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RESUMEN 

 

En el Gad Municipal de Cascales se han hecho auditorías de diferentes tipos, pero 

nunca una de cumplimiento a rubros específicos, donde se pueda determinar que los 

procedimientos utilizados y las medidas de control interno estén de acuerdo a las 

normas establecidas y operando de manera efectiva para el logro de los objetivos de la 

entidad. 

 

Este examen de cumplimiento de leyes y reglamentos aplicado a la unidad de talento 

humano del Gad Municipal de Cascales, que comprende desde el 01 de enero hasta el 

31 de diciembre del 2014, como objetivo determinar en qué medida la entidad cumple 

con las leyes, reglamentos y otras normativas establecidas para los tres 

subcomponentes analizados de talento humano: Diseño, descripción y valoración de 

puestos, Reclutamiento y selección de personal, Evaluación de desempeño. 

 

En este trabajo, se utilizaron técnicas y procesos estándares sugeridos por la Contraloría 

General del Estado para el Sector Público, teniendo como resultado que la entidad 

auditada en el periodo analizado, cumple con la normativa en dos de sus 

subcomponentes, y en parte del otro subcomponente. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Auditoría de cumplimiento, Unidad de Talento Humano, Informe. 
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ABSTRATC 

 

In the Municipal Gad of Cascales, have been audits of different types, but never 

compliance to specific areas where it can be determined that the procedures and internal 

control measures are in accordance with established standards and operating effectively 

to the achievement of the objectives of the organization. 

This review of compliance with laws and regulations applied to the unit of human talent 

at  Municipal Gad of Cascales, comprising from 01 January to 31 December 2014, aimed 

at determining the extent to which the entity complies with the laws, regulations and other 

regulations established for the three subcomponents analyzed human talent: Design, 

description and job evaluation, recruitment and selection, performance evaluation. 

To carry out the present work, techniques and processes standards suggested by the 

General Comptroller of the State Public Sector, with the result that the audited entity in 

the period analyzed, complies with two of its subcomponents  and part of another 

subcomponent. 

KEYWORDS: Compliance Audit Unit Human Talent, Report.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis, está basada en el examen de auditoría de cumplimiento que se 

realizó al Gad Municipal de Cascales, correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de 

Diciembre del 2014. 

 

Para la realización de la auditoría de cumplimiento, la hice en cinco fases, las mismas 

son: consideraciones iniciales, planificación, ejecución, valoración de la evidencia, 

elaboración del informe de auditoría, de esta forma he utilizado los fundamentos técnicos 

de auditoría. 

 

Se desarrolló la investigación de acuerdo a los siguientes capítulos: 

 

Al primer capítulo de lo denominó marco teórico referencial, el mismo que contiene al 

marco conceptual que ayudará a comprender a la auditoría de cumplimiento como a los 

procesos de la auditoría como son: la planificación, la ejecución, la comunicación y el 

seguimiento. 

 

Al segundo capítulo se denominó análisis institucional, en el contiene las generalidades 

de la entidad, como: a que se dedica, cuáles son sus objetivos, se conoce a los 

subcomponentes. 

 

Al capítulo tercero le corresponde la auditoría de cumplimiento al Gad Municipal de 

Cascales, aquí se plasma el trabajo realizado, como es la presentación del informe final 

de auditoría en el que se comunica los resultados, y las recomendaciones de cada uno 

de los subcomponentes evaluados. 
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Al cuarto capítulo le corresponde el análisis del impacto que provoco la aplicación de la 

auditoría de cumplimiento en la entidad, de acuerdo a algunos indicadores que se 

estableció al evaluar los subcomponentes. 

 

El presente trabajo de investigación es muy importante, en especial para la máxima 

autoridad del Gad Municipal de Cascales, porqué basado en el mismo puede tomar 

decisiones importantes, para el mejoramiento de los procedimientos que benefician al 

personal. 

 

Sin la autorización de la máxima autoridad de la entidad y la apertura del personal de la 

unidad de talento humano, no se hubiera podido realizar el examen de cumplimiento de 

los subcomponentes evaluados. 

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo la realización del examen de auditoría 

de cumplimiento al Gad Municipal de Cascales, correspondiente al periodo comprendido 

entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, con objetivos específicos como 

verificar si la entidad cumple con las disposiciones legales aplicables, en el desarrollo de 

las operaciones; ejecutar el proceso de auditoría de cumplimiento al examinar las leyes y 

regulaciones de una entidad pública o privada; analizar el impacto de la aplicación o no 

aplicación de la normativa auditada y; recopilar la información en un documento 

entregable. Cumpliéndose con estos objetivos planteados de acuerdo al informe en el 

que constan las conclusiones y recomendaciones. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
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1.1 Base legal normativa 

Los ecuatorianos nos regimos por la Constitución Política dela República del  

Ecuador, que en su Artículo 61, numeral 5 dice que las ecuatorianas y los ecuatorianos 

tenemos el derecho de  “Fiscalizar los actos del poder público” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008), y en el Artículo 83, en su numeral 1 establece que es deber de los 

ecuatorianos “Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Así mismo en el Artículo 204 indica, “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador 

del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. La Función de 

Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y 

organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado 

que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen 

con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación 

ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y 

combatirá la corrupción. La Función de Transparencia y Control Social estará formada 

por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la 

Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán 

personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y 

organizativa.” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

En el Artículo 211nos dice “La Contraloría General del Estado es un organismo 

técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución 

de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos.” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

En el Artículo 212, nos dice “Serán funciones de la Contraloría General del Estado, 

además de las que determine la ley: 1.Dirigir el sistema de control administrativo que se 

compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del 

sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos, 2. 

Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, 

sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del 

Estado, 3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones, 4. Asesorar a los 

órganos y entidades del Estado cuando se le solicite.” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 
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Por lo que establece la Ley, la Contraloría General del Estado, es el organismo que 

debe  controlar el manejo de los recursos públicos, y es esta quien planifica, organiza y 

dirige, además cuando, como y que periodos se auditan, también tiene la facultad de 

determinar qué tipo de auditoria se va a realizar a tal o cual institución pública. 

 

1.1.1 Sector público o privado 

Como establece la Constitución Política de la República del  Ecuador en su artículo 

211, el Estado atribuye a la Contraloría General del Estado,  que realice el control de la 

utilización de los recursos del Estado, en las entidades públicas o privadas que 

dispongan de recursos públicos, además en el artículo 42 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, donde establece que, “Las labores de 

control se efectuarán luego de determinar el universo auditable determinado de 

conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA), Normas Ecuatorianas de 

Auditoría (NEA), y Normas de Auditoría de General Aceptación (NAGA). La Contraloría 

General respecto de las auditorías financieras, respetará lo dispuesto en la Ley de 

Compañías y particularmente en los requisitos mínimos que deben cumplir los informes 

de auditoría externa contratados con firmas privadas.” (Asamblea Nacional, 2002), En 

cambio las entidades privadas en nuestro país pueden ser auditadas por los organismos 

de control público, como también por entidades privadas que se dediquen a realizar 

auditorías,  pueden ser pedidas por autoridades públicas, como también por los socios, 

miembros, accionistas, administradores, etc. de las instituciones privadas  que así lo 

solicitaran siempre y cuando así este estipulado en las leyes, reglamentos, normas y 

estatutos vigentes. 

 

1.1.2 Definición de auditoria de cumplimiento 

En la actualidad hay varios conceptos de Auditoría de Cumplimiento, entre ellos 

tenemos: 

“La Auditoría de Cumplimiento es la comprobación o examen de las operaciones 

financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer 

que se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de 

procedimientos que le son aplicables. Esta auditoría se practica mediante la revisión de 

los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones 

para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están 
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de acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están 

operando de manera efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la 

entidad.” 

(Blanco Luna, 2012) 

“La auditoría de cumplimiento analiza en qué medida la entidad auditada observa reglas, 

leyes, reglamentos,  políticas y códigos establecidos o estipulaciones acordadas.” 

(Intosai, 2015) 

 

En base a estas definiciones puedo señalar que: La Auditoría de Cumplimiento es un 

examen multidisciplinario, que tiene como objetivo comprobar en qué medida, la institución 

auditada ha cumplido con las leyes, normas, estatutos y reglamentos vigentes, para que 

dichas operaciones se hayan realizado adecuadamente y cumplan con las directrices 

mencionadas. 

 

1.1.3 Alcance y naturaleza de la auditoría de cumplimiento 

Al no estar estipulado un manual de auditoria de cumplimiento, este puede tener un 

alcance muy amplio, en nuestro país quien puede determinar el alcance de dicha 

auditoria, le corresponde a la Contraloría General del Estado, o a pedido de  una 

auditoría de cumplimiento por  parte de la Asamblea Nacional a una entidad pública está 

podría determinar el alcance que debe tener, como también quedaría a criterio del 

auditor, todo esto debe estar supeditado a que no se comprometa la autonomía del 

auditor. Como nos indica en las ISSAI 4100Normas Internacionales de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores  INTOSAI (Intosai, 2015): 

“En algunos casos, el objeto y el alcance de una auditoría de cumplimiento pueden 

estar determinados por el mandato de auditoría, mientras que, en otros casos, pueden 

derivarse del juicio profesional del auditor del sector público, en el que pueden influir, 

entre otros, los factores siguientes: a) Las obligaciones contenidas en el mandato de 

auditoría o las leyes y los reglamentos pertinentes, tales como la legislación 

presupuestaria o la normativa sobre contratos públicos, b) Los anteriores actos de 

incumplimiento de la entidad, como pueden ser las desviaciones que se hayan 

identificado en auditorías previas, c) Las constataciones y recomendaciones resultantes 

de auditorías llevadas a cabo por auditores ajenos a la Organización Internacional de 
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Entidades Fiscalizadoras EFS, d) Un análisis de riesgos practicado en conexión con 

auditorías financieras o de rendimiento que indique ámbitos concretos en donde existe 

riesgo  (por ejemplo, en sectores enteros como el de la contratación pública, o en 

grandes ámbitos temáticos de sectores específicos como recaudación de ingresos, 

defensa, prestaciones sociales, etc.), e) El interés público o las expectativas de los 

ciudadanos (por ejemplo, sospecha de fraude, mala gestión o actos de incumplimiento 

identificados por los medios de comunicación, etc.), f) Ámbitos concretos que centran la 

atención legislativa (por ejemplo, problemas medioambientales y observancia de 

convenios internacionales en materia de medio ambiente), g) Peticiones formuladas por 

órganos legislativos, organismos de financiación u organizaciones donantes (por 

ejemplo, cumplimiento de las disposiciones contenidas en convenios de financiación), h) 

El suministro de fondos considerables a la entidad por parte de organizaciones donantes 

cuya continuidad depende del cumplimiento de las estipulaciones de un contrato o de un 

convenio”. (Intosai, 2015) 

Las auditorias de cumplimiento pueden ser muy generales, como muy específicas, 

muy variadas, como pueden diferir de una auditoria con otra. 

 

1.1.4 Importancia 

La Auditoria de Cumplimiento, es importante porque surge de la necesidad de que 

los organismos de control, y la población en general tiene para determinar, si las 

instituciones públicas o privadas que manejan recursos públicos, están cumpliendo o no 

con las leyes, reglamentos, estatutos, etc. vigentes y la necesidad de saber si están 

consiguiendo los resultados esperados, pues de lo dicho dependerá la continuidad o la 

supresión de la institución pública o privada que maneje recursos públicos. 

 

1.1.5 Aplicabilidad en la empresa 

Todas las instituciones públicas o privadas que manejan recursos públicos, pueden y 

deben ser auditadas, con auditorias de cumplimiento, pues la ley, reglamentos y en 

especial la Constitución del Ecuador lo permite, por otro lado hay la necesidad de saber 

sí las instituciones cumplen o no con, las leyes, reglamentos, estatutos vigentes, pues 

tenemos organismos de control, en especial la Contraloría General del Estado, que es la 

llamada a preservar y controlar el buen uso de los recursos públicos.  
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1.2 Consideraciones jurídicas 

Según nuestra Constitución Política en su articulado en especial, los artículos 

204,205, 206 y 211 la Contraloría General del Estado es un organismo técnico dotado de 

personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y 

organizativa, dirigido y representado por el Contralor General del Estado, además es 

miembro de la Función de Transparencia y Control Social, quien desempeñará sus 

funciones durante cinco años.  

La Contraloría General del Estado tiene las atribuciones que le otorga la Constitución 

del Ecuador, que son las de controlar la utilización de  los recursos del Estado y la 

consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, tanto públicas como 

privadas que manejan recursos públicos. 

 

1.2.1 Ordenamiento jurídico nacional 

Las entidades públicas como privadas que manejan recursos públicos, están 

reguladas por varias leyes, normas y reglamentos, que son herramientas que se pueden 

utilizar para hacer una buena administración pública, como son: la Constitución Política 

del Ecuador, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa, Ley Orgánica de Régimen Municipal, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, Ley de Modernización del Estado, Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, con sus respectivas Normas y Reglamentos.  

 

1.2.2 Antinomias jurídicas 

En nuestro País tenemos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en la cual indica cuales son las jerarquías de las leyes, y cómo se puede 

resolver en caso de contradicciones, vacíos jurídicos, y otras cosas que no den indicios 

de solución, como así también tenemos: manuales de auditoria que han sido elaborados 

por el ente regulador, código de ética del auditor, directrices elaboradas por la 

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI 

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, y otras normas y 

reglamentos, que ayudad a resolver, un dictamen, una opinión. 
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 Resoluciones de antinomias 

Para la resolución de las antinomias, que surjan en la Auditoria de Cumplimiento, que se 

haga a una entidad pública o privada que maneje recursos públicos, se debe tomar en 

consideración la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, su reglamento,  

manuales de auditorías dictados por la misma entidad, Código de Ética, como también 

las otras leyes, sin violar nuestra Constitución. 

 

1.3 Consideraciones iniciales 

1.3.1 Consideraciones deontológicas 

En el transcurso de  nuestra vida estudiantil, nos enseñaron  que como Contadores y 

Auditores debemos  seguir un Código de Ética, el mismo que tiene los siguientes 

principios: Responsabilidad, el de interés público, de integridad, de objetividad e 

independencia, de debido cuidado, de alcance y naturaleza de los servicios, y existen 

otros textos como: Código de Ética de la Organización  Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores INTOSAI, directrices de aplicación de las normas de auditoria 

de la INTOSAI, International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 de la 

Federación Internacional de Contadores Públicos IFAC;  los mismos que nos ayudaran a 

ser mejores profesionales y mejores personas, como profesionales damos a nuestros 

clientes directrices y opiniones, que en base a estas toman decisiones, que si nosotros 

no hemos actuado con ética, ellos podrían tener graves problemas que podrían 

enfrentar, tanto económicos, judiciales y morales. 

 

1.3.2 Control de calidad 

Es necesario que la Contraloría General del Estado cuente con  procesos y 

procedimientos, que garanticen la calidad de las auditorias que realicen los auditores 

públicos, pero al no haber  dichos procesos, se tomará en cuenta los procesos y 

directrices de los otros tipos de auditorías que dicta la Contraloría General del Estado, y 

de los fundamentos y directrices que dicta la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI, especialmente las Normas Internacionales de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores, ISSAI 4100. 
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1.4 Proceso de la auditoría de cumplimiento 

1.4.1 Planificación de la auditoría 

En la auditoria de cumplimiento debe  planificarse todas las fases, para obtener  

seguridad razonable  de que la institución cumple con las leyes, normas, reglamentos, 

estatutos vigentes y otras regulaciones que conllevan al logro de sus objetivos, tomando 

en cuenta los principios de economía, eficiencia, eficacia y prontitud debida. 

Una auditoría de cumplimiento está sujeta al inevitable riesgo de que algunas 

violaciones o incumplimientos de importancia relativa a leyes y regulaciones no sean 

encontradas aun cuando la auditoria esté apropiadamente planeada y desarrollada de 

acuerdo con las normas técnicas debido a factores como:  

 La existencia de muchas leyes y regulaciones sobre los aspectos de operación 

de la entidad que no son capturadas por los sistemas de contabilidad y de control 

interno. 

 La efectividad de los procedimientos de auditoría es afectada por las limitaciones 

inherentes de los sistemas de contabilidad y de control interno por el uso de 

comprobaciones. 

 Mucha de la evidencia obtenida por el auditor es de naturaleza persuasiva y no 

definitiva. 

 El incumplimiento puede implicar una  conducta con intención de ocultar, como 

colusión, falsificación, falta deliberada de registro de transacciones o 

manifestaciones erróneas intencionales hechas al auditor. 

(Blanco Luna, 2012) 

Por lo que es necesario que el auditor realice la planificación concienzudamente 

tomando  en cuenta el marco legal y las regulaciones aplicables a la entidad. 

El auditor tiene que considerar algunas leyes y regulaciones que competen a la 

actividad y operatividad de la entidad, caso contrario  puede conllevar al incumplimiento 

de las mismas afectando y propiciando  que la entidad cese en sus operaciones, o poner 

en duda la continuidad de la entidad. 
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 Identificación de las partes intervinientes 

Al hacer el Plan de Auditoria de Cumplimiento, hay que determinar, que partes se va 

a intervenir, para no dejar vacíos, por lo tanto hay que dejar en claro desde el principio 

las partes que se van a intervenir,  determinar el fundamento jurídico de la auditoria que 

se va a ejecuta, pero para esto el auditor debe asegurarse de que se reúna las 

condiciones previas para ejecutar una auditoria. 

Por otro lado es importante identificar a quienes se dirigirá el informe de auditoría;  el 

formato, la redacción y en el contenido del informe se refleja la  experticia  del auditor. Lo 

importante es llenar las expectativas de los interesados entregando un informe objetivo, 

claro, oportuno y sustentado. Los interesados son diversos y entre ellos tenemos: poder 

legislativo, organismos financieros,  organizaciones particulares, sociedad común u otras 

partes que tengan interés en dicha auditoria. 

 

 Criterios 

Los criterios  son los parámetros o referencias, los mismos que se utilizaran para 

evaluar; los criterios son importantes al momento de la comunicación, por que indican las 

bases sobre las cuales se construyó la conclusión. 

Los criterios que se van a tomar en cuenta en la auditoria de cumplimiento, pueden 

estar revestidos de carácter formal, como puede ser una Ley, un reglamento o cualquier 

estipulación que se efectúen en los contratos, o poco formal, como también puede 

referirse a expectativas en cuanto a las prácticas consideradas. Los auditores deberán 

determinar que los criterios son adecuados y pertinentes con respecto a la materia 

controlada y los objetivos de la auditoria concreta que se lleva acabo; la fijación de 

criterios puede ser fácil de acuerdo a los casos que se den,  estos criterios según las 

directrices de auditorías de cumplimiento establecidas por la Organización Internacional 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores– INTOSAI en las Normas Internacionales de las 

entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI4100: 

“Deben cumplir las siguientes características  

a) Pertinentes.- Son criterios que responden de forma significativa a las exigencias 

de información y decisión de los destinatarios del informe de auditoría.  
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b) Fiables.- Que dan lugar a conclusiones razonablemente coherentes con las que 

obtendría otro auditor aplicando los mismos criterios en las mismas 

circunstancias.  

c) Completos.-  Suficientes para los fines de la auditoría y que no omiten factores 

pertinentes; además son significativos y facilitan a los destinatarios una visión 

práctica para sus exigencias de información y decisión. 

d) Objetivos.- Criterios neutrales y que no responden a prejuicios del auditor o de la 

dirección de la entidad auditada, lo que significa que no pueden ser tan 

informales que la evaluación de la información acerca de la materia controlada 

resulte muy subjetiva y lleve a otros auditores del sector público a alcanzar una 

conclusión muy dispar.  

e) Comprensibles.- Claros que permiten llegar a conclusiones precisas y fáciles de 

entender por los destinatarios y que no dan pie a interpretaciones ampliamente 

divergentes.  

f) Comparables.- Coherentes con los empleados en auditorías similares de otros 

organismos o actividades similares y los utilizados en anteriores auditorías de la 

entidad.  

g) Aceptables.- Que en principio pueden admitir expertos independientes, las 

entidades auditadas, el poder legislativo, los medios de comunicación y la 

ciudadanía en general.  

h) Accesibles.- Criterios a los que pueden acceder los destinatarios para entender la 

naturaleza del trabajo de auditoría desempeñado y la base del informe de 

auditoría.” 

(Intosai, 2015) 

Los criterios fijados de acuerdo a las características se deben acoplar a la práctica  

acorde a  las circunstancias de la auditoria. 

Pueden surgir dudas  en la correcta aplicación de las leyes o reglamentos, para esto 

los auditores pueden realizar las consultas necesarias al órgano legislativo, o tomar en 

cuenta las resoluciones judiciales, según el caso; el auditor debe exponer en su informe 

que al no tener claridad en la legislación ha limitado su criterio y se debe adoptar 

medidas correctivas. 

 

 



15 
 

 Entorno de la entidad auditada 

Es necesario que el auditor conozca a la entidad que será auditada y las 

circunstancias que rodean la auditoria, con el objeto de contar con un marco referencial 

para la aplicación de su juicio profesional en todo el  proceso de la auditoria; el 

conocimiento sobre la entidad, su entorno y los programas, permiten al auditor 

determinar la materialidad y analizar los riesgos de auditoría. 

 

 Estrategia y programa de auditoría 

Toda auditoria se debe planificar, para garantizar que su ejecución sea eficaz, para 

esto es necesario que el equipo de auditores hable entre sí, y formule una estrategia y 

un programa de auditoria global, todo esto debe estar documentado por escrito. La 

planificación no es un paso por separado, más bien es un proceso continuo e iterativo; 

tanto la estrategia como el programa de auditoria deben actualizarse cuando sea 

necesario durante el proceso de auditoría, la planificación debe abarcar aspectos 

referentes a la dirección de equipo de auditores y a la supervisión y revisión del trabajo 

realizado. 

“Cuando se vaya a formular una estrategia se debe tomar muy en cuenta algunos 

aspectos a) Los objetivos, el alcance, el objeto del control, los criterios y otras 

características de la auditoría de cumplimiento, teniendo en cuenta el mandato de la 

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras – EFS y los elementos 

contenidos en la definición de una auditoría de cumplimiento. b) La comunicación de 

obligaciones y objetivos, así como la fijación del destinatario de estas comunicaciones y 

del momento y la modalidad en que deben hacerse. c) Factores importantes que pueden 

influir en la conducción de la auditoría. d) La materialidad y el análisis de riesgos de la 

auditoría. e) La experiencia acumulada de auditorías conexas o anteriores. f) La 

composición del equipo de fiscalización y la asignación de tareas dentro del mismo, así 

como la necesidad en su caso de contar con la ayuda de expertos. g) El calendario de la 

auditoría.” 

(Intosai, 2015) 

Para la formulación del programa de auditoria, se debe considerar algunos aspectos, 

a) Una descripción de criterios identificados en relación con el alcance y las 

características de la auditoría de cumplimiento y con el marco legal reglamentario o 

presupuestario. b) Una descripción de la naturaleza, el calendario y el alcance de los 
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procedimientos de análisis de riesgos que resulte suficiente para evaluar los riesgos de 

incumplimiento en relación con los diversos criterios de auditoría. c) Una descripción de 

la naturaleza, el calendario y el alcance de los procedimientos de auditoría planeados en 

relación con los diversos criterios y el análisis de riesgos de la auditoría de cumplimiento. 

(Intosai, 2015) 
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 Control interno 

El control interno son todas las medidas que la entidad toma, para tener una 

seguridad razonable de que se evite cometer fraudes por parte de los miembros de la 

entidad, estas medidas o políticas son dictadas por la administración o el órgano 

legislativo. El control interno es un proceso, un medio para alcanzar un fin, no un fin, en 

sí mismo.  

“Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas 

para proporcionar razonable confianza en que los objetivos de los negocios serán 

alcanzados y que los eventos indeseados serán prevenidos o detectados y corregidos” 

(Whittington, 2005). 

El control interno es definido en forma amplia como un proceso, efectuado por el 

Consejo de Administración, la Dirección y el resto del personal de una Entidad, diseñado 

para proporcionar una razonable seguridad con miras a la realización de objetivos en las 

siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones  

 Confiabilidad de la información financiera 

 Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables 

 

La primera categoría apunta a los objetivos básicos de la empresa, incluyendo metas 

de desempeño rentabilidad y salvaguarda de recursos. 

La segunda está relacionada con la preparación y publicación de estados financieros 

dignos de confianza, incluyendo estados financieros intermedios y resumidos e 

información financiera derivada de dichos estados tales como ganancias por distribuir, 

reportadas públicamente.  

La tercera se ocupa del cumplimiento de las leyes y regulaciones a que la empresa 

está sujeta. 

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y medidas 

coordinadas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus bienes, 

comprobar la exactitud y veracidad de los datos contables, promover la eficiencia 

operante y estimular la adhesión a los métodos prescritos por la gerencia. 

“Control Interno en sentido amplio, se define como un proceso efectuado por el 

Consejo de Administración, la Dirección y el resto del personal de una Entidad, diseñado 

para proporcionar una razonable seguridad respecto al logro de objetivos, dentro de las 
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siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la 

Información financiera y cumplimiento con las leyes y normas aplicables”.” 

(Estupiñan Gaitan, Administración de Riesgos E. R.M. y Auditoria interna, 2006) 

Vale destacar que el control interno lo realizan las personas, más no las leyes, 

normas, reglamentos o manuales, por lo tanto dependerá de la actitud y aptitud de las 

personas, en implementar el control interno. 

 

1.4.2 Ejecución de la auditoría y obtención de evidencia 

Para la ejecución de la auditoria, es menester que los auditores establezcan y 

apliquen, las acciones, procedimientos y actuaciones que a su juicio, sean apropiadas 

para cada circunstancia, por lo que las mismas deberán estar diseñadas de tal forma 

que se pueda obtener prueba apropiada, pertinente y suficiente, para justificar su 

razonamiento, opiniones y conclusiones. Es normal que en una auditoria se evalúe los 

sistemas de control interno, y los riesgos de que estos no permitan detectar o prevenir 

actos de incumplimiento. 

El juicio del auditor como los procedimientos aplicables a la materia controlada,  y de 

los criterios identificados, deben guardar estricta relación; de darse el caso de que los 

riesgos de incumplimiento sean significativos y que los auditores tengan previsto basarse 

en los controles de la institución, dichos controles deberán ser objeto de verificación, y si 

estos no son confiables, los auditores deberán planificar y llevar a cabo pruebas de 

confirmación que respondan a los riesgos detectados. 

 

 Obtención y valoración de la evidencia 

Para la obtención de evidencias hay que seguir el proceso de recopilación de 

pruebas, que es sistemático e iterativo y comporta lo siguiente:  

a) obtención de evidencia mediante la aplicación de procedimientos de auditoría 

idóneos 

b) Evaluación de la evidencia obtenida en términos de suficiencia (cantidad) e 

idoneidad (calidad),  

c) Riesgo de reevaluación y obtención de pruebas adicionales en caso necesario.  
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Todo esto se hará hasta que el auditor quede satisfecho; el muestreo es una de las 

herramientas de verificación que se utilizará mucha de las veces, para la obtención de 

evidencias, como también se puede utilizar la auditoria informática, que muchas de las 

veces será parte integrante de la auditoría de cumplimiento. 

Hay varias técnicas para la obtención de evidencias, como son:  

a) La observación 

b) La inspección 

c) La indagación 

d) La repetición 

e) La confirmación 

f) Los procedimientos analíticos. 

De igual forma hay dos grupos para la recopilación de pruebas, que son:  

a) pruebas de control 

b) Pruebas de confirmación (procedimientos analíticos o pruebas de detalle). 

 

1.4.2.1.1 Observación 

Esta técnica consiste en presenciar cómo se desarrolla un proceso o un 

procedimiento en curso, ejemplo: la licitación de un contrato. 

 

1.4.2.1.2 Inspección 

Esta técnica consiste en examinar los libros, registros y otros documentos de 

expedientes, o activos materiales, ejemplo: el control de un activo, para verificar si 

cumple con las especificaciones de fábrica que constan en el contrato u factura. 

Los auditores deben de asegurarse de la fiabilidad de los documentos 

inspeccionados, para esto, los auditores podrán acudir a diversas fuentes. 

 

1.4.2.1.3 Indagación 

Esta técnica consiste en requerir información a personas que pertenecen o no a la 

entidad auditada, dicho requerimiento se lo puede hacer de forma: formal o  informal, 



20 
 

escritos o verbales; los requerimientos verbales pueden ser entrevistas realizadas por 

expertos en técnicas de entrevistas o por los auditores, como por otras personas, estas 

pueden ser presenciales o virtuales. 

La indagación también es parte complementaria de otras técnicas. 

 

1.4.2.1.4 Confirmación  

La confirmación es la ratificación de un hecho, pero con diversas fuentes, es una 

forma  de indagación, que consiste en conseguir con independencia de la entidad 

auditada una respuesta de terceros en relación de una información concreta, ejemplo: el 

beneficiario de una expropiación, determinar si el pago lo hicieron en efectivo o con 

cheque, si recibió algo o tuvo que dar alguna cosa a cambio. 

 

1.4.2.1.5 Repetición 

Esta técnica consiste en repetir el hecho de forma independiente, con los mismos 

procedimientos que hizo la entidad auditada, por ejemplo: la adquisición de repuestos. 

 

1.4.2.1.6 Procedimientos analíticos 

“Los procedimientos analíticos engloban la comparación de datos o la investigación 

de fluctuaciones o relaciones que presentan falta de coherencia. En una auditoría de 

cumplimiento, dichos procedimientos pueden consistir, por ejemplo, en comparar un 

incremento de los pagos en concepto de pensiones de un año a otro con datos 

demográficos como puede ser el número de ciudadanos que han alcanzado la edad de 

jubilación durante el último año. Si los criterios se refieren a las estipulaciones en virtud 

de las cuales, por ejemplo, la financiación de un proyecto se otorga en función de 

resultados como el número de puestos de trabajo conseguidos, los cambios que se 

produzcan en dicha financiación deben compararse con las variaciones de las 

estadísticas de empleo.” 

(Intosai, 2015) 

En pocas palabras se realiza un análisis de que sí es coherente o no, el 

procedimiento o lo que dice los estados de cuenta, ejemplo: el pago de mensualidades a 
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los trabajadores, y a estos se le hicieron los descuentos y retenciones con coherencia de 

acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo y de acuerdo al Reglamento Interno de 

la entidad.  

 Documentación 

Los Principios fundamentales de auditoría declaran que la evidencia de auditoría 

obtenida debe estar documentada adecuadamente (Intosai, 2015, pág. 3.5.5 y 3.5.6). En 

una auditoría de cumplimiento, este requisito implica documentar suficientemente 

cuestiones que son importantes para aportar pruebas que fundamenten las conclusiones 

y el informe. Los documentos de trabajo deben ser lo suficientemente completos y 

detallados como para permitir a un auditor experimentado, sin relación previa con la 

auditoría, descubrir a través de ellos el trabajo realizado para fundamentar las 

conclusiones (Intosai, 2015, pág. 3.5.7) 

La documentación es una actividad que tiene lugar durante toda la auditoría. Los 

auditores del sector público prepararán puntualmente y conservarán la documentación 

de la auditoría de cumplimiento, en la que constarán los criterios empleados, el trabajo 

efectuado, la evidencia obtenida, los juicios emitidos y la revisión. Los auditores del 

sector público prepararán esta documentación antes de que se emita el informe de 

auditoría y deberán conservarla durante un tiempo determinado. 

 

 Comunicaciones 

“Una buena comunicación con la entidad auditada durante todo el proceso de 

auditoría puede contribuir a que éste resulte más eficaz y constructivo. La comunicación 

tendrá lugar en distintas fases y en distintos niveles, por ejemplo:  

a) Durante la fase inicial de planificación, lo que incluye el diálogo con los miembros de 

la dirección responsables y, cuando proceda, con los encargados de la gobernanza, 

dentro de lo establecido en leyes y reglamentos, sobre la estrategia de auditoría, el 

calendario, la logística, las funciones respectivas, los criterios de auditoría adecuados 

y otros elementos de planificación 

b) Durante la fase de ejecución y durante toda la auditoría, lo que incluye la obtención 

de evidencia y el requerimiento de información a personas de referencia cuando 

corresponda. Se comunicarán a los miembros de la dirección responsables o a los 

encargados de la gobernanza cualquier dificultad importante surgida durante la 

auditoría, así como los actos de incumplimiento significativo. Asimismo se notificarán 



22 
 

a la dirección otras constataciones menos significativas que no se consideran 

materiales, o que por su naturaleza no justifican su inclusión en el informe del auditor 

del sector público, porque esas constataciones pueden ayudar a la entidad auditada 

a corregir incumplimientos y evitar que se reproduzcan en el futuro. Por esa razón, 

muchos auditores del sector público notifican a la dirección todos los actos de 

incumplimiento detectados 

c) Durante la fase de elaboración de los informes, lo que incluye la transmisión de 

informes escritos dentro de los plazos establecidos, a los destinatarios previstos, la 

entidad auditada y otros interesados en su caso.” 

(Intosai, 2015) 

Es esencial que haya una buena comunicación entre el auditor y las personas 

(entidad) que son auditadas, porque puede hallarse ciertas cosas que no pueden ser 

necesariamente faltas o errores, y pueden ser que se utilizó otro método u otro 

procedimiento, por lo que suele haber ínfimas diferencias. Esto  no quiere decir que la 

entidad están incumpliendo, mas bien son métodos, técnica y formas distintas que se 

hicieron y esto se debe aclarar, por lo tanto es allí donde la comunicación debe estar 

permanentemente, para alivianar las dudas surgidas durante la auditoría. 

 

1.4.3 Valor de la evidencia y formación de conclusiones 

 Consideraciones generales sobre valoración y evidencias 

Los auditores usaran su profesionalismo y su escepticismo, para valorar “si la 

evidencia obtenida es suficiente y apropiada, para reducir el riesgo a un nivel 

aceptablemente bajo” (Intosai, 2015), como también analizarán los elementos de prueba 

que sustenten o contradigan la información acerca de la materia controlada. “La 

evidencia obtenida se valorara en conexión con los niveles de materialidad identificados, 

para así determinar la existencia de posibles actos de incumplimiento significativo” 

(Intosai, 2015). La valoración que se realice también debe cubrir aspectos cuantitativos 

como cualitativos. 

Los auditores deben tener en cuenta algunos factores, al momento de su juicio 

profesional para determinar si el incumplimiento tiene  importancia material, dichos 

factores son  los siguientes:  
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a) “Envergadura de los importes en juego (monetarios o medidos de forma cuantitativa 

como el número de ciudadanos o de entidades afectadas, los niveles de emisión de 

dióxido de carbono, los retrasos respecto del plazo establecido, etc.),  

b) Circunstancias,  

c) Naturaleza del incumplimiento 

d) Causas del incumplimiento 

e) Posibles efectos y consecuencias del incumplimiento 

f) Visibilidad y carácter sensible del programa en cuestión (por ejemplo, si es objeto de 

interés público significativo, si tiene repercusiones en ciudadanos vulnerables, etc.) 

g) Necesidades y expectativas del poder legislativo, los ciudadanos y los demás 

destinatarios del informe de auditoría 

h) Naturaleza de las autoridades competentes 

i) Alcance o valor monetario del incumplimiento.” 

