenimiento, operación y administración de
los sistemas de riego.
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k)
l)

Organizar y asesorar a los usuarios en el funcionamiento de las Juntas de Regantes.
Seguimiento, evaluación y control de los sistemas de riego transferidos, para conocer los
logros o problemática que incida en su funcionamiento.
m) Recopilar la información meteorológica formando un banco de datos para su aplicación en
la agricultura, promoviendo en su caso la instalación, operación y mantenimiento de
estaciones agro-meteorológicas.
n) Elaborar y proponer las políticas, objetivos, y metas de la Dirección en apoyo al Riego en la
Provincia.
o) Gestionar cooperación técnica y financiera ante organismos y gobiernos cooperantes para
el desarrollo de estudios y proyectos de riego.
p) Elaborar y mantener actualizado el banco de proyectos de riego y drenaje y promoverlo a
nivel local, regional y nacional.
q) Desarrollar e implementar programas de intervención de la operación y mantenimiento de
los sistemas de riego en la Provincia.
r) Conducir acciones para el promocionar el empoderamiento de los sistemas de riego,
transferidos a los usuarios.
s) Formar pequeños empresarios para la administración económica, social y operativa de los
sistemas de riego en la provincia
t) Desarrollar capacidades técnicas en los usuarios del sistema para una oportuna operación
de los sistemas de riego.
u) Implementar micro empresas para la operación y mantenimiento de los sistemas de riego
v) Concientizar a nivel comunitario temas de derecho de agua, uso de infraestructura y
obligaciones tarifarias.
Productos y Servicios
 Términos de referencia.
 Estatutos y Reglamentos para juntas de usuarios.
 Padrones de usuarios de juntas de regantes.
 Plan Provincial del Riego.
 Estudios y Diseños Agronómicos de sistemas de riego.
 Perfiles de proyectos .
 Seguimiento de Proyectos.
 Socialización de proyectos de riego.
 Estudios de Factibilidad Agronómica y financiera.
 Programas de operación y mantenimiento sistemas de riego.
 Programas de capacitación en O&M.
 Micro empresas de riego en los sistemas.
3.2.3.4.

Plan de Riego

Objetivo
Implementar y dar sostenimiento al Plan Provincial de Riego y Drenaje en concordancia con el
Plan Nacional de Riego y Drenaje (PNRD), y articulado con el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (PDOT) y planes de los distintos niveles de gobierno local, así como el
levantamiento del inventarios de los recursos hídricos, de tal manera que sean instrumentos
para gestionar de manera integral los sistemas de riego y drenaje; permitiendo mejorar la
producción y productividad en el Sector Agropecuario.
Competencias
a) Preparación y Socialización de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales para la
inclusión en la puesta en marcha del Plan de Riego y Drenaje.
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b)

c)
d)

e)
f)
g)

Recopilar la información hidrológica y meteorológica formando un banco de datos para su
aplicación en la agricultura, promoviendo en su caso la instalación, operación y
mantenimiento de estaciones agro-meteorológicas.
Elaborar y proponer las políticas, objetivos, y metas de la Dirección en apoyo al Riego en la
Provincia.
Plantear y recomendar la mejor alternativa técnica y económica de solución a los
problemas encontrados en la infraestructura de riego, acompañada de un plan de
ejecución, que puede ser a corto, mediano y largo plazo, lo que implica elaborar un
cronograma de ejecución de actividades, presupuestos, requerimientos de insumos, de
obra, equipos y otros, para un mantenimiento emergente, preventivo o de operación.
Análisis continúo de la oferta y demanda del recurso hídrico de la provincia.
Implementación, validación y actualización periódica de la plataforma informática de los
recursos hídricos de la provincia.
Planificación de los planes, programas y proyectos de la Dirección de Recursos Hídricos,
basados en el plan de riego provincial.

