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GAD MUNICIPAL DE MOCHA 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE MOCHA 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 264 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador establece que los 
Gobiernos Municipales en el Ambito de sus competencias y territorio, y, use de sus 
facultades, expediran Reglamentos Cantonales. 

Que, el Art. 60 literal i) del Codigo Organic° de Organizacion Territorial, Autonomia y 
Descentralizacion establece que al Alcalde le compete resolver administrativamente 
todos los asuntos correspondientes a su cargo y expedir previo conocimiento del 
Concejo la estructura organica funcional del Gobierno Aut6nomo Descentralizado. 

Que, la administracion del talento humano de los Gobiernos Aut6nomos 
Descentralizados sera Aut6noma y se regulars por las disposiciones que para el 
efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas ordenanzas o 
resoluciones de las juntas parroquiales rurales, segun lo preve el Art. 360 del C6digo 
Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion; 

Que, el Art. 52 literales d) y e) de la Ley Organica del Servicio Public° - LOSEP, 
establece las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Administraci6n 
del Talento Humano. 

Que, el Art. 57 de la Ley Organica del Servicio Public() - LOSEP establece el proceso 
para que el Ministerio de Trabajo apruebe la creacion de puestos en las instituciones 
del sector pOblico, de conformidad al Art. 3 numeral 2 de esta ley. 

Que, el Art. 51 de la Ley Organica del Servicio PUblico - LOSEP, en su Ultimo inciso 
establece que corresponde a las unidades de administracion del talento humano de 
los gobiernos autonomos descentralizados, sus entidades y regimenes especiales, la 
administracion del sistema integrado de desarrollo del talento humano en sus 
instituciones, observando las normas tecnicas expedidas por el Ministerio de Trabajo 
como organ° rector de la materia, dependeran administrativa, organica, funcional y 
economicamente de sus respectivas instituciones. El Ministerio de Trabajo no 
interferira en los actos relacionados con dicha administraci6n ni en ninguna 
administracion extrana a la administracion publica central e institucional. 

Que, el Art. 52 literal m) de la Ley Organica del Servicio Public° - LOSEP, establece 
que es responsabilidad de las Unidades Administrativas de Talento Humano poner 
en conocimiento del Ministerio de Trabajo, los casos de incumplimiento de esta Ley, 
su reglamento y normas conexas, por parte de las autoridades, servidoras y 
servidores de la instituci6n. En el caso de los Gobiernos Autonomos 
Descentralizados, sus entidades y regimenes descentralizados, las respectivas 
Unidades de Administracion del Talento Humano, reportaran el incumplimiento a la 
Contraloria General del Estado: 
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Que, el Art. 56 de la Ley Organica del Servicio Public° - LOSEP, en su Ultimo inciso 
establece que los Gobiernos Autonomos Descentralizados, sus entidades y 
regimenes especiales, obligatoriamente tendran su propia planificacion anual del 
talento humano, la que sera sometida a su respectivo organ° legislativo. 

Que, el Art. 61 de la Ley Organica del Servicio Public° - LOSEP, establece que el 
subsistema de clasificacion de puestos del servicio public° es el conjunto de normas 
estandarizadas para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos en todas las 
entidades, instituciones, organismos o personas juridicas de las selialadas en el Art. 
3 de esta Ley. 

Que, el Art. 62 de la Ley Organica del Servicio PUblico - LOSEP, en su ultimo inciso 
establece que en el caso de los Gobiernos Autonomos Descentralizados, sus 
entidades y regimenes especiales, disenaran y aplicaran su propio subsistema de 
clasificacion de puestos. 

Que, el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Mocha, ha implementado 
un proceso de fortalecimiento institucional permanente, en virtud de lo que ha 
previsto el reajuste de la Estructura Organica, misma que se encuentra 
fundamentada en el Regimen de Competencias previsto en el nuevo ordenamiento 
juridic° constitucional y legal; 

Que, el funcionamiento de la nueva estructura organica del GAD Municipal de 
Mocha, requiere del ordenamiento de una nueva estructura ocupacional, que permita 
la homologacion de denominaciones, atribuciones, requisitos y valoracion; y, 

En use de las atribuciones que le confiere el Codigo Organico de Organizacion 
Territorial, Autonomia y Descentralizacion - COOTAD. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE MOCHA 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA MEDIANTE LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE 
DESCRIPCION, CLASIFICACION Y VALORACION DE PUESTOS DEL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA. 