(Intosai, 2015) 

“La tercera norma relativa a la ejecución del trabajo establece, que la evidencia 

comprobatoria suficiente y competente debe obtenerse a través de la inspección, 

observación, indagación y confirmación para obtener una base razonable y así poder 

expresar una opinión respecto a los estados financieros que se están examinando” 

(Estupiñan Gaitan, Pruebas Selectivas en la Auditoría, 2007) 

En toda auditoría la evidencia tiene que ser contundente, certera, sin dudas, para 

que sea válida, pues no debe de caber dudas, para cuando el auditor sea cuestionado 

por su profesionalismo,  demuestre que su opinión se fundamenta en la razón, en las 

leyes, reglamentos, y demás regulaciones. 

 

1.4.4 Elaboración de informes 

La parte más importante de una auditorias es la elaboración del informe, pues allí se 

condensan las notificaciones de desviaciones e infracciones, para así poder tomar 

medidas correctivas y exigir responsabilidades a quienes estén obligados a asumirlas 

por su actuación; dicho informe se lo hará por escrito, donde pondrá de manifiesto de 

forma adecuado los hechos descubiertos. Los principios de exhaustividad, objetividad y 

respeto a los plazos son importantes en la elaboración del informe; los auditores deben 

de asegurarse de que los informes presentados respondan a  la realidad y que las 

constataciones se exponen de forma equilibrada y desde la perspectiva justa. 
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 Tipos de informes 

Tenemos varios tipos de informes, los mismos que expresan la opinión del auditor. 

a) Una opinión sin salvedades, informe estándar.- Todos los auditores quieren emitir 

este tipo de informes, expresar una opinión limpia, y se presenta cuando se haya 

cumplido con que los estados financieros hayan sido presentados de acuerdo a las 

NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), incluyendo las 

revelaciones pertinentes, y cuando la auditoría se haya llevado acabo de acuerdo a 

las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), sin limitaciones de 

alcance significativas que eviten que los auditores recaben evidencia necesaria para 

respaldar su opinión.  

b) Una opinión sin salvedades, con lenguaje explicativo.- Este tipo de informe, el auditor 

agrega leguaje explicativo que no tiene impacto sobre la opinión del  auditor, pero lo 

emite cuando, la compañía modifica los principios contables, o cuando surgen dudas 

sustanciales en cuanto a la capacidad de la compañía pueda seguir siendo un 

negocio en  marcha. 

c) Una opinión con salvedades.- En este tipo de informe se establece, que los estados 

financieros han sido presentados razonablemente de conformidad con los principios 

de contabilidad generalmente aceptados “a excepción de” (Whittington, 2005, pág. 

607) los efectos de algún asunto. 

d) Una opinión negativa.- Este tipo de informe establece, que los estados financieros no 

han sido presentados razonablemente de conformidad con las NIIF (Normas 

Internacionales de Información Financiera), esta opinión se emite cuando los estados 

financieros, tienen deficiencias significativas que estos se consideran engañosos; en 

un párrafo explicativo se debe poner todo lo encontrado. 

e) Una abstención de opinión.- Este tipo de informe, se lo emite cuando hay 

limitaciones significativas en el avance de la auditoria, y el auditor se vio 

imposibilitado de formarse una opinión de los estados financieros. 

 

 Contenido del informe 

Todo informe está compuesto de tres párrafos:  

a) Párrafo introductorio, donde se identifica los estados financieros  auditados, y se 

establece la que la elaboración es responsabilidad del administrador. 
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b) Párrafo de alcance, donde se indica la naturaleza de la auditoria y la normativa 

aplicada. 

c) Párrafo de opinión, donde expresa los puntos de vista del auditor con respecto a los 

estados financieros. Según la ISSAI 4100 (Intosai, 2015): 

“Un informe de auditoría de cumplimiento debe llevar los siguientes elementos: 1. 

Título. 2. Destinatario. 3. Objetivos y alcance de la auditoría, incluido el período abarcado 

por la misma. 4. Identificación o descripción de la información acerca de la materia 

controlada (y cuando corresponda, de dicha materia). 5. Criterios identificados. 6. 

Obligaciones de las distintas partes (fundamento jurídico). 7. Identificación de las normas 

de auditoría aplicadas al trabajo efectuado. 8. Resumen del trabajo efectuado. 9. 

Conclusión. 10. Respuestas de la entidad auditada (cuando corresponda). 11. 

Recomendaciones (cuando corresponda). 12. Fecha del informe. 13. Firma.”  

(Intosai, 2015) 

 

1.5 El cuadro de cumplimiento 

1.5.1 Definición 

El cuadro de cumplimiento es una herramienta de auditoria, elaborada por el auditor, 

que la utilizará para determinar si la entidad, cumple o no con los preceptos, estipulados 

en las leyes, reglamentos, estatutos y demás mecanismos de control. 

 

1.5.2 Importancia 

Es importante, porque en el cuadro de cumplimiento se resumirá todo lo encontrado, 

y esto lo utilizaremos en la elaboración del informe final. 

 

1.5.3 Estructura 

Puede tener varias filas y columnas, esto dependerá de lo que el auditor determine, 

de acuerdo al criterio y necesidades del mismo, a continuación un ejemplo. 
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Cuadro N° 1  Cuadro de Cumplimiento 

Documento 

analizado 

Legislación 

relacionada 

¿Cumple? Estatuto ¿Cumple? Norma 

interna 

¿Cumple? 

Escritura de 

aumento de 

capital 

celebrada 

el 

00/00/0000 

Ley de 

Compañías 

Arts. 175, 

181, 184 

Si Arts. 14 y 

15 (sobre 

facultades 

de la junta 

general) 

Si No existe  

Fuente: Guía Didáctica Auditoría de Cumplimiento I, mayo 2013 
Elaborado por: Lozada Ortiz Juan Pablo (2015) 

 

1.6 Seguimiento 

Realizar el seguimiento de una auditoria es importante, ya que si no se cumple con 

las recomendaciones sobre  lo evidenciado en la misma quedará en letra muerta, por 

otro lado, aporta conocimiento para que la Contraloría General del Estado, realice las 

correcciones o modificaciones de las leyes y reglamentos, como los manuales de 

auditorías. 

 

1.6.1 Proceso de seguimiento 

Principio fundamental de auditoria es  comunicar las recomendaciones y realizar el 

seguimiento necesario, con el fin de ejecutar las correcciones de lo encontrado en la 

auditoria. Para que haya un correcto seguimiento, no solo se debe informar a los 

administradores, sino también a la parte legislativa y a otros organismos de control,  para 

que  ellos elaboren el cronograma  de seguimiento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2 ANÁLISIS INSTITUCIONAL 
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2.1 Introducción 

En un inicio el GAD de Cascales nació como El Cantón Gonzalo Pizarro, con su 

Cabecera Cantonal El Dorado de Cascales, que fue creado el 25 de Agosto de 1986, en 

el gobierno del Ing. León Febres Cordero, que luego de una maniobra política el Consejo 

Municipal de aquel entonces, tenía mayoría política, los representantes de la parroquia 

Lumbaquí, llegando así a acaparar toda la administración y los recursos para la 

parroquia Lumbaquí y creando descontento a la parroquia Cascales, llegando a tener 

una fuerte rivalidad entre las dos poblaciones, tanto así que en ocasiones llegaban a la 

agresión física, todo esto conllevó a que se presenten tres proyectos de Cabecera 

Cantonal, siendo candidatas las poblaciones de Gonzalo Pizarro, Lumbaquí y Cascales, 

el tiempo transcurría y ocurrió una catástrofe, el terremoto del 05 de Marzo de 1987, 

para esas fechas la Ley permitía que en caso de fuerza mayor la administración se podía 

trasladar a cualquier parroquia del Cantón, de esto se aprovecharon los lumbaqueños y 

obligaron al Gobierno que declare a Lumbaquí como cabecera Cantonal del Cantón 

Gonzalo Pizarro, la lucha de los cascaleños continuaba, y vieron la oportunidad cuando 

se creó la provincia de Sucumbíos, el 13 de febrero de 1989, es así que el 02 de agosto 

de 1990, se creó el Cantón Cascales, con su cabecera El Dorado de Cascales, dando fin 

al conflicto entre los pobladores de Lumbaquí y Cascales. 

El Gad Municipal de Cascales presta servicios básicos, sociales y productivos de 

calidad, en forma equitativa, eficiente, transparente y con credibilidad de la ciudadanía, 

siendo la gestión un modelo de desarrollo local y los usuarios se sienten retribuidos por 

la confianza depositada en la institución. 

 

2.1.1 Antecedentes de la institución 

El Gad municipal de Cascales, fue creado el 02 de Agosto de 1990, mediante Ley Nº 

87 publicada en el Registro Oficial Nº 492, creándose el cantón Cáscales con su 

cabecera El Dorado de Cáscales y las parroquias rurales de Sevilla y Santa Rosa. 

 

VISIÓN 

“El Gobierno Municipal de Cascales en el año 2015 es una institución convertida en 

modelo de gestión con alta credibilidad, que a través de la participación ciudadana y la 

voluntad política promueve el desarrollo local, con personal capacitado que planifica y 

coordina de manera integral, presta servicios de calidad y cuenta con el apoyo de socios  
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Estratégicos.” 

(Cascales, 2015) 

 

MISIÓN 

“Somos un gobierno municipal que presta servicios básicos, sociales y productivos 

de calidad, en forma equitativa, eficiente, transparente y con credibilidad de la 

ciudadanía del cantón Cascales, siendo nuestra gestión un modelo de desarrollo local y 

nuestros usuarios se sienten retribuidos por la confianza depositada en la institución.” 

(Cascales, 2015) 
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2.1.2 Análisis Estructural 

Gráfico N° 1  Organigrama Estructural del GAD Municipal de Cascales 

 

Tomado de http://www.cascales.gob.ec/cascales/index.php/gobierno/transparencia/lotaip/lotaip-2014 

(Cascales, 2015) 

http://www.cascales.gob.ec/cascales/index.php/gobierno/transparencia/lotaip/lotaip-2014


 
 

El  organigrama estructural del GAD Municipal de Cascales, presenta a la: Dirección 

Administrativa al mismo nivel jerárquico, que la Dirección Financiera y  Secretaría 

General, indicando  que hay  permanente coordinación. La Unidad de Talento Humano 

depende de la Dirección Administrativa, esta unidad es quien registra las acciones 

respectivas al personal tales como: control de  asistencia, permisos, roles de pago, 

contrato, ejecuta sanciones, faltas del personal, y procesos de visto bueno. 

 

2.1.3 Análisis funcional 

“Art. 1. Políticas institucionales.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Cascales, adopta las siguientes políticas institucionales: 

a) Participación ciudadana de manera concertada con todos los actores sociales del 

cantón, a efectos de generar desarrollo social equitativo y solidario. 

b) Movilización de esfuerzos para dotar al gobierno autónomo descentralizado municipal, 

de una infraestructura administrativa, material y humana, que permita receptar y 

procesar adecuadamente los efectos de la descentralización. 

c) Fortalecimiento y desarrollo institucional, a base de un óptimo aprovechamiento de los 

recursos y esfuerzos sostenidos, para mejorar e incrementar los ingresos de 

recaudación propia, impuestos, tasas, contribuciones, etc. que permita el 

autofinanciamiento de los gastos, mediante un proceso de gerencia municipal. 

d) Preservación y encausamiento de los intereses municipales y ciudadanos como 

finalidad institucional. 

e) Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda constante de los 

más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las 

expectativas ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de compromisos de los 

diferentes niveles organizacionales de trabajo. 

f) Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda oportuna de 

las soluciones más adecuadas, con  menor costo y mayor beneficio. 

DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Art. 2. Objetivos institucionales.- El GADM de Cascales implanta los siguientes 

objetivos institucionales: 

a) Mejorar la calidad de vida de la población del cantón Cascales, en el marco de 

los planes cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial, a través del 
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impulso de las fortalezas de la ciudadanía mediante la aplicación de una política 

participativa. 

b) Concebir como propios los objetivos establecidos en el plan nacional del buen 

vivir. 

c) Fomentar y validar espacios que permitan potenciar la participación ciudadana en 

el cantón Cascales. 

d) Planificar siguiendo los principios de conservación, desarrollo y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. 

e) Organizar las aspiraciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 

relacionadas con el desenvolvimiento económico, promoviendo la protección y el 

desarrollo de las potencialidades turísticas, sociales y culturales, propias del 

territorio cantonal. 

f) Prever, en el sector urbano y rural, programas sociales para la atención de 

grupos vulnerables, en coordinación con la ciudadanía y las autoridades de nivel 

provincial y nacional. 

g) Prestar servicios públicos de interés cantonal directamente y/o en colaboración 

con los organismos del Estado. 

h) Coordinar la acción de las juntas parroquiales del cantón, para fines de 

ordenamiento territorial que permita generar progreso común. 

i) Proteger el patrimonio, natural, social, cultural del cantón. 

j) Cumplir con los demás objetivos que les señalen la Constitución y las leyes. 

DE LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

Art. 3.- Competencias institucionales.- Son competencias exclusivas del GADM de 

Cascales, las determinadas en el Art. 264 de la Constitución de la República; y en el Art. 

55 del COOTAD; y, concurrentes o complementarias todas aquellas que se 

descentralizaren del gobierno nacional. 

Art. 4.- El GADM de Cascales tendrá las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley. (Art. 264 de la Constitución de la República): 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
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4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la Ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la Ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 

ordenanzas cantonales. 

Art. 5.- Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Cascales.- El GADM de Cascales tendrá las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley. (Asamblea Nacional, 2010): 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y 

el respeto a la diversidad. 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
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d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la Ley. 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal. 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 

establezca la ley. 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas 

de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 

que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios. 

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

DE LOS VALORES INSTITUCIONALES 

Art. 6.- Valores institucionales.- El GADM de Cascales instituye los siguientes valores 

institucionales: 

a) Compromiso.- Con los intereses de su pueblo, la vida y la naturaleza. 

b) Lealtad.- Hacia la institución, ciudadanas y ciudadanos del cantón. 

c) Honradez.- En el manejo de los recursos económicos del Estado. 

d) Respeto.- A las personas, su cultura, tradiciones y vivencias. 

e) Solidaridad.- Con los grupos vulnerables del cantón. 

f) Equidad.- Distribución equilibrada de los recursos públicos. 
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g) Agilidad.- En el cumplimiento de la misión para satisfacer las necesidades del 

pueblo. 

h) Responsabilidad.- Para lograr la eficiencia, eficacia y efectividad, en los bienes y 

servicios municipales. 

i) Transparencia.- En todos los actos de la administración pública.” 

(Cascales, 2015) 

El Gad Municipal de Cascales, para elaborar el organigrama funcional  ha tomado en 

cuenta: la Constitución de la Republica, en especial lo que dice en el Titulo Cuarto, Capítulo 

primero y la sección primera, segunda y tercera, en las que habla de las organizaciones 

colectivas y de los diferentes niveles de gobierno, como también lo que dice en el Titulo 

Quinto, Capítulo Primero y Capitulo segundo donde habla sobre la organización territorial, 

Capítulo Tercero, donde habla de los Gobiernos Descentralizados y Régimen Especial, 

Capítulo Cuarto donde habla sobre el Régimen de Competencias, Capítulo Quinto donde 

habla de los Recursos Económicos, Titulo Sexto, Capitulo Segundo, donde habla de la 

Planificación Participativa para el Desarrollo. Otra de las leyes en que se han basado los 

administradores del GAD y la Unidad de Administración de Talento Humano, es el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, en este 

código se encuentra todo lo referente a las potestades y prohibiciones de los GADS también 

se han guiado por la Ley Orgánica de Servicio Público  LOSEP, Código de Trabajo  CT, y 

otras leyes y reglamentos que ayudan a que la administración sea correcta y viable. 

 

2.1.4 Organigrama por procesos 

“Art. 9.- Gestión por procesos. La estructura organizacional del GADM de Cascales, 

estará integrada por la gestión de procesos, compatibles con la demanda y la 

satisfacción de los clientes internos y externos. 

Se entenderá por proceso, al conjunto de actividades dinámicamente relacionadas 

entre sí, que transforman insumos del ambiente interno y externo, agregando valor, a fin 

de otorgar un bien o servicio a los usuarios, optimizando los recursos de la municipalidad 

y al más bajo costo posible. 

Art. 10.- Son objetivos de la gestión por procesos: 

a) Conocer los roles públicos en atención a las demandas de la sociedad con 

criterios eficientes de administración por procesos o productos. 

b) Involucrar la gestión por procesos como modelo sistémico en la organización del 

trabajo; esto es, interrelacionarlo con los demás sistemas de gestión pública. 
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c) Lograr la satisfacción de los clientes, en la entrega de servicios con calidad y 

oportunidad. 

d) Implementar procedimientos de gestión basados en la administración operativa 

de productos con el correspondiente control y monitoreo de resultados. 

e) Adaptar el trabajo de la municipalidad, al dinamismo propio de la administración y 

a los cambios permanentes de la tecnología. 

f) Integrar y mantener equipos de trabajo interdisciplinarios, y promover la 

polifuncionalidad de las actividades, que apunten a incrementar la 

profesionalización de la fuerza de trabajo y a la aplicación de políticas y métodos 

más viables para el manejo del régimen remunerativo, sustentado en la 

evaluación de resultados.” 

(Cascales, 2015) 

 

2.2 Procesos del área de talento humano 

Art. 11. Integración de los procesos.- En el GADM de Cascales se integran los 

siguientes procesos:” (Cascales, 2015) 

Cuadro N° 2 Integración de Procesos 

PROCESO LEGISLATIVO 

AMBITO Determina las políticas en las que se sustentarán los demás procesos 

institucionales para el logro de objetivos. Su competencia se traduce en los 

actos normativos, resolutivos y fiscalizadores. 

SE INTEGRA 

CON 

El concejo municipal. 

PROCESO GOBERNANTE 

AMBITO Orienta y ejecuta la política trazada por el proceso legislativo; le compete tomar 

las decisiones, impartir las instrucciones para que los demás procesos bajo su 

cargo, se cumplan. Es el encargado de coordinar y supervisar el cumplimiento 

eficiente y oportuno de las diferentes acciones y productos 

SE INTEGRA 

CON 

La alcaldía 

PROCESOS HABILITANTES 
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NIVEL DE ASESORÍA 

AMBITO Corresponde al consultivo, de ayuda o consejo a los demás procesos. Sus 

acciones se perfeccionan a través del proceso gobernante o legislativo, según a 

quien corresponda la supervisión del trabajo, quien podrá asumir, aprobar, 

modificar los proyectos, estudios o informes presentados por el proceso asesor. 

Su relación es indirecta con respecto a los procesos  generadores de valor 

SE INTEGRA 

CON 

Comisiones permanentes, especiales u ocasionales y técnicas; consejos 

temáticos; dirección de planeación, desarrollo y cooperación; procuraduría 

síndica; y, auditoría interna. 

NIVEL DE APOYO 

AMBITO Es el que presta asistencia técnica y administrativa de tipo complementario 

para la operatividad de los demás procesos. 

SE INTEGRA 

CON 

Dirección administrativa; dirección financiera; y, secretaría general. 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

NIVEL OPERATIVO 

AMBITO Es el encargado de la ejecución directa de los proyectos o productos finales 

que se entregan al cliente. Encomendado de cumplir con los objetivos y 

finalidades de la municipalidad. Ejecuta los planes, programas, proyectos y 

demás políticas y decisiones del proceso gobernante. Los productos y servicios 

que entrega al cliente, lo perfecciona con el uso eficiente de recursos y al más 

bajo costo. 

SE INTEGRA 

CON 

Dirección de infraestructura y servicios públicos y dirección de desarrollo social. 

NIVEL ENTIDADES ADSCRITAS 

AMBITO Registro de la propiedad.- Ejecuta las actividades de registro de títulos y demás 

documentos que la ley exige o permite que se inscriban en los registros 

correspondientes. Cuerpo de bomberos.- Contribuye a la preservación y 

seguridad de las vidas y bienes de la ciudadanía en cooperación con otros 

organismos. Junta cantonal de protección de derechos, se encarga de la 

protección, defensa y exigibilidad de los derechos individuales y colectivos de 

niños, niñas y adolescentes. Patronato municipal de atención social prioritaria.- 

Es el brazo ejecutor de la obra social de la municipalidad, brindando servicios 
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de ayuda solidaria, tendientes a conseguir una mejor calidad de vida de los 

grupos vulnerables. 

SE INTEGRA 

CON 

Registro de la propiedad, cuerpo de bomberos, junta cantonal de protección de 

derechos y patronato municipal de atención social prioritaria. 

Tomado de:(Cascales, 2015) 

 

2.2.1 Diseño, descripción y valoración de puestos 

La entidad se acoge a lo estipulado por el Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, 

para la elaboración  y diseño los puestos, a continuación describo algunas de las 

funciones que desempeñan los dignatarios que son elegidos por votación popular y 

luego algunos de los que se someten al proceso de diseño, descripción y valoración, los 

demás ver anexo No. 1 

“Art. 7.- Descripción de puestos.- El GADM de Cascales establece la siguiente 

descripción de puestos para sus dignatarios, funcionarios y empleados:  

PROCESO GOBERNANTE   

Puesto: Alcaldía   

Nombre del puesto: Alcalde   

Puesto del que depende jerárquicamente: Ninguno   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Consejos temáticos  

 Seguridad ciudadana  

 Planificación  

 Protección de derechos  

 Niñez y adolescencia  

 Participación ciudadana  

 Dirección de planeación, desarrollo y cooperación  

 Procuraduría síndica  

 Auditoría interna  

 Dirección administrativa  

 Dirección financiera  

 Secretaría general  

 Dirección de infraestructura y servicios públicos  
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 Dirección de desarrollo social  

 Registro de la propiedad  

 Cuerpo de bomberos  

 Junta cantonal de protección de derechos  

 Patronato municipal   

Nivel: Dignatario – primera autoridad del ejecutivo del GADM de Cascales. 

(Asamblea Nacional, 2010):  

Misión: Impulsar el desarrollo integral del cantón optimizando el talento humano y los 

recursos de la institución, mediante una gestión ágil, transparente y eficiente.   

Nombre del puesto: Vicealcalde   

Puesto del que depende jerárquicamente: Ninguno   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Dignatario – segunda autoridad del GADM de Cascales. (Asamblea Nacional, 

2010) 

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

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

vicealcaldesa asumirá hasta terminar el período. 

PROCESO LEGISLATIVO   

Puesto: Concejalía   

Nombre del Puesto: Concejal   

Puesto del que depende jerárquicamente: Ninguno   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Dignatario   

Misión: Legislar y fiscalizar la administración municipal, enmarcada en las leyes de la 

República.   

PROCESOS HABILITANTES   

NIVEL DE ASESORÍA   

Puesto: Dirección de planeación, desarrollo y cooperación   

Nombre del puesto: Director de planeación, desarrollo y cooperación   

Puesto del que depende jerárquicamente: Alcaldía   
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Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Proyectos  

 Planificación urbana y rural  

 Comunicación y participación ciudadana  

 Secretaría ejecutiva 1   

Nivel: Directivo   

Rol: Dirección de unidad organizacional   

Grupo ocupacional: Director técnico de área   

Grado: 2 Nivel Jerárquico Superior  NJS    

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Planificar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de planeación 

estratégica, programación y formulación de proyectos que favorezcan el desarrollo 

social.   

II. Atribuciones y responsabilidades:   

a) Proponer, ejecutar y controlar el cumplimiento de políticas, objetivos, métodos, 

procedimientos y estrategias en concordancia con los planes cantonal de desarrollo y 

el de ordenamiento territorial. 

b) Asesorar a las autoridades, funcionarios, empleados y trabajadores municipales, en 

el área de su competencia.  

c) Presentar informes periódicos al alcalde o alcaldesa sobre los resultados de su 

gestión.  

d) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la dirección y del personal 

de esa dependencia.  

e) Delegar atribuciones y deberes al personal de la dirección, y garantizar con ellos los 

compromisos institucionales.  

f) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos que rigen la 

administración municipal.  

g) Legalizar toda clase de documentos que se generan en la dirección.  

h) Informar y orientar a los usuarios internos y externos sobre los trámites que se 

ejecutan en el área de su competencia.  

i) Proponer ordenanzas, reglamentos y reformas relacionadas con las actividades del 

área de su competencia.  
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j) Supervisar el uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros, utilizados en el 

área de su competencia.  

k) Gestionar la aprobación de la planificación estratégica y operativa institucional ante 

la máxima autoridad.  

l) Establecer metodologías, políticas, estrategias y modelos para la formulación, 

seguimiento y evaluación de los planes cantonal de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial.  

m) Convocar y coordinar con los responsables de los diferentes procesos institucionales 

la ejecución de los programas de gestión formulados en el plan operativo anual.  

n) Asesorar a los directores de área en la formulación del Plan Operativo Anual - POA,  

así como en la autoevaluación institucional.   

o) Integrar e interpretar los resultados de las evaluaciones, mediante seguimiento a los 

indicadores estratégicos institucionales e impulsando la mejora continua.  

p) Dirigir y coordinar la elaboración de los planes a corto, mediano y largo plazo de la 

municipalidad.  

q) Coordinar la elaboración del plan de desarrollo institucional y evaluarlo 

permanentemente.  

r) Brindar asesoría y capacitación al personal administrativo de las dependencias 

municipales en el ámbito de la planeación y en la elaboración de planes de 

desarrollo.  

s) Desarrollar un sistema de indicadores institucionales que posibiliten el seguimiento 

del logro de las metas establecidas en los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial.  

t) Apoyar técnicamente a las entidades cantonales en la planeación y la elaboración de 

sus programas y proyectos de desarrollo social.  

u) Establecer la metodología, las fuentes de información y los mecanismos de 

distribución para la asignación de los recursos, relativos a la materia de desarrollo 

social.  

v) Apoyar en la negociación y dar seguimiento a los acuerdos y convenios de 

cooperación internacional.  

w) Proponer mejoras a los procesos sustantivos de la municipalidad que permitan 

eficientar los servicios y reducir sus costos.  

x) Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden relación con los 

objetivos, metas y prioridades de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.  

y) Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación, orientado a resolver 

los problemas municipales. 
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z) Gestionar la expedición de ordenanzas, reglamentos o disposiciones administrativas 

que regulen el funcionamiento de los programas que integran los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial.  

aa) Gestionar la obtención de recursos de cooperación internacional y su asistencia 

técnica. 

bb) Preparar antes del 10 de septiembre de cada año el plan operativo anual de su 

dependencia, con el correspondiente presupuesto para el año siguiente.  

cc) Elaborar con la unidad financiera y con los responsables de los programas, 

subprogramas o proyectos, la programación de actividades de la municipalidad.  

dd) Poner a consideración del ejecutivo el calendario detallado por trimestres, de la 

ejecución y desarrollo de la programación de actividades de la municipalidad.  

ee) Formular y coordinar estudios y proyectos de inversión conforme a lo establecido en 

los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y el respectivo plan operativo 

anual.  

ff) Dirigir y coordinar la formulación del Plan Operativo Anual - POA y el Plan Anual de 

Contratación - PAC del GADM de Cascales.  

gg) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el alcalde o alcaldesa.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel, preferentemente con estudios de postgrado.   

Educación no formal necesaria:   

Manejo de paquetes utilitarios: Windows; Microsoft Office: Word, Excel, Project y 

PowerPoint; sistema de análisis de precios unitarios; sistemas CAD; y, sistemas de 

información geográfica.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Planeamiento de sistemas 

Procesos de administración general Resolución y manejo de conflictos Conocimiento 

sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo organizacional Uso de 

computadoras y paquetes utilitarios Técnicas de ordenamiento territorial Planificación 

territorial Gestión de suelo Formulación y evaluación de proyectos Geoinformación 

Habilidades y destrezas   
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Aprendizaje continuo conocimiento del entorno organizacional, relaciones humanas 

actitud de cambio, orientación a los resultados, orientación de servicio, trabajo en equipo 

Iniciativa liderazgo, generación de ideas juicio y toma de decisiones 

Monitoreo y control Orientación/asesoramiento Pensamiento crítico Planificación y 

gestión   

Esta dirección se gestionará a través de:   

Puesto: Proyectos   

La descripción de  puestos que ha realizado el GAD Municipal de Cascales, lo ha 

efectuado respetando y cumpliendo con la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, 

Ley Orgánica de Servicio Público  LOSEP, Reglamento de la Ley Orgánica Servicio 

Público, que en dichas leyes y reglamentos faculta a las Unidades de Administración de 

Talento Humano  UATH y a los Administradores a decidir el tipo de modelo de 

administración que implementaran en la institución, a elaborar la normativa pertinente 

según la constitución y las leyes que regulan la administración pública, en tal virtud ha 

diseñado, descrito, y valorado los puestos que necesita para hacer una administración 

eficaz, eficiente y económica, además ha cumplido con el Acuerdo Ministerial MLR-2013-

0139 en el que se encuentra la Norma Técnica de Valoración de Puestos del Nivel 

Jerárquico Superior de la Administración Pública Central e Institucional  que depende de 

la Función Ejecutiva, en el que indica  la jerarquización, y valoración de  puestos. De 

igual forma para la valoración de puestos se ha tomado en cuenta la resolución MRL-

2012-0021, en la cual está la escala  de las remuneraciones mensuales unificadas de los 

servidores públicos. 

2.2.2 Reclutamiento y selección de personal 

Esta institución se acoge al Acuerdo Ministerial 56 de fecha 14 de mayo del 2012, y 

al proceso de selección que se encuentra en la página web 

http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

 

  

http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
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Grafico1 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

 

 

Grafico 2 Proceso de reclutamiento y selección de personal  

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
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Grafico 3 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

 

 

Grafico 4 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
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Grafico 5 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

 

 

Grafico 6 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

 

http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
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Grafico 7 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

 

 

Grafico 8 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

  

http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
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Grafico 9 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado: http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

 

 

Grafico 10 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

  

http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
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Grafico 11 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

 

 

Grafico 12 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
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Grafico 13 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

 

 

Grafico 14 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

  

http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
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Grafico 15 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

 

 

 

Grafico 16 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

 

http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
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Grafico 17 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

 

 

 

Grafico 18 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
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Grafico 19 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

 

 

Grafico 20 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
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Grafico 21 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

 

 

Grafico 22 Proceso de reclutamiento y selección de personal 

Tomado:http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/ 

Autor: Ministerio del Trabajo 

http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
http://selecciondepersonal.trabajo.gob.ec/SeleccionPersonal-war/
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El Gad Municipal de Cascales, se acoge a lo que determina la Ley Orgánica de 

Servicio Público LOSEP, especialmente lo que dice el capítulo IV, que va desde el Art. 

63 al 68, es allí que faculta a la Unidad Administrativa de Talento Humano y a los 

administradores, a acogerse a  procesos de reclutamiento y selección de personal, pero 

como el Ministerio del Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial 56 del 14 de mayo del 2012, 

que en el Art.4 dice: “Del Reclutamiento y Selección de Personal. Todo proceso de 

reclutamiento y selección de personal para puestos protegidos por la carrera del servicio 

público deberán realizarse obligatoriamente a través de concursos de méritos y 

oposición, utilizando la plataforma tecnológica del subsistema de reclutamiento y 

selección de personal administrada por el Ministerio de Relaciones Laborales como 

único medio válido para la aplicación y seguimiento de un proceso de reclutamiento y 

selección, en la cual se tendrá que ingresar, registrar y gestionar cada etapa del 

concurso a través de la página web www.socioempleo.gob.ec.” (Ministerio de Relaciones 

Laborales hoy Ministerio del Trabajo, 2012). 

 

2.2.3 Evaluación de desempeño 

El Gad Municipal de Cascales se acoge a lo que determina la Ley Orgánica de Servicio 

Público  LOSEP, en especial lo que dice el capítulo VI, que va desde el Art. 76 al 80, donde 

indica  todo lo referente a la evaluación de desempeño, nos dice que son: normas, técnicas, 

métodos, protocolos y procedimientos armonizados, que deben ser justos, transparentes, 

imparciales y libres de arbitrariedad, que sistemáticamente están orientados a evaluar bajo 

parámetros objetivos que tienen concordancia con las funciones, con las responsabilidades 

y perfiles del puesto, la evaluación se fundamentara en indicadores cualitativos y 

cuantitativos de gestión, en dicho articulado delega al Ministerio del Trabajo y a las 

Unidades de Administración de Talento Humano de las instituciones a que planifique, y 

dichas evaluaciones se deben hacer por lo menos una vez al año, exceptuando a aquellos 

servidores que hayan obtenido una calificación regular, la escala que se utilizara para la 

calificación de dichas evaluaciones, serán de: excelente, muy bueno, satisfactorio, regular e 

insuficiente, los servidores públicos deberán conocer los objetivos de dichas evaluaciones, 

además tienen derecho a ser notificados de sus resultados y no debe llegar a un plazo 

mayor a ocho días,  de no estar conformes tiene derecho a pedir recalificación, las 

evaluaciones de desempeño servirán de base para ascensos y cesaciones, para la 

concesión de estímulos, como también para la destitución de aquellos servidores públicos 

que obtengan una calificación de insuficiente. 

http://www.socioempleo.gob.ec/
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En la entidad, se realiza las evaluaciones de desempeño de acuerdo al formulario MRL-

EVAL-01-MODIFICADO, que se encuentra en la página web 

http://www.trabajo.gob.ec/formularios-del-sector-publico/. A este formulario, el evaluador 

puede modificar, la matriz de preguntas de acuerdo al perfil de puesto, y este formulario 

automáticamente arroja la calificación.  

 

2.3 Normativa que enmarca a la entidad con el tema relacionado 

2.3.1 Normativa general 

La entidad se rige por: Constitución Política de la República del Ecuador, Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en él 

está estipulado todo lo referente a los GADS, como las potestades y prohibiciones, otra 

ley a la cual se acoge es la Ley de Servicio Público LOSEP, en esta ley norma todo  lo 

referente a los servidores públicos, allí está estipulado lo que los servidores públicos 

pueden o no hacer, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  LOCGE, regula 

todo lo referente a la utilización de los recursos económicos, y demás normativas que 

rigen la administración pública. 

 

2.3.2 Normativa interna 

El Reglamento Interno, son reglas, normas, que regulan al grupo de personas que 

forman parte de una institución, siempre y cuando, tengan y reconozcan la jerarquía de 

las personas dentro de la misma, y no serviría de nada si no hay este reconocimiento, 

dicho reglamento debe tener un objetivo, debe ser claro, sin ningún tipo de ambigüedad, 

las reglas deben ser adecuadas, ni muy rígidas, ni muy flexibles, debe de tener un 

régimen disciplinario al cual todos se acojan, además debe estar actualizando y 

adaptando a las leyes vigentes del país. 

La entidad tiene un reglamento interno que se encuentra registrado en el Ministerio 

del Trabajo signado con el número, MDT-DRTSP1-2014-0415-R2-JD. 

 

http://www.trabajo.gob.ec/formularios-del-sector-publico/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES DEL ÁREA DE 

TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE CASCALES CORRESPONDIENTE 

AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 
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3.1 Consideraciones iniciales 

“La colonización se inicia en forma paralela a la explotación petrolera, a partir del año 

1970, con la llegada de un grupo de familias procedentes del Puyo, provincia de Pastaza 

que vinieron en busca de un futuro más alentador, desde el aeropuerto de Shell, vía 

aérea a través de la Compañía Tao, siendo su propósito encontrar trabajo en alguna 

compañía petrolera. Los primeros colonos fueron Alcides Albán, Pedro Flores, Tancredo 

Ramos, Telmo Rea, José Robles, Lorenzo Alvarado, Darío Grefa, entre otros. 