Productos y Servicios
 Gestión del agua por cuenca y micro-cuenca en base al modelo hidrológico desarrollado.
 Operación y mantenimiento de los sistemas de riego.
 Estudios de obras, construcción y rehabilitación de sistemas de riego y drenaje.
 Tecnificación de riego parcelario.
 Plan de acompañamiento a las organizaciones comunitarias y de regantes, para la
administración de los sistemas de riego y drenaje así como y la gestión para la resolución
de los conflictos.
 Programa de legalización de las juntas de regantes.
 Políticas para la implementación del plan provincial de riego.
 Plan de Capacitación y asistencia técnica a juntas de regantes.
 Gestión de la información, inventario de los componentes de recurso hídrico y delimitación
de la superficie regable.
 Regulación normativa técnica y tarifaria: Normativas técnicas para la construcción,
administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego. Además lineamientos
para la regularización de las organizaciones de regantes y la reglamentación tarifaria.
 Plan de capacitación y formación institucional: Fortalecimiento del personal técnico de la
institución en cursos especializados, gestión integral de recursos hídricos y formación en
maestrías.
 Plan de protección de las fuentes de agua, la capacidad de regulación a nivel de la cuenca
y micro-cuenca de captación y reforestación.
 Plan de acceso de los pequeños y medianos productores al riego y a la tierra, y a los
servicios crediticios;
 Plan de regularización y la reagrupación de la tenencia de tierra en las áreas bajo riego
 Plan de manejo de la calidad de agua desviada y devuelta a los cauces;
 Análisis propuesta de los mercados y la comercialización de la producción bajo riego.
 Los derechos de uso y aprovechamiento de agua.
 Análisis y propuesta sobre la producción de los cultivos bajo riego y el control de calidad de
los productos para consumo humano.
 Fortalecimiento de las capacidades individuales y organizativas.
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3.3.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.3.3. Misión
Promover la gestión ambiental de manera sustentable a través de la planificación, ejecución y
control de políticas, programas, planes y proyectos ambientales, que propenda un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado para todos los habitantes de la Provincia del Carchi.
3.3.4. Competencias
a) Definir y proponer las políticas y estrategias ambientales, para el uso, manejo y
conservación de los recursos naturales de la provincia, de acuerdo a la Constitución,
COOTAD, y de demás normas jurídicas.
b) Planificar la gestión ambiental sustentable de la provincia a través de la formulación de
planes programas y proyectos de acuerdo al PDOT.
c) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los planes: plurianuales y anuales
d) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a la gestión administrativa interna de la dirección.
e) Realizar los procesos de control interno de acuerdo con las normas establecidas y demás
cuerpos legales creados para el efecto.
f) Aplicar mecanismos de retroalimentación al proceso de gestión ambiental
g) Propender un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
3.3.5. Estructura básica
La Dirección de Gestión Ambiental, para el cumplimiento de su misión se gestiona a través de
las siguientes unidades:
 Patrimonio Natural
 Calidad Ambiental
 Cambio Climático y Riesgos
3.3.5.1.