CAPITULO I 
DEL SUBSISTEMA DE CLASIFICACION DE PUESTOS 

Art. 1.- Objeto. - La norma tiene por objeto establecer los instrumentos y 
mecanismos de caracter tecnico y operativo que permita a las unidades de 
administracion de talento humano del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal 
de Mocha, analizar, describir, valorar, clasificar y estructurar los puestos 
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Art. 2.- Ambito de Aplicacion. - El ambito de aplicacian del Manual comprende a 
toda la estructura y unidades constantes en el Estatuto Organic° de Gestion 
Organizacional por Procesos del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de 
Mocha. 

Art. 3.- Del Subsistema de ClasificaciOn de Puestos. - Es el conjunto de politicas, 
normas, metodos y procedimientos para analizar, describir, valorar, clasificar y definir 
la estructura de los puestos de la institucion. 

CAPITULO II 
DE LA CLASIFICACION DE LOS PUESTOS 

Art. 4.- De los sustentos de la Clasificacion de Puestos. - La valoracian y 
clasificacion de puestos se efectuara sobre la base de los siguientes sustentos: 

La descripcion de cada cargo, guarda armonia con la funcionalidad de la estructura 
organica funcional del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Mocha. 

Para la valoracion y clasificacion de puestos, se cuenta con un proceso democratic° 
de apreciaci6n objetiva de factores y parametros que permiten agrupar de manera 
organizada los puestos, a fin de que sean factibles de administrar. 

Los niveles estructurales de puestos y grupos ocupacionales, agrupan familias de 
puestos de caracteristicas similares, como resultado del proceso de analisis y 
descripci6n de los puestos, garantizando igualdad de oportunidades de ingreso, 
ascenso, regimen interno, desarrollo de carrera, capacitacion y evaluacion del 
desempeno. 

Las caracteristicas de perfil del cargo deben tomarse como un marco de referencia 
para aplicar los procesos de reclutamiento y seleccion de personal que aseguren 
contar con personal id6neo para el desempeno de una funcion. 

Art. 5.- De los roles, atribuciones y responsabilidades de los puestos. - Los 
roles, atribuciones y responsabilidades se reflejaran en los puestos de trabajo que 
integran cada unidad o proceso institucional, considerando los siguientes niveles: 

NIVEL ROLES 

NO PROFESIONAL 
Administrativo 

 
Tecnico 

PROFESIONAL 
Ejecuci6n de procesos 
Ejecuci6n y supervision de 
procesos 

JERARQUICO 
SUPERIOR 

Concejo 
 

Alcalde 
Directores 
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Art. 6.- De los niveles estructurales y grupos ocupacionales. - Cada nivel 
estructural y grupo ocupacional estara conformado por un conjunto de puestos 
especificos que tiene el Gobierno AutOnomo Descentralizado Municipal de Mocha, 
con similar valoraciOn, independientemente de los procesos institucionales en los 
que actiran. Los niveles estructurales y grupos ocupacionales se organizan de la 
siguiente manera: 

Indite Ocupacional 

UNIDAD 0 PROCESO ROL GRUPO  
OCUPACIONAL 

PROCESO GOBERNANTE 
Concejo Municipal N/A NJS 
Alcalde N/A NJS 

PROCESOS ADJETIVOS 
NIVEL DE ASESORIA 
ASESORIA JURIDICA 
Procurador Sindico NJS 
CONTROL Y SEGURIDAD 

Jefe de Orden y Control supervision  EjecuciOn y
Servidor de procesos PCiblico 5 

COMUNICACION SOCIAL 
Comunicador Social Ejecucion de procesos Servidor Publico 2 
NIVEL DE APOYO 
GESTION DE SECRETARIA Y 
CONCEJO 