Este grupo de colonos trabajan en la construcción de los campamentos para 

depósitos de tubería en junio de 1970 a orillas del río Cascadas o Guamayacu, cuyo 

nombre actual es de río Cascales. 

El 9 de octubre de 1970 Alcides Albán, acompañado por José Robles, registraron la pre 

cooperativa en Lago Agrio ante el IERAC. Al no contar con un nombre el ingeniero Martínez, 

encargado de dicho trámite preguntó por el nombre que iban a ponerlo, sugiriendo el 

nombre de algún río cercano o de la comunidad de donde procedían. 

”El río que atraviesa la pre cooperativa se conocía como Guamayacu y la comunidad donde 

provengo se llama Cascajales, Provincia de Chimborazo”, habría mencionado Alcides Albán, 

por lo que se decidió denominarla Cooperativa Río Cáscales. 

La Compañía William Brothers con el fin de disponer un espacio físico para guardar 

tubería requería de un terreno de 10 hectáreas, las que fueron cedidas por dos 

cooperativas (Río Cascales y Flor del Oriente), con la condición que la compañía lastre 

las 10 hectáreas, compromiso que no fue cumplido y la compañía tuvo que indemnizar a 

las comunidades con la cantidad de 10.000 sucres. En estas 2 hectáreas se ubicaron en 

forma definitiva las familias. Con el dinero se inició la construcción de la iglesia, escuela 

y sub-centro de salud. Posteriormente el nombre de El Dorado, fue impuesto por los 

ediles del Municipio de Sucumbíos al expedir la Ordenanza Municipal que daba origen a 

la parroquia. 

En 1972 el Municipio de Sucumbíos entrega 10.000 sucres para completar la 

construcción de la escuela y la incorporación del territorio comprendido entre el río 

Aguas Blancas y Jambelí al cantón Sucumbíos, luego en coordinación con el Ministerio 

de Gobierno se anexa a Cáscales el asentamiento de la parroquia Santa Rosa de 

Sucumbíos, pues no tenía una ubicación geográfica definida. El progreso acelerado de 

los asentamientos poblacionales influyó para que el Ministerio de Gobierno mediante 

Acuerdo Ministerial No. 1125 del 20 de noviembre de 1978, publicado en el Registro 

Oficial No. 723 creara la parroquia Cáscales como parte del cantón Sucumbíos. 
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Cantonización de Gonzalo Pizarro 

En vista de la distancia que separaba a Cáscales de Santa Bárbara, en 1980, se inicia la 

gestión para la cantonización de esta parroquia, nombrándose el primer Comité Pro-

Cantonización, gestión que fue negada por el Ministerio, debido a que ya existía los 

primeros indicios de rivalidad entre Lumbaquí y Cáscales por obtener la cabecera 

cantonal. En 1984 se constituye otro Comité Pro- Cantonización de Cáscales, con 

Rigoberto Ortiz, acentuándose más la rivalidad a tal punto que se presentaron tres 

proyectos de cantonización: Cáscales, Lumbaquí y Gonzalo Pizarro. 

En 1985 CELIR (Comisión Especial de Límites Internos de la República), analiza los tres 

proyectos y un solo territorio, levanta una acta de compromiso para que sea los 

organismos pertinentes quienes determinen la cabecera cantonal, que luego mediante 

decreto No. 52 publicado en el Registro Oficial No. 507 del 25 de Agosto de 1986, el 

Congreso Nacional mediante Ley, crea el cantón Gonzalo Pizarro con su cabecera 

cantonal El Dorado de Cáscales. 

El Consejo Provincial de Napo envía al equipo caminero a trabajar en Cáscales con la 

oferta de lastrar todas sus calles con la condición que se diera el voto para sus 

candidatos, ante la tentación y con el voto del concejal Hilario Cortéz se permite el 

dominio de moradores de Lumbaquí en el Concejo, quedando el lastrado solo en 

oferta, en estas circunstancias se da el terremoto el 05 de marzo de 1987por lo que la 

Administración Municipal se traslada a laborar a Lumbaquí, contraviniendo la Ley de 

creación del cantón, de esta manera se construyen obras exclusivamente en 

Lumbaquí, de tal manera que por el servicio de infraestructura física, indiscutiblemente 

sería la cabecera cantonal. Durante 4 años no hicieron una sola obra en Cáscales, 

acrecentándose el descontento de la población, las discordias y los enfrentamientos. 

Para 1988 se abría una nueva posibilidad que los Cascaleños pudieran manejar el 

Concejo Cantonal, pues se contaba con el doble de electores, había que ponerse de 

acuerdo y nombrar un solo candidato, pero las ambiciones personales primaron y 

Cáscales se presenta a las elecciones con varios candidatos sin respetar el acuerdo 

de unidad del pueblo logrado a través de la Junta Cívica; como debía suponerse 

Lumbaquí con una sola lista gana la presidencia del Concejo Municipal. 

Cantonización de Cáscales. 

En medio de estos conflictos, empieza a nacer una nueva esperanza de solución que 

es la división eminente del cantón Gonzalo Pizarro. Con la creación de la provincia de 

Sucumbíos y la elección de su Prefecto, por buscar apoyo político, compromete su 

gestión a fin de elaborar un Proyecto de Reformatoria a la Ley de creación del cantón 

Gonzalo Pizarro, dividiendo en dos cantones diferentes, conflicto que llega a su fin el 02 
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de Agosto de 1990 mediante Ley Nº 87 publicada en el Registro Oficial Nº 492, 

creándose el cantón Cáscales con su cabecera El Dorado de Cáscales y las parroquias 

rurales de Sevilla y Santa Rosa.”  

(Gad Municipal de Cascales, 2015) 

 

3.1.1 Consideraciones jurídicas 

Para la realización de la presente Tesis de Grado se ha tomado en cuenta, los 

Principios de Auditoria Generalmente Aceptados, Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, Normas Ecuatorianas de Auditoría NEA, la Constitución 

Política del Ecuador, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado LOCGE, 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas NAGA,Norma Ecuatoriana de Auditoría 

Gubernamental, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, Código de 

Trabajo  CT con sus Normas y Reglamentos. 

 

3.2 Proceso de auditoría de cumplimiento 

Luego de tener acercamientos con la máxima autoridad del Gad Municipal de 

Cascales, y al haber presentado la solicitud de mi parte  Juan Pablo Lozada Ortiz, para 

desarrollar el presente trabajo de tesis para la obtención del título académico de 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, y una vez  aprobada, iniciaré la auditoría de 

cumplimiento de leyes y regulaciones del área de talento humano del Gad Municipal de 

Cascales, a los subsistemas de: a) Diseño, Descripción y Valoración de Puestos, b) 

Reclutamiento y Selección de Personal, c) Evaluación de Desempeño. . 

La Auditoría de Cumplimiento de leyes y regulaciones al área de talento humano del 

Gad Municipal de Cascales, correspondiente al periodo, 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2014, se desarrollara en las siguientes fases: 

 

 

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/Ley.ServicioCivil.htm
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Proceso de la auditoría de cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 19 Proceso de la auditoría de cumplimiento 

Fuente: (Intosai, 2015) 
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 Determinar el alcance y los objetivos de la 

auditoría de cumplimiento 

 Analizar los principios de importancia ética 
(independencia y objetividad) 

  Asegurar la existencia de procedimientos de 
control de calidad 

Consideracione
s Iniciales 

Planificación de  

la auditoría 

 Determinar las partes intervinientes/el 
funcionamiento jurídico 

 Identificar la materia controlada y los criterios 

 Comprender la entidad y su entorno 

 Desarrollar la estrategia el programa de auditoría  

 Comprender el control interno 

 Determinar la materialidad a efectos de 
planificación  

 Analizar los riesgos 

 Planificar los procedimientos de auditoría para 
obtener una garantía razonable 

Ejecución de la 
auditoría y 

obtención de la 
evidencia 

 Obtener evidencia a través de distintos medios 

 Actualizar constantemente la planificación y el 
análisis de riesgos 

 Actividad constante de documentación, 
comunicación y control de calidad 

 Analizar incumplimientos que puedan revelar 
presuntos actos ilícitos 

Valoración de 
la evidencia y 
formación de 
conclusiones 

 Evaluar si ha tenido evidencia suficiente y 
apropiada 

 Determinar la materialidad a efectos de 
presentación de resultados 

 Formar conclusiones 

 Obtener manifestaciones por escrito cuando sea 
necesario 

 Reaccionar a hechos posteriores cuando sea 
necesario 

Elaboración de 
informes 

 Elaborar el informe 

 Incluir recomendaciones y respuestas de la 
entidad cuando corresponda 

 Seguimiento de informes anteriores cuando sea 
necesario 
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3.2.1 Planificación 

Para la realización de la auditoría de cumplimiento de leyes y reglamentos del Gad 

Municipal de Cascales, debo indicar que el Gad Municipal de Cascales es una entidad 

Pública, con autonomía política, económica, el mismo que está enmarcado en la 

Constitución, en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización  COOTAD, se auditarán los sub sistemas de Diseño, Descripción y 

Valoración de Puestos, para determinar si los administradores en conjunto con el Área 

de Talento Humano, han cumplido con lo que dictamina la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización  COOTAD, la Ley Orgánica de 

Servicio Público LOSEP y sus reglamentos; el subsistema de Reclutamiento y Selección 

de Personal, para determinar si cumple con la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, 

su reglamento y lo que determina el Ministerio del Trabajo; el subsistema de Evaluación 

y Desempeño, para determinar si cumple con la Ley Orgánica de Servicio Público 

LOSEP, y lo determina el Ministerio del Trabajo. Para lo que se elaboró el siguiente 

programa de auditoría. 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                         
MARCAS DE AUDITORÍA                                                                                                                    

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

MA 1/1 

   
      

  

   MARCAS SIGNIFICADO 
 

  

  
 

 
Verificado 

 
  

  
 

* Observado 
 

  

  
 

₵ 
Confirmado, respuestas 

afirmativas 
 

  

  
 

₡ Confirmado, respuestas negativas 
 

  

  
 

∑ Calculados 
 

  

  
 

Ф Inspeccionado 
 

  

  
 

^ Indagado 
 

  

  
 

< Rastreado 
 

  

  
 

© Comprobado 
 

  

  
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
INDICE DE TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                         

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

IT 1/1 

   
      

  

   ABREVIATURAS SIGNIFICADO 
 

  

  
 

OT ORDEN DE TRABAJO 
 

  

  
 

NI NOTIFICACIÓN DE INICIO 
 

  

  
 

MPP 
MEMORANDÚM DE PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
 

  

  
 

MPE 
MEMORANDÚM DE PLANIFICACIÓN 

ESPESIFICA 
 

  

  
 

PA PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

  

  
 

IA INDFORME DE AUDITORÍA 
 

  

  
 

PIR 
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE 

RECOMENDACIONES 
 

  

  
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 

 
 

Distribución del tiempo: 

Para la realización del examen se utilizará 45 (cuarenta y cinco) días calendario con 

la participación del siguiente equipo. 

Supervisor Mgtr. Nila Córdova Granda 

Auditor Sr. Juan Pablo Lozada Ortiz 

 

Distribuidos en las siguientes fases:  

FASE I Planificar  15 días (19-10-2015 al 02-11-2015) 

FASE II Ejecución  22 días (03-11-2015 al 24-11-2015) 

FASE III Valoración de la evidencia 3 días (25-11-2015 al 27-11-2015) 

FASE IV elaboración de informe 5 días (28-11-2015 al 03-12-2015) 
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ORDEN DE TRABAJO  

 

Loja a 18 de octubre del 2015 

 

Sr. 
Juan Pablo Lozada Ortiz 
AUDITOR 
Cascales.- 

 

 De conformidad con el Proyecto Nacional de Investigación en Auditoría de cumplimiento de 

leyes y regulaciones del área de Talento Humano, sírvase ejecutar la auditoría mencionada 

al  GAD Municipal de Cascales, correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2014. Usted se desempeñará como Jefe del equipo de auditoría. 

 

Los objetivos del examen son: 

 Verificar el cumplimiento de leyes, disposiciones y regulaciones por parte del  GAD 

Municipal de Cascales  en el desarrollo de los subcomponentes de Talento Humano: 

 a) Diseño, Descripción y Valoración de Puestos,  

b) Reclutamiento y Selección de Personal,  

c) Evaluación de Desempeño. .  

 Analizar el impacto de la aplicación de la auditoría frente a la normativa auditada. 

 Elaborar el informe de auditoría con sus respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, el mismo que se realizará en 45 días laborables a partir de la 

fecha de emisión de la presente orden de trabajo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dra. Nila Córdova Granda., 

     SUPERVISORA 
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NOTIFICACION DE INICIO DE AUDITORIA 

 

Cascales a 19 de Octubre del 2015 

Sr. 

Jaime Riera 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CASCALES 

Presente.- 

Estimado Sr. Riera: 

Con esta carta estoy confirmando la auditoria de cumplimiento de leyes y 

reglamentos del área de talento humano del Gad Municipal de  Cascales 

correspondiente al año que terminó el 31 de diciembre del 2014.  

Voy a auditar el cumplimiento de las leyes y reglamentos correspondientes a esa 

fecha. El objetivo de mi análisis es expresar una conclusión sobre el cumplimiento de 

leyes y reglamentos. Emitiré un informe sobre el cumplimiento de leyes y reglamentos 

vigentes a la fecha de la auditoría. 

Realizare la auditoría conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

Éstas establecen que se obtenga una seguridad razonable no absoluta  si el 

cumplimiento de leyes y reglamentos no contiene diferencias o deficiencias materiales 

debidas a errores o a fraude.  

La auditoría incluirá las pruebas de los registros que juzgue necesario. Una parte 

importante de los procedimientos serán los pasos  para conocer a la institución y sus 

riesgos. Además, a fin de cumplir con la obligación profesional de detectar errores,  

incluiré en el plan procedimientos retrospectivos, inesperados. Si por alguna razón no 

pudiera concluir la auditoría, podría negarme a expresar una opinión o a emitir el 

informe. 

El cumplimiento de las leyes y reglamentos es de responsabilidad de la institución. 1) 

establecer y mantener un buen control interno, 2) instalar sistemas y procedimientos 

para prevenir y detectar los fraudes, 3) poner a mi disposición los procesos de diseño, 

descripción y valoración de puestos, proceso de reclutamiento y selección de personal, 

proceso de evaluación de desempeño, 4) Poner a mi disposición la documentación 

pertinente, 5) al terminar el trabajo de auditoría daré una carta que confirme  ciertas 
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declaraciones hechas durante ella, aclarando que los efectos de posibles errores que 

someta a consideración son inmateriales. 

La auditoría está programada así:  

 Inicio de trabajo de campo   19-10-2015 

 Terminación de trabajo de campo  25-11-2015 

 Entrega de informe de auditoría  03-12-2015 

A fin de que trabaje con la máxima eficiencia, se da por entendido que el 19-10-2015 

el personal del área de talento humano me proporcione  la documentación  solicitada. 

 

Atentamente,  

Juan Pablo Lozada Ortiz 

Auditor  
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
NOTIFICACIÓN DE VISITA PREVIA                                                                                                                                                                                                                                   

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

NI 1/1 

Cascales a 19 de Octubre del 2015 

 

Sr. 
Jaime Riera 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CASCALES 
Presente.- 
 

Estimado Sr. Riera 

  

Sra. Dra. 
Irma Naveda 
ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1.  
Ciudad.- 
 

Juan Pablo Lozada Ortiz, en calidad de jefe de equipo, pongo a su conocimiento que el 

día 20 de octubre del 2015, a las 09h00 se llevará acabo la visita a las  instalaciones 

del GAD Cascales, con la finalidad de conocer los jefes departamentales, oficinas 

destinadas a nuestro equipo de auditoría y de manera especial auscultar la Unidad de 

Talento Humano. Por lo expuesto solicito informar a la Dra. Irma Naveda,  Analista de 

Talento Humano y al resto de personal sobre esta actividad, con el fin de socializar la 

puesta en marcha de la auditoría de cumplimiento. 

Reitero de la manera más comedida, informe a los trabajadores que laboran en la 

institución, para  que colaboren con el proceso de auditoría, y me brinden las 

facilidades del caso. 

 

Atentamente, 

Juan Pablo Lozada Ortiz 

AUDITOR  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 18-10-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 18-10-2015 
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 Comprensión general de la organización  

El GAD Municipal de Cascales, es una entidad pública y uno de los cantones de la 

República del Ecuador, con cabecera cantonal El Dorado de Cascales, pertenece a la 

región Amazónica, y a la Provincia de Sucumbíos, ubicado al nor-oriente de nuestro 

país, con una población de 11.104 habitantes, con una extensión territorial de 1.248Km2, 

tiene un régimen autónomo y descentralizado,  dos parroquias rurales y una urbana. 

Su estructura orgánica funcional, nos indica que tiene un órgano ejecutor, legislativo 

y fiscalizador, los mismos que tienen una duración de cuatro años, y estos son elegidos 

por voto popular en las elecciones generales, convocadas por el Consejo Nacional de 

Elecciones CNE, y es el mismo quien acredita y certifica la elección. 

El GAD Municipal de Cascales se rige principalmente por la Constitución Política del 

Ecuador, la Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, y otras leyes y reglamentos, que determinan el buen 

manejo y funcionamiento de los recursos económicos. 

A la finalización del año 2014, el Gad Municipal de Cascales tenía 222 personas que 

laboraban, de las cuales 63 personas estaban bajo el régimen de la Ley Orgánica de 

Servicio Público  LOSEP, y 161 personas bajo el Código de Trabajo, de entre ellos 

tenían a 8 personas con discapacidad, las mismas que pertenecen al 4% que estipula la 

Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP y su reglamento, como también hay 33 

mujeres y 189 varones 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
MEMORANDOUM DE PLANEACIÓN PRELIMINAR                                                                                                                                                                                                                                         

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

MPP 1/6  

 Antecedentes de la auditoria 

En el Gad Municipal de Cascales no se han efectuado auditorías de cumplimiento 

anteriormente. 

 Motivo de la auditoría 

La auditoría de cumplimiento de leyes y regulaciones al área de talento humano del 

Gad Municipal de Cascales: se realizará de acuerdo a la Orden de Trabajo N° 01 

del 18 de octubre del 2015. 

 Objetivos de la auditoría 

 Verificar el cumplimiento de leyes, disposiciones y regulaciones por parte del  

GAD Municipal de Cascales  en el desarrollo de los subcomponentes de Talento 

Humano: 

 a) Diseño, Descripción y Valoración de Puestos,  

b) Reclutamiento y Selección de Personal,  

c) Evaluación de Desempeño. .  

 Analizar el impacto de la aplicación de la auditoría frente a la normativa 

auditada. 

 Elaborar el informe de auditoría con sus respectivos comentarios, conclusiones 

y recomendaciones, el mismo que se realizará en 45 días laborables a partir de 

la fecha de emisión de la presente orden de trabajo 

 

 Alcance de la auditoría 

La auditoría de cumplimiento de leyes y regulaciones al área de talento humano del 

Gad Municipal de Cascales, se efectuará en el periodo comprendido, del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2014. 

 Conocimiento de la entidad 

- RUC: 2160000480001 

- Representante legal Alcalde: Sr. Jaime Riera 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
MEMORANDOUM DE PLANEACIÓN PRELIMINAR                                                                                                                                                                                                                                         

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

MPP 2/6 

-  Dirección: Av. Quito entre Azuay y Bolívar 

- Teléfono: 062800027/062800227 

 Estructura de la entidad 

 

 Misión Institucional 

“Fomentar el desarrollo económico social de manera integral y equilibrada del cantón, 

con base en la planificación técnica-estratégica, el ordenamiento del territorio y su 

racionalización ambientalmente responsable, la participación ciudadana para el 

desarrollo del buen vivir de nuestras comunidades, en coordinación y cooperación con 

todos los niveles de gobierno, organismos no gubernamentales y sector privado”  

 Visión Institucional 

“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cascales, en el año 2015 será una 

institución modelo de gestión pública de calidad y credibilidad, que a través de la 

participación ciudadana, voluntad política, personal técnico y capacitado promueva el 

desarrollo local de Cascales, de manera planificada y coordinada con los demás niveles 

de gobierno y el sector privado”  

 Objetivos de la entidad 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
MEMORANDOUM DE PLANEACIÓN PRELIMINAR                                                                                                                                                                                                                                         

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

MPP 3/6 

- Mejorar la calidad de vida de la población del cantón Cascales, en el 

marco del plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial, a 

través del impulso de las fortalezas de la ciudadanía mediante la 

aplicación de una política participativa.   

- Concebir como propios los objetivos establecidos en el plan nacional del 

buen vivir.   

- Fomentar y validar espacios que permitan potenciar la participación 

ciudadana en el cantón Cascales.   

- Planificar siguiendo los principios de conservación, desarrollo y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.   

- Organizar las aspiraciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal relacionadas con el desenvolvimiento económico, promoviendo 

la protección y el desarrollo de las potencialidades turísticas, sociales y 

culturales, propias del territorio cantonal.   

- Prever, en el sector urbano y rural, programas sociales para la atención 

de grupos vulnerables, en coordinación con la ciudadanía y las 

autoridades de nivel provincial y nacional.   

- Prestar servicios públicos de interés cantonal directamente y/o en 

colaboración con los organismos del Estado.   

- Coordinar la acción de las juntas parroquiales del cantón, para fines de 

ordenamiento territorial que permita generar progreso común.   

- Proteger el patrimonio, natural, social, cultural del cantón.   

- Cumplir con los demás objetivos que les señalen la Constitución y las 

leyes. 

 Principales actividades de la entidad 

-  Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural.   

- Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.   

- Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.   
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
MEMORANDOUM DE PLANEACIÓN PRELIMINAR                                                                                                                                                                                                                                         

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

MPP 4/6 

- Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.   

- Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras.   

- Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de 

su territorio cantonal.   

- Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.     

- Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines.   

- Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.   

- Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones 

que establezca la ley.   

- Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.   

- Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar 

y canteras.   

- Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios.   

- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.   
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
MEMORANDOUM DE PLANEACIÓN PRELIMINAR                                                                                                                                                                                                                                         

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

MPP 5/6 

 

 Número total de trabajadores 

Empleados 63 

Trabajadores 161 

Personal contratado 5 

Total 229 

A la finalización del año 2014, el Gad Municipal de Cascales tenía 222 personas que 

laboraban, de las cuales 63 personas estaban bajo el régimen de la Ley Orgánica de 

Servicio Público LOSEP, y 161 personas bajo el Código de Trabajo, de entre ellos tenían 

a 8 personas con discapacidad, las mismas que pertenecen al 4% que estipula la Ley 

Orgánica de Servicio Público LOSEP y su reglamento, como también hay 33 mujeres y 

189 varones,  llegando a tener un gasto en personal de 948.755,65 dólares.  

 Marco legal y normativo de la entidad 

El GAD Municipal de Cascales fue creado el 02 de Agosto de 1990 mediante Ley Nº 87 

publicada en el Registro Oficial Nº 492, Nació como Ilustre Municipio de Cascales y el 10 

de Mayo del 2011, adoptó el nombre de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Cascales(GAD Municipal de Cascales), mediante La Ordenanza Sustitutiva que 

adopta el Nombre de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cascales. 

Las leyes y reglamentos que norman y regula a la entidad son:  

- Constitución Política de la República del  Ecuador 

- Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD  

 

https://drive.google.com/file/d/0ByfERVRzwsk9bV9nUHM1SkM1OHM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByfERVRzwsk9bV9nUHM1SkM1OHM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByfERVRzwsk9bV9nUHM1SkM1OHM/edit?usp=sharing
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
MEMORANDOUM DE PLANEACIÓN PRELIMINAR                                                                                                                                                                                                                                         

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

MPP 6/6 

- Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control  

- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

- Ley Orgánica de Servicio Público  LOSEP 

- Código de Trabajo  CT 

- Normas, Acuerdos y Disposiciones que dicta el Ministerio del Trabajo  

- Reglamento Interno de Trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Cascales. 

 Áreas de conocimiento a evaluar 

Las áreas a evaluar son la  siguientes: 

- Subcomponente de diseño, descripción y valoración de puestos. 

- Subcomponente de reclutamiento y selección de personal. 

- Subcomponente de evaluación de desempeño. 

 

        

   

Elaborado por: JPLO Fecha: 20-10-2015 

 

   

Revisado por: NCG Fecha: 23-10-2015 
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  GAD MUNICIPAL DE CASCALES 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2014 

PAC 
1 

OBJETIVOS: 
 
 
 

 Revisar  el  cumplimiento  de  leyes  y  regulaciones  al  Área  de  Talento 
Humanos 
 

AC AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

1 Elabore  un  programa  de  Auditoría  de 

Cumplimiento 

PAC JPLO          01-11-2015 

1.1 Aplique   el   Cuestionario   de   Control Interno    

en    base    a    las    leyes    y reglamentos que 

rige la empresa. 

AC 1.1 JPLO   24-11-2015 

1.2 Determine el nivel de riesgo y el nivel de 

confianza del control interno. 

AC 1.2 JPLO   25-11-2015 

1.3 Elaboración         del         cuadro         de 

Cumplimiento    en    relación    a        los 

subcomponentes. 

AC 1.3 JPLO 27-11-2015 

1.4 Desarrolle el Hallazgo si lo hubiese AC 1.4 JPLO 29-11-2015 

 
N.   
 
 
 
Nota: 

     

     

 

 Elaborado por: JPLO Fecha: 01-11-2015 

  

Revisado por: NCG Fecha: 02-11-2015 
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 Base legal y normativa 

El GAD de Cascales para el desarrollo de las gestiones de Talento Humano observa 

la siguiente normativa.  
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
BASE LEGAL Y NORMATIVA                                                                                                                                                                                                                                         

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 
2014 

BLN 1/1 

                      

    

Materia 
Controlada 

Información 
de la 

materia 
Controlada 

Criterios 

  

  
1 

Diseño, 
descripción y 
valoración de 

Puestos 

Plan anual 
de talento 
humano 

Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP                                                                                                                                                                                                                                                                       
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización COOTAD                                                                                                                                                                     
Código de Trabajo CT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Nomas, Acuerdos y Disposiciones que dicta el 
Ministerio del Trabajo                                                                                                                                                                                                   
Reglamento Interno de Trabajo del GAD de 
Cascales 

  

  

Manual de 
descripción 
y valoración 
de puestos 

Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP                                                                                                                                                                                                                                                                       
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización COOTAD                                                                                                                                                                     
Código de Trabajo CT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Nomas, Acuerdos y Disposiciones que dicta el 
Ministerio del Trabajo                                                                                                                                                                                                   
Reglamento Interno de Trabajo del GAD de 
Cascales 
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2 

Reclutamiento y 
selección de 

puestos 

Concurso 
de méritos y 

oposición 

Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP                                                                                                                                                                                                                                                                       
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización COOTAD                                                                                                                                                                     
Código de Trabajo CT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Nomas, Acuerdos y Disposiciones que dicta el 
Ministerio del Trabajo                                                                                                                                                                                                   
Reglamento Interno de Trabajo del GAD de 
Cascales 

  

  

Porcentaje 
de personal 

con 
capacidades 

diferentes 

Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP                                                                                                                                                                                                                                                                       
Código de Trabajo CT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Nomas, Acuerdos y Disposiciones que dicta el 
Ministerio del Trabajo 
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3 
Evaluación de 
desempeño 

Evaluación  
Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP                                                                                                                                                                                                                                                                       
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización COOTAD                                                                                                                                                                      

  

                      

      

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

      

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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 Evaluación del control interno 

  

    GAD MUNICIPAL DE CASCALES 
EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

AC 
1.1 
1/3 

  

Enfoque: Cumplimiento 
Componente: Talento Humano 
Subcomponente: Diseño, descripción y valoración de puestos 
FUNCIONARIO:     SINB CARGO: Analista de Talento Humano 1 
FECHA:                  24-11-2015                                                        HORA DE INICIO:                     09H00 
PROCEDIMIENTO:                 Entrevista                                           HORA DE FINALIZACIÓN:        09H30 

N
o. 

Preguntas SI NO N/A Ref. P/T Observaciones 

1 ¿La    empresa    se    encuentra legalmente 
constituida? 

X         

2 ¿El presupuesto aprobado para el pago    de    
nómina,    mantiene coherencia    con    los    
puestos aprobados? 
 

X         

3 ¿La entidad cuenta con políticas, 
normas y procedimientos para analizar, 
describir, valorar, clasificar y definir la estructura 
de puestos? 

X         

4 ¿Los planes y programas de clasificación de 
puestos se sustentan  en  políticas  emitidas por 
el ministerio de trabajo? 

X         

5 ¿Mantiene        coherencia        la 
descripción, valoración y clasificación de 
puestos con la funcionalidad de la estructura 
organizacional? 

X         

6 ¿La    entidad    cuenta    con    la 
definición  de  productos  y servicios; unidades 
organizacionales y puestos específicos? 

X         

7 ¿Los    puestos    de    trabajo 
establecidos en la entidad reflejan los roles, 

atribuciones y responsabilidades? 

X         

8 ¿Para la valoración de puestos la 
entidad utilizó factores como: competencia, 
complejidad y responsabilidad? 

X         

             

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 15-11-2015 

    

Revisado por: NCG Fecha: 25-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
MATRIZ DE PONDERACIÓN                                                                                      

DISEÑO, DESCROPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS                                                                                                                                                                                                                                         
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

MP 1/3 

   
      

  

  

  

PREGUNTA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

5 1 1 

6 1 1 

7 1 1 

8 1 1 

TOTAL 8 8 

 
   

  
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: JPLO Fecha: 30-11-2015 
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    GAD MUNICIPAL DE CASCALES 
EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

AC 
1.1 
2/3 

  

Enfoque: Cumplimiento 
Componente: Talento Humano 
Subcomponente: Reclutamiento y selección de personal 
FUNCIONARIO: SINB   CARGO: Analista de Talento Humano 1 
FECHA:                24-11-2015                                                               HORA DE INICIO:                     09H30 
PROCEDIMIENTO:                 Entrevista                                           HORA DE FINALIZACIÓN:      10H00 

N
o. 

Preguntas SI NO N/A Ref. 
P/T 

Observaciones 

1 ¿Existe algún reglamento o políticas 
aprobadas para el reclutamiento y 
selección de personal? 

X   
    Norma Técnica del 

Ministerio de Relaciones 
Laborales 

2 ¿Se  cumple  con  el  porcentaje 
permitido de contratos ocasionales en 
relación a los nombramientos 
permanentes? 

X   

      

3 ¿La   entidad   cuenta   con   la 
descripción  y  perfiles  de   los puestos 
de la institución? 

X   
      

4 ¿Las convocatorias a concurso 
de méritos y oposición fueron difundidas 
por la entidad para procurar una  mayor 
participación de personas? 

X   

    Red Socio Empleo 

5 ¿Para     el     reclutamiento     y 
selección de personal la entidad empleo 
algún tipo de sistema informático como 
medio de validación y seguimiento del 
proceso? 

X   

      

6 ¿La  entidad  determino  a  los 
responsables del proceso de 
reclutamiento y selección de personal 
como el tribunal de méritos y oposición, 
y el tribunal de apelaciones? 

X   

      

7 ¿Los     miembro     de     los 

tribunales designados para el procesos 
de reclutamiento y selección de 
personal presentaron algún vínculo de 
parentesco  con  los aspirantes al 
concurso de méritos y oposición? 

  X 

      

8 ¿La   entidad   cuenta   con   el 
manual de puesto para la elaboración 
de las bases del concurso de mérito y 
oposición? 

X   

      

9 ¿La   entidad   cuenta   con   la 
planificación y cronograma general para 
el concurso de mérito y oposición? 

X   

      

             

   

Elaborado por: JPLO Fecha: 15-11-2015 

   

Revisado por: NCG Fecha: 25-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
MATRIZ DE PONDERACIÓN                                                                                      

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL                                                  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

MP 2/3 

   
      

  

  

 

PREGUNTA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

5 1 1 

6 1 1 

7 1 0 

8 1 1 

9 1 1 

TOTAL 9 8 

 
    

  
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: JPLO Fecha: 30-11-2015 
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    GAD MUNICIPAL DE CASCALES 
EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

AC 
1.1 
3/3 

  

Enfoque: Cumplimiento Componente: Talento Humano  
Subcomponente: Evaluación de desempeño 
FUNCIONARIO:  SINB CARGO: Analista de Talento Humano 1 
FECHA:               24-11-2015                                                              HORA DE INICIO:                     10H00 
PROCEDIMIENTO:                 Entrevista                                          HORA DE FINALIZACIÓN:      10H30 

No. Preguntas SI NO N/A Ref. P/T Observaciones 

1 ¿Existe en la institución política, 
normas, procedimientos e 
instrumentos de carácter técnico y 
operativo que permita a la entidad 
medir y mejorar el desempeño? 

X   

      

2 ¿La   entidad   cuenta   con   el 
cronograma y plan de evaluación 
del desempeño aprobado por la 
máxima autoridad? 

X   

      

3 ¿La entidad conformó el comité de 
reclamos de evaluación del 
desempeño? 

  X 
      

4 ¿La entidad comunico a todo el 
personal que labora en su 
institución acerca de la evaluación 
del desempeño? 

X   

      

5 ¿Existen reportes que reflejen      
los      resultados 
obtenidos por el personal sujeto a 
evaluación del desempeño  y  
puestos  en 
conocimiento de la máxima 
autoridad? 

X   

      

6 ¿Existe el plan de desarrollo de 
competencias para el personal 
como respuesta a las necesidades 
detectadas durante el proceso de 
evaluación del desempeño? 

  X 

      

7 ¿El departamento de recursos 
humanos de la entidad ha definido 
la metodología para identificar los 
indicadores de evaluación del 
desempeño? 

X   

      

8 ¿La entidad cuenta con un plan 
anual de capacitación, aprobado 
por la autoridad competente? 

X   

      

      
  

     

   
Elaborado por: JPLO Fecha: 15-11-2015 

   
Revisado por: NCG Fecha: 25-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
MATRIZ DE PONDERACIÓN                                                                                      

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                                                                         
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

MP 3/3 

   
      

  

  

  

PREGUNTA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 0 

4 1 1 

5 1 1 

6 1 0 

7 1 1 

8 1 1 

TOTAL 8 6 

 
   

  
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: JPLO Fecha: 30-11-2015 
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 Análisis de riesgos 

Luego de haber aplicado la evaluación de control interno, se procede a determinar el 

grado de funcionamiento del control, para lo cual se pondera cada una de las preguntas 

de la evaluación de control interno, considerando las respuestas, y así determinar el 

grado de confiabilidad del control interno y establecer el nivel de riesgo. 
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  GAD MUNNICIPAL DE CASCALES 

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

MR1.2 

1/3 

 

  
SISTEMA DEL CONTROL INTERNO 
Subcomponente: Diseño, descripción y valoración de puestos 
 

 NIVEL DE CONFIANZA 

 

𝑁𝐶 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
∗ 100 

 

𝑁𝐶 =
8

8
∗ 100 

 
𝑁𝐶 = 100% 

𝑁𝐶 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑃𝑇 = 𝑃𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

 NIVEL DE RIESGO 

𝑁𝑅 = 100% − 𝑁𝐶 
 

𝑁𝑅 = 100% − 100% 
 

𝑁𝑅 = 0% 

𝑁𝑅 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

𝑁𝐶 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 
 

RANGO CONFIAN
ZA 

RIESGO 

5% - 50% Baja Alto 

51% - 75% Moderada Moderad
o 

76% - 
100% 

Alta Bajo 

 
 
INTERPRETACIÓN  
 
El Sistema de Control Interno del subsistema diseño, descripción y valoración de 
puesto de la entidad muestra que del 100% el 100% tiene un Nivel de Confianza Alta; 
mientras que el 0% representa un Nivel de Riesgo Bajo, debido a que la entidad 
cuenta con el manual de diseño, descripción y valoración de puesto, y el mismo 
cumple con las leyes y regulaciones vigentes. 