Patrimonio Natural

Objetivo
Promover la gestión del patrimonio natural para el mantenimiento sostenible de los hábitats
naturales y sus áreas circundantes a fin de lograr su preservación para las presentes y futuras
generaciones.
Competencias
a) Diseñar políticas públicas provinciales en concordancia con las políticas nacionales nos
permitan una correcta administración, manejo y gestión de los recursos naturales.
b) Planificar las intervenciones plurianuales y anuales correspondientes al área reflejados en
planes, programas, proyectos y estrategias.
c) Buscar la participación social en la gestión de los recursos naturales.
d) Coordinar con los Gobiernos seccionales de la Provincia para dinamizar su respectivo rol y
competencia con la planificación y ejecución de programas y proyectos tendientes a la
conservación, protección y manejo de los recursos naturales de acuerdo a las necesidades
de la Provincia.
e) Coordinar y facilitar la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos tendientes
a asegurar la permanencia de los recursos naturales.
f) Propender a que el manejo y gestión de los recursos de la Provincia sean de forma
mancomunada, respetando la territorialidad de las cuencas hidrográficas.
g) Diseñar y ejecutar estrategias para la difusión y educación referente al uso racional de los
recursos naturales.
h) Elaborar, diseñar, ejecutar programas de protección de áreas sensibles en la Provincia.
i) Manejar y gestionar la información de los recursos naturales de su jurisdicción.
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Productos y Servicios
 Políticas públicas diseñadas, concertadas e implementadas.
 Plan plurianual y plan operativo anual correspondiente al área.
 Comités de gestión para los bosques protectores.
 Compromisos a través de convenios de protección y conservación de recursos naturales
fuentes de agua
 Convenios de cooperación inter institucional u acuerdos.
 Acuerdos de mancomunidad.
 Eventos, talleres, material de difusión, concursos, entre otros.
 Planes de manejo.
 Estudios técnicos para la ejecución de obras en cuencas hidrográficas.
 Proyecto de investigación científica.
 Registro de base de datos.
3.3.5.2.

Calidad Ambiental

Objetivo
Promover y gestionar la regulación ambiental de las obras y proyectos que ejecuta el Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, para prevenir, mitigar y remediar los
impactos ambientales generados.
Competencias
a) Planificar las intervenciones plurianuales y anuales correspondientes al área.
b) Establecer mecanismos para prevenir, controlar y corregir acciones que contaminen o
contravengan las normas vigentes.
c) Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo a los proyectos que ejecuta la Institución
para prevenir posibles impactos ambientales.
d) Dar cumplimiento a lo establecido en las licencias ambientales.
e) Elaborar y ejecutar planes, campañas y otras actividades tendientes a la educación en
temas relacionados a la normativa ambiental vigente que norma la regulación ambiental de
obras y proyectos.
f) Cumplir con los mecanismos de participación ciudadana que se determinan en el decreto
orgánicos 1040 sobre la socialización de las actividades a ejecutar en los planes de manejo
ambiental de los proyectos que ejecuta la Institución.
g) Mantener contacto y relaciones con las Municipalidades, ONG’s y otros actores sociales
involucrados en la temática de calidad ambiental.
h) Supervisar la implementación de los planes de manejo ambiental de los proyectos del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
i) Prevenir la desertificación de los suelos proporcionando información del estado de nutrición
de los mismos ( laboratorio de suelos )
j) Determinar los índices de calidad del agua de acuerdo al uso requerido ( laboratorio de
agua)
Productos y servicios
 Plan Plurianual y Operativo Anual del área de calidad ambiental.
 Manual de procedimientos para el proceso de regulación ambiental de proyectos que
ejecuta la Institución
 Informes de seguimiento a la autoridad rectora
 Auditorías ambientales
 Informes de Participación ciudadana
 Estudios ambientales ex ante y ex post
 Licencias ambientales proyectos categoría A y C
 Fichas ambientales
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Planes de manejo en categoría A, B, C y expost
Monitoreo, seguimiento y control ambiental
Informes de audiencias públicas
Mapas temáticos con información alfanumérica de fuentes contaminantes
Línea base del Recurso Hídrico para efectos de control de malas prácticas del uso del agua
para riego
Reporte de análisis de factibilidad de suelos enfocados a las cadenas productivas.

3.3.5.3.