 

 

       

  Elaborado por: JPLO Fecha: 25-11-2015  

  Revisado por: NCG Fecha: 26-11-2015  



89 
 

 

  
GAD MUNNICIPAL DE CASCALES 

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL INTERNO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

MRA 

1/3 

 

 
 
 
 
 

 RIESGO DE CONTROL 
 
Una vez aplicado el Cuestionario de Control interno para Evaluar EL CUMPLIMIENTO DE 
LA NORMATIVA al Talento Humano, de las mismas se ha determinado que del 100%. 
Hay un 0% de Nivel de Riesgo. 
 

 
 
 
 
 
 

 RIESGO DE AUDITORIA 

 
 
 

𝑅𝐴 = (𝑅𝐼 ∗ 𝑁𝑅 ∗ 𝑅𝐷) 
 

𝑅𝐴 = (0,50 ∗ 0,00 ∗ 0,50) ∗ 100 
 

𝑅𝐴 = 0% 

𝑅𝐴 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎 

𝑅𝐼 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑅𝐷 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
 
 
INTERPRETACIÓN  
 
Tomando el riesgo inherente, de control y detección, la posibilidad de que se produzca 
riesgo de auditoría es de 0%  
 

 

 

  
   

  

  
Elaborado por: JPLO Fecha: 25-11-2015 

 

  
Revisado por: NCG Fecha: 26-11-2015 
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GAD MUNNICIPAL DE CASCALES 

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL INTERNO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

MR1.2 

2/3 

 

 
 
SISTEMA DEL CONTROL INTERNO 
Subcomponente: Reclutamiento y selección de personal 
 

 NIVEL DE CONFIANZA 

 

𝑁𝐶 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
∗ 100 

 

𝑁𝐶 =
9

9
∗ 100 

 
𝑁𝐶 = 100 

𝑁𝐶 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑃𝑇 = 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

 NIVEL DE RIESGO 

 
𝑁𝑅 = 100% − 𝑁𝐶 

 
𝑁𝑅 = 100% − 100% 

 
𝑁𝑅 = 0% 

𝑁𝑅 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

𝑁𝐶 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 
 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

5% - 50% Baja Alto 

51% - 75% Moderada Moderado 

76% - 100% Alta Bajo 

 
 
INTERPRETACIÓN  
 
El Sistema de Control Interno del subsistema reclutamiento y selección de personal, de la 
entidad muestra la calificación excelente  del 100%  un Nivel de Confianza Alta; debido a 
que la entidad  cumple con la normatividad. 

 

  
   

  

  
Elaborado por: JPLO Fecha: 25-11-2015 

 

  
Revisado por: NCG Fecha: 26-11-2015 
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GAD MUNNICIPAL DE CASCALES 

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL INTERNO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

  MRA 

   2/3 

 

 
 

 RIESGO DE CONTROL 
 
Una vez aplicado el Cuestionario de Control interno para Evaluar EL CUMPLIMIENTO DE 
LA NORMATIVA al Talento Humano, de las mismas se ha determinado que el 100% de 
calificación.  

 
 
 

 RIESGO DE AUDITORIA 

 
 
 

𝑅𝐴 = (𝑅𝐼 ∗ 𝑁𝑅 ∗ 𝑅𝐷) 
 

𝑅𝐴 = (0,50 ∗ 0,0 ∗ 0,50) ∗ 100 
 

𝑅𝐴 = 0% 
𝑅𝐴 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎 

𝑅𝐼 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑅𝐷 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
 
 
 
INTERPRETACIÓN  
 
Tomando el riesgo inherente, de control y detección, la posibilidad de que se produzca 
riesgo de auditoría es de 0%  
 

 

 

  
   

  

  
Elaborado por: JPLO Fecha: 25-11-2015 

 

  
Revisado por: NCG Fecha: 26-11-2015 
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GAD MUNNICIPAL DE CASCALES 

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL INTERNO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

MR1.2 

3/3 

 

 
 
SISTEMA DEL CONTROL INTERNO 
Subcomponente: Evaluación de desempeño 
 

 NIVEL DE CONFIANZA 

 

𝑁𝐶 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
∗ 100 

 

𝑁𝐶 =
6

8
∗ 100 

 
𝑁𝐶 = 75% 

𝑁𝐶 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑃𝑇 = 𝑃𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

 NIVEL DE RIESGO 

 
𝑁𝑅 = 100% − 𝑁𝐶 

 
𝑁𝑅 = 100% − 75% 

 
𝑁𝑅 = 25% 

𝑁𝑅 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

𝑁𝐶 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 
 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

5% - 50% Baja Alto 

51% - 75% Moderada Moderado 

76% - 100% Alta Bajo 

 
 
INTERPRETACIÓN  
 
El Sistema de Control Interno del subsistema evaluación de desempeño que del 100% el 
75% tiene un Nivel de Confianza Moderada; mientras el25% representa un Nivel de 
Riesgo moderado, debido a que la entidad no ha conformado el comité de reclamos de 
evaluación de desempeño. 

 

 

  
   

  

  
Elaborado por: JPLO Fecha: 25-11-2015 

 

  
Revisado por: NCG Fecha: 26-11-2015 
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GAD MUNNICIPAL DE CASCALES 

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL INTERNO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

  MRA 

   3/3 

 

 
 
 
 
 

 RIESGO DE CONTROL 
 
Una vez aplicado el Cuestionario de Control interno para Evaluar EL CUMPLIMIENTO DE 
LA NORMATIVA al Talento Humano, de las mismas se ha determinado que del 100%. 
Hay un 25% de Nivel de Riesgo. 
 

 
 
 
 
 
 

 RIESGO DE AUDITORIA 

 
 
 

𝑅𝐴 = (𝑅𝐼 ∗ 𝑁𝑅 ∗ 𝑅𝐷) 
 

𝑅𝐴 = (0,50 ∗ 0,25 ∗ 0,50) ∗ 100 
 

𝑅𝐴 = 6,25% 
𝑅𝐴 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎 

𝑅𝐼 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑅𝐷 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
 
 
 
INTERPRETACIÓN  
 
Tomando el riesgo inherente, de control y detección, la posibilidad de que se produzca 
riesgo de auditoría es de 6,25%  
 

 

 

  
   

  

  
Elaborado por: JPLO Fecha: 25-11-2015 

 

  
Revisado por: NCG Fecha: 26-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
MEMORÁNDUM DE PLANEACIÓN ESPECÍFICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

MPE 1/2 

   
      

  

  

- Referencia de Planificación Preliminar 
El 03 de noviembre del 2015, se emitió el memorándum de planeación preliminar 
de la auditoría de cumplimiento de leyes y regulaciones del área de talento 
humano del Gad Municipal de Cascales, de acuerdo a la orden de trabajo N° 01. 
 

- Objetivos específicos de los componentes a evaluar 
En los programas de trabajo se presentan los objetivos y los procedimientos de 
auditoría por cada uno de los subcomponentes a evaluar que guían el desarrollo 
del mismo. 
 

- Resultados de la evaluación de control interno 
La evaluación de control interno, determino lo siguiente: 
 
Subcomponente: Diseño, descripción y valoración de puestos 

- Cuenta con una confianza ponderada del 100%, con un nivel de riesgo 
bajo y un nivel de confianza alta. 

- La estructura organizacional mantiene coherencia con la descripción, 
valoración y calificación de puestos. 

- Cuenta con el manual de diseño, descripción y valoración de puestos 
 
Subcomponente: Reclutamiento y selección de personal 

- Cuenta con una confianza ponderada del 100%, con un nivel de riesgo 
bajo y un nivel de confianza  alta. 

- No cuenta con base de datos de personal aspirante. 
 
Subcomponente: Evaluación de desempeño 

- Cuenta con una confianza ponderada del 75%, con un nivel de riesgo 
moderado y un nivel de confianza  moderada. 

- Realiza las evaluaciones de desempeño 
 

 Calificación y evaluación de los riesgos de auditoría 
La determinación y calificación de los factores específicos de riesgo consta en la 
Matriz de Evaluación y Clasificación de Riesgos Auditoría. 
 

 Programas de Auditoría 
Los programas de auditoría de los subcomponentes de diseño, descripción y 
valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, evaluación de 
desempeño elaborados y aprobados por el auditor jefe de equipo. 
 

 Recurso humano y distribución del tiempo 
   

  
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: JPLO Fecha: 30-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
MEMORÁNDUM DE PLANEACIÓN ESPECÍFICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

MPE 2/2 

   
      

  

  

Para la realización del examen se utilizará 45 (cuarenta y cinco) días 
calendario con la participación del siguiente equipo. 

 

Supervisor Mgtr. Nila Córdova Granda 

Auditor Sr. Juan Pablo Lozada Ortiz 

 

Distribuidos en las siguientes fases:  

 

FASE I Planificar  15 días (19-10-2015 al 02-11-2015) 

FASE II Ejecución  22 días (03-11-2015 al 24-11-2015) 

FASE III Valoración de la evidencia 3 días (25-11-2015 al 27-11-2015) 

FASE IV elaboración de informe 5 días (28-11-2015 al 03-12-2015) 

 
 

 
 
 
Mgtr. Nila Córdova Granda                                       Sr. Juan Pablo Lozada Ortiz 
SUPERVISORA                                                                AUDITOR 

 
   

       
  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: JPLO Fecha: 30-11-2015 
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 Programas de trabajo 

En los programas de trabajo se detallan los procedimientos de auditoría, a 

efectuarse, contiene objetivos y procedimientos que guían el desarrollo del mismo, es un 

documento formal que sirve como guía en el transcurso del examen.  

  

GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO                                      

SUBCOMPONENTE: DISEÑO, DESCROPCIÓN Y VALORACIÓN 
DE PUESTOS                                                                                                                                                                                                                                         

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

PAC 1/3 

   
      

  

  

Objetivos : 
- Constatar que la entidad cuenta con Plan Anual de Actividades de 

Talento Humano. 
- Revisar que la entidad cuenta con el manual de diseño, descripción y 

valoración de puestos. 
- Constatar que los puestos de trabajo tienen relación con el manual de 

funciones 
- Elaborar la hoja de hallazgos y su correspondiente comunicación de los 

resultados de auditoría 
 

N° PROCEDIMIENTO REF. 
P/T 

ELABORADO 
POR 

FECHA 

1 Constate que la entidad cuenta 
con el Plan Operativo Anual de 
Talento Humano 

CN 

1/8 

JPLO 23-11-2015 

2 Determine que la entidad si 
cuenta con el manual  
descripción, valoración y 
clasificación de puestos 

CN 

2/8 

JPLO 23-11-2015 

3 Verifique que el manual de 
funciones tiene coherencia con 
la estructura organizacional de la 
entidad  

CN 

3/8 

JPLO 23-11-2015 

4 Elabore el cuadro de hallazgos  HA    
1/1 

JPLO 30-11-2015 

 
 

   
       

  
                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO                                      

SUBCOMPONENTE: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 
PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                         

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

PAC 2/3 

   
      

  

  

Objetivos : 
- Verificar que a sección de personal se realizó a través del concurso de 

méritos y oposición de acuerdo a la norma técnica de selección de 
personal 

- Comprobar que la entidad cumple con lo estipulado en la LOSEP, en 
cuanto a la selección de personal con capacidades diferentes 
 

 

N° PROCEDIMIENTO REF. 
P/T 

ELABORADO 
POR 

FECHA 

1 Verifique que la selección de 
personal se realizó por medio 
del concurso de méritos y 
oposición y de acuerdo a la 
norma técnica de selección de 
personal 

CN 

4/8 

JPLO 23-11-2015 

2 Revise que cumple con el 
porcentaje de personal con 
capacidades diferentes 

CN 

5/8 

JPLO 23-11-2015 

3 Elabore el cuadro de hallazgos  HA    
1/1 

JPLO 30-11-2015 

 
 

   
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO                                      

SUBCOMPONENTE: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO                                          
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

PAC 3/3 

   
      

  

  

Objetivos : 
- Verificar que la unidad de Talento Humano elaboro el plan de evaluación 

de desempeño. 
- Verificar que la entidad ejecuta las evaluaciones de desempeño de 

acuerdo a la norma técnica de evaluación de desempeño 
- Verificar que la unidad de talento humano cuenta con el plan anual de 

capacitaciones. 
- Elaborar la hoja de hallazgos y sus correspondiente comunicación de los 

resultados de auditoría 
 

N° PROCEDIMIENTO REF. 
P/T 

ELABORADO 
POR 

FECHA 

1 Determine si la entidad cuenta 
con el cronograma y plan de 
evaluación de desempeño  

CN 

6/8 

JPLO 23-11-2015 

2 Verifique si la entidad efectuó las 
evaluaciones de desempeño 
utilizando el formulario MRL-
EVAL-01-MODIFICADO 

CN 

7/8 

JPLO 23-11-2015 

3 Verifique que la entidad cuenta 
con el plan anual de 
capacitaciones 

CN 

8/8 

JPLO 23-11-2015 

4 Elabore el cuadro de hallazgos  HA    
1/1 

JPLO 30-11-2015 

 
 

   
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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3.3 Ejecución de una auditoria de cumplimiento 

Esta fase es la que más tiempo se necesita, en ella se utiliza el 60% del tiempo 

estimado, de este el 50% es para desarrollar los hallazgos y conclusiones, y el 10% para 

comunicar los resultados a los funcionarios de la entidad, aquí se harán los diferentes 

tipos de pruebas y análisis a los Subsistemas para determinar su razonabilidad.  

Se detectan los errores, si los hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se 

identifican los hallazgos.  

Se elaboran las conclusiones y recomendaciones y se las comunican a las 

autoridades de la entidad auditada. 

Está es una de las fases más importante porque aquí se ve reflejado el trabajo del 

auditor y los resultados, se aplica el plan de auditoría y los procedimientos planificados, 

para así obtener la evidencia suficiente que respalde el informe. 

. 

3.3.1 Desarrollo de programas de trabajo 

Luego de haber tenido varias conversaciones con el personal del área de talento 

humano del GAD municipal de Cascales, y de elaborar el programa de auditoría de 

cumplimiento de leyes y regulaciones del área de talento humano del GAD Municipal de 

Cascales, procedemos a ejecutar el cronograma del programa de auditoria. 

Aquí trabajo con  los tiempos que está estipulado en el cronograma, empezando por 

la comprensión general de la organización hasta culminar con el  Informe de Auditoría. 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO                                      

CÉDULA NARRATIVA                                                                                              
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

CN1/8 

   
      

  

  

Subcomponente: Diseño, descripción y valoración de puestos 
 
Procedimientos: 
 

- Constate que la entidad cuenta con el plan operativo anual de talento 
humano 
 

Desarrollo: 
Revisando el plan operativo anual de talento humano, pude evidenciar que el 
mismo fue aprobado para el año 2014, dando cumplimiento en lo que determina 
la LOSEP. 
 
También se evidencio que hay algunos complementos de desarrollo 
administrativo referentes a talento humano. 
 
 
 

©   = Comprobado con la Ley Orgánica de Servicio Publico 

 
 

   
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO                                      

CÉDULA NARRATIVA                                                                                              
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

CN 2/8 

   
      

  

  

Subcomponente: Diseño, descripción y valoración de puestos 
 
Procedimientos: 
 

- Determine que la entidad si cuenta con el manual  descripción, valoración 
y clasificación de puestos  

 
Desarrollo: 
Revisando el manual de descripción, valoración y calificación de puestos, 
constate de que la entidad está dando cumplimiento en lo que determina la 
LOSEP y a la norma técnica del subsistema de valoración de puestos. 
 
Dicho manual está aprobado el 28 de febrero del 2013, donde indica que en el 
año 2014 se aplicara obligatoriamente las nuevas remuneraciones siempre y 
cuando haya los recursos económicos. 
 
 

©   = Comprobado con la Ley Orgánica de Servicio Publico 

 
 

   
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO                                      

CÉDULA NARRATIVA                                                                                              
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

CN 3/8 

   
      

  

  

Subcomponente: Diseño, descripción y valoración de puestos 
 
Procedimientos: 
 

- Constate que el manual de funciones tiene coherencia con la estructura 
orgánica funcional 
 

 
Desarrollo: 
Revisando el manual de descripción, valoración y calificación de puestos, 
constate  que tiene coherencia con la estructura orgánica funcional, el mismo 
que indica las responsabilidades y atribuciones asignadas a cada puesto de 
trabajo. 
 
Cumple con lo que determina el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización  COOTAD, lo que dice la Ley de Servicio Público 
LOSEP. 
 
 
 

©   = Comprobado con la Ley Orgánica de Servicio Publico 

 
   

       
  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO                                      

CÉDULA NARRATIVA                                                                                              
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

CN 4/8 

   
      

  

  

Subcomponente: Reclutamiento y selección de personal 
 
Procedimientos: 
 

- Verifique que la selección de personal se realizó por medio del concurso 
de méritos y oposición, y de acuerdo a la norma técnica de selección de 
personal, como dicta el la Ley de Servicio Publico 
 

 
Desarrollo: 
Dentro del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal, se pudo constatar 
que: hay la convocatoria a concurso de méritos y oposición, la conformación del 
tribunal de méritos y oposición, y en determinados casos las respectivas 
delegaciones de los miembros del tribunal, registro de postulantes, publicación 
de los resultados de las evaluaciones y entrevistas, impugnaciones, publicación 
de ganador. Luego de la proclamación del ganador, se constató que al ganador 
se dio el nombramiento provisional, luego de transcurrido el tiempo de prueba  se 
le dio el nombramiento definitivo 
 
Esto esta evidenciado en los procesos de reclutamiento y selección que ha 
realizado el Gad Municipal de Cascales, pues para llenar la vacante de oficinista 
en el área administrativa, hubieron 351 postulantes que estaban inscritos en la 
red socio empleo, de los cuales se presentaron 7 a la prueba de conocimiento, 
de ellas 3 continuaron con el proceso, hasta que declararon al ganador 
 
 
 

   
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO                                      

CÉDULA NARRATIVA                                                                                              
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

CN 5/8 

   
      

  

  

Subcomponente: Reclutamiento y selección de personal 
 
Procedimientos: 
 

- Comprobar que la entidad cumple con lo estipulado en la LOSEP, en 
cuanto a la selección de personal con capacidades diferentes 
 

 
Desarrollo: 
Dentro de la nómina de trabajadores, se constató que hay 8 personas con 
discapacidad, las mismas que pertenecen al 4% que estipula la Ley Orgánica de 
Servicio Público  LOSEP 
 
 

©   = Comprobado con la Ley Orgánica de Servicio Publico 

 
 

   
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
CÉDULA NARRATIVA                                                                                              

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

CN 6/8 

   
      

  

  

Subcomponente: Evaluación de desempeño 
 
Procedimientos: 
 

- Verificar que la Unidad de Talento Humano elaboró el plan de evaluación 
de desempeño 

- Verificar que la entidad ejecuta las evaluaciones de desempeño de 
acuerdo a la norma técnica de evaluación de desempeño 
 
 

 
Desarrollo: 
Constaté que la Unidad de Talento Humano, si realizó la evaluación de 
desempeño de acuerdo al formulario MRL-EVAL-01-MODIFICADO, por lo tanto 
pude determinar que cumple con la evaluación de desempeño, acatando a lo que 
dice la Ley de Servicio Público  en sus artículos de 76 al 80. 
 
 
 

©   = Comprobado con la Ley Orgánica de Servicio Publico 

 
 

   
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
CÉDULA NARRATIVA                                                                                              

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

CN 7/8 

   
      

  

  

Subcomponente: Evaluación de desempeño 
 
Procedimientos: 
 

- Verificar que la Unidad de Talento Humano cuenta con el plan anual de 
capacitaciones 
 
 

 
Desarrollo: 
 
Pude constatar que la Unidad de Talento Humano, en el  plan anual de 
actividades hace constar el plan de  capacitaciones para el personal, es así que 
da cumplimiento a lo que está estipulado en la LOSEP. 
 
 
 

   
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
HOJA DE HALLAZGOS                                                                                                         

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

HA 1/1 

   
      

  

  

Subcomponente: Evaluación de desempeño 
 
CONDICIÓN  
 
El GAD Municipal de Cascales no conformó el comité de reclamos de evaluación 
y desempeño 

 
 
CRITERIO 
 
La Unidad de Talento Humano del GAD Municipal de Cascales está 
incumpliendo en parte del Art. 78 de la LOSEP donde dice: “El proceso de 
recalificación será realizado por un tribunal integrado por tres servidores 
incluidos en la escala del nivel jerárquico superior que no hayan intervenido en la 
calificación inicial.” 
 
 
CAUSA 
 
La Unidad de Talento Humano del GAD Municipal de Cascales, estimó que no es 
necesario crear un comité de reclamos de evaluación y desempeño, por cuanto 
la gran mayoría de trabajadores tiene calificaciones de excelente y muy bueno.  
 
EFECTO 
 
Al no conformase el comité de reclamos de evaluaciones de desempeño, los 
trabajadores del GAD Municipal de Cascales no tienen a quien presentar su 
inconformidad por los resultados de las evaluaciones de desempeño,  
reclamando  a la Unidad de Talento Humano, lo que provocó malestar recíproco  
al personal y a la funcionaria de la UTH. 
 
 

   
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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3.3.2 Constatación documental 

Se solicita a la jefa del área de talento humano autorización y  se procede a pedir la 

documentación referente a los subsistemas de: Diseño, Descripción y Valoración de 

Puesto; de Reclutamiento y Selección de Personal; de Evaluación de Desempeño, para 

poder constatar si se está cumpliendo o no con las leyes y reglamentos vigentes. 

Voy a documentar todos los hallazgos que encuentre, para evaluarlos, valorarlos, y 

determinar si son relevantes o no, para esto debo aplicar la evaluación de control interno 

que diseñe, e irlos registrando en los papeles de trabajo, y utilizaré todas las técnicas 

que he descrito en el marco teórico y otras que considere necesarias, según discurra el 

tiempo programado y según los hallazgos que se vayan dando. 

Dentro del subsistema de diseño, descripción y valoración de puesto, se constató 

que el manual de puestos está acorde con la Constitución de la Republica, con la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, Ley de 

Servicio Público-  LOSEP, Código de Trabajo CT.  

Dentro del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal, se pudo constatar 

que: hay la convocatoria a concurso de méritos y oposición, la conformación del tribunal 

de méritos y oposición, y en determinados casos las respectivas delegaciones de los 

miembros del tribunal, registro de postulantes, publicación de los resultados de las 

evaluaciones y entrevistas, impugnaciones, publicación de ganador. Luego de la 

proclamación del ganador, se constató que al ganador se dio el nombramiento 

provisional, luego de transcurrido el tiempo de prueba  se le dio el nombramiento 

definitivo, se comunica al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, del ingreso a 

la nómina del GAD Municipal desde el primer día en que desempeña sus labores. 

En el subsistema de evaluación de desempeño, se constató que la Evaluación de 

Desempeño que los administradores del Gad toman a sus empleados, se encuentra 

dentro del plazo establecido, las preguntas son acordes a los puestos de trabajo, se 

tomó con el formato que dispone el Ministerio del Trabajo. 

Por otro lado, la elaboración del calendario de vacaciones de los trabajadores, se ha 

realizado tomando en cuenta a la fecha de suscripción del contrato, pero este puede ser 
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modificado a petición del empleado  según como reza en el Art. 20 del Reglamento 

Interno de Trabajo del Gad Municipal de Cascales. 

Para el control de la asistencia de los trabajadores, el Gad cuenta con cinco relojes 

biométricos, que están dispuestos en los lugares de trabajo, además de los reportes de 

los jefes inmediatos de cada grupo de trabajo.  

Los roles de pagos los elaboran los del Área de Talento Humano, de acuerdo a la 

asistencia y reportes de los jefes inmediatos de los grupos de trabajo. 

Para la liquidación de trabajadores, el Área de Talento Humano realiza los informes y 

comunica al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, para que ordenen el pago 

de los haberes del trabajador, por otro lado cuando hay conflicto, el Inspector de trabajo 

o el Juez de Trabajo determinan los haberes a liquidar y ordena al Gad que realice el 

pago. 

El ambiente de trabajo es acorde a lo estipulado en el manual de diseño, descripción 

y valoración de puestos del Gad Municipal de Cascales, los trabajadores reciben dos 

uniformes al año y las herramientas de trabajo al suscribir el contrato de trabajo, para 

luego ser reemplazadas previo a informe del jefe inmediato. 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
CONSTATACIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                                                               

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

CD 1/1 

   
      

  

  

 

Subcomponente Documento Analizado Constatación 

Diseño descripción y 
valoración de puestos 

Plan Operativo Anual de 
talento humano 

Anexo 4 

Manual de descripción, 
valoración y calificación 
de puestos 

Anexo 7 

Manual de funciones Anexo 7 

Reclutamiento y selección 
de personal 

Porcentaje de personal 
con capacidades 
diferentes 

Nómina de empleados 

Anexo 3 

Concurso de méritos y 
oposición 

Proceso de concurso de 
méritos y oposición 

(Revisión documentos) 

Evaluación de desempeño 

Plan de Evaluación de 
desempeño 

POA de talento Humano 

Anexo 4 

Evaluación de desempeño Anexo 6 

Plan anual de 
capacitaciones 

POA de alentó Humano 

Anexo 4 

 
 
 

   
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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3.3.3 Entrevistas con personal de la organización 

Siguiendo con los procedimientos del  programa se procede, a realizar la entrevista 

con la Analista de Talento Humano 1 y demás funcionarios. 

No solo fue la aplicación de la evaluación de control interno que se realizó, si no 

también se indago mediante  conversaciones formales e informales, en otros casos se  

utilizó otras técnicas de investigación. Las mismas que sirvieron para despejar dudas e 

inquietudes. 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
CÉDULA NARRATIVA                                                                                              

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

CN 8/8 

   
      

  

  

Entrevista 
 
Procedí a realizar la entrevista a la Analista de Talento Humano 1, como a los 
demás funcionarios, y pude  concluir que el GAD Municipal de Cascales, cuenta 
con el manual de descripción, valoración y calificación de puestos, que para la 
elaboración del mismo se guio por los manuales de otros GADs Municipales con  
mayor número de trabajadores, tuvo el suficiente cuidado de respetar lo 
estipulado en la LOSEP y su reglamento, es por eso que el personal que labora 
en dicho GAD cubre con las atribuciones y responsabilidades descritas en el 
manual. 
 
En el Año 2014 hubo el concurso de méritos y oposición para llenar la vacante 
de  oficinista del área administrativa, el mismo que cumplió con la norma técnica 
de selección de personal. 
 
En el periodo analizado se tomó la evaluación de desempeño a todos los 
trabajadores del Gad Municipal, los mismos que tuvieron calificaciones de 
excelente a muy bueno, por lo que la Analista de Talento Humano 1 no creyó 
necesario la conformación del tribunal de apelación de la evaluación de 
desempeño 
 
 

   
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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3.3.4 Elaboración del cuadro de cumplimiento 

 

 

  

GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                        
SUBCOMPOMENTE : DISEÑO, DESCRIPCION Y 

VALORACIÓN DE PUESTOS                                                                                                                    
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

AC 
1.3                
1/3 

Documento 
Analizado 

Legislación 
Relacionada 

Cumpl
e 

Estatut
o 

Cumple 
Normativa 

Interna  

Cum
ple 

Estructura Orgánico 
Funcional del GAD 
Municipal de 
Cascales 

Constitución 
Política del 
Ecuador, Art. 
238, 240, 264 

SI NO 
EXISTE 

  

 Art. 12 de 
Ordenanza 
Municipal N° 5 
del 2013 

SI 

 COOTAD, Art. 
4, 5, 6, 54, 60, 
338, 354,  

SI NO 
EXISTE 

  

  

 LOSEP, Art. 3, 
61,62 

SI NO 
EXISTE 

  

  

 Reglamento de 
la LOSEP, 
ART. 162-175 

SI NO 
EXISTE 

 

  

Manual de 
descripción, 
valoración y 
clasificación de 
puestos del Gobierno 

Constitución 
Política del 
Ecuador, Art. 
33, 238, 240, 
264 

SI NO 
EXISTE 

 

Ordenanza 
Municipal N° 5 
del 2013 

SI 

 COOTAD, Art. 
4,54, 60, 338, 
354, 360 

SI NO 
EXISTE 

 

 SI 

 LOSEP, Art. 3, 
51, 57, 61, 62 

SI NO 
EXISTE 

 

 SI 

 Reglamento de 
la LOSEP, Art. 
163-165, 172, 
173 

SI NO 
EXISTE 

 

 SI 

              

       

  

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

  

Revisado por: NCG Fecha: 28-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                        
SUBCOMPOMENTE : RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL                                                                                                                    
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

AC 1.3                
2/3 

Documento 
Analizado 

Legislación 
Relacionada 

Cumple Estatuto Cumple 
Normativa 

Interna  
Cumple 

Proceso de 
reclutamiento 
y selección 
de personal 

LOSEP, Art. 17, 
52,54,63, 65 

SI NO 
EXISTE 

  

NO EXISTE 

  

 Reglamento de 
LOSEP, Art. 176 
– 180, 182 – 
185, 187, 190 – 
192, 224 – 226. 

SI NO 
EXISTE 

  

NO EXISTE 

  

 Ministerio del 
Trabajo, 
Acuerdo 
Ministerial 56 

SI NO 
EXISTE 

 

Reglamento 
Interno 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
       

  

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

  

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                        

SUBCOMPOMENTE : EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO                                                                                                                    

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

AC 1.3                

3/3 

Documento 

Analizado 

Legislación 

Relacionada 
Cumple Estatuto Cumple 

Normativa 

Interna 
Cumple 

Evaluación de 

Desempeño 

LOSEP, Art. 

76-80. 

SI NO EXISTE 

  

NO 

EXISTE   

 Reglamento 

de la LOSEP, 

Art. 215-222, 

224-227 

SI NO EXISTE 

  

NO 

EXISTE 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

  

Revisado por: NCG Fecha: 28-11-2015 
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3.4 Valoración de la evaluación y formación de conclusiones 

3.4.1 Consideraciones generales sobre valoración de evidencias y formación 

de conclusiones 

La evidencia es información que se ha obtenido de los papeles de trabajo,  se debe 

contrastar con las leyes y reglamentos vigentes. 

 

  

GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                            
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO                                      

VALORACIÓN DE EVIDENCIAS Y CONFORMACIÓN DE 
CONCLUCIONES                                                                                              

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

CVE 1/1 

   
      

  

  

 

Desviación del cumplimiento Consideraciones relativas a la 
materialidad y formación de 
conclusiones 

El Gad Municipal de Cascales no 
cuenta con el tribunal de apelaciones 
de evaluación de desempeño 

Al no contar con el tribunal de 
apelaciones de evaluación de 
desempeño los trabajadores que se 
encuentran desconformes no tienen a 
quien acudir para presentar su 
desconformidad. 
 
La Analista de talento humano 1 
incumplió en parte del Art. 78 de la 
LOSEP 

 
 

   
       

  

                  

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 

    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 
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3.4.2 Manifestaciones escritas de los funcionarios responsables 

Las manifestaciones escritas de los funcionarios, es parte de la comunicación, es 

uno de los pasos dentro del proceso de ejecución de la auditoría, se  realiza al inicio, 

durante y al final de la auditoría, sirven para aclarar, confirmar o descartar los hallazgos 

que arroje el examen que se practique. 

Sabemos que la auditoría no es secreta, cuando se detecte un hallazgo el auditor 

debe  comunicar a los funcionarios involucrados, para que den su punto de vista y si es 

necesario, argumentar sobre el hallazgo. 

Antes de dar el informe final, el auditor debe socializar  el borrador con los 

funcionarios involucrados, en donde deben constar los comentarios, conclusiones y las 

recomendaciones, las cuales tienen que estar respaldadas por los papeles de trabajo, 

que sustenten el análisis realizado por el auditor 
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Cascales a 01 de diciembre del 2015 

 

 

Sr. 

Juan Pablo Lozada Ortiz 

AUDITOR 

 

En relación al examen que se está realizando a la Unidad de Talento Humano del GAD 

Municipal de Cascales, correspondiente al período comprendido desde el 01 de enero hasta 

el 31 de diciembre del 2014, por la presente le manifestamos: 

- Los funcionarios de la Unidad de Talento Humano somos responsables del control y 

manejo de los subcomponentes de talento humano, como lo establece la normativa 

vigente. 

- La información de los subcomponentes auditados ha sido proporcionada a su 

persona, como los registros que reposan en la entidad, los cuales reflejar la totalidad 

de las operaciones, resultados y los cambios habidos en el año 2014, mostrando 

responsabilidad y eficiencia de acuerdo a los reglamentos internos de la entidad. 

- No se ha limitado al auditor el acceso a los archivos, acuerdos, documentación e 

información que nos ha solicitado para el período sujeto a la auditoría. 

- No tenemos conocimiento de la existencia de errores e irregularidades significativas 

que afecte el desarrollo de las actividades. 

 

 

Dra. Irma Naveda 

ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1 DEL GAD MUNICIPAL DE CASCALES 



 

3.5 Elaboración del informe de auditoría de cumplimiento 

 

  

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

GAD MUNICIPAL DE CASCALES 

 

 

 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES DEL 

ÁREA DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DE CASCALES 

CORRESPONDIENTE  AL PERIODO 01 DE ENERO A 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2014 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

ABREVIATURAS SIGNIFICADO 

OT ORDEN DE TRABAJO 

NI NOTIFICACIÓN DE INICIO 

MPP MEMORANDÚM DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

MPE MEMORANDÚM DE PLANIFICACIÓN ESPESIFICA 

PA PROGRAMA DE AUDITORÍA 

IA INDFORME DE AUDITORÍA 

PIR PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 
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Carta de presentación 

Cascales, a 03 de diciembre del 2015 

 

Sr.  

Jaime Riera 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CASCALES 

Presente.- 

 

He practicado la auditoría de cumplimiento de las Leyes y Regulaciones aplicables al 

GAD Municipal de Cascales, por el período comprendido entre el 1 de enero y  31 de 

diciembre de 2014. La administración es responsable del cumplimiento de las Leyes y 

Regulaciones que afectan al GAD Municipal de Cascales Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Cascales. 

Mi obligación es la de expresar comentarios sobre el grado de cumplimiento de las 

Leyes y Regulaciones aplicables al GAD, con base en los procedimientos que he 

considerado necesarios para la acumulación de evidencia suficiente apropiada, con el 

propósito de obtener una certeza razonable de mis conclusiones. Dadas las limitaciones 

inherentes de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir incumplimientos, 

errores o irregularidades y no ser detectadas. 

Realice mi auditoría de cumplimiento de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría, Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadores Superiores INTOSI,  

aplicables a la auditoría sobre cumplimiento de leyes. Estas normas requieren que la 

auditoría se planifique y se ejecute de tal manera que se obtenga una seguridad 

razonable en cuanto a si se han cumplido con las principales Leyes y Regulaciones 

aplicables. 

Los resultados de la auditoría de cumplimiento los  expreso  en los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que expreso  en el cuerpo del informe. 

 

Atentamente, 

Juan Pablo Lozada Ortiz 

Auditor de Cumplimiento



 

CAPITULO I 

3.5.1 Información General 

Motivo del Examen 

Esta auditoría de cumplimiento de leyes y reglamentos del área de talento humano 

del GAD Municipal de  Cascales correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de 

enero y  31 de diciembre del 2014, obedece a la planificación de actividades acorde al 

cronograma institucional previamente establecido y en base al oficio 201-GADMC-A, 

emitido el 08 de junio del 2015.  

Objetivos de la auditoría. 

El objetivo del examen es: 

 Verificar el cumplimiento de leyes, disposiciones y regulaciones por parte del  GAD 

Municipal de Cascales  en el desarrollo de los subcomponentes de Talento Humano: 

 a) Diseño, Descripción y Valoración de Puestos,  

b) Reclutamiento y Selección de Personal,  

c) Evaluación de Desempeño. .  

 Analizar el impacto de la aplicación de la auditoría frente a la normativa auditada. 

 Elaborar el informe de auditoría con sus respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, el mismo que se realizará en 45 días laborables a partir de la 

fecha de emisión de la presente orden de trabajo. 

 

Alcance de la auditoría. 

La auditoría de cumplimiento de leyes y reglamentos del área de talento humano del 

GAD Municipal de  Cascales corresponde  al periodo comprendido entre el 1 de enero y  

31 de diciembre del 2014. 

Base Legal. 

El Gad Municipal de Cascales fue creado el 02 de Agosto de 1990 mediante Ley Nº 

87 publicada en el Registro Oficial Nº 492, Nació como Ilustre Municipio de Cascales y el 

10 de Mayo del 2011, adopto el nombre de Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Cascales Gad Municipal de Cascales, mediante La Ordenanza Sustitutiva 

que Adopta el Nombre de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cascales 

https://drive.google.com/file/d/0ByfERVRzwsk9bV9nUHM1SkM1OHM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByfERVRzwsk9bV9nUHM1SkM1OHM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByfERVRzwsk9bV9nUHM1SkM1OHM/edit?usp=sharing
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Estructura Orgánica. 

Proceso legislativo: Concejo Municipal 

Proceso gobernante: Alcalde 

Proceso Asesor: Comisiones permanentes, especiales u ocasionales y técnicas, 

consejos temáticos, dirección de planeación desarrollo y cooperación, procuraduría 

síndica y auditoria interna. 

Proceso de Apoyo: Dirección administrativa; dirección financiera; y, secretaría 

general. 

Proceso Operativo: Dirección de infraestructura y servicios públicos y dirección de 

desarrollo social. 
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CAPÍTULO II 

3.5.3  Resultados sobre incumplimientos 

Hallazgo 1 

 

CONDICIÓN 

La Unidad de Talento Humano del Gad Municipal de Cascales, no cuenta con el tribunal de 

apelación de evaluación de desempeño, como parte del proceso de evaluación de 

desempeño. 

 

CRITERIO 

 

La Unidad de Talento Humano del GAD Municipal de Cascales está incumpliendo en parte 

del Art. 78 de la LOSEP donde dice: “El proceso de recalificación será realizado por un 

tribunal integrado por tres servidores incluidos en la escala del nivel jerárquico superior que 

no hayan intervenido en la calificación inicial.” 

 

 

CAUSA 

 

La Unidad de Talento Humano del GAD Municipal de Cascales, estimó que no es necesario 

crear un comité de reclamos de evaluación y desempeño, por cuanto la gran mayoría de 

trabajadores tiene calificaciones de excelente y muy bueno.  

 

EFECTO 

 

Al no conformase el comité de reclamos de evaluaciones de desempeño, los trabajadores 

del GAD Municipal de Cascales no tienen a quien presentar su inconformidad por los 

resultados de las evaluaciones de desempeño,  reclamando  a la Unidad de Talento 

Humano, lo que provocó malestar recíproco  al personal y a la funcionaria de la UTH. 

 

3.5.4 Conclusión: 

El incumplimiento de la Unidad de Talento Humano al no conformar el tribunal de 

apelación de evaluación de desempeño, constituye un incumplimiento a la normatividad, 
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contrariando  en los empleados y trabajadores al negarles el derecho que por Ley les 

corresponde. 

 

3.5.5 Recomendación 

Máxima autoridad 

Dispondrá a la Unidad de Talento Humano, que conforme el tribunal de apelaciones de 

evaluación de desempeño, cumpliendo con las normas dictadas por la Ley Orgánica de 

Servicio Público LOSEP y  el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Talento humano 

Conformará el tribunal de apelaciones de evaluación de desempeño, de acuerdo a lo 

que dicta el Art. 78 de la LOSEP y la norma técnica que emite el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 



 

3.5.6 Plan de implementación de recomendaciones 

  

GAD MUNICIPAL DE CASCALES                                                                                                                                                                                                                                                         
PLAN DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES                                                                                                                         

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2014 

PRI 
1/1 

  
 

      
  

  

N° CARGOS/RECOEMNDACIÓN PLAZO MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

FIRMAS DE LOS 
RESPONSABLES 

DEL 
CUMPLIMIENTO 

1 Máxima autoridad: 

- Planificará con la Analista  de la Unidad de Talento 
Humano, la conformación del tribunal de apelación de 
evaluación de desempeño, observando lo que dice la 
LOSEP y la norma técnica emitida por el Ministerio de 
Relaciones Laborales 

1 mes LOSEP y norma 
técnica del 
Ministerio de 
Relaciones 
Laborales 

 

2 Talento humano:  

- Elaborará el proceso de conformación del tribunal de 
apelación de evaluación de desempeño. 

- Conformara el tribunal de apelación de evaluación de 
desempeño, respetando lo manifestado en la  LOSEP 
y la norma técnica del Ministerio de Relaciones 
Laborales. 

 

2 meses 

LOSEP y norma 
técnica del 
ministerio de 
Relaciones 
Laborales 

 

 

   
       

  

           

         

    

Elaborado por: JPLO Fecha: 27-11-2015 

 
    

Revisado por: NCG Fecha: 30-11-2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS DE IMPACTO 
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4.1 Análisis del impacto por la aplicación de la auditoría de cumplimiento en la 

entidad 

Es importante realizar un análisis al impacto de esta auditoría de cumplimiento 

aplicada al GAD Municipal de Cascales, en relación a los subcomponentes auditados. 

Una vez obtenido los resultados de auditoría se procede a elaborar una matriz, para 

establecer el nivel de impacto en los procesos de control y jurídicos, para lo cual se 

utiliza un rango de niveles de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

-3 Impacto negativo 

-2 Impacto medio negativo 

-1 Impacto bajo negativo 

0 No hay impacto 

1 Impacto bajo positivo 

2 Impacto medio positivo 

3 Impacto alto positivo 

 

Impacto de control 

Matriz de Impacto del Subsistema de Diseño, Descripción y Valoración de Puestos 

NIVEL DE IMPACTO 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

INDICADOR 

Reforzar el control interno         X     1 

Elaboración de matriz de 
riesgo           X   2 

Documentación              X 3 

Total         1 2 3 6 
 

Total, impacto de control = 6/3 

Total, impacto de control = 2 

Nivel de impacto de control = Nivel de impacto medio positivo 

 

Análisis 

El impacto medio  positivo que arroja el análisis de impacto, me permite manifestar que el 

control interno del GAD de Cascales es razonable, sin embargo es importante reforzar y 

organizar de forma adecuada la documentación de tal forma que existan archivos de fácil 
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acceso tanto para el personal que labora en el Municipio como para los usuarios externos 

autorizados  para examinarla bien sea con fines de auditoría o consulta. 

 
Impacto jurídico 

NIVEL DE IMPACTO 
-3 -2 -1 0 1 2 Total 

INDICADOR 

Cumplimiento en el procesos de 
reclutamiento y selección  

   X   0 

Evaluación del personal 

   
X 
 

  0 

Proceso de conformación de 
tribunal de apelación de 
evaluación de desempeño 

        
 

 X 2 

Capacitación       X    
 

0 

Total        0 
 

2 2 

 

Total, impacto jurídico = 2/2 

Total, impacto jurídico = 1 

Nivel de impacto jurídico = bajo positivo 

 

Análisis 

Del análisis se hace referencia que con el examen de auditoría se detectó la  falencia sobre 

el proceso de apelación y el  proceso de conformación del tribunal de evaluación de 

desempeño. Este análisis de impacto es importante para que la empresa conozca las 

falencias y cumpla con lo estipulado en la Ley. 
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Impacto general 
 

NIVEL DE IMPACTO 
-3 -2 -1 0 1 2 Total 

INDICADOR 

Impacto de control           X 2 

Impacto jurídico          X 
 

1 

Total          1 2 3 

 

Total, Impacto general = 3/3 

Total, Impacto general = 1 

Nivel de Impacto general = bajo positivo 

 

Análisis 

El nivel de impacto que se obtuvo en el examen  de auditoría de cumplimiento de Leyes y 

Regulaciones del área de Talento Humano del Gad Municipal de Cascales, correspondiente 

al período 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, dando un resultado de 1, lo que 

constituye un nivel de impacto bajo positivo. 

Esto indica que el examen sirvió para mejorar sus procesos, evitar el incumplimiento de las 

Leyes  y mejorar los procedimientos en bien de los empleados y trabajadores y por ende del 

GAD  de Cascales. 
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CONCLUSIONES 

 Las Leyes y Regulaciones que rigen para el sector público y sector privado en 

el caso de la Ley Orgánica de Servicio Público LOPSEP y  Código de Trabajo 

están reformándose  continuamente. 

 El Reglamento Interno es un documento indispensable y obligatorio para 

todas las empresas que contratan trabajadores bajo el régimen del Código de 

Trabajo. 

 Los proyectos de investigación creados  por la Universidad Técnica Particular 

de Loja UTPL en beneficio de sus estudiantes,  constituyen el motor que 

engrandece la cultura y fortalecimiento profesional. 

 La auditoría de cumplimiento ayuda a crear las condiciones adecuadas y a 

fortalecer la expectativa de que las entidades del sector público desempeñen 

sus funciones enfocadas el cumplimiento u observancia de las leyes evitando 

posibles sanciones para los servidores de la entidad.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la continua capacitación y actualización del personal de la Unidad de 

Talento Humano en vista que la legislación ecuatoriana está en constantes reformas, 

esto con la finalidad de evitar caer en incumplimientos, toda vez que el 

desconocimiento no exime de responsabilidad. 

 Se recomienda socializar continuamente el Reglamento Interno con los trabajadores 

del GAD de Cascales, con el objetivo que los trabajadores conozcan sus deberes, 

obligaciones y derechos.  

 Se pide a la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, crear proyectos para la 

graduación de sus estudiantes, sabiendo que estos ayudan a conseguir  la meta 

planteada, llegar a ser  profesionales. 

 Al GAD de Cascales se recomienda tomar en cuenta las recomendaciones 

expuestas en el informe de auditoría de cumplimiento, las mismas que le permitirán  

mejorar y fortalecer los procesos de la Unidad de Talento Humano de manera eficaz 

y eficiente. 
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Anexo 1: Autorización de la autoridad de la entidad 
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Anexos 2: RUC de la entidad 
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Anexos 3: Nómina de trabajadores 
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Anexo 4: POA de talento humano 

          
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 

          
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES 

 
PROCESO/SUBPROCESO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
MISIÓN: 

GARANTIZAR QUE EL PERSONAL QUE INGRESA A LABORAR Y QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN CUMPLA, ADQUIERA Y 
MEJORE LAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 
REQUERIDOS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS O SUBPROCESOS DE TAL MANERA QUE SE CONTRIBUYA AL LOGRO 
DE LA MISION Y VISON INSTITUCIONAL. 

 
VISIÓN: 

LOGRAR LA EXCELENCIA LABORAL, SOCIAL, PERSONAL Y PROFESIONAL DEL TALENTO HUMANO QUE LABORA EN EL 
GAD MUNICIPAL DE CASCALES 

          

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DE 

LA UNIDAD 
PROCESO  

SUBPROCES
O 

PROYECTO/PLAN 
DE ACCIÓN 

OBJETIVOS META  INDICADOR 
RESPONSAB

LE 
PRESUPUEST

O 

 Ejecutar actividades 
técnicas de la 

administración de 
talento 

humano que 
contribuyan 

al logro de objetivos 
institucionales 

Dirección 
Administrati

va 

Unidad de 
Administraci

ón del 
Talento 
Humano 

Actualizar los 
reglamentos 
internos de 
administración de 
personal tanto del 
Código de Trabajo 
como de la LOSEP, 
en virtud de las 
reformas laborales 
que se aprueben 

Cumplir con la 
normativa legal 
que rige para la 

administración del 
talento humano 

Aprobar la 
reforma a 
los 
reglamentos 
internos de 
administració
n de 
personal 

Reglamentos 
acorde a 
normativa 
legal 
vigente 

Analista de 
Talento 
Humano 1 

0.00 

 

Ejecutar procesos 
de contratación del 
personal de 
conformidad a 
requerimientos 
institucionales y 
disponibilidad 
presupuestaria 

Procesos 
eficaces 
para la 
contratación 
de personal 

Cantidad de 
procesos 
de 
contratación 
realizados 

Analista de 
Talento 
Humano 1 

0.00 
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Ejecutar el Plan 
Anual de 
Capacitación 
y detectar las 
necesidades de 
capacitación para 
incorporarlas al 
Plan 
de Capacitación del 
año 2015 

Capacitar al 
personal y 
garantizar 
el cumplimiento de 
las 
competencias 
técnicas del 
puesto 
que desempeñan 

Ejecutar el 
Plan de 
Capacitación 
2015 y 
elaborar el 
Plan 
2015 

Plan de 
capacitación 

Analista de 
Talento 
Humano 1 

      10.000,00  

 

Aplicar la 
evaluación del 
desempeño a 
todos los servidores 
de la Municipalidad 

Conocer el nivel 
de desempeño de 
cado uno de los/as 
servidores/as 
que labora en el 
GAD Municipal de 
Cascales con el 
propósito de 
estimular y/o 
mejorar su 
rendimiento 

Evaluar el 
desempeño 
de 
los/as 
servidores/as 
del GAD 
Municipal 
de Cascales 

Cantidad de 
servidores 
evaluados 

Analista de 
Talento 
Humano 1 

0.00 

 

Ejecutar 
actividadestécnicas 
de laadministración 
de talentohumano 
que contribuyanal 

logro de 
objetivosinstitucional

es 

Dirección 
Administrati

va 

Unidad de 
Administraci

ón del 
Talento 
Humano 

Aplicar el régimen 
disciplinario ytomar 
las medidas 
correctivaspertinent
es 

Evitar el 
cometimiento de 
accionesu 
omisiones que 
contravengan 
lasdisposiciones 
del 
ordenamientojurídi
co vigente 

Garantizar 
unservicio 
eficaz 
yeficiente 
tanto 
aclientes 
internoscomo 
externos 

Cumplimiento 
delordenamien
to jurídico 

Analista de 
Talento 
Humano 1 

0.00 
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Realizar 
movimientos de 
personal en 
base a necesidad 
institucional y 
autorización de la 
máxima autoridad 

Aplicar la 
estructura 
institucional 
vigente y 
considerar las 
necesidades 
institucionales 

Cambios 
administrativ
os y/o 
reclasificació
n de 
puestos 

Acciones de 
personal 
de los 
movimientos 
realizados 

Analista de 
Talento 
Humano 1 

0.00 

 

Ejecutar el Plan 
Anual de 
Vacaciones y 
elaborar el Plan 
para el 2016 en 
coordinación con 
los diferentes 
procesos de la 
institución 

Garantizar la 
continuidad de los 
servicios que 
presta la 
institución 
y el goce del 
derecho de las/os 
servidores/as 

Plan anual 
de 
vacaciones 

Vacaciones 
gozadas de 
los/as 
servidores/as 

Analista de 
Talento 
Humano 1 

0.00 

 

Ejecutar procesos 
de reclutamiento y 
selección de 
personal para llenar 
las 
vacantes sometidas 
a concurso 

Aplicar las normas 
técnicas 
emitidas por el 
Ministerio de 
Relaciones 
Laborales para 
selección de 
personal en los 
concursos de 
méritos y 
oposición 

Procesos de 
reclutamiento 
y 
selección de 
personal 

Procesos 
ejecutados 

Analista de 
Talento 
Humano 1 

300.00 
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Redacción, 
impresión y archivo 
de 
varios documentos 
inherentes a la 
actividad de esta 
unidad 
administrativa 

Elaborar, registrar 
y custodiar 
adecuadamente 
toda la 
información 
documental de la 
unidad 

Absolver 
consultas y 
trámites de 
los 
requerimient
os 
ingresados a 
esta 
unidad 

Información 
documental 
redactada 
y custodiada  

Analista de 
Talento 
Humano 1 

0.00 

          

          

          

          

 
Dra. Irma Naveda Bosquez 

       

 
Analista de Talento Humano 1 

       

 

 



 

Anexo 5: Formulario MRL – EVA – 01 – Modificado 
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CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO 

    

DESTREZA 

HABILIDAD 

RELEVANCIA DEL COMPORTAMIENTO OBSERVABLE 

ALTA MEDIA BAJA 

Análisis de 

operaciones 

Identificar el sistema de control 

requerido por una nueva unidad 

organizacional 

Sugerir cambios en un programa 

de computación para que su uso 

resulte más fácil al usuario. 

Seleccionar un equipo para la 

oficina 

Comprensión 

escrita 

Lee y comprende documentos de 

alta complejidad. Elabora 

propuestas de solución o 

mejoramiento sobre la base del 

nivel de comprensión   

Lee y comprende documentos de 

complejidad media, y 

posteriormente presenta 

informes.  

Lee y comprende la 

información sencilla que se le 

presenta en forma escrita y 

realiza las acciones pertinentes 

que indican el nivel de 

comprensión.  

Comprensión oral Comprende las ideas presentadas 

en forma oral en las reuniones de 

trabajo  y desarrolla propuestas en 

base a los requerimientos. 

Escucha y comprende los 

requerimientos de los usuario 

internos y externos y elabora 

informes.  

Escucha y comprende la 

información o disposiciones 

que se le provee y realiza las 

acciones pertinentes para el 

cumplimiento. 

Comprobación Realiza pruebas y ensayos de 

naturaleza compleja para 

comprobar si un nuevo sistema, 

equipo o procedimiento técnico - 

administrativo, funcionará 

correctamente.    Identifica 

claramente los errores y propone 

los correctivos  

Enciende máquinas o equipos 

por primera vez para verificar su 

funcionamiento. Constata la 

calidad de los productos. 

Verifica el funcionamiento de 

máquinas o equipos, 

frecuentemente. 

Desarrollo 

estratégico de los 

recursos 

humanos 

Realiza una proyección de 

posibles necesidades de recursos 

humanos considerando distintos 

escenarios a largo plazo. Tiene un 

papel activo en la definición de las 

políticas en función del análisis 

estratégico. 

Utiliza herramientas existentes o 

nuevas en la organización para el 

desarrollo de los colaboradores 

en función de las estrategias de 

la organización. Promueve 

acciones de desarrollo. 

Aplica las herramientas de 

desarrollo disponibles. Define 

acciones para el desarrollo de 

las competencias críticas. 

Esporádicamente hace un 

seguimiento de las mismas. 

Destreza 

matemática 

Desarrolla un modelo matemático 

para simular y resolver  

problemas.   

Utiliza las  matemáticas para 

realizar cálculos de complejidad 

media. (Ejemplo liquidaciones, 

conciliaciones bancarias, etc.)  

Contar dinero para entregar 

cambios. 

Detección de 

averías 

Detecta fallas en sistemas o 

equipos de alta complejidad de 

operación como por ejemplo, 

depurar el código de control de un 

Identifica el circuito causante de 

una falla  eléctrica o de equipos o 

sistemas de operación compleja. 

Busca la fuente que ocasiona 

errores en la operación de 

máquinas, automóviles y otros 

equipos de operación sencilla. 
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nuevo sistema operativo. 

Diseño de 

tecnología 

Crea nueva tecnología.  Diseña los mecanismos de 

implementación de nuevas 

tecnologías que permiten mejorar 

la gestión de la organización.  

Rediseña el portal Web 

institucional, base de datos y  

otros para mejorar el acceso a 

la información. 

Expresión escrita Escribir documentos de 

complejidad alta, donde se 

establezcan parámetros que 

tengan impacto directo sobre el 

funcionamiento de una 

organización, proyectos u otros. 

Ejemplo (Informes de procesos 

legales, técnicos, administrativos) 

Escribir documentos de mediana 

complejidad, ejemplo (oficios, 

circulares) 

Escribir documentos sencillos 

en forma clara y concisa. 

Ejemplo (memorando)  

Expresión oral Expone  programas, proyectos y 

otros ante las autoridades  y 

personal de otras instituciones.  

Comunica información relevante. 

Organiza la información para que 

sea comprensible a los 

receptores. 

Comunica en forma clara y 

oportuna información sencilla.  

Generación de 

ideas 

Desarrolla planes, programas o 

proyectos alternativos para 

solucionar problemas estratégicos 

organizacionales. 

Desarrolla estrategias para la 

optimización de los recursos 

humanos, materiales y 

económicos. 

Encuentra procedimientos 

alternativos para apoyar en la 

entrega de productos o 

servicios a los usuarios. 

Habilidad 

analítica       

(análisis de 

prioridad, criterio 

lógico, sentido 

común) 

Realiza análisis lógicos para 

identificar los problemas 

fundamentales de la organización.  

Reconoce la información 

significativa, busca y coordina los 

datos relevantes para el 

desarrollo de programas y 

proyectos. 

Presenta datos estadísticos y/o 

financieros.  

Identificación de 

problemas 

Identifica los problemas que 

impiden el cumplimiento de los 

objetivos y metas planteados en el 

plan operativo institucional y 

redefine las estrategias.  

Identifica los problemas en la 

entrega de los productos o 

servicios que genera la unidad o 

proceso 

Compara información sencilla 

para identificar problemas. 

Inspección de 

productos o 

servicios 

Establece procedimientos de 

control de calidad para los 

productos o servicios que genera 

la institución. 

Realiza el control de calidad de 

los informes técnicos, legales o 

administrativos para detectar 

errores. Incluye proponer ajustes. 

Chequea el borrador de un 

documento para detectar 

errores mecanográficos. 

Instalación Instala maquinarias, programas y 

equipos de alta complejidad. 

Instala cableados y equipos 

sencillos.  

Instala piezas sencillas de 

maquinarias, equipos y otros.   

Instrucción Capacita a los colaboradores y 

compañeros de la institución 

Instruye sobre procedimientos 

técnicos, legales o 

administrativos a los compañeros 

Instruye a un compañero sobre 

la forma de operar un 

programa de computación.  
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de la unidad o proceso . 

Juicio y toma de 

decisiones 

Toma decisiones de complejidad 

alta sobre la base de la misión y 

objetivos de la institución, y de la 

satisfacción del problema del 

usuario. Idea soluciones a 

problemáticas futuras de la 

institución. 

Toma decisiones de complejidad 

media sobre la base de sus 

conocimientos, de los productos 

o servicios de la unidad o 

proceso organizacional, y de la 

experiencia previa.   

Toma decisiones de 

complejidad baja, las 

situaciones que se presentan 

permiten comparar patrones de 

hechos ocurridos con 

anterioridad. 

Manejo de 

recursos 

financieros 

Planifica y aprueba el presupuesto 

anual de una institución o de un 

proyecto a largo plazo. Incluye 

gestionar el financiamiento 

necesario. 

Prepara y maneja el presupuesto 

de un proyecto a corto plazo . 

Utiliza dinero de caja chica 

para adquirir suministros de 

oficina y lleva un registro de los 

gastos. 

Manejo de 

recursos 

materiales 

Evalúa los contratos de provisión 

de recursos materiales para la 

institución. 

Determina las necesidades de 

recursos materiales de la 

institución y controla el uso de los 

mismos. 

Provee y maneja recursos 

materiales para las distintas 

unidades o  procesos 

organizacionales, así como 

para determinados eventos.  

Mantenimiento de 

equipos 

Implementa programas de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo. Determina el tipo de 

mantenimiento  que requieren los 

equipos  informáticos, maquinarias 

y otros de las unidades o procesos 

organizacionales.  

Depura y actualiza el software de 

los equipos informáticos. Incluye 

despejar las partes móviles de 

los equipos informáticos, 

maquinarias y otros. 

Realiza la limpieza de equipos 

computarizados,  

fotocopiadoras y otros equipos. 

Monitoreo y 

control 

Desarrolla mecanismos de 

monitoreo y  control de la 

eficiencia, eficacia y productividad 

organizacional.  

Monitorea el progreso de los 

planes y proyectos de la unidad 

administrativa y asegura el 

cumplimiento de los mismos.  

Analiza y corrige documentos. 

Operación y 

control 

Controla la operación de los 

sistemas informáticos 

implementados en la institución. 

Establece ajustes a las fallas que 

presenten los sistemas. 

Opera los sistemas informáticos, 

redes y otros e implementa los 

ajustes para solucionar fallas en 

la operación de los mismos. 

Ajusta los controles de una 

máquina copiadora para lograr 

fotocopias de menor tamaño. 

Organización de 

la información 

Define niveles de información para 

la gestión de una unidad o 

proceso.   

Clasifica y captura información 

técnica para consolidarlos.  

Clasifica documentos para su 

registro. 

Organización de 

sistemas 

Diseña o rediseña la estructura, 

los procesos organizacionales y 

las atribuciones y 

responsabilidades de los puestos 

de trabajo. 

Diseña o rediseña los procesos 

de elaboración de los productos 

o servicios  que generan las 

unidades organizacionales. 

Identifica el flujo de trabajo. 

Propone cambios para agilitar 

las actividades laborales. 
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Orientación / 

asesoramiento 

Asesora a las autoridades de la 

institución en materia de su 

competencia, generando políticas 

y estrategias que permitan tomar 

decisiones acertadas. 

Ofrece guías a equipos de 

trabajo para el desarrollo de 

planes, programas y otros. 

Orienta a un compañero en la 

forma de realizar ciertas 

actividades de complejidad 

baja. 

Pensamiento 

analítico 

 Realiza análisis extremadamente 

complejos, organizando y  

secuenciando  un problema o 

situación, estableciendo causas 

de hecho, o varias consecuencias 

de acción. Anticipa los obstáculos 

y planifica los siguientes pasos. 

Establece relaciones causales 

sencillas para descomponer  los 

problemas o situaciones en 

partes. Identifica los pros y los 

contras de las decisiones. 

Analiza información  sencilla.  

Realiza una lista de asuntos a 

tratar asignando un orden o 

prioridad determinados. 

Establece prioridades en las 

actividades que realiza. 

Pensamiento 

conceptual 

Desarrolla conceptos nuevos para 

solucionar conflictos o para el 

desarrollo de proyectos, planes 

organizacionales y otros . Hace 

que las situaciones o ideas 

complejas estén claras, sean 

simples y comprensibles. Integra 

ideas, datos clave y 

observaciones, presentándolos en 

forma clara y útil. 

Analiza situaciones presentes 

utilizando los conocimientos 

teóricos o adquiridos con la 

experiencia. Utiliza y adapta los 

conceptos o principios adquiridos  

para solucionar problemas en la 

ejecución de programas, 

proyectos y otros.  

Utiliza conceptos básicos, 

sentido común y la 

experiencias vividas en la 

solución de problemas 

inherentes al desarrollo de las 

actividades del puesto.  

Pensamiento 

crítico 

Analiza,  determina y cuestiona la 

viabilidad de aplicación de leyes, 

reglamentos, normas, sistemas  y 

otros, aplicando la lógica.  

Elabora reportes jurídicos, 

técnicos o administrativos  

aplicando el análisis y la lógica.  

Discrimina y prioriza entre las 

actividades asignadas 

aplicando la lógica. 

Pensamiento 

estratégico 

Comprende rápidamente los 

cambios del entorno, las 

oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades de su 

organización / unidad o proceso/ 

proyecto y establece directrices 

estratégicas para la aprobación de 

planes, programas y otros. 

Comprende los cambios del 

entorno y esta en la capacidad 

de proponer planes  y programas 

de mejoramiento continuo. 

Puede adecuarse a los 

cambios y participa en el 

desarrollo de planes y  

programas de mejoramiento 

continuo. 

Percepción de 

sistemas y 

entorno 

Identifica la manera en cómo un 

cambio de leyes o de situaciones 

distintas afectará a la 

organización. 

Identifica situaciones que pueden 

alterar el desenvolvimiento 

normal de los colaboradores de 

una unidad o proceso 

organizacional. Implica la 

habilidad de observar y 

aprovechar los comportamientos 

de los colaboradores y 

compañeros. 

Identifica cómo una discusión 

entre los miembros de un 

equipo de trabajo podría alterar 

el trabajo del día.  
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Planificación y 

gestión 

Anticipa los puntos críticos de una 

situación o problema, 

desarrollando estrategias a largo 

plazo, acciones de control,  

mecanismos de coordinación y  

verificando información para la 

aprobación de diferentes 

proyectos, programas y otros.     

Es capaz de administrar 

simultáneamente diversos 

proyectos complejos.   

Es capaz de administrar 

simultáneamente diversos 

proyectos de complejidad media, 

estableciendo estrategias de 

corto y mediano plazo, 

mecanismos de coordinación y 

control de la información. 

Establece objetivos y plazos 

para la realización de las 

tareas o actividades, define 

prioridades, controlando la 

calidad del trabajo y 

verificando la información para 

asegurarse de que se han 

ejecutado las acciones 

previstas. 

Recopilación de 

información 

Pone en marcha personalmente 

sistemas o prácticas que permiten 

recoger información esencial de 

forma habitual (ejemplo reuniones 

informales periódicas). Analiza la 

información recopilada. 

Realiza un trabajo sistemático en 

un determinado lapso de tiempo 

para obtener la máxima y mejor 

información posible de todas las 

fuentes disponibles. (Obtiene 

información en periódicos, bases 

de datos, estudios técnicos etc.) 

Busca información con un 

objetivo concreto a través de 

preguntas rutinarias.  

Reparación Repara los daños de maquinarias, 

equipos y otros, realizando una 

inspección previa. 

Reemplaza las piezas 

deterioradas de maquinarias, 

equipos y otros 

Ajusta las piezas sencillas de 

maquinarias, equipos y otros.   

Selección de 

equipos   

Identifica el equipo necesario que 

debe adquirir una institución para 

cumplir con los planes, programas 

y proyectos. 

Escoge un nuevo programa 

informático para la 

automatización de ciertas 

actividades.  

Selecciona los instrumentos 

necesarios para una reunión 

de trabajo. 

(Ministerio de Relaciones Laborales, 2015) 
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Anexo 6: Evaluación de desempeño 
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Anexo 7: Manual de descripción, valoración y calificación de puestos 

La entidad se acoge a lo estipulado por el Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, 

para la elaboración  y diseño los puestos. 

“Art. 7.- Descripción de puestos.- El GADM de Cascales establece la siguiente 

descripción de puestos para sus dignatarios, funcionarios y empleados:   

PROCESO GOBERNANTE   

Puesto: Alcaldía   

Nombre del puesto: Alcalde   

Puesto del que depende jerárquicamente: Ninguno   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Consejos temáticos  

 Seguridad ciudadana  

 Planificación  

 Protección de derechos  

 Niñez y adolescencia  

 Participación ciudadana  

 Dirección de planeación, desarrollo y cooperación  

 Procuraduría síndica  

 Auditoría interna  

 Dirección administrativa  

 Dirección financiera  

 Secretaría general  

 Dirección de infraestructura y servicios públicos  

 Dirección de desarrollo social  

 Registro de la propiedad  

 Cuerpo de bomberos  

 Junta cantonal de protección de derechos  

 Patronato municipal   

Nivel: Dignatario – primera autoridad del ejecutivo del GADM de Cascales. 

(Asamblea Nacional, 2010):  

Misión: Impulsar el desarrollo integral del cantón optimizando el talento humano y los 

recursos de la institución, mediante una gestión ágil, transparente y eficiente.   
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Nombre del puesto: Vicealcalde   

Puesto del que depende jerárquicamente: Ninguno   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Dignatario – segunda autoridad del GADM de Cascales. (Asamblea Nacional, 

2010) 

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

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

vicealcaldesa asumirá hasta terminar el período. 

PROCESO LEGISLATIVO   

Puesto: Concejalía   

Nombre del Puesto: Concejal   

Puesto del que depende jerárquicamente: Ninguno   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Dignatario   

Misión: Legislar y fiscalizar la administración municipal, enmarcada en las leyes de la 

república.   

PROCESOS HABILITANTES   

NIVEL DE ASESORÍA   

Puesto: Dirección de planeación, desarrollo y cooperación   

Nombre del puesto: Director de planeación, desarrollo y cooperación   

Puesto del que depende jerárquicamente: Alcaldía   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Proyectos  

 Planificación urbana y rural  

 Comunicación y participación ciudadana  

 Secretaría ejecutiva 1   

Nivel: Directivo   

Rol: Dirección de unidad organizacional   

Grupo ocupacional: Director técnico de área   

Grado: 2 Nivel Jerárquico Superior  NJS    
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I. Descripción general del puesto:   

Misión: Planificar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de planeación estratégica, 

programación y formulación de proyectos que favorezcan el desarrollo social.   