Cambio Climático y Riesgos

Objetivo
Promover la gestión de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, mediante la
educación ambiental y acciones de forestación y reforestación, en la Provincia; promover la
gestión del riesgo en la gestión ambiental.
Competencias
a) Diseñar políticas públicas provinciales en concordancia con las políticas nacionales que nos
permitan una adaptación y mitigación al cambio climático; promover la Gestión de Riesgos
en la Gestión Ambiental.
b) Planificar las intervenciones plurianuales y anuales correspondientes al área reflejados en
planes, programas, proyectos y estrategias provinciales.
c) Buscar la participación social en la gestión para la adaptación y mitigación al cambio
climático y en la gestión del riesgo.
d) Coordinar con los Gobiernos seccionales de la Provincia para dinamizar su respectivo rol y
competencia con la planificación y ejecución de programas y proyectos tendientes a la
adaptación y mitigación al cambio climático como en la gestión del riesgo con particular
atención a ecosistemas frágiles como los páramos.
e) Coordinar y facilitar la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos tendientes
a asegurar la adaptabilidad y mitigación al cambio climático y al riesgo en el marco de las
competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
f) Diseñar y ejecutar estrategias para aumentar la concienciación y participación referente a la
adaptación y mitigación del cambio climático como a la gestión del riesgo.
g) Atender las demandas sociales de las comunidades en cuanto a plantaciones con fines de
protección (agroforestería)
h) Impulsar programas de reforestación (plantaciones masivas, agroforestería protección)
como estrategia de mitigación al cambio climático
i) Evaluar la vulnerabilidad a los riesgos en el marco de las competencias del Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.
j) Fomentar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.
Productos y servicios
 Políticas públicas diseñadas, concertadas e implementadas
 Plan plurianual y plan operativo anual correspondiente al área.
 Comités de gestión.
 Convenios de cooperación inter institucional u acuerdos.
 Compromisos a través de convenios de reforestación en riveras de ríos, quebradas
 Eventos, talleres, material de difusión, concursos entre otros.
 Mapas de reforestación, actas de compromisos.
 Plan de Reforestación, mapa de zonificación forestal
 Plan de Gestión del Riesgo, estrategia de la gestión del riego en la Provincia
 Estudios técnicos.
 Vivero forestal produciendo plantas de buena calidad.
 Plantaciones forestales.
 Proyectos de educación ambiental.
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Planes de Contingencia y Emergencia
Planes de Seguridad.

3.4.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

3.4.3. Misión
Planificar, coordinar, controlar, gestionar, promocionar y supervisar, todas aquellas actividades
generadas en la Provincia del Carchi en Fomento Productivo y Agropecuario, mediante la
generación de políticas públicas, con el objeto de mejorar el nivel de vida de los habitantes de
la provincia, mediante el incremento de sus ingresos y la generación de empleo, garantizando
el desarrollo sustentable de las presentes y futuras generaciones.
3.4.4. Competencias
a) Fomentar las actividades provinciales, especialmente las agropecuarias.
b) Gestionar la cooperación internacional en base al plan de desarrollo provincial y
ordenamiento territorial de la provincia del Carchi.
c) Establecer y coordinar programas de turismo como una actividad productiva.
d) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y
solidaria, en sectores de la agricultura y ganadería, emprendimientos, artesanías y turismo,
en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados y con otros niveles de
gobierno.
e) Generar políticas públicas de fomento productivo y agropecuario.
f) Definir estrategias participativas de apoyo al fomento productivo y agropecuario.
g) Gestionar y coordinar acuerdos, convenios para el impulso del fomento productivo y
agropecuario.
3.4.5. Estructura Básica:
La Dirección de Desarrollo Económico Local, se gestionará a través de las siguientes unidades:
 Fomento Productivo
 Fomento Agropecuario
3.4.5.1.