II. Atribuciones y responsabilidades:   

a) Proponer, ejecutar y controlar el cumplimiento de políticas, objetivos, métodos, 

procedimientos y estrategias en concordancia con los planes cantonal de desarrollo y 

el de ordenamiento territorial. 

b) Asesorar a las autoridades, funcionarios, empleados y trabajadores municipales, en 

el área de su competencia.  

c) Presentar informes periódicos al alcalde o alcaldesa sobre los resultados de su 

gestión.  

d) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la dirección y del personal 

de esa dependencia.  

e) Delegar atribuciones y deberes al personal de la dirección, y garantizar con ellos los 

compromisos institucionales.  

f) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos que rigen la 

administración municipal.  

g) Legalizar toda clase de documentos que se generan en la dirección.  

h) Informar y orientar a los usuarios internos y externos sobre los trámites que se 

ejecutan en el área de su competencia.  

i) Proponer ordenanzas, reglamentos y reformas relacionadas con las actividades del 

área de su competencia.  

j) Supervisar el uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros, utilizados en el 

área de su competencia.  

k) Gestionar la aprobación de la planificación estratégica y operativa institucional ante 

la máxima autoridad.  

l) Establecer metodologías, políticas, estrategias y modelos para la formulación, 

seguimiento y evaluación de los planes cantonal de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial.  

m) Convocar y coordinar con los responsables de los diferentes procesos institucionales 

la ejecución de los programas de gestión formulados en el plan operativo anual. 

n) Asesorar a los directores de área en la formulación del Plan Operativo Anual - POA,  

así como en la autoevaluación institucional.   

o) Integrar e interpretar los resultados de las evaluaciones, mediante seguimiento a los 

indicadores estratégicos institucionales e impulsando la mejora continua.  
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p) Dirigir y coordinar la elaboración de los planes a corto, mediano y largo plazo de la 

municipalidad.  

q) Coordinar la elaboración del plan de desarrollo institucional y evaluarlo 

permanentemente.  

r) Brindar asesoría y capacitación al personal administrativo de las dependencias 

municipales en el ámbito de la planeación y en la elaboración de planes de 

desarrollo. 

s) Desarrollar un sistema de indicadores institucionales que posibiliten el seguimiento 

del logro de las metas establecidas en los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial. 

t) Apoyar técnicamente a las entidades cantonales en la planeación y la elaboración de 

sus programas y proyectos de desarrollo social.  

u) Establecer la metodología, las fuentes de información y los mecanismos de 

distribución para la asignación de los recursos, relativos a la materia de desarrollo 

social.  

v) Apoyar en la negociación y dar seguimiento a los acuerdos y convenios de 

cooperación internacional.  

w) Proponer mejoras a los procesos sustantivos de la municipalidad que permitan 

eficientar los servicios y reducir sus costos.  

x) Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden relación con los 

objetivos, metas y prioridades de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 

y) Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación, orientado a resolver 

los problemas municipales. 

z) Gestionar la expedición de ordenanzas, reglamentos o disposiciones administrativas 

que regulen el funcionamiento de los programas que integran los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial.  

aa) Gestionar la obtención de recursos de cooperación internacional y su asistencia 

técnica. 

bb) Preparar antes del 10 de septiembre de cada año el plan operativo anual de su 

dependencia, con el correspondiente presupuesto para el año siguiente.  

cc) Elaborar con la unidad financiera y con los responsables de los programas, 

subprogramas o proyectos, la programación de actividades de la municipalidad.  

dd) Poner a consideración del ejecutivo el calendario detallado por trimestres, de la 

ejecución y desarrollo de la programación de actividades de la municipalidad.  

ee) Formular y coordinar estudios y proyectos de inversión conforme a lo establecido en 

los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y el respectivo plan operativo 

anual. 
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ff) Dirigir y coordinar la formulación del Plan Operativo Anual - POA y el Plan Anual de 

Contratación - PAC del GADM de Cascales.  

gg) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el alcalde o alcaldesa.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel, preferentemente con estudios de postgrado.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Planeamiento de sistemas 

Procesos de administración general Resolución y manejo de conflictos Conocimiento 

sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo organizacional Uso de 

computadoras y paquetes utilitarios Técnicas de ordenamiento territorial Planificación 

territorial Gestión de suelo Formulación y evaluación de proyectos Geoinformación 

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo conocimiento del entorno organizacional, relaciones humanas 

actitud de cambio, orientación a los resultados, orientación de servicio, trabajo en equipo 

Iniciativa liderazgo, generación de ideas juicio y toma de decisiones 

Monitoreo y control Orientación/asesoramiento Pensamiento crítico Planificación y 

gestión   

Esta dirección se gestionará a través de:   

Puesto: Proyectos   

Nombre del puesto: Analista de proyectos 3   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección de planeación, desarrollo y 

cooperación   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y coordinación de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 8   

Grado: 14   

I. Descripción general del puesto:   
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Misión: Ejecutar, coordinar y evaluar la formulación de proyectos enmarcados en las 

prioridades establecidas por las líneas de acción de los planes cantonal de desarrollo y 

el de ordenamiento territorial.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes de los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

f) Estudios de factibilidad.  

g) Proyectos de inversión.  

h) Evaluación técnica económica y social de los proyectos.  

i) Medición formal e informal de los riesgos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos.  

j) Proyectos y obras prioritarias en coordinación con las demás direcciones 

municipales.  

k) Términos de referencia para estudios y proyectos de desarrollo.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel, preferentemente con estudios de postgrado.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Resolución y manejo de 

conflictos Uso de computadoras y paquetes utilitarios Formulación y evaluación de 

proyectos Técnicas de ordenamiento territorial Planificación territorial Cooperación 

internacional; diseño y gestión   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Puesto: Planificación urbana y rural   

Nombre del puesto: Analista de planificación urbana y rural 3   



166 
 

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección de planeación, desarrollo y 

cooperación   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Analista de planificación 2  

 Avalúos y catastros   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y coordinación de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 8   

Grado: 14 I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar, coordinar y evaluar la implantación del modelo de ordenamiento del 

uso del suelo y regular las condiciones para su transformación y/o conservación.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

f) Proyectos arquitectónicos de uso público.  

g) Anteproyectos y proyectos de fraccionamientos (urbanizaciones, conjuntos 

habitacionales, conjuntos armónicos y programas de interés social).  

h) Fraccionamientos (lotizaciones y divisiones).  

i) Aprobación de planos arquitectónicos.  

j) Permisos y control de construcciones y de habitabilidad.  

k) Declaratorias de propiedad horizontal.  

l) Trazado vial. 

m) Funcionamiento de garajes y parqueaderos públicos.  

n) Normativas de aspecto urbano de uso de suelos y edificaciones.  

o) Nomenclatura urbana.  

p) Plan regulador de la ciudad.  

q) Información cartográfica y estadística del cantón.  

r) Precios unitarios, fórmulas polinómicas para uso de los proyectos.  

s) Estudios de factibilidad de proyectos de desarrollo urbano y rural.  

t) Proyectos arquitectónicos, urbanos, de regeneración, equipamiento.  
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u) Seguimiento de la aprobación de los permisos de urbanizaciones.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en arquitectura, preferentemente con estudios de 

postgrado.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Resolución y manejo de 

conflictos Uso de computadoras y paquetes utilitarios Solución a problemas urbanos y 

arquitectónicos Planificación urbana y rural Arquitectura y urbanismo Habitad y vivienda 

Habilidades y destrezas Aprendizaje continuo 

Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas Actitud de cambio 

Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo Iniciativa 

Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Analista de planificación urbana y rural 2   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de planificación urbana y rural   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Técnico en planificación urbana y rural 2 - dibujante  

 Técnico en planificación urbana y rural 2 – topógrafo  

 Ayudante de topografía – Código del Trabajo  

 Cadenero – Código del Trabajo   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y supervisión de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 6   

Grado: 12   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar y supervisar la implantación del modelo de ordenamiento del uso del 

suelo y regular las condiciones para su transformación y/o conservación.   

II. Productos y servicios:   
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a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

e) Anteproyectos de diseños.  

f) Diseño arquitectónico.  

g) Diseño urbanístico.  

h) Diseño de perfiles.  

i) Diseño en 3D.  

j) Elaboración de especificaciones técnicas.  

k) Análisis de precios unitarios.  

l) Cálculo de volúmenes de obra. 

m) Elaboración de presupuestos.  

n) Inspecciones de obras.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en arquitectura.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Resolución y manejo de 

conflictos Uso de computadoras y paquetes utilitarios Solución a problemas urbanos y 

arquitectónicos Planificación urbana y rural Arquitectura y urbanismo Hábitat y vivienda   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Puesto: Avalúos y catastros   

Nombre del puesto: Analista de avalúos y catastros 1   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de planificación urbana y rural   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Analista de avalúos y catastros  
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 Auxiliar de catastro – Código del Trabajo 

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y supervisión de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 4   

Grado: 10   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar y supervisar la administración del sistema de avalúos y catastros de 

manera integral.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

f) Sistema de documentación y archivo.  

g) Sistema de información geográfica.  

h) Informes técnicos.  

i) Emisión de catastros en general.  

j) Certificación de bienes raíces.  

k) Certificación de avalúos.  

l) Exoneraciones.  

m) Plusvalía y mejoras del sector en donde se ubican los bienes inmuebles.  

n) Plan de catastro y registros automatizados.  

o) Actualización bianual de los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural 

del cantón.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en arquitectura, ingeniería civil, ingeniería 

agronómica, geografía aplicada o ingeniería ambiental.   

Conocimientos necesarios:   
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Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Uso de computadoras y 

paquetes utilitarios Normativa catastral Metodología e instrumentos técnicos para 

avalúos 

Cartografía catastral, valoración, ficha catastral y relevamiento de campo. Cálculo de 

costos comerciales   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Planificación y gestión   

Puesto: Comunicación y participación ciudadana   

Nombre del puesto: Analista de comunicación y participación ciudadana 1   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección de planeación, desarrollo y 

cooperación   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y supervisión de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 4   

Grado: 10   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar y supervisar procesos de participación ciudadana y de información 

pública que garanticen el ejercicio de los derechos y del buen vivir.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

f) Audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos 

consultivos, observatorios. 

g) Programas educativos, informativos y de rendición de cuentas. 
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h) Artículos y reportajes editados en manuales, boletines, libros, revistas, periódicos, 

gaceta municipal, página Web y otros medios.  

i) Programas de divulgación e información social.  

j) Ruedas de prensa, conferencias y otros eventos de interés municipal.  

k) Campañas promocionales de eventos científicos, culturales y artísticos.  

l) Enlace de las actividades municipales y de la población para conseguir una mayor 

participación ciudadana.  

m) Levantamiento de revistas, folletos y más documentos de comunicación social.  

n) Publicación de ordenanzas y resoluciones municipales.  

o) Documentales fílmicos para uso interno y de los medios de comunicación.  

p) Actos protocolarios y sociales.  

q) Relaciones públicas en certámenes cantonales, nacionales e internacionales. 

r) Registro fotográfico y audiovisual de los acciones de la municipalidad.  

s) Registro, actualización y seguimiento de organizaciones sociales.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en comunicación social, sociología o ciencias de la 

educación.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Uso de computadoras y 

paquetes utilitarios Comunicación social Técnicas de la investigación y redacción 

periodística Estrategias de comunicación periodística Participación ciudadana; 

transparencia y rendición de cuentas   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Planificación y gestión 

Nombre del puesto: Analista de avalúos y catastros   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de avalúos y catastros   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Profesional   
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Rol: Ejecución de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 3   

Grado: 9   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar procesos del sistema de avalúos y catastros.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Intervención catastral.  

e) Implementación integrada del sistema de información catastral y sistemas conexos. 

f) Mantenimiento catastral, información predial, cartográfica y de los sistemas que se 

utilizan para el efecto.  

g) Actualización de la base de datos del sistema de avalúos y catastros.  

h) Sistema de documentación y archivo.  

i) Informes técnicos para la emisión de los títulos del impuesto predial y más tributos. 

j) Atención al público.  

k) Fichas prediales urbanas y rurales.  

l) Fichas de actualización catastral.  

m) Actualización del sistema de información geográfica.  

n) Planos catastrales.  

o) Levantamiento de información en campo, mediante equipos de medición topográfica 

y geodésica.  

p) Información catastral en coordinación con el registro de la propiedad del cantón.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en arquitectura, ingeniería civil, ingeniería 

agronómica, geografía aplicada o ingeniería ambiental.   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 
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Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Técnico en planificación urbana y rural 2 - dibujante   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de planificación urbana y rural   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 4   

Grado: 6   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de diseño, dibujo y planos a mano y/o con equipo de 

cómputo.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Planos arquitectónicos, estructurales y otros.  

e) Planos topográficos en diferentes escalas.   

f) Datos obtenidos a partir de libretas de campo.  

g) Mantenimiento y calibración de equipos e instrumentos de dibujo. 

h) Ampliación o reducción de planos, figuras y gráficos.  

i) Hojas de cálculos.  

j) Áreas de construcción, porcentajes de ubicación y especificaciones para la 

elaboración de planos.  

k) Archivo del material producido.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Aprobado tres años de estudios universitarios en ingeniería civil o arquitectura.   

Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios AutoCAD Dibujo técnico Hojas de cálculo 

Gráficos por computadora   
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Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Técnico en planificación urbana y rural 2 - topógrafo   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de planificación urbana y rural   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 4 

Grado: 6   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de topografía, con conocimiento y habilidad en el 

manejo de equipos topográficos y en la aplicación de software especializado.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Levantamientos topográficos y diseños.  

e) Nivelación.  

f) Replanteo. 

g) Labores técnicas de medición y valoración de predios.  

h) Trabajos de líneas de fábrica para construcciones y permisos de cerramiento. 

i) Mantenimiento y calibración de equipos e instrumentos topogáficos.  

j) j) Hojas de cálculos.  

k) Archivo del material producido.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de topógrafo o aprobado tres años de estudios universitarios en 

ingeniería civil o geografía aplicada.   
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Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios AutoCAD Diseños, hojas de cálculo 

Fichas catastrales Levantamiento topográfico y proceso de datos   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo 

Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control Planificación y 

gestión   

Nombre del puesto: Secretaria ejecutiva 1   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección de planeación, desarrollo y 

cooperación   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 3   

Grado: 5   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de secretaría y asistencia administrativa.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Agenda de actividades.  

e) Compilación de información y elaboración de actas.  

f) Documentación para reuniones de trabajo.  

g) Distribución de la correspondencia sumillada.  

h) Tramitación de solicitudes.  

i) Llamadas telefónicas.  

j) Oficios, memorandos y otros documentos.  

k) Información sobre trámites.  
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l) Sistema de documentación y archivo.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Aprobado dos años de estudios universitarios.   

Puesto: Procuraduría síndica   

Nombre del puesto: Procurador síndico   

Puesto del que depende jerárquicamente: Alcaldía   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Subprocuraduría síndica  

 Secretaría ejecutiva 1   

Nivel: Directivo   

Rol: Dirección de unidad organizacional   

Grupo ocupacional: Director técnico de área   

Grado: 2 Nivel Jerárquico Superior NJS   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Planificar, dirigir, controlar y evaluar la representación judicial de la 

municipalidad.   

II. Atribuciones y responsabilidades:   

a) Proponer, ejecutar y controlar el cumplimiento de políticas, objetivos, métodos, 

procedimientos y estrategias en concordancia con los planes cantonal de desarrollo y 

el de ordenamiento territorial.  

b) Asesorar a las autoridades, funcionarios, empleados y trabajadores municipales, en 

el área de su competencia.  

c) Presentar informes periódicos al alcalde o alcaldesa sobre los resultados de su 

gestión. 

d) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la dirección y del personal 

de esa dependencia.  

e) Delegar atribuciones y deberes al personal de la dirección, y garantizar con ellos los 

compromisos institucionales.  

f) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos que rigen la 

administración municipal.  
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g) Legalizar toda clase de documentos que se generan en la dirección.  

h) Informar y orientar a los usuarios internos y externos sobre los trámites que se 

ejecutan en el área de su competencia.  

i) Asesorar sobre proyectos de ordenanzas, reglamentos y reformas propuestos por 

dignatarios, funcionarios y empleados municipales.  

j) Supervisar el uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros, utilizados en el 

área de su competencia.  

k) Dirigir y supervisar la ejecución de trabajos especializados en el área legal.  

l) Elaborar resoluciones, acuerdos, contratos, reglamentos, ordenanzas y circulares 

para elevarlos a conocimiento de las autoridades municipales.  

m) Evaluar las reformas efectuadas a las diferentes normas legales.  

n) Asumir la representación judicial de la municipalidad ante los diferentes tribunales de 

justicia en asuntos oficiales.  

o) Asesorar al alcalde o alcaldesa, concejo y demás dependencias de la municipalidad 

en asuntos de carácter jurídico.  

p) Emitir criterio jurídico, previo a los actos o resoluciones que tome el ejecutivo 

municipal.  

q) Preparar estudios o proyectos específicos solicitados por el alcalde o alcaldesa y/o el 

concejo.  

r) Analizar, interpretar y emitir criterio sobre aspectos jurídicos legales que normen la 

marcha administrativa de la municipalidad.  

s) Patrocinar ante los jueces y tribunales competentes, la defensa judicial de la 

municipalidad y en general, realizar cualquier diligencia judicial y extrajudicial de 

interés institucional.  

t) Dirigir y tramitar los procesos coactivos de la municipalidad, en coordinación con la 

oficina de rentas y tesorería.  

u) Preparar antes del 10 de septiembre de cada año el plan operativo anual de su 

dependencia.  

v) Ejercer la representación judicial de la municipalidad conjuntamente con el alcalde o 

alcaldesa.  

w) Asesorar al nivel legislativo, ejecutivo, directivo y administrativo de la municipalidad 

en asuntos de orden jurídico.  

x) Elaborar proyectos de leyes, ordenanzas, acuerdos, convenios, contratos, 

reglamentos y más instrumentos legales o jurídicos que le sean solicitadas por el 

alcalde o alcaldesa o por el concejo municipal.  

y) Intervenir en trámites legales, judiciales y extrajudiciales que le competan a la 

municipalidad.  
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z) Participar y vigilar el trámite de los procesos civiles, penales, laborales y 

administrativos propuestos contra la municipalidad o que ésta inicie contra terceros.  

aa) Participar en las sesiones del concejo y en las reuniones de las comisiones de las y 

los concejales.  

bb) Elevar a escritura pública toda adquisición de bienes raíces que pasen a formar parte 

del patrimonio municipal.  

cc) Apoyar en la elaboración de pliegos para los procesos de contratación púbica  

dd) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el alcalde o alcaldesa.   

III. Perfil de contratación: 

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en derecho, preferentemente con estudios de 

postgrado.   

Conocimientos necesarios   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Planeamiento de sistemas 

Procesos de administración general Resolución y manejo de conflictos Conocimiento 

sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo organizacional Uso de 

computadoras y paquetes utilitarios Derecho administrativo Contratación pública 

COOTAD Mediación y arbitraje Normativa civil, penal, laboral, societaria, tributaria   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Orientación/asesoramiento Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Esta dirección se gestionará a través de:   

Puesto: Subprocuraduría síndica   

Nombre del puesto: Abogado 3   

Puesto del que depende jerárquicamente: Procuraduría síndica.   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno 

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y coordinación de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 8   

Grado: 14   
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I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar, coordinar y evaluar los procesos jurídicos y de patrocinio judicial 

institucional.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Plan operativo anual de la unidad.  

d) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

e) Estudios de reformas a leyes, decretos, acuerdos, ordenanzas, convenios, contratos, 

reglamentos y más modificaciones a disposiciones vigentes.  

f) Consultas jurídicas.  

g) Providencias y decisiones administrativas. 

h) Subrogación al procurador síndico.  

i) Contratos de trabajos, de obras, de adquisiciones, de servicios, de arrendamiento y 

otros.  

j) Trámites de interés municipal en las diferentes judicaturas.  

k) Audiencias públicas, inspecciones judiciales, en representación del procurador 

síndico y del alcalde o alcaldesa.  

l) Archivo especializado de leyes, ordenanzas, acuerdos y más instrumentos legales.  

m)  Convenios interinstitucionales.  

n) Vademécum legal.  

o) Apoyo en la elaboración de pliegos de los procesos de contratación pública.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en derecho, preferentemente con estudios de 

postgrado.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Resolución y manejo de 

conflictos Uso de computadoras y paquetes utilitarios 

Derecho administrativo Contratación pública Mediación y arbitraje Normativa civil, 

penal, laboral, societaria, tributaria, COOTAD   
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Nombre del puesto: Secretaria ejecutiva 1   

Puesto del que depende jerárquicamente: Procuraduría síndica   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 3   

Grado: 5   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de secretaría y asistencia administrativa.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Agenda de actividades.  

e) Compilación de información y elaboración de actas.  

f) Documentación para reuniones de trabajo.  

g) Distribución de la correspondencia sumillada.  

h) Tramitación de solicitudes.  

i) Llamadas telefónicas.  

j) Oficios, memorandos y otros documentos. 

k) Información sobre trámites.  

l) Sistema de documentación y archivo.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Aprobado dos años de estudios universitarios.   

Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Servicio al cliente Sistemas de 

documentación y archivo Técnicas de secretariado Redacción de informes y 

comunicaciones   

Puesto: Auditoría interna   

Nombre del puesto: Auditor general   
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Puesto del que depende jerárquicamente: Alcaldía   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Directivo   

Rol: Dirección de unidad organizacional   

Grupo ocupacional: Director técnico de área Grado: 2 Nivel Jerárquico Superior – NJS  

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Planificar, dirigir, controlar y evaluar la eficacia, eficiencia y economía de los 

procesos de las distintas dependencias de la municipalidad.   

II. Atribuciones y responsabilidades:   

a) Proponer, ejecutar y controlar el cumplimiento de políticas, objetivos, métodos, 

procedimientos y estrategias en concordancia con los planes cantonal de desarrollo y 

el de ordenamiento territorial.  

b) Asesorar a las autoridades, funcionarios, empleados y trabajadores municipales, en 

el área de su competencia.  

c) Presentar informes periódicos al alcalde o alcaldesa sobre los resultados de su 

gestión.  

d) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la dirección y del personal 

de esa dependencia.  

e) Delegar atribuciones y deberes al personal de la dirección, y garantizar con ellos los 

compromisos institucionales.  

f) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos que rigen la 

administración municipal.  

g) Legalizar toda clase de documentos que se generan en la dirección.  

h) Informar y orientar a los usuarios internos y externos sobre los trámites que se 

ejecutan en el área de su competencia.  

i) Proponer ordenanzas, reglamentos y reformas relacionadas con las actividades del 

área de su competencia.  

j) Supervisar el uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros, utilizados en el 

área de su competencia.  

k) Establecer las políticas de exámenes internos a realizarse en la municipalidad y 

determinar el alcance de los mismos.  

l) Evaluar la calidad técnica de los exámenes efectuados, y el avance periódico y 

cumplimiento de las actividades de control.  

m) Emitir y suscribir los informes de auditoría interna.  
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n) Asesorar a la máxima autoridad de la municipalidad y recomendar la adopción de 

medidas correctivas a implementarse.  

o) Preparar antes del 10 de septiembre de cada año el plan operativo anual de su 

dependencia.  

p) Evaluar en forma permanente el funcionamiento de controles internos y recomendar 

las medidas que signifiquen mejorar su efectividad.  

q) Promover la adopción de instrumentos de autocontrol en las unidades operativas de 

la municipalidad. 

r) Elaborar el plan anual de auditoría y poner en conocimiento del alcalde o alcaldesa y 

de la Contraloría General del Estado.  

s) Asesorar y emitir criterios sobre asuntos de control administrativo, financiero y 

técnico, que solicite el alcalde o alcaldesa.  

t) Efectuar seguimiento a las recomendaciones y observaciones, derivadas de los 

informes de intervención de la auditoría interna.  

u) Verificar la adecuada utilización de los sistemas manuales y automatizados de 

información financiera de la municipalidad.  

v) Prestar a los auditores externos la colaboración pertinente, cuando lo soliciten.  

w) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el alcalde o alcaldesa.   

III. Perfil de contratación: 

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en el área financiera, preferentemente con estudios 

de postgrado.   

Conocimientos necesarios   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Planeamiento de sistemas 

Procesos de administración general Resolución y manejo de conflictos Conocimiento 

sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo organizacional Uso de 

computadoras y paquetes utilitarios Control interno Control de gestión pública Control en 

el sistema de contratación pública Control social y transparencia en la gestión pública 

Control y administración de bienes públicos   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 
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Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Orientación/asesoramiento Pensamiento crítico Planificación y gestión   

PROCESOS HABILITANTES   

NIVEL DE APOYO   

Puesto: Dirección administrativa   

Nombre del puesto: Director administrativo 

Puesto del que depende jerárquicamente: Alcaldía   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Contratación pública  

 Informática  

 Talento humano  

 Oficinista  

 Chofer de vehículos livianos – Código del Trabajo  

 Auxiliar de servicios – Código del Trabajo  

 Maestro motorista – Código del Trabajo  

 Ayudante de gabarra – Código del Trabajo   

Nivel: Directivo   

Rol: Dirección de unidad organizacional   

Grupo ocupacional: Director técnico de área   

Grado: 2 Nivel Jerárquico Superior – NJS    

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Planificar, dirigir, controlar y evaluar los procesos administrativos 

relacionados con el apoyo logístico y la dotación de recursos materiales y otros servicios 

generales.   

II. Atribuciones y responsabilidades:   

a) Proponer, ejecutar y controlar el cumplimiento de políticas, objetivos, métodos, 

procedimientos y estrategias en concordancia con los planes cantonal de desarrollo y 

el de ordenamiento territorial.  

b) Asesorar a las autoridades, funcionarios, empleados y trabajadores municipales, en 

el área de su competencia.  

c) Presentar informes periódicos al alcalde o alcaldesa sobre los resultados de su 

gestión.  
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d) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la dirección y del personal 

de esa dependencia.  

e) Delegar atribuciones y deberes al personal de la dirección, y garantizar con ellos los 

compromisos institucionales.  

f) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos que rigen la 

administración municipal.  

g) Legalizar toda clase de documentos que se generan en la dirección.  

h) Informar y orientar a los usuarios internos y externos sobre los trámites que se 

ejecutan en el área de su competencia.  

i) Proponer ordenanzas, reglamentos y reformas relacionadas con las actividades del 

área de su competencia.  

j) Supervisar el uso de instalaciones, equipos, materiales, suministros, maquinarias, 

vehículos, herramientas, repuestos, combustibles y lubricantes, utilizados en el área 

de su competencia.  

k) Programar y dirigir la organización administrativa de la municipalidad, a base de la 

formulación de manuales de procedimientos y demás regulaciones relativas al 

funcionamiento de la estructura organizacional. 

l) Coordinar la elaboración del plan de adquisiciones en cuanto a bienes, suministros y 

materiales programados en el POA municipal.  

m) Preparar antes del 10 de septiembre de cada año el plan operativo anual de su 

dependencia.  

n) Apoyar la gestión municipal a fin de que se viabilice la ejecución de proyectos, 

programas y funciones de la municipalidad.  

o) Supervisar el buen servicio y atención a la ciudadanía en todo tipo de trámites que 

requiera los clientes externos de la municipalidad.  

p) Proponer modelos y/o esquemas de desarrollo institucional a fin de mejorar y 

optimizar la administración municipal.  

q) Programar, dirigir y supervisar la ejecución de actividades, relacionadas con los 

servicios de apoyo administrativo de la municipalidad.  

r) Dirigir y coordinar la prestación de los servicios generales para el normal 

desenvolvimiento de las actividades de la municipalidad.  

s) Coordinar con las áreas que necesiten la contratación de bienes y servicios, a través 

del portal de compras públicas.  

t) Coordinar la adquisición de bienes de consumo y bienes muebles necesarios para la 

administración y funcionamiento institucional.  

u) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el alcalde o alcaldesa.   
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III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel, preferentemente con estudios de postgrado.   

Conocimientos necesarios   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Planeamiento de sistemas 

Procesos de administración general Resolución y manejo de conflictos Conocimiento 

sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo organizacional Uso de 

computadoras y paquetes utilitarios Administración pública Indicadores de gestión 

Contratación pública Control interno Gestión organizacional   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio 

Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo Iniciativa 

Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Orientación/asesoramiento Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Esta dirección se gestionará a través de:   

Puesto: Contratación pública   

Nombre del puesto: Analista de contratación pública 3   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección administrativa   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Administración del portal  

 Proveeduría   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y coordinación de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 8   

Grado: 14   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar, coordinar y evaluar la administración del sistema de contratación 

pública de la municipalidad.   
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II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

f) Plan Anual de Contratación PAC y reformas.  

g) Contratación de obras y servicios y adquisición de bienes.  

h) Seguimiento a la ejecución de los procesos de contratación pública.  

i) Capacitación en contratación pública.  

j) Documentos precontractuales con sujeción a los modelos establecidos por el INCOP.   

III. Perfil de contratación: 

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel, preferentemente con estudios de postgrado.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Resolución y manejo de 

conflictos Uso de computadoras y paquetes utilitarios Sistema nacional de contratación 

pública Gestión pública Control interno Plan Anual de Contratación   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Puesto: Informática   

Nombre del puesto: Analista de tecnologías de la información 3   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección administrativa   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Tecnología   

Nivel: Profesional Rol: Ejecución y coordinación de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 8 
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Grado: 14   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar, coordinar y evaluar la administración de los sistemas informáticos y 

redes de comunicación de la municipalidad.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales, suministros, herramientas y repuestos.  

f) Sistema informático de la municipalidad.  

g) Plan informático estratégico de tecnología.  

h) Modelo de información de la organización.  

i) Software aplicativo e infraestructura tecnológica.  

j) Plan de recuperación de desastres.  

k) Capacitación en tecnologías de la información y comunicaciones.  

l) Normas tecnológicas internas de uso de hardware y de servicios instalados. 

m) Estándares y procedimientos de seguridad e integridad de la información.  

n) Soporte técnico, procesamiento y seguridad de la información.  

o) Nuevas tecnologías informáticas y de redes de cómputo, software y comunicación 

informática.  

p) Soporte en tecnología de sistemas operativos, software de desarrollo, software de 

base de datos y comunicación.  

q) Estándares y normas relativas al hardware, software y de comunicación de datos. 

r) Mantenimiento de los sistemas de información.  

s) Estudios de factibilidad de proyectos y requerimientos informáticos.  

t) Página web y la intranet de la municipalidad.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en sistemas informáticos, preferentemente con 

estudios de postgrado.   

Conocimientos necesarios:   
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Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Resolución y manejo de 

conflictos Uso de computadoras y paquetes utilitarios Redes de comunicación 

Páginas web Paquetes utilitarios Ofimática   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Comprobación Diseño de tecnología Mantenimiento de equipos 

Operación y control Reparación   

Nombre del puesto: Técnico de seguridad industrial y salud ocupacional 2   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección administrativa   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y supervisión de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 6   

Grado: 12   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar y supervisar la implantación y mantenimiento del sistema de 

administración de seguridad industrial y salud ocupacional en el trabajo.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

e) Implantación y mantenimiento del sistema de administración de seguridad industrial y 

salud ocupacional.  

f) Procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional e higiene.  

g) Proyectos para minimizar los riesgos existentes.  

h) Comité de seguridad industrial y salud ocupacional.  

i) Prevención de riesgos. 

j) Plan de emergencia y simuladores de evacuación. k) Investigación de accidentes de 

trabajo.   

III. Perfil de contratación:   
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Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Resolución y manejo de 

conflictos Uso de computadoras y paquetes utilitarios Gestión de seguridad y salud 

ocupacional Norma OHSAS 18001 Prevención de riesgos laborales Ergonomía y 

psicología   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Puesto: Administración del portal   

Nombre del puesto: Analista de contratación pública 1   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de contratación pública   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y supervisión de procesos 

Grupo ocupacional: Servidor público 4   

Grado: 10   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar y supervisar la administración del portal de compras públicas.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

f) Publicación del Plan Anual de Contrataciones PAC y sus reformas.  

g) Adquisición de bienes, equipos, suministros y materiales.  

h) Secretario de las comisiones técnicas. i) Seguimiento a los procesos de contratación 

pública.  
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i) Base de datos de las operaciones de compras públicas.  

j) Base de datos de precios de los principales bienes y servicios.  

k) Base de datos de empresas y productos sancionados.  

l) Base de datos a proveedores incumplidos.  

m) Archivo de los procesos de contratación y documentos en general.  

n) Apoyo a la capacitación en materia de contratación pública.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Uso de computadoras y 

paquetes utilitarios Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, reglamento y 

resoluciones Contratación pública Plan Anual de Contratación Gestión pública   

Habilidades y destrezas Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno 

organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en 

equipo Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y 

control Planificación y gestión   

Puesto: Tecnología   

Nombre del puesto: Analista de tecnologías de la información 1   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de informática   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y supervisión de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 4   

Grado: 10   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar y supervisar actividades de soporte técnico y de mantenimiento de 

equipos informáticos, tecnologías de la información y comunicaciones.   

II. Productos y servicios:   
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a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales, suministros, herramientas y repuestos. 

f) Proyectos operativos de tecnología. 

g) Proyectos de contingencia.  

h) Políticas y procedimientos tecnológicos de la información.  

i) Diccionario de datos corporativos.  

j) Infraestructura tecnológica.  

k) Seguridad de los sistemas automatizados, accesos, bases de datos, redes y 

comunicaciones.  

l) Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y sistemas informáticos de la 

municipalidad.  

m) Mantenimiento y actualización del sitio web municipal.  

n) Capacitación sobre sistemas informáticos y tecnológicos.  

o) Manejo y uso de programas, equipos y paquetes computacionales. 

p) Sistemas informáticos del catastro predial, agua potable, impuestos, tasas y 

servicios, recaudación y registro de la propiedad.  

q) Licencias de software. 

r) Documentación técnica de los aplicativos informáticos, especificaciones, diagramas y 

manuales.  

s) Cableado estructurado de datos.  

t) Inventario de los servidores y equipos informáticos.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en sistemas informáticos.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Uso de computadoras y 

paquetes utilitarios Redes de comunicación Páginas web Paquetes utilitarios Informática 

aplicada   

Habilidades y destrezas   
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Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Comprobación Diseño de tecnología Mantenimiento de equipos 

Reparación   

Puesto: Talento humano   

Nombre del puesto: Analista de talento humano 1   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección administrativa Puesto(s) que 

supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y supervisión de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 4   

Grado: 10   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar y supervisar la administración del talento humano.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

f) Fortalecimiento del talento humano.  

g) Subsistema de planificación del talento humano.  

h) Subsistema de clasificación de puestos.  

i) Subsistema de selección de personal.  

j) Subsistema de capacitación y desarrollo del personal.  

k) Subsistema de evaluación del desempeño.  

l) Base de datos del personal por: perfiles, años de servicio, género, cargos, ubicación 

administrativa.  

m) Acciones de personal.  

n) Informes técnicos legales de aplicación del régimen disciplinario.  

o) Informes de asistencia.  

p) Calendario anual de vacaciones.  

q) Trámites en el IESS.   
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III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en psicología industrial, psicología del trabajo, 

talento humano o recursos humanos.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Uso de computadoras y 

paquetes utilitarios Sistema integrado de desarrollo del talento humano Régimen 

disciplinario 

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Desarrollo estratégico de los recursos humanos 

Monitoreo y control Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Proveedor 2   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de contratación pública   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 4   

Grado: 6   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de proveeduría de enseres, bienes, materiales, 

repuestos, insumos y equipos de oficina de buena calidad a costos favorables para la 

municipalidad.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales, suministros y vehículos.  

d) Cotizaciones para la adquisición de bienes, servicios, muebles, insumos, suministros, 

materiales y otros.  

e) Cuadros comparativos de cotizaciones.  
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f) Entrega de bienes y servicios en los plazos previstos y conforme la calidad 

requerida.  

g) Listados de precios unitarios de cada uno de los productos.  

h) Registro de proveedores.  

i) información para efectos de los registros legales correspondientes.  

j) Matriculación de vehículos y maquinaria.  

k) Adquisición de combustible. 

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Aprobado tres años de estudios universitarios en ingeniería mecánica, Ingeniería 

civil, arquitectura  o en el área financiera.   

Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Contratación pública Tributación 

Adquisición de bienes y servicios Sistemas de inventarios, de registros y kardex 

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Oficinista   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección administrativa   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Administrativo   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 1   

Grado: 3  

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de apoyo administrativo y secretariado.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  
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b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Agenda de actividades.  

e) Compilación de información y elaboración de actas. 

f) Documentación para reuniones de trabajo.  

g) Distribución de la correspondencia sumillada.  

h) Tramitación de solicitudes.  

i) Llamadas telefónicas. 

j) Oficios, memorandos y otros documentos.  

k) Información sobre trámites.  

l) Sistema de documentación y archivo.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título de bachiller   

Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Servicio al cliente Sistemas de 

documentación y archivo Técnicas de secretariado Redacción de informes y 

comunicaciones   

Puesto: Dirección financiera   

Nombre del puesto: Director financiero   

Puesto del que depende jerárquicamente: Alcaldía   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Contabilidad  

 Tesorería  

 Bodega  

 Rentas  

 Técnico en presupuesto 1   

Nivel: Directivo   

Rol: Dirección de unidad organizacional   

Grupo ocupacional: Director técnico de área   

Grado: 2 Nivel Jerárquico Superior – NJS    
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I. Descripción general del puesto:   

Misión: Planificar, dirigir, controlar y evaluar la gestión financiera.   

II. Atribuciones y responsabilidades:   

a) Proponer, ejecutar y controlar el cumplimiento de políticas, objetivos, métodos, 

procedimientos y estrategias en concordancia con los planes cantonal de desarrollo y 

el de ordenamiento territorial. 

b) Asesorar a las autoridades, funcionarios, empleados y trabajadores municipales, en 

el área de su competencia.  

c) Presentar informes periódicos al alcalde o alcaldesa sobre los resultados de su 

gestión. 

d) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la dirección y del personal 

de esa dependencia.  

e) Delegar atribuciones y deberes al personal de la dirección, y garantizar con ellos los 

compromisos institucionales.  

f) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos que rigen la 

administración municipal.  

g) Legalizar toda clase de documentos que se generan en la dirección.  

h) Informar y orientar a los usuarios internos y externos sobre los trámites que se 

ejecutan en el área de su competencia.  

i) Proponer ordenanzas, reglamentos y reformas relacionadas con las actividades del 

área de su competencia.  

j) Supervisar el uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros, utilizados en el 

área de su competencia.  

k) Resolver sobre los trámites tributarios de conformidad con las normas legales. 

l) Formular e implantar esquemas de control financiero, sujetos a las disposiciones y 

normas técnicas de control interno.  

m) Efectuar análisis, interpretaciones e informes sobre los estados financieros y 

cualquier otro asunto relativo al campo financiero. 

n) Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas que sobre la administración financiera 

de los recursos públicos ha emitido la Contraloría General del Estado.  

o) Administrar la gestión financiera, proponiendo programas que permitan la previsión 

de los fondos para cubrir las necesidades de corto y mediano plazo. 

p) Informar al alcalde o alcaldesa las necesidades financieras de la municipalidad, 

proponiendo soluciones y formulando recomendaciones.  
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q) Administrar a través de la dependencia correspondiente, el sistema de emisión de 

títulos de crédito y controlar su ejecución.  

r) Controlar y coordinar con las dependencias encargadas del control físico periódico 

de los inventarios de la municipalidad.  

s) Actuar como ordenador de gasto y legalizar los pagos a cargo de la cuenta de la 

municipalidad, previo el requerimiento de la documentación soporte del gasto. 

t) Observar las reglas fiscales sobre el manejo de los recursos públicos, de 

endeudamiento y de cooperación, de acuerdo con la ley que regule las finanzas 

públicas.  

u) Establecer procedimientos eficaces que garanticen la rendición de cuentas ante la 

ciudadanía sobre el uso y manejo de los recursos financieros.  

v) Difundir permanentemente a la población por la página web institucional u otros 

medios toda información sobre el proceso de programación, formulación, aprobación, 

ejecución y evaluación del presupuesto municipal.  

w) Remitir trimestralmente al alcalde o alcaldesa, la información financiera y 

presupuestaria, a través de documentos físicos y medios digitales, de sus cédulas 

presupuestarias y balances financieros  

x) Coordinar el envío de la información financiera y presupuestaria al ente rector de las 

finanzas públicas y al ente técnico rector de la planificación nacional, para efectos de 

consolidación de la información financiera nacional.  

y) Elaborar el presupuesto de la municipalidad participativamente, de acuerdo con lo 

prescrito por la Constitución y la Ley, ajustando las inversiones presupuestarias a los 

planes de desarrollo cantonal.  

z) Preparar antes del 10 de septiembre de cada año el plan operativo anual de su 

dependencia.  

aa) Elaborar conjuntamente con los responsables de los programas, subprogramas o 

proyectos y de la dirección de planeación, desarrollo y cooperación, la programación 

de actividades de la municipalidad y someterla a consideración del ejecutivo, 

detallada por trimestres.  

bb) Ejecutar, controlar y liquidar el presupuesto institucional en función de los objetivos 

generales y específicos de la administración municipal.  

cc) Verificar y administrar los ingresos recaudados, en base a los reglamentos sobre 

tributación.  

dd) Ejecutar el control del movimiento efectivo de los ingresos propios corrientes y de 

capital, así como las transferencias corrientes y de capital y de los desembolsos 

provenientes de créditos.  
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ee) Resolver en primera instancia los reclamos de los contribuyentes en materia 

tributaria.  

ff) Participar en el proceso de contratación para la adquisición de bienes y servicios u 

obras de acuerdo a las disposiciones contempladas en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, el reglamento general de la misma y demás 

disposiciones emanadas del INCOP.  

gg) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne al alcalde o alcaldesa.   

III. Perfil de contratación: Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en el área financiera, preferentemente con estudios 

de postgrado.   

Conocimientos necesarios   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Planeamiento de sistemas 

Procesos de administración general Resolución y manejo de conflictos Conocimiento 

sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo organizacional Uso de 

computadoras y paquetes utilitarios Control interno Control y administración de bienes 

públicos Evaluación de la planificación y del presupuesto en el sector público 

Herramientas financieras para el control COOTAD, Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Orientación/asesoramiento Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Esta dirección se gestionará a través de:   

Puesto: Contabilidad   

Nombre del puesto: Contador general   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección financiera   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Analista de contabilidad 

Título profesional de tercer nivel en el área financiera, preferentemente con estudios 

de postgrado.   



199 
 

Conocimientos necesarios   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Planeamiento de sistemas 

Procesos de administración general Resolución y manejo de conflictos Conocimiento 

sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo organizacional Uso de 

computadoras y paquetes utilitarios Control interno Control y administración de bienes 

públicos Evaluación de la planificación y del presupuesto en el sector público 

Herramientas financieras para el control COOTAD, Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Orientación/asesoramiento Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Esta dirección se gestionará a través de:   

Puesto: Contabilidad   

Nombre del puesto: Contador general   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección financiera   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Analista de contabilidad 

 Asistente de contabilidad   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y coordinación de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 8   

Grado: 14   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar, coordinar y evaluar las actividades contables de conformidad a las 

disposiciones legales vigentes, y a través de la reflexión, análisis y síntesis, emitir juicios 

para la toma de decisiones, contribuyendo al desarrollo de la municipalidad.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  



200 
 

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

f) Estados financieros mensuales y anuales.  

g) Informes contables.  

h) Sistema integrado contable.  

i) Operaciones contables.  

j) Sistema de control interno.  

k) Baja y enajenación de bienes.  

l) Control previo y registros de ingresos y egresos.  

m) Plan general de cuentas.  

n) Balances de comprobación y estados financieros de los proyectos y procesos en 

ejecución.  

o) Información financiera de los procesos y proyectos a usuarios internos y externos, 

así como a los organismos que lo financian.  

p) Cálculo y liquidación del impuesto a la renta.  

q) Conciliación con la unidad de bodega los movimientos mensuales de los inventarios 

de consumo interno, de producción e inversión.  

r) Custodia de comprobantes de pago y documentación de respaldo.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en el área financiera y contador público autorizado, 

preferentemente con estudios de postgrado.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Resolución y manejo de 

conflictos Uso de computadoras y paquetes utilitarios Normativas para la administración 

financiera Gestión presupuestaria Contabilidad gubernamental Control interno   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Manejo de 

recursos financieros Pensamiento crítico Planificación y gestión   
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Puesto: Tesorería   

Nombre del puesto: Tesorero municipal   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección financiera   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Recaudación   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y coordinación de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 8   

Grado: 14   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar, coordinar y evaluar la custodia y recaudación de los recursos 

financieros de la municipalidad de acuerdo con las normativas legales.   

II. Productos y servicios: 

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

f) Custodia de recursos económicos y financieros, especies valoradas, garantías y 

demás documentación negociable.  

g) Informes técnicos legales para devolución de trámites de pago no ajustados a las 

disposiciones legales.  

h) Movimiento económico y financiero de ingresos, egresos, transferencias, pago de 

obligaciones, fondos rotativos.  

i) Pago y legalización de obligaciones de la municipalidad.  

j) Recaudación y ejecución de depósitos bancarios.  

k) Baja de especies valoradas en coordinación con rentas.  

l) Generación de planillas de pago al IESS.  

m) Recuperación de cartera vencida.  

n) Cobro de intereses por mora y multas previstos en las leyes y ordenanzas.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   
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Título profesional de tercer nivel en el área financiera, preferentemente con estudios 

de postgrado.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Resolución y manejo de 

conflictos Uso de computadoras y paquetes utilitarios Gestión y contratación pública 

Gestión presupuestaria Tributación Control interno   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa 

Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Manejo de recursos 

financieros Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Puesto: Bodega   

Nombre del puesto: Guardalmacén   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección financiera   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Técnico en bodega 2  

 Ayudante de bodega – Código del Trabajo   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y supervisión de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 4   

Grado: 10   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar y supervisar procedimientos relacionadas con la recepción, 

clasificación, custodia y entrega de bienes.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  
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e) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

f) Inventario de bienes de uso y consumo corriente e inversión.  

g) Inventario de activos fijos.  

h) Traspaso y baja de activos fijos.  

i) Constatación física de bienes. 

j) Entrega recepción de bienes.  

k) Recepción, custodia y entrega de mercaderías.  

l) Clasificación, identificación, codificación y ubicación de los materiales y mercaderías.  

m) Stocks de bienes de uso y consumo.  

n) Manuales de procedimientos e instructivos para la recepción, almacenamiento y 

distribución de materiales, insumos y repuestos.  

o) Registro de auxiliares para el control de bienes de consumo interno y para la venta.  

p) Conciliación con la unidad de contabilidad los movimientos mensuales de los 

inventarios de consumo interno, de producción e inversión.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en el área financiera.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Uso de computadoras y 

paquetes utilitarios Normativas para la administración financiera Tributación Contratación 

pública Sistemas de inventarios, de registros y kardex 

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Manejo de 

recursos financieros Planificación y gestión   

Puesto: Rentas   

Nombre del puesto: Analista de rentas 1   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección financiera   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y supervisión de procesos Grupo ocupacional: Servidor público 4   
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Grado: 10   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar y supervisar procedimientos tributarios mediante mecanismos de 

gestión que aseguren la consecución óptima de rentas municipales.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

f) Disposiciones legales en los trámites administrativos tributarios.  

g) Información tributaria.  

h) Fuentes alternas de ingresos como política de autogestión económica financiera.  

i) Reclamos de contribuyentes sobre cobros de impuestos.  

j) Títulos de crédito de acuerdo con las sentencias y resoluciones.  

k) Registro automatizado de datos, archivo y expedientes.  

l) Liquidación de impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros ingresos no 

especificados.  

m) Especies valoradas para recaudación.  

n) Catastro de impuestos, tasas y contribuciones especiales por mejoras.  

o) Tasas retributivas de los servicios públicos, de acuerdo con las ordenanzas 

correspondientes.  

p) Registro y control de los tributos municipales.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel el área financiera.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Uso de computadoras y 

paquetes utilitarios Normativas para la administración financiera Tributación Control 

interno Sistemas de inventarios, de registros y kardex 
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Habilidades y destrezas Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno 

organizacional Relaciones humanas Actitud de cambio  

Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo Iniciativa 

Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Manejo de recursos 

financieros Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Analista de contabilidad   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de contabilidad   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 3   

Grado: 9   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar procesos de análisis contable de conformidad a las disposiciones 

legales vigentes.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Registro de consumo y existencia de bienes, suministros y materiales.  

e) Ingreso al sistema del SRI de devoluciones de IVA.  

f) Documentos financieros como: comprobantes de pago, partes de recaudación, 

estados de cuenta y transacciones financieras.  

g) Actualización de la contabilidad de proyectos que financian obras de la entidad.  

h) Liquidaciones de haberes por cesación de funciones.  

i) Liquidación de viáticos, subsistencias y alimentación.  

j) Retenciones de IVA y del impuesto a la renta.  

k) Anexos de las retenciones del impuesto a la renta.  

l) Control de facturas.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria: Título profesional de tercer nivel en el área financiera.   

Conocimientos necesarios:   
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Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Uso de computadoras y 

paquetes utilitarios Normativas para la administración financiera Tributación Sistemas 

contables Controles internos   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Manejo de 

recursos financieros Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Asistente de contabilidad   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de contabilidad   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución de procesos de apoyo y tecnológico   

Grupo ocupacional: Servidor público 1   

Grado: 7   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar procesos de apoyo y tecnológico de análisis contable, para la 

emisión de estados financieros.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Conciliaciones bancarias.  

e) Roles de pago  

f) Archivo especializado.  

g) Información sobre siniestros a los bienes institucionales.  

h) Consolidación de reportes diarios de recaudación.  

i) Labores de control interno, previo y concurrente.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en el área financiera.   
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Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Normativas para la administración 

financiera Tributación Sistemas contables Inventarios   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Manejo de 

recursos financieros Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Recaudador 2   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de tesorería.   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 4   

Grado: 6   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de recaudación de valores provenientes de la venta de 

especies valoradas, impuestos, tasas, multas y otras obligaciones financieras 

establecidas en la institución.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Información y orientación a los usuarios internos y externos.  

e) Recaudación por venta de especies valoradas, pago de impuestos, tasas, permisos 

de funcionamiento u otros.  

f) Reporte y entrega diaria de los valores recaudados.  

g) Archivo de los recibos de partes diarios de caja.  

h) Custodia los valores de impuestos, tasas y otros servicios.  

i) Consolidado semanal de los valores recaudados.  

j) Verificación de la cartera vencida.   

III. Perfil de contratación:   
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Educación formal necesaria:   

Aprobado tres años de estudios universitarios en el área financiera.   

Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Atención al cliente Tributación 

Procedimientos contables Recuperación de cartera vencida   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo  

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Manejo de 

recursos financieros Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Técnico en bodega 2   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de bodega.   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 4   

Grado: 6   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de recepción, identificación, custodia y entrega de 

bienes.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Recepción, custodia y entrega de bienes.  

e) Informes de existencias mínimas de suministros y materiales en stock. 

f) Kardex de mercaderías y otros insumos.  

g) Clasificación, codificación y ubicación de materiales y suministros.  

h) Archivo de la documentación correspondiente a los movimientos que se generan en 

la bodega.  

i) Verificación de documentos que justifican el retiro de los bienes.   
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III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Aprobado tres años de estudios universitarios en el área financiera.   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Manejo de 

recursos financieros Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Técnico en presupuesto 1   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección financiera.   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 3   

Grado: 5   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades técnicas presupuestarias.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Registro y control de los recursos financieros relacionados con la ejecución 

presupuestaria.  

e) Documentación y archivo de la dirección financiera.  

f) Información de disponibilidad financiera.  

g) Verificación de datos que han originado reformas al presupuesto institucional.  

h) Información de necesidades presupuestarias que se generan en las unidades de la 

municipalidad.  

i) Certificaciones presupuestarias.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   
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Aprobado dos años de estudios universitarios en el área financiera.   

Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Sistema de registro y control 

presupuestario Certificaciones presupuestarias Tributación Controles internos   

Puesto: Secretaría general   

Nombre del puesto: Secretario de concejo Puesto del que depende jerárquicamente: 

Alcaldía   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Prosecretaria 

 Archivo  

 Secretaría ejecutiva 1  

 Secretaría  

 Oficinista   

Nivel: Directivo   

Rol: Dirección de unidad organizacional   

Grupo ocupacional: Director técnico de área   

Grado: 2 Nivel Jerárquico Superior – NJS    

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Planificar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de secretaría general y 

proporcionar asistencia a los cuerpos colegiados.   

II. Atribuciones y responsabilidades:   

a) Proponer, ejecutar y controlar el cumplimiento de políticas, objetivos, métodos, 

procedimientos y estrategias en concordancia con los planes cantonal de desarrollo y 

el de ordenamiento territorial.  

b) Asesorar a las autoridades, funcionarios, empleados y trabajadores municipales, en 

el área de su competencia.  

c) Presentar informes periódicos al alcalde o alcaldesa sobre los resultados de su 

gestión.  

d) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la dirección y del personal 

de esa dependencia.  
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e) Delegar atribuciones y deberes al personal de la dirección, y garantizar con ellos los 

compromisos institucionales.  

f) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos que rigen la 

administración municipal.  

g) Legalizar toda clase de documentos que se generan en la dirección.  

h) Informar y orientar a los usuarios internos y externos sobre los trámites que se 

ejecutan en el área de su competencia.  

i) Proponer ordenanzas, reglamentos y reformas relacionadas con las actividades del 

área de su competencia.  

j) Supervisar el uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros, utilizados en el 

área de su competencia.  

k) Elaborar anteproyectos de decretos ejecutivos, reglamentos, acuerdos y 

resoluciones.  

l) Notificar a los miembros del concejo a las sesiones.  

m) Certificar actas, acuerdos, resoluciones y providencias de reconocimiento judicial.  

n) Certificar documentos administrativos y técnicos cuando solicite un Juez.  

o) Compilar la información que se genera en las sesiones del concejo municipal y 

redacta las actas correspondientes.  

p) Tramitar y preparar documentos para conocimiento de los miembros del concejo.  

q) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas de la secretaría 

del concejo y de la alcaldía.  

r) Dar fe de los actos del concejo, de las comisiones y de alcaldía y suscribir los 

documentos públicos que por ley, ordenanza o reglamento le corresponda.  

s) Tramitar los asuntos que deba conocer el concejo, las comisiones y la alcaldía y 

demás trámites propios del despacho diario resueltos por la máxima autoridad.  

t) Disponer la distribución de la correspondencia del alcalde o alcaldesa y del concejo y 

controlar su oportuno despacho.  

u) Efectuar la tramitación conducente a la promulgación de ordenanzas y resoluciones.  

v) Dirigir y controlar el sistema de documentación y archivo de la municipalidad.  

w) Coordinar con las demás dependencias de la municipalidad la formulación y 

mantenimiento de procesos adecuados y uniformes de correspondencia.  

x) Conferir copias certificadas de documentos que sean de su competencia.  

y) Apoyar en la organización y realización de actos conmemorativos y de asambleas 

cantonales.  

z) Participar en la implementación y mantenimiento de sistemas de relación adecuada 

entre la alcaldía, concejo, organismos públicos y ciudadanía.  
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aa) Preparar antes del 10 de septiembre de cada año el plan operativo anual de su 

dependencia.  

bb) Determinar y conducir el sistema de comunicación de la municipalidad, con alcance 

institucional y sectorial.  

cc) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asignare el alcalde o alcaldesa.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel de preferencia en derecho, preferentemente con 

estudios de postgrado.   

Conocimientos necesarios   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Planeamiento de sistemas 

Procesos de administración general Resolución y manejo de conflictos Conocimiento 

sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo organizacional Uso de 

computadoras y paquetes utilitarios Derecho administrativo Gestión pública Servicio al 

cliente Sistema de administración y custodia de documentos COOTAD   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Orientación/asesoramiento Pensamiento crítico Planificación y gestión  

Esta dirección se gestionará a través de:   

Puesto: Prosecretaria 

Nombre del puesto: Prosecretario   

Puesto del que depende jerárquicamente: Secretaría general   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y supervisión de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 4   

Grado: 10   

I. Descripción general del puesto:   
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Misión: Ejecutar y supervisar labores especializadas de secretearía y asistencia 

administrativa para la alcaldía.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

f) Organización y funcionamiento de las comisiones permanentes, especiales u 

ocasionales y técnicas.  

g) Documentación y archivo del concejo y de alcaldía.  

h) Agenda del alcalde o alcaldesa.  

i) Entrevistas del alcalde o alcaldesa.  

j) Correspondencia a ser suscrita por el alcalde.  

k) Ingreso, clasificación y distribución de la correspondencia del despacho de la 

alcaldía.  

l) Caja chica y/o fondo rotativo.  

m) Materiales y documentación para los miembros del concejo.  

n) Apoya en la redacción de las actas de las sesiones del concejo.  

o) Oficios y memorandos.  

p) Correspondencia oficial que ingrese a la secretaría general.  

q) Archivo de la documentación oficial de la municipalidad.  

r) Subroga al secretario de concejo en caso de ausencia temporal.   

III. Perfil de contratación: Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Uso de computadoras y 

paquetes utilitarios Relaciones públicas Sistemas de documentación y archivo Técnicas 

de secretariado Gestión pública   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 
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Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Técnico en archivo 1   

Puesto del que depende jerárquicamente: Secretaría general.   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 3   

Grado: 5   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de despacho y archivo de la documentación que se 

genera en la municipalidad.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Sistemas y procedimientos de archivo de la documentación.  

e) Recepción y entrega de documentación.  

f) Codificación de la documentación.  

g) Registro de la documentación interna y externa que se encuentre en préstamo. 

h) Informes de la documentación interna y externa.  

i) Inventarios y evaluaciones de la documentación para determinar el archivo pasivo 

institucional.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Aprobado dos años de estudios universitarios.   

Conocimientos necesarios: Uso de computadoras y paquetes utilitarios Servicio al 

cliente Sistemas de documentación y archivo Técnicas de secretariado Redacción de 

informes y comunicaciones   

Nombre del puesto: Secretaria ejecutiva 1   

Puesto del que depende jerárquicamente: Secretaría general   
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Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 3   

Grado: 5   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de secretaría y asistencia administrativa.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Agenda de actividades.  

e) Compilación de información y elaboración de actas.  

f) Documentación para reuniones de trabajo.  

g) Distribución de la correspondencia sumillada.  

h) Tramitación de solicitudes.  

i) Llamadas telefónicas.  

j) Oficios, memorandos y otros documentos.  

k) Información sobre trámites.  

l) Sistema de documentación y archivo.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Aprobado dos años de estudios universitarios.   

Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Servicio al cliente Sistemas de 

documentación y archivo Técnicas de secretariado Redacción de informes y 

comunicaciones   

Nombre del puesto: Secretaria   

Puesto del que depende jerárquicamente: Secretaría general   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   
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Rol: Administrativo   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 2   

Grado: 4   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de secretaría y asistencia administrativa.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Agenda de actividades.  

e) Compilación de información y elaboración de actas.  

f) Documentación para reuniones de trabajo.  

g) Distribución de la correspondencia sumillada.  

h) Tramitación de solicitudes.  

i) Llamadas telefónicas.  

j) Oficios, memorandos y otros documentos.  

k) Información sobre trámites.  

l) Sistema de documentación y archivo.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Aprobado un año de estudios universitarios. Educación no formal necesaria:   

Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft Office: Word, Excel, Project y 

PowerPoint.   

Conocimientos necesarios:  

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Servicio al cliente Sistemas de 

documentación y archivo Técnicas de secretariado Redacción de informes y 

comunicaciones   

Nombre del puesto: Oficinista   

Puesto del que depende jerárquicamente: Secretaría general   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   
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Rol: Administrativo   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 1   

Grado: 3   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de apoyo administrativo y secretariado.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Agenda de actividades.  

e) Compilación de información y elaboración de actas.  

f) Documentación para reuniones de trabajo.  

g) Distribución de la correspondencia sumillada.  

h) Tramitación de solicitudes.  

i) Llamadas telefónicas.  

j) Oficios, memorandos y otros documentos.  

k) Información sobre trámites.  

l) Sistema de documentación y archivo.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título de bachiller   

Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Servicio al cliente Sistemas de 

documentación y archivo Técnicas de secretariado Redacción de informes y 

comunicaciones   

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR   

NIVEL OPERATIVO   

Puesto: Dirección de infraestructura y servicios públicos   

Nombre del puesto: Director de infraestructura y servicios públicos   

Puesto del que depende jerárquicamente: Alcaldía   

Puesto(s) que supervisa directamente:   
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 Construcciones y mantenimiento  

 Fiscalización  

 Agua potable y alcantarillado  

 Servicios municipales  

 Control y seguridad  

 Secretaría ejecutiva 1   

Nivel: Directivo   

Rol: Dirección de unidad organizacional   

Grupo ocupacional: Director técnico de área   

Grado: 2  Nivel Jerárquico Superior – NJS    

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Planificar, dirigir, controlar y evaluar la ejecución de los planes de desarrollo 

estratégico territorial; de agua potable y alcantarillado; de servicios municipales; y, 

organizar y planear la obra pública.   

II. Atribuciones y responsabilidades:   

a) Proponer, ejecutar y controlar el cumplimiento de políticas, objetivos, métodos, 

procedimientos y estrategias en concordancia con los planes cantonal de desarrollo y 

el de ordenamiento territorial.  

b) Asesorar a las autoridades, funcionarios, empleados y trabajadores municipales, en 

el área de su competencia.  

c) Presentar informes periódicos al alcalde o alcaldesa sobre los resultados de su 

gestión.  

d) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la dirección y del personal 

de esa dependencia.  

e) Delegar atribuciones y deberes al personal de la dirección, y garantizar con ellos los 

compromisos institucionales.  

f) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos que rigen la 

administración municipal.  

g) Legalizar toda clase de documentos que se generan en la dirección.  

h) Informar y orientar a los usuarios internos y externos sobre los trámites que se 

ejecutan en el área de su competencia.  

i) Proponer ordenanzas, reglamentos y reformas relacionadas con las actividades del 

área de su competencia.  
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j) Supervisar el uso de instalaciones, equipos, materiales, suministros, maquinarias, 

vehículos, herramientas, repuestos, combustibles y lubricantes, utilizados en el área 

de su competencia.  

k) Ejecutar a través de las unidades a su cargo la obra pública y de mantenimiento en 

las parroquias urbana y rurales. 

l) Proponer, previo estudio, a la autoridad municipal la realización de obras o la 

creación de nuevos servicios públicos o el mejoramiento a las ya existentes mediante 

un sistema de cooperación.  

m) Velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas en las obras que se 

ejecutan por contrato o por administración directa.  

n) Determinar manuales técnicos que contengan las especificaciones de trabajo y de 

materiales, así como los estándares de rendimiento de la mano de obra, para facilitar 

la evaluación de tareas.  

o) Planificar, construir y dar mantenimiento a la vialidad urbana del cantón.  

p) Planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, dentro del 

territorio cantonal.  

q) Planificar la construcción de mercados y centros de transferencia de la jurisdicción 

cantonal.  

r) Planificar la construcción de la infraestructura y el equipamiento físico de salud y 

educación, en el marco de la planificación concurrente con la entidad rectora, con 

sujeción a la regulación emitida por la autoridad nacional.  

s) Autorizar el acceso sin costo al aprovechamiento de los materiales pétreos 

necesarios para la obra pública de las instituciones del sector público y de los 

gobiernos autónomos descentralizados.  

t) Coordinar concurrentemente con los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales la planificación, construcción y mantenimiento de la 

infraestructura física, los equipamientos y espacios públicos de alcance parroquial.  

u) Planificar la implementación de las obras que corresponda ejecutar, de acuerdo con 

los respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.  

v) Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el buen funcionamiento y la eficiente 

prestación de los servicios públicos.  

w) Preparar antes del 10 de septiembre de cada año el plan operativo anual de su 

dependencia.  

x) Establecer técnicamente la intensidad y alcances de las emergencias suscitadas en 

materia de vialidad y de servicios públicos.  

y) Coordinar con las instituciones que ejecuten obras y servicios públicos en la 

jurisdicción municipal.  
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z) Mantener actualizado el inventario de la obra y servicios públicos de la municipal.  

aa) Evaluar los avances de las obras y servicios públicos que se ejecutan por 

contratación y administración directa.  

bb) Coordinar la cancelación de contratos de los constructores que no cumplan con las 

especificaciones y condiciones establecidas para la obra pública.  

cc) Ejecutar los actos protocolarios de entrega-recepción de las obras y servicios 

públicos ejecutados.  

dd) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el alcalde o alcaldesa.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en ingeniería civil, preferentemente con estudios de 

postgrado.   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Orientación/asesoramiento Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Esta dirección se gestionará a través de:   

Puesto: Construcciones y mantenimiento   

Nombre del puesto: Analista de construcciones y mantenimiento 3   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección de infraestructura y servicios 

públicos   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Técnico en construcciones y mantenimiento 2  

 Secretaría ejecutiva 1  

 Jefe de talleres – Código del Trabajo  

 Supervisor de construcciones y mantenimiento - Código del Trabajo 

 Jefe de equipo caminero - Código del Trabajo  

 Operador de maquinaria o equipo pesado - Código del Trabajo 

 Ayudante de equipo y/o maquinaria pesada - Código del Trabajo  

 Chofer de vehículos pesados - Código del Trabajo  
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 Chofer de vehículos livianos - Código del Trabajo  

 Jornalero - Código del Trabajo   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y coordinación de procesos  

Grupo ocupacional: Servidor público 8   

Grado: 14   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar, coordinar y evaluar las tareas de construcción y mantenimiento en 

materia de obra pública, que permitan cumplir con los objetivos institucionales de 

acuerdo con los planes y programas establecidos.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad. b) Informes sobre los resultados de su 

gestión. c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia. d) 

Plan operativo anual de la unidad. e) Uso de instalaciones, equipos, 

materiales, suministros, maquinarias, vehículos, herramientas, repuestos, 

combustibles y lubricantes. f) Plan de construcción y mantenimiento de la obra 

civil. g) Plan de administración del parque automotor y la maquinaria de la 

municipalidad. h) Presupuestos y estándares de rendimiento de materiales y 

de mano de obra. i) Procedimientos y métodos de trabajo que garanticen el 

uso adecuado de recursos y materiales. j) Indicadores de gestión y 

rendimiento para la construcción de la obra pública. k) Proyectos de vialidad 

en el área urbana. l) Proyectos en convenio con el GAD Provincial de 

Sucumbíos para la apertura, rectificación, conservación y mantenimiento de 

las vías del área rural. m) Presupuestos, cronogramas de trabajo, 

especificaciones técnicas, formulas polinómicas y más documentos 

precontractuales para la ejecución de obras. n) Obras por administración 

directa. o) Derrocamiento de construcciones que irrespetan ordenanzas 

municipales. p) Ocupación de la vía pública. q) Informes para contribución 

especial de mejoras.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   
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Título profesional de tercer nivel en ingeniería civil, preferentemente con estudios de 

postgrado.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Resolución y manejo de 

conflictos  

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Resistencia de materiales Estructuras y 

técnicas de la construcción Preservación y conservación del medio físico Contratación 

pública   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Puesto: Fiscalización   

Nombre del puesto: Analista de fiscalización 3   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección de infraestructura y servicios 

públicos   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y coordinación de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 8   

Grado: 14   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar, coordinar y evaluar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, plazos, costos y demás obligaciones en materia de obra pública.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  
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e) Uso de instalaciones, equipos, materiales, suministros y vehículos. 

f) Seguimiento de contratos relacionados con la obra pública.  

g) Seguimiento de obras ejecutadas por administración directa.  

h) Rendimiento de materiales, mano de obra, costos de insumos en obra pública.  

i) Planillas de avance de obra, reajuste de precios, incrementos de volúmenes de obra 

y liquidación.  

j) Entrega recepción de obras  

k) Actas de recepción provisional y definitiva de obras contratadas.  

l) Informes de estado de ejecución y plazos.  

m) Paralizaciones y reinicio o prohibiciones y autorizaciones al contratista.  

n) Presupuestos, cronogramas de trabajo, especificaciones técnicas, formulas 

polinómicas y más documentos precontractuales para la ejecución de obras.  

o) Cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás obligaciones contractuales.  

p) Ensayos de materiales para el cumplimiento de especificaciones técnicas.  

q) Informes técnicos de las obras por contrato y por administración directa.  

r) Estadísticas sobre estándares de rendimiento de materiales y de mano de obra. 

s) Requerimientos y necesidades de la municipalidad previa a la ejecución de obras e 

inversiones.  

t) Metodologías y sistemas de fiscalización.  

u) Órdenes de cambio con relación a rubros, volúmenes y plazos de ejecución de la 

obra pública.  

v) Modificación u objeción que tienda a mejorar la obra pública.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en ingeniería civil, preferentemente con estudios de 

postgrado.   

Educación no formal necesaria:   

Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft Office: Word, Excel, Project y 

PowerPoint; AutoCAD; y, sistema de análisis de precios unitarios.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Resolución y manejo de 

conflictos Uso de computadoras y paquetes utilitarios Resistencia de materiales 

Contratación pública Reajuste de precios unitarios Fiscalización   
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Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio  

Trabajo en equipo Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de 

decisiones Monitoreo y control Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Puesto: Agua potable y alcantarillado   

Nombre del puesto: Analista de agua potable y alcantarillado 3   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección de infraestructura y servicios 

públicos   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Laboratorio  

 Secretaría ejecutiva 1  

 Operador de maquinaria o equipo pesado - Código del Trabajo  

 Ayudante de equipo y/o maquinaria pesada - Código del Trabajo  

 Promotor praguas - Código del Trabajo  

 Promotor comunitario - Código del Trabajo  

 Chofer de vehículos livianos - Código del Trabajo  

 Operador de SAP - Código del Trabajo  

 Plomero - Código del Trabajo  

 Albañil - Código del Trabajo  

 Guardián - Código del Trabajo  

 Guardián operador de la estación de bombeo – Código del Trabajo  

 Jornalero - Código del Trabajo   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y coordinación de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 8   

Grado: 14   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar, coordinar y evaluar la administración de los servicios públicos de 

agua potable y alcantarillado; y mantenimiento de cementerios, camal y espacios 

deportivos y recreativos municipales.   
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II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales, suministros, maquinarias, vehículos, 

herramientas, repuestos, combustibles y lubricantes.  

f) Plan de saneamiento ambiental.  

g) Procedimientos técnicos en materia tarifaria y de comercialización.  

h) Plan de acometidas domiciliarias, comerciales e industriales.  

i) Sistemas de captación, potabilización y distribución de agua potable en el cantón. 

j) Servicio público de alcantarillado y de depuración de aguas residuales en el cantón. 

k) Servicio público de camales en el cantón.  

l) Aprovisionamiento de materiales y equipos en concordancia con el presupuesto 

municipal.  

m) Proyectos de ampliación de abastecimiento y de redes de agua potable, 

alcantarillado y depuración de aguas residuales.  

n) Registros de consumo de productos químicos y energía en el proceso de tratamiento 

de agua potable.  

o) Mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios de agua potable, 

alcantarillado, cementerios, camales y espacios deportivos y recreativos del cantón.  

p) Sistemas de automatización de los registros y catastros de los servicios públicos de 

su responsabilidad.  

q) Registros de usuarios de los servicios públicos.  

r) Informes de la intensidad y alcance de las emergencias suscitadas en materia de 

servicios básicos de su responsabilidad.  

s) Base de datos de los usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado, 

cementerios, camal y espacios deportivos y recreativos municipales.  

t) Administración del laboratorio químico bacteriológico.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en ingeniería civil, especialidad sanitaria o 

hidráulica, preferentemente con estudios de postgrado.   