Fomento Agropecuario

Objetivo
Coordinar, ejecutar e implementar los proyectos agropecuarios con enfoque de cadenas
productivas encaminadas a contribuir al desarrollo de la organización, producción,
transformación (agroindustria) y comercialización agropecuaria mejorando el nivel de vida de
los habitantes de la Provincia.
Competencias
a) Fortalecer e impulsar las cadenas productivas de la provincia con enfoque de equidad
territorial y sostenible.
b) Promover la organización de los ciudadanos.
c) Construir infraestructura de apoyo a la producción.
d) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales base.
e) Construir la agenda del fomento agropecuario.
f) Generar los procesos de valor agregado a productos potenciales.
g) Impulsar el desarrollo del fomento agropecuario de la provincia y solucionar sus principales
cuellos de botella.
Productos y Servicios:
 Políticas Públicas y Ordenanzas Provinciales Rectoría del fomento productivo en la
Provincia.
 Agenda Productiva Provincial.
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Fortalecimiento Institucional en las Áreas Productivas y no Productivas de la Provincia
(Generación de Capacidades Locales).
Priorización de cadenas productivas identificadas en la Provincia.
Articulación de lo Público - Privado / ADET.
Implementación de 6 cadenas productivas identificadas en la Provincia.
Convenios y Acuerdos productivos interinstitucionales.
Proyectos de Fomento Agropecuario.
Convenios y Acuerdos productivos interinstitucionales.
Cadena de Seguridad Alimentaria.

3.4.5.2.

Fomento Productivo

Objetivo
Regular los procesos de fomento productivo en turismo, emprendimiento, innovación,
mercadotecnia, comercio, consumo, investigación en la provincia, impulsando e incentivando la
producción de mayor valor agregado, estableciendo las mejores condiciones para incrementar
la productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva.
Competencias
a) Establecer y coordinar los proyectos de Turismo.
b) Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados.
c) Fortalecer el emprendimiento de la provincia;
d) Fomentar espacios de comercialización y distribución de productos.
e) Impulsar la innovación de nuevas tecnologías, desarrollo del conocimiento y preservación
de saberes ancestrales.
f) Construir la agenda del fomento productivo.
g) Impulsar el desarrollo del fomento productivo de la Provincia y solucionar sus principales
cuellos de botella.
h) Generar y propiciar el tejido empresarial de la Provincia
i) Apoyar a la conformación de redes de comercialización.
Productos y Servicios
 Centros de Fomento Productivo
 Firma de memorándum de entendimiento y convenios de cooperación interinstitucional
 Redes de comercialización asociativa.
 Ordenanzas de impulso y apoyo a iniciativas de comercio justo a nivel provincial.
 Enfoque de cadena de valor con priorización de mercados antes de propiciar a la siembra
de determinado cultivo.
 Convenios y Acuerdos comerciales.
 Generar un Tejido Social Empresarial Provincial.
3.5.

CASA DE LA JUVENTUD

3.5.3. Misión
Impulsar la formación de niños, niñas, jóvenes y adultos por medio de procesos de enseñanza aprendizajes creativos que desarrollen la criticidad, calidad humana, ética, política, cultural;
con un alto nivel de autoestima, para generar responsabilidad social.
3.5.4. Competencias
a) Contribuir con espacios de encuentro común y fortalecer la identidad provincial, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
b) Promover el arte, la cultura, actividades deportivas y sociales, mediante procesos de
formación; en beneficio de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de la Provincia
del Carchi.

49

c) Proteger y promocionar la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e
intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y patrimonio
cultural.
d) Integrar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de la provincia a las diferentes
áreas de la Casa de la Juventud.
e) Facilitar las herramientas adecuadas que les permitan descubrir sus capacidades y talentos
individuales, para lograr en ellos la representación cultural.
3.5.5. Estructura Básica
La Casa de la Juventud se gestionará a través de las siguientes áreas:
 Fomento Cultural
 Fomento Social
 Fomento Deportivo
3.5.5.1.