Conocimientos necesarios:   
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Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Resolución y manejo de 

conflictos Uso de computadoras y paquetes utilitarios Abastecimiento y tratamiento de 

agua potable Redes de conducción y distribución Drenaje de aguas lluvias Redes de 

alcantarillado sanitario y pluvial   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional  

Relaciones humanas Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de 

servicio Trabajo en equipo Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de 

decisiones Monitoreo y control Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Puesto: Servicios municipales   

Nombre del puesto: Analista de gestión ambiental 3   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección de infraestructura y servicios 

públicos   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Técnico en gestión ambiental 1  

 Operador de maquinaria o equipo pesado - Código del Trabajo  

 Chofer de recolector - Código del Trabajo  

 Chofer de vehículos livianos - Código del Trabajo  

 Jornalero - Código del Trabajo   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y coordinación de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 8   

Grado: 14   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar, coordinar y evaluar la administración de los servicios públicos de 

higiene y sanidad ambiental, mantenimiento y conservación de parques, jardines, áreas 

verdes, ejes viales, edificios y monumentos públicos y mercados.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  
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d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales, suministros, maquinarias, vehículos, 

herramientas, repuestos, combustibles y lubricantes.  

f) Manejo integral de residuos sólidos.  

g) Convenios con organismos públicos o privados relativos al cuidado ambiental. 

h) Protección de recursos naturales, relacionados con lo ecológico, paisajístico y 

desarrollo humano.  

i) Mitigación de la contaminación ambiental.  

j) Explotación de materiales áridos y pétreos.  

k) Permisos ambientales de los proyectos emanados desde la municipalidad.  

l) Control ambiental a los proyectos privados que se ejecutan en la jurisdicción 

cantonal.  

m) Implementación de tecnologías limpias para disminuir los impactos ambientales.  

n) Mantenimiento y conservación de parques, jardines, áreas verdes, ejes viales, 

edificios y monumentos municipales.  

o) Mantenimiento y conservación de mercados municipales.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en ingeniería ambiental, agronomía o agroforestal 

preferentemente con estudios de postgrado.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Resolución y manejo de 

conflictos Uso de computadoras y paquetes utilitarios Desarrollo sostenible Prevención y 

control de la contaminación urbana e industrial Riesgo ambiental Manejo de residuos 

sólidos comunes y peligrosos   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Puesto: Control y seguridad  

Nombre del puesto: Comisario municipal   
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Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección de infraestructura y servicios 

públicos   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Técnico en control y seguridad 2  

 Policía municipal – Código del Trabajo  

 Guardián – Código del Trabajo   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y supervisión de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 4   

Grado: 10   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar y supervisar procesos de seguridad ciudadana y de cumplimiento de 

las normativas emanadas desde la municipalidad.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales, suministros, vehículos, herramientas, 

repuestos, combustibles y lubricantes.  

f) Operativos con los organismos de socorro (defensa civil, cruz roja, cuerpo de 

bomberos, policía nacional, gestión de riesgos y dirección de salud).  

g) Proyectos de seguridad ante riesgos naturales y contingencia.  

h) Normas y reglamentos sobre manipulación y control de alimentos.  

i) Proyecto de acciones en mercados, bares, restaurantes y demás locales de 

expendio de comestibles y/o bebidas.  

j) Censos y registros de establecimientos sujetos a control.  

k) Campañas de sanidad local, en coordinación con la dirección de salud.  

l) Plan para el uso y ocupación de vías.  

m) Buen uso de los bienes públicos: mercados, parques, jardines, edificios, aceras, 

postes, luminarias, semáforos, ejes viales, monumentos, ornamentos, áreas verdes y 

recreativas de uso común en el cantón.  

n) Permisos de construcción, de aprobación de planos y de habitabilidad.  
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o) Seguridad del alcalde o alcaldesa y personeros del concejo.  

p) Control de patentes y permisos de funcionamiento.  

q) Control del funcionamiento de bares y cantinas.  

r) Distribución de carnes a los sitios de expendio.  

s) Funcionamiento y venta de terrenos en los cementerios municipales.  

t) Inhumaciones, exhumaciones, cremaciones.  

u) Permisos de construcción en los cementerios municipales.  

v) Seguridad de las instalaciones municipales.  

w) Funcionamiento de juegos y espectáculos públicos permitidos por la ley.  

x) Permisos de funcionamiento de espectáculos públicos.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en derecho.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Uso de computadoras y 

paquetes utilitarios Legislación municipal Sistema de pesos y medidas Código de 

procedimiento penal para el juzgamiento de contravenciones Uso de la vía pública   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Laboratorista   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad agua potable y alcantarillado   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Profesional Rol: Ejecución de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 3   

Grado: 9   

I. Descripción general del puesto:   
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Misión: Ejecutar procesos de análisis cualitativos, cuantitativos, físico-químicos y 

microbiológicos a diversas muestras con base en normas y métodos estandarizados, 

desde el ámbito de la sustentabilidad y humanismo.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Seguridad e higiene del laboratorio.  

d) Análisis químicos y/o clínicos.  

e) Manejo de reactivos, materiales y equipos de laboratorio con base a normas 

estandarizadas.  

f) Muestras biológicas y/o químicas con base a normas estandarizadas.  

g) Inventarios, manejo y control, comprobación del funcionamiento y calibración, 

limpieza y conservación del equipo y materiales.  

h) Mantenimiento preventivo y control de las reparaciones del equipo y materiales.  

i) Inventario y control de los suministros de piezas de repuesto y materiales para el 

funcionamiento y realización de actividades.  

j) Almacenamiento, control y archivo de las muestras y de los resultados de los 

análisis.  

k) Estudios analíticos de muestras biológicas.  

l) Medidas de seguridad física, química, biológica y nuclear.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel en laboratorio clínico   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Uso de computadoras y 

paquetes utilitarios Normas de bioseguridad Factores de riesgo epidemiológicos 

Administración de laboratorios Planificación y promoción de las medidas de control y 

prevención de enfermedades   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio  
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Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo Iniciativa 

Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Técnico en construcciones y mantenimiento 2   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de construcciones y mantenimiento   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 4   

Grado: 6   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de control de personal, materiales y demás recursos 

para el cumplimiento de los trabajos planificados, para facilitar la operatividad adecuada 

de la obra pública.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales, suministros, maquinarias, vehículos, 

herramientas, repuestos, combustibles y lubricantes.  

d) Normas y procedimientos en materia de seguridad integral.  

e) Trabajos del personal.  

f) Presupuestos referenciales de obras de pequeña magnitud.  

g) Control diario del volumen de trabajo ejecutado por el personal de obreros.  

h) Pedidos de materiales para los proyectos aprobados.  

i) Libro de obra de las construcciones y mantenimientos que se ejecuta por 

administración directa.  

j) Inspecciones de fiscalización de obras realizadas por administración directa.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria: Aprobado tres años de estudios universitarios en 

ingeniería civil o arquitectura.   

Conocimientos necesarios:   
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Uso de computadoras y paquetes utilitarios Resistencia de materiales Técnicas de la 

construcción Costos de construcción de obras Manejo de GPS   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Técnico en control y seguridad 2   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de control y seguridad   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 4   

Grado: 6   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de vigilancia y control de bienes públicos y de 

distribución de trabajos a los policías y guardias municipales.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales, suministros, vehículos, herramientas, 

repuestos, combustibles y lubricantes.  

d) Vigilancia de instalaciones.  

e) Inspecciones a tiendas, abacerías y demás lugares de venta de víveres y 

comestibles.  

f) Pesas y medidas y precios de los artículos de primera necesidad.   

g) Ocupación de vías.  

h) Normas de higiene y preservación del ambiente.  

i) Uso de los bienes públicos: mercados, parques, jardines, edificios, aceras, postes, 

luminarias, semáforos, ejes viales, monumentos, ornamentos, áreas verdes y 

recreativas de uso común en el cantón.  

j) Control de permisos de construcción y de aprobación de planos.  

k) Seguridad del alcalde o alcaldesa y personeros del concejo municipal.  
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l) Control del cumplimiento de normas contempladas en ordenanzas, reglamentos y 

resoluciones.  

m) Patentes y permisos de funcionamiento de locales comerciales.  

n) Control y funcionamiento de bares y cantinas y el cumplimiento de los horarios 

establecidos.  

o) Distribución de carnes a los sitios de expendio.  

p) Venta de terrenos en los cementerios municipales.  

q) Inhumaciones, exhumaciones, cremaciones y permisos para construir en los 

cementerios municipales.  

r) Permisos de funcionamiento de juegos y espectáculos públicos.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Aprobado tres años de estudios universitarios en derecho.   

Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Legislación municipal Sistema de pesos 

y medidas Código de procedimiento penal para el juzgamiento de contravenciones Uso 

de la vía pública   

Nombre del puesto: Técnico en gestión ambiental 1   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de servicios municipales.   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 3   

Grado: 5   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades tendientes a mejorar los servicios públicos de higiene y 

sanidad ambiental, mantenimiento y conservación de parques, jardines, áreas verdes, 

ejes viales, edificios y monumentos públicos y mercados.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  
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c) Uso de instalaciones, equipos, materiales, suministros, maquinarias, vehículos, 

herramientas, repuestos, combustibles y lubricantes.  

d) Control y monitoreo de las diferentes actividades antrópicas que afecten al ambiente.  

e) Evaluación de los factores que modifican el ambiente y sus consecuencias.  

f) Evaluación y seguimiento del plan de manejo de las obras ejecutadas por la 

municipalidad.  

g) Ejecución de proyectos de saneamiento ambiental.  

h) Ejecución de proyectos de recolección de basura y de tratamiento de residuos 

sólidos.  

i) Ejecución del cumplimiento del plan de manejo ambiental para los materiales áridos 

y pétreos. 

j) Ejecución de proyectos para la creación, mantenimiento y conservación de parques, 

jardines, áreas verdes, ejes viales, edificios y monumentos municipales.  

k) Ejecución de campañas de educación ambiental.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Aprobado dos años de estudios universitarios en ingeniería ambiental, agronomía o 

agroforestal.   

Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Desarrollo sostenible Prevención y 

control de la contaminación urbana e industrial Manejo de residuos sólidos comunes y 

peligrosos Gestión ambiental   

Nombre del puesto: Secretaria ejecutiva 1   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección de infraestructura y servicios 

públicos.   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 3   

Grado: 5   

I. Descripción general del puesto:   
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Misión: Ejecutar actividades de secretaría y asistencia administrativa.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros. d) Agenda de actividades. 

d) Compilación de información y elaboración de actas.  

e) Documentación para reuniones de trabajo.  

f) Distribución de la correspondencia sumillada.  

g) Tramitación de solicitudes.  

h) Llamadas telefónicas.  

i) Oficios, memorandos y otros documentos.  

j) Información sobre trámites.  

k) Sistema de documentación y archivo.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Aprobado dos años de estudios universitarios.   

Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Servicio al cliente Sistemas de 

documentación y archivo Técnicas de secretariado Redacción de informes y 

comunicaciones   

Nombre del puesto: Oficinista   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección de infraestructura y servicios 

públicos   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Administrativo   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 1   

Grado: 3   

II. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de apoyo administrativo y secretariado.   
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III. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Agenda de actividades.  

e) Compilación de información y elaboración de actas.  

f) Documentación para reuniones de trabajo.  

g) Distribución de la correspondencia sumillada.  

h) Tramitación de solicitudes.  

i) Llamadas telefónicas.  

j) Oficios, memorandos y otros documentos.  

k) Información sobre trámites.  

l) Sistema de documentación y archivo.   

IV. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título de bachiller   

Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Servicio al cliente Sistemas de 

documentación y archivo Técnicas de secretariado Redacción de informes y 

comunicaciones   

Puesto: Dirección de desarrollo social   

Nombre del puesto: Director de desarrollo social   

Puesto del que depende jerárquicamente: Alcaldía   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Desarrollo comunitario y nacionalidades  

 Cultura, educación, deportes y recreación  

 Secretaría ejecutiva 1   

Nivel: Directivo   

Rol: Dirección de unidad organizacional   

Grupo ocupacional: Director técnico de área   

Grado: 2 Nivel Jerárquico Superior – NJS    
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I. Descripción general del puesto:   

Misión: Planificar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de mejoramiento de la 

calidad de vida de la población del cantón, reconociendo la prioridad de aquellos grupos 

que se encuentran en situación de riesgo.   

II. Atribuciones y responsabilidades:   

a) Proponer, ejecutar y controlar el cumplimiento de políticas, objetivos, métodos, 

procedimientos y estrategias en concordancia con los planes cantonal de desarrollo y 

el de ordenamiento territorial.  

b) Asesorar a las autoridades, funcionarios, empleados y trabajadores municipales, en 

el área de su competencia.  

c) Presentar informes periódicos al alcalde o alcaldesa sobre los resultados de su 

gestión.  

d) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la dirección y del personal 

de esa dependencia.  

e) Delegar atribuciones y deberes al personal de la dirección, y garantizar con ellos los 

compromisos institucionales.  

f) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos que rigen la 

administración municipal.  

g) Legalizar toda clase de documentos que se generan en la dirección.  

h) Informar y orientar a los usuarios internos y externos sobre los trámites que se 

ejecutan en el área de su competencia.  

i) Proponer ordenanzas, reglamentos y reformas relacionadas con las actividades del 

área de su competencia.  

j) Supervisar el uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros, utilizados en el 

área de su competencia.  

k) Elaborar diagnósticos sobre la situación que presentan las comunidades y grupos 

sociales más desprotegidos; así como de impacto social de los programas 

implementados.  

l) Establecer las bases y criterios que deberán observar las dependencias municipales, 

para la realización de programas o acciones de desarrollo social.  

m) Vigilar y asegurar que en los programas institucionales se incorporen los 

compromisos que surjan de los proyectos sociales.  

n) Lograr la participación de instituciones académicas, de investigación, de 

organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general, en el desarrollo de 

proyectos sociales.  
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o) Gestionar la obtención de recursos públicos, privados, o extranjeros, para los 

programas de desarrollo social.  

p) Coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales y 

parroquiales rurales, la producción sustentable de alimentos, en especial los 

provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la 

recolección de productos de medios ecológicos naturales.  

q) Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la 

preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural, de la circunscripción cantonal.  

r) Gestionar concurrentemente con otros niveles de gobierno, mediante convenios, las 

competencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural 

material e inmaterial.  

s) Asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes que les sean atribuidas por la 

Constitución, el COOTAD y el Consejo Nacional de Competencias.  

t) Preparar antes del 10 de septiembre de cada año el plan operativo anual de su 

dependencia.  

u) Impulsar la creación de un sistema integrado de desarrollo social del cantón, 

coordinando acciones entre la municipalidad, juntas parroquiales y organizaciones no 

gubernamentales.  

v) Promover y coordinar la formulación y ejecución conjunta de proyectos de desarrollo 

social, protección del patrimonio cultural e histórico del cantón.  

w) Definir parámetros para la identificación de áreas prioritarias que sirvan de base para 

la elaboración y ejecución de proyectos sociales y culturales.  

x) Promover y contribuir con la capacitación y formación de las organizaciones de la 

comunidad y de la economía solidaria.  

y) Promover la organización y participación de la población del cantón, en las áreas de 

la mujer, la niñez y adolescencia, juventud, discapacidades y otras áreas, en la 

ejecución de proyectos de desarrollo social.  

z) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asignare el alcalde o alcaldesa.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel, preferentemente con estudios de postgrado.   

Conocimientos necesarios   
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Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Planeamiento de sistemas 

Procesos de administración general Resolución y manejo de conflictos Conocimiento 

sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo organizacional Uso de 

computadoras y paquetes utilitarios Desarrollo comunitario Gestión social Estilos de vida 

saludables Técnicas de investigación socioeconómica Desarrollo integral   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Orientación/asesoramiento Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Esta dirección se gestionará a través de:   

Puesto: Desarrollo comunitario y nacionalidades   

Nombre del puesto: Analista de desarrollo comunitario y nacionalidades 3   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección de desarrollo social   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Analista de turismo 1  

 Asistente de desarrollo comunitario y nacionalidades – oficina de la juventud  

 Técnico en desarrollo comunitario y nacionalidades 2   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y coordinación de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 8   

Grado: 14   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar, coordinar y evaluar procesos de comunicación popular, que 

contribuyan al fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos, la construcción 

de la democracia y el desarrollo local sustentable desde un enfoque de género, a favor 

de los grupos y comunidades vulneradas en sus derechos.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  
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c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

f) Proyectos para la promoción del desarrollo social y comunitario.  

g) Diagnósticos para identificar, cuantificar y localizar los problemas socioeconómicos 

que afectan a la comunidad.  

h) Capacitación comunitaria para el fomento productivo local y turístico.  

i) Redes sociales para potenciar los esfuerzos de las organizaciones.  

j) Cooperación internacional.  

k) Exposiciones y ferias artesanales y turísticas.  

l) Promoción de centros turísticos.  

m) Aplicación de políticas públicas para el desarrollo de los grupos vulnerables en 

desventaja.  

n) Promoción y desarrollo de empresas comunitarias en el cantón.  

o) Proyectos para lograr una mejor calidad de vida de los jóvenes del cantón.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel, preferentemente con estudios de postgrado.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Resolución y manejo de 

conflictos Uso de computadoras y paquetes utilitarios Desarrollo comunitario Proyectos 

de gestión social Técnicas de investigación socioeconómica Estilos de vida saludables  

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Puesto: Cultura, educación, deportes y recreación   

Nombre del puesto: Analista de cultura, educación, deportes y recreación 3   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección de desarrollo social   

Puesto(s) que supervisa directamente:   



241 
 

 Técnico en cultura, educación, deportes y recreación 2  

 Bibliotecaria 1   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y coordinación de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 8   

Grado: 14   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar, coordinar y evaluar proyectos conducentes a preservar, promover, 

fomentar, investigar y difundir las manifestaciones culturales, educativas, deportivas y 

recreacionales de la población de Cascales.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

f) Acciones relacionadas con la cultura, la educación, el deporte y la recreación.  

g) Plan para la preservación, promoción, fomento, investigación y difusión de las 

manifestaciones culturales, educativas, deportivas y recreacionales en el cantón. 

h) Servicio público de bibliotecas.  

i) Participación de la comunidad en aspectos culturales, tales como pintura, escultura, 

teatro, poesía, literatura.  

j) Estímulo de becas estudiantiles.  

k) Difusión de los valores culturales y artísticos del cantón.  

l) Rescate del patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos ancestrales del 

cantón.  

m) Desarrollo y mejoramiento del nivel cultural, educativo, deportivo y recreativo de la 

población del cantón.  

n) Promoción y consolidación del conocimiento científico y tecnológico.  

o) Desarrollo de actividades culturales en todas las comunidades del cantón; 

considerando a todos los grupos sociales: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.  

p) Desfiles y ceremonias cívicas municipales.  

q) Plan de recreación infantil y popular.   
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III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel, preferentemente con estudios de postgrado.   

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Resolución y manejo de 

conflictos Uso de computadoras y paquetes utilitarios Proyectos Gestión cultural 

Gestores culturales y educativos Organización y desarrollo de eventos de carácter 

cultural y recreativo   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones  

Monitoreo y control Pensamiento crítico Planificación y gestión   

Puesto: Turismo   

Nombre del puesto: Analista de turismo 1   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de desarrollo comunitario y 

nacionalidades   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y supervisión de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 4   

Grado: 10   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar y supervisar procesos de desarrollo sostenible, consciente y 

competitivo del área de turismo.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  
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e) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

f) Desarrollo turístico.  

g) Funcionamiento de establecimientos turísticos.  

h) Inventario turístico.  

i) Señalética turística.  

j) Información turística.  

k) Capacitación a las organizaciones y micro-empresas turísticos.  

l) Exposiciones y ferias de turismo.  

m) Postales, afiches, mapas, revistas, folletos, trípticos, artículos y demás material 

publicitario de turismo.  

n) Comités de gestión cantonales que aseguren la calidad y precios del servicio 

turístico.  

o) Intercambio de experiencias sobre las acciones de desarrollo turístico.  

p) Inversión de empresas turísticas que ayuden al crecimiento equilibrado y sostenido 

del cantón.  

q) Exposiciones, concursos y demás eventos turísticos en el cantón.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria: Título profesional de tercer nivel en turismo o 

ecoturismo.  

Conocimientos necesarios:   

Planeamiento prospectivo y estratégico Políticas públicas Uso de computadoras y 

paquetes utilitarios Turismo sostenible Productos y destinos turísticos Negocios en 

empresas turísticas Marketing turístico   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Asistente de desarrollo comunitario y nacionalidades – oficina de 

la juventud   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de desarrollo comunitario y 

nacionalidades.   
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Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución de procesos de apoyo y tecnológico   

Grupo ocupacional: Servidor público 1   

Grado: 7   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar procesos de apoyo y tecnológico a favor de los grupos y 

comunidades del cantón.  

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Organización y participación de la población y de sus organizaciones.  

e) Protección y promoción integral de la niñez, adolescencia, juventud y de la mujer.  

f) Ejecución de proyectos de desarrollo comunitario.  

g) Legalización de las organizaciones comunitarias.  

h) Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

i) Promoción, fortalecimiento y autogestión de las organizaciones 

j) Diagnósticos para identificar, cuantificar y localizar los problemas socioeconómicos 

que afectan a la comunidad.  

k) Capacitación comunitaria.  

l) Exposiciones y ferias artesanales y turísticas.  

m) Estudios de investigación socio-económicos de las comunidades.  

n) Ejecución de proyectos para lograr una mejor calidad de vida de los jóvenes.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título profesional de tercer nivel   

Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Proyectos Alternativas de desarrollo 

Técnicas de investigación socioeconómica Jóvenes productivos   

Habilidades y destrezas   
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Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control  

Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Técnico en desarrollo comunitario y nacionalidades 2   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de desarrollo comunitario y 

nacionalidades   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 4   

Grado: 6   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de apoyo a favor de los grupos y comunidades del 

cantón.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Participación comunitaria e intercambio de experiencias.  

e) Integración de comités locales con representación de comunidades, organizaciones 

e instituciones.  

f) Métodos y técnicas para la investigación de las condiciones de vida de los individuos, 

grupos y comunidades.  

g) Ejecución de proyectos de desarrollo comunitario.  

h) Identificación de las instituciones de apoyo comunitario.  

i) Ejecución de proyectos de protección y promoción integral para la niñez, la 

adolescencia, la juventud y la mujer.  

j) Legalización de las organizaciones comunitarias.  

k) Apoyo en la solución de las necesidades de la población vulnerable.  

l) Diagnósticos para identificar, cuantificar y localizar los problemas socioeconómicos 

que afectan a la comunidad.  
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m) Exposiciones y ferias en el campo turístico y de las artesanías.  

n) Mingas comunitarias.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Aprobado tres años de estudios universitarios   

Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Proyectos Alternativas de desarrollo 

Técnicas de investigación socioeconómica Jóvenes productivos   

Habilidades y destrezas   

Aprendizaje continuo Conocimiento del entorno organizacional Relaciones humanas 

Actitud de cambio Orientación a los resultados Orientación de servicio Trabajo en equipo 

Iniciativa Liderazgo Generación de ideas Juicio y toma de decisiones Monitoreo y control 

Planificación y gestión   

Nombre del puesto: Técnico en cultura, educación, deportes y recreación 2   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de cultura, educación, deportes y 

educación   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 4   

Grado: 6   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar acciones para preservar, promover, fomentar, investigar y difundir 

las manifestaciones culturales, educativas, deportivas y recreacionales de la población 

de Cascales.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales, suministros y vestimenta.  
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d) Organización de la población para su participación en expresiones artísticas. 

e) Actividades culturales, educativas, deportivas y recreacionales.  

f) Conformación de grupos de danza.  

g) Técnicas de coreografía y más medios escénicos.  

h) Ejecución de veladas artísticas.  

i) Manejo de equipos de audio y video.  

j) Exposiciones, ferias, concursos literarios, musicales, deportivos y recreacionales. 

k) Organización y mantenimiento del servicio público de bibliotecas.  

l) Difusión de las manifestaciones culturales, educativas, deportivas y recreacionales.  

m) Rescate del patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos ancestrales del 

cantón. n) Apoyo al desarrollo y mejoramiento del nivel educativo, cultural, social, 

deportivo y recreacional.  

n) Desfiles y ceremonias cívicas.  

o) Recreación infantil y popular.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Aprobado tres años de estudios universitarios.   

Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Gestión cultural Desarrollo cultural 

Gestores culturales y educativos Organización y desarrollo de eventos de carácter 

cultural   

Puesto del que depende jerárquicamente: Unidad de cultura, educación, deportes y 

recreación.   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 3   

Grado: 5   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de administración de bibliotecología.   

II. Productos y servicios:   
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a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Inventario de libros, folletos, revistas y demás documentos, organizándolos por autor, 

y área científica.  

e) Entrega y recepción de libros, revistas, folletos y más documentos bibliográficos.  

f) Clasifica, cataloga y codifica textos, libros, revistas, folletos y más documentos 

bibliográficos.  

g) Informes sobre el movimiento del material bibliográfico.  

h) Listados de material bibliográfico para ser adquirido.  

i) Talleres de animación a la lectura.  

j) Promoción bibliográfica.  

k) Correspondencia con otras bibliotecas locales, provinciales y nacionales.  

l) Hemeroteca municipal.  

m) Catálogos y otros medios de información para conocimiento del público de los libros 

de última adquisición.  

n) Reparación de textos.  

o) Tareas extraclase.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Aprobado dos años de estudios universitarios.   

Conocimientos necesarios: Uso de computadoras y paquetes utilitarios Fondo 

bibliográfico  

Gerencia de bibliotecas Clasificación y archivo Animación a la lectura   

Nombre del puesto: Secretaria ejecutiva 1   

Puesto del que depende jerárquicamente: Dirección de desarrollo social.   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Técnico   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 3   

Grado: 5   

I. Descripción general del puesto:   
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Misión: Ejecutar actividades de secretaría y asistencia administrativa.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Agenda de actividades.  

e) Compilación de información y elaboración de actas.  

f) Documentación para reuniones de trabajo.  

g) Distribución de la correspondencia sumillada.  

h) Tramitación de solicitudes.  

i) Llamadas telefónicas.  

j) Oficios, memorandos y otros documentos.  

k) Información sobre trámites. l) Sistema de documentación y archivo.  

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Aprobado dos años de estudios universitarios.   

Conocimientos necesarios:   

Uso de computadoras y paquetes utilitarios Servicio al cliente Sistemas de 

documentación y archivo Técnicas de secretariado Redacción de informes y 

comunicaciones   

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR   

NIVEL ENTIDADES ADSCRITAS   

Puesto: Registro municipal de la propiedad del cantón Cascales 

Nombre del puesto: Registrador de la propiedad del cantón Cascales 1   

Puesto del que depende jerárquicamente: Alcaldía   

Puesto(s) que supervisa directamente:   

 Oficinista   

Nivel: Directivo Rol: Dirección de unidad organizacional   

Grupo ocupacional: Director técnico de área   

Grado: 1-NJS   



250 
 

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Planificar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de inscripción de los actos 

y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles de la 

jurisdicción cantonal; así como el registro mercantil, garantizando a la ciudadanía la 

ejecución de trámites comerciales, mercantiles y financieros, de forma rápida y eficiente.   

II. Atribuciones y responsabilidades:   

a) Proponer, ejecutar y controlar el cumplimiento de políticas, objetivos, métodos, 

procedimientos y estrategias en concordancia con los planes cantonal de desarrollo y 

el de ordenamiento territorial.  

b) Asesorar a las autoridades, funcionarios, empleados y trabajadores municipales, en 

el área de su competencia.  

c) Presentar informes periódicos al alcalde o alcaldesa sobre los resultados de su 

gestión.  

d) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del registro de la propiedad y 

del personal de esa dependencia.  

e) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos que rigen el registro de 

la propiedad.  

f) Legalizar toda clase de documentos que se generan en el registro de la propiedad.  

g) Informar y orientar a los usuarios internos y externos sobre los trámites que se 

ejecutan en el área de su competencia.  

h) Proponer ordenanzas, reglamentos y reformas relacionadas con las actividades del 

área de su competencia.  

i) Supervisar el uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros, utilizados en el 

registro de la propiedad.  

j) Registrar en documentos y electrónicamente las propiedades de los predios 

correspondientes a los sectores urbano, rural y de cualquier otra característica 

territorial.  

k) Generar la historia de todos y cada uno de los predios con la información relativa a 

propiedades con sus correspondientes actos.  

l) Emitir certificados y/o inscripciones que requiera la ciudadanía usuaria de su 

servicios, en concordancia con las disposiciones emitidas por la Ley del Sistema 

Nacional del Registro de Datos Públicos, la ordenanza para la organización, 

administración y funcionamiento del registro municipal de la propiedad del cantón 

Cascales y demás leyes correlativas al sector público ecuatoriano.  
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m) Proporcionar información relevante para el tráfico jurídico sobre los bienes inscritos, 

en la que constarán la titularidad del bien; los derechos reales que la gravan 

(servidumbres, hipotecas, censos, etc.); y, algunos derechos no reales como los 

arrendamientos, resoluciones judiciales que incidan sobre el titular del bien o la 

firmeza de la propiedad (declaración de fallecimiento, sentencia que declare la 

incapacidad del titular, existencia de un litigio que afecte a cualquier derecho inscrito, 

entre otras).  

n) Garantizar la autenticidad y seguridad de los títulos, instrumentos públicos y 

documentos que deben registrarse.  

o) Preparar antes del 10 de septiembre de cada año el plan operativo anual de su 

dependencia, con el correspondiente presupuesto para el año siguiente.  

p) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el alcalde o alcaldesa.  

 

III. Perfil de contratación:   

Los establecidos en los Arts. 09 y 10 del reglamento del concurso de merecimientos 

y oposición para la selección y designación de registradores de la propiedad. 

Reglamento que fue emitido mediante Res. 001 – DINARDAP – 2010, de fecha 24 de 

diciembre de 2010; y, los artículos 22 y 23 la ordenanza para la organización, 

administración y funcionamiento del registro municipal de la propiedad del cantón 

Cascales 

Nombre del puesto: Oficinista   

Puesto del que depende jerárquicamente: Registro municipal de la propiedad del 

cantón Cascales 

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: No profesional   

Rol: Administrativo   

Grupo ocupacional: Servidor público de apoyo 1   

Grado: 3   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar actividades de apoyo administrativo y secretariado.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  
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b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  

d) Agenda de actividades.  

e) Compilación de información y elaboración de actas.  

f) Documentación para reuniones de trabajo.  

g) Distribución de la correspondencia sumillada.  

h) Tramitación de solicitudes.  

i) Llamadas telefónicas.  

j) Oficios, memorandos y otros documentos.  

k) Información sobre trámites.  

l) Sistema de documentación y archivo.   

III. Perfil de contratación:   

Educación formal necesaria:   

Título de bachiller   

Puesto: Junta cantonal de protección de derechos   

Nombre del puesto: Miembro de la junta cantonal de protección de derechos   

Puesto del que depende jerárquicamente: Alcaldía   

Puesto(s) que supervisa directamente: Ninguno   

Nivel: Profesional   

Rol: Ejecución y supervisión de procesos   

Grupo ocupacional: Servidor público 4   

Grado: 10   

I. Descripción general del puesto:   

Misión: Ejecutar y supervisar procesos de protección de los derechos individuales y 

colectivos de los niños, niñas y adolescentes del cantón.   

II. Productos y servicios:   

a) Sistema de gestión de la calidad.  

b) Informes sobre los resultados de su gestión.  

c) Ordenanzas y reglamentos en el ámbito de su competencia.  

d) Plan operativo anual de la unidad.  

e) Uso de instalaciones, equipos, materiales y suministros.  
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f) Actuar de oficio o a petición de parte, en los casos de amenaza o violación de los 

derechos individuales de niños, niñas y adolescentes.  

g) Medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho 

amenazado o restituir el derecho violado.  

h) Acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en los casos de 

incumplimiento de sus decisiones.  

i) Información y documentos que permitan el cumplimiento de sus funciones.  

j) Registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes a quienes se haya 

aplicado medidas de protección.  

k) Denuncias ante las autoridades competentes la comisión de infracciones 

administrativas y penales en contra de niños, niñas y adolescentes.  

l) Prácticas institucionales de las entidades de atención.   

III. Perfil de contratación:   

Formación técnica necesaria para cumplir con las responsabilidades propias del 

cargo, propuestos por la sociedad civil.   

El reglamento que dicte el Presidente de la República a propuesta del Consejo 

Nacional establecerá los demás requisitos que deben reunirse para ser miembro de 

estas Juntas, las inhabilidades e incompatibilidades y los procedimientos para 

proponerlos y elegirlos.” 

(Cascales, 2015) 

 

Anexo 8: Manual de procesos 

“CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS 

Art. 11. Integración de los procesos.- En el GADM de Cascales se integran los 

siguientes procesos:” (Cascales, 2015) 

 Cuadro N° 2 Integración de Procesos 

PROCESO LEGISLATIVO 

AMBITO Determina las políticas en las que se sustentarán los demás procesos 

institucionales para el logro de objetivos. Su competencia se traduce en los 

actos normativos, resolutivos y fiscalizadores. 
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SE INTEGRA 

CON 

El concejo municipal. 

PROCESO GOBERNANTE 

AMBITO Orienta y ejecuta la política trazada por el proceso legislativo; le compete tomar 

las decisiones, impartir las instrucciones para que los demás procesos bajo su 

cargo, se cumplan. Es el encargado de coordinar y supervisar el cumplimiento 

eficiente y oportuno de las diferentes acciones y productos 

SE INTEGRA 

CON 

La alcaldía 

PROCESOS HABILITANTES 

NIVEL DE ASESORÍA 

AMBITO Corresponde al consultivo, de ayuda o consejo a los demás procesos. Sus 

acciones se perfeccionan a través del proceso gobernante o legislativo, según a 

quien corresponda la supervisión del trabajo, quien podrá asumir, aprobar, 

modificar los proyectos, estudios o informes presentados por el proceso asesor. 

Su relación es indirecta con respecto a los procesos  generadores de valor 

SE INTEGRA 

CON 

Comisiones permanentes, especiales u ocasionales y técnicas; consejos 

temáticos; dirección de planeación, desarrollo y cooperación; procuraduría 

síndica; y, auditoría interna. 

NIVEL DE APOYO 

AMBITO Es el que presta asistencia técnica y administrativa de tipo complementario 

para la operatividad de los demás procesos. 

SE INTEGRA 

CON 

Dirección administrativa; dirección financiera; y, secretaría general. 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

NIVEL OPERATIVO 

AMBITO Es el encargado de la ejecución directa de los proyectos o productos finales 

que se entregan al cliente. Encomendado de cumplir con los objetivos y 

finalidades de la municipalidad. Ejecuta los planes, programas, proyectos y 

demás políticas y decisiones del proceso gobernante. Los productos y servicios 

que entrega al cliente, lo perfecciona con el uso eficiente de recursos y al más 

bajo costo. 
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SE INTEGRA 

CON 

Dirección de infraestructura y servicios públicos y dirección de desarrollo social. 

NIVEL ENTIDADES ADSCRITAS 

AMBITO Registro de la propiedad.- Ejecuta las actividades de registro de títulos y demás 

documentos que la ley exige o permite que se inscriban en los registros 

correspondientes. Cuerpo de bomberos.- Contribuye a la preservación y 

seguridad de las vidas y bienes de la ciudadanía en cooperación con otros 

organismos. Junta cantonal de protección de derechos.- Se encarga de la 

protección, defensa y exigibilidad de los derechos individuales y colectivos de 

niños, niñas y adolescentes. Patronato municipal de atención social prioritaria.- 

Es el brazo ejecutor de la obra social de la municipalidad, brindando servicios 

de ayuda solidaria, tendientes a conseguir una mejor calidad de vida de los 

grupos vulnerables. 

SE INTEGRA 

CON 

Registro de la propiedad, cuerpo de bomberos, junta cantonal de protección de 

derechos y patronato municipal de atención social prioritaria. 

Elaborado por:Gad Municipal de Cascales 
Tomado de: (Cascales, 2015) 
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Anexo 9: Evaluación de control 
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Anexo 10: Reglamento interno 
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