Fomento Cultural

Objetivo
Desarrollar las capacidades y destrezas artísticas culturales de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de la Provincia del Carchi en: danza contemporánea, danza folklórica, teatro, música,
artes plásticas.
Competencias
a) Descubrir el talento y la creatividad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para
desarrollar la motricidad.
b) Apoyar el desarrollo de capacidades artístico – culturales de niños, niñas y jóvenes del
sector urbano y rural de la Provincia del Carchi.
c) Promocionar a los actores culturales de la provincia del Carchi.
d) Crear colectivos culturales para que se conviertan en el referente cultural de la provincia.
e) Promocionar las obras artísticas culturales de los jóvenes, hacia la sociedad.
f) Fortalecer los procesos culturales, a través de la motivación y empoderamiento
institucional.
g) Manejar un sistema de inclusión participativa en comunidades urbanas y rurales de la
provincia del Carchi.
h) Proyectar un legado cultural, provincial para transmitirlo a las futuras generaciones.
Productos y Servicios
 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, conocedores del arte y la cultura de la provincia.
 Grupos artístico – culturales, conformados a lo largo del territorio provincial.
 Comunidades fortalecidas en temas de participación cultural.
3.5.5.2.

Fomento Social

Objetivo
Atender a grupos prioritarios y vulnerables existentes en la Provincia del Carchi con la finalidad
de mejorar la calidad de vida.
Competencias
a) Fortalecer la participación de la colectividad en la problemática social.
b) Disminuir la violencia intrafamiliar y la desintegración de la familia en la provincia del Carchi.
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c) Canalizar propuestas encaminadas a la atención de grupos prioritarios.
d) Generar liderazgo con responsabilidad social a través de procesos de formación juvenil.
Productos y Servicios
 Líderes comunitarios fortalecidos en los cantones de la provincia del Carchi.
 Grupos o familias vulnerables, atendidas.
 Líderes juveniles comprometidos socialmente.
3.5.5.3.
Fomento Deportivo
Objetivo
Desarrollar las capacidades y destrezas deportivas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
de la Provincia del Carchi.
Competencias
a) Apoyar y fortalecer las capacidades deportivas de los niños, niñas y jóvenes de la provincia
del Carchi.
b) Disminuir el sedentarismo de niños, jóvenes y adultos de la Provincia del Carchi.
c) Formar deportistas competitivos que representen a la provincia a nivel local, nacional e
internacional.
Productos y Servicios
 Un Carchi saludable que promueve las prácticas deportivas que conllevan a un buen vivir.
 Deportistas formados para participar en competencias a nivel local, nacional e internacional.
 Niños, niñas, jóvenes y adolescentes fortalecidos en prácticas deportivas.
Artículo 19.- DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- La estructura básica, productos y servicios que se gestionen en las Unidades
Administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, se
sustentarán conforme la misión y al portafolio de productos establecidos en el Orgánico por
Procesos de cada una de las unidades administrativas, tanto de los procesos Habilitantes de
Asesoría y Apoyo, como en los procesos Agregadores de Valor
SEGUNDA.- El portafolio de productos y servicios determinados en el presente Orgánico
Funcional podrá ser reformado (incorporar, fusionar o transferir) conforme se ejecute el proceso
de implementación de la nueva Estructura Orgánica, mediante acto resolutivo interno.
TERCERA.- Los funcionarios y servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Carchi, tienen la obligación de sujetarse a la jerarquía establecida en la estructura
orgánica por procesos, así como al cumplimiento de las normas, atribuciones,
responsabilidades, productos y servicios, determinados en el presente estatuto. Su
inobservancia será sancionada de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes.
CUARTA.- En el caso de ausencia o impedimento temporal del Prefecto/a lo remplazará el
Viceprefecto/a, designado mediante el acto administrativo correspondiente.
QUINTA.- Las dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del
Carchi, deberán elaborar el Plan Anual de Inversiones, Plan Operativo, informes trimestrales de
avance de ejecución de proyectos, de gestión institucional periódica y anual, conforme a los
requerimientos institucionales, los mismos que serán remitidos para conocimiento y análisis de
las instancias administrativas y técnicas correspondientes.
Artículo 20.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Deróguese todas las disposiciones legales que contravengan al presente
Documento.
SEGUNDA.- La presente Resolución Institucional entrará en vigencia a partir del 09 de Julio
del 2014 sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial.
Dado y firmado en la ciudad de Tulcán, a los 14 días del mes de julio del 2014.
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