Secretaria General Libre Nombramiento y 
Remoci6n 

Asistente Administrativo Tecnico Servidor Publico de  
Apoyo 2 

Asistente de Administrativo de 
Secretaria 

 
Tecnico Servidor Publico de 

Apoyo 2 
GESTION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO 
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
Tecnico 1 de Tecnologia de la 
Information Ejecucio'n de procesos Servidor PCiblico 1 

TALENTO HUMANO 

Jefe de Talento Humano Ejecucion y supervision 
de procesos Servidor Publico 5 

Tecnico 2 de Talento Humano Ejecucion de procesos Servidor Publico 2 
Analista de Seguridad y Salud en 
el Trabajo Ejecucion de procesos Servidor PCiblico 3 

Analista de Deportes y 
RecreaciOn 

Ejecucion de procesos Servidor Publico 3 

GESTION FINANCIERA 
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UNIDAD 0 PROCESO ROL 
GRUPO 

 OCUPACIONAL 
Director Financiero Nivel Directivo NJS 
CONTABILIDAD 

Jefe de Contabilidad 
EjecuciOn y supervision 
de procesos 

Servidor PUblico 5 

Analista de Contabilidad EjecuciOn de procesos Servidor PUblico 3 
TESORERIA 

Tesorero 
Libre Nombramiento y 
RemociOn 

RENTAS 

Jefe de Rentas 
Ejecucion y supervision 
de procesos 

Servidor Public° 5 

COMPRAS PUBLICAS 
Analista de Compras PCiblicas Ejecucion de procesos Servidor PUblico 3 
BIENES Y BODEGA 
Analista de Bienes y Bodega EjecuciOn de procesos Servidor Publico 3 

PROCESOS SUSTANTIVOS 
GESTION DE OBRAS PCJBLICAS 
Director Obras POblicas Nivel Directivo NJS 
Tecnico de Obras POblicas EjecuciOn de procesos Servidor PUblico 2 
GESTION AMBIENTAL Y RIESGOS 
Jefe de Gesti6n Ambiental y 
Riesgos 

EjecuciOn y supervision 
de procesos 

Servidor PUblico 5 

Analista de Turismo y Cultura Ejecucion de procesos Servidor Public° 3 
AVALUOS Y CATASTROS 

Jefe de Avail:Jos y Catastros Ejecucion y supervision
Servidor de procesos 

PUblico 5 

PLANIFICACION 

Jefe de Planificacion 
Ejecuci6n y supervision 
de procesos Servidor Public° 5 

AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
Jefe de Agua Potable y 
Alcantarillado 

Ejecucion y supervision 
de procesos Servidor Public° 5 

DESCONCENTRADOS 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
Analista de la registraduria Ejecucion de procesos Servidor PUblico 3 

Art. 7.- Componentes del Subsistema. - El subsistema de Clasificacion de 
Puestos del Gobierno Autonomo Descentralizado de Mocha, esta integrado por los 
siguientes procesos: analisis de puestos, descripcion de puestos, valoracion de 
puestos y clasificaciOn de puestos. 
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CAPITULO III 
DEL PROCEDIMIENTO 

Art. 8.- Del analisis de puestos.- Es el proceso que permite conocer las 
caracteristicas del puesto, respecto a sus principales roles, atribuciones y 
responsabilidades en funci6n de las unidades y procesos institucionales, a fin de 
determinar su real dimension e incidencia, y definir el perfil de exigencias y de 
competencias 	necesarios, a traves de la formaci6n, experiencia, y habilidades: 
asi como, 	la complejidad 	y la responsabilidad 	del puesto 	para un 
desempeno excelente. 

El titular o responsable de cada unidad, con la asesoria y colaboracion de la unidad 
de Talento Humano, Ilevara adelante el analisis de los puestos que integran la 
unidad que lidera, sobre la base de los instrumentos tecnicos elaborados para este 
proposito. 

Art. 9.- De Ia descripcion de puestos. - 	Es el resultado del analisis de cada 
puesto y registra la informaci6n relativa al contenido, situaci6n e incidencia real de 
un puesto en la organizacion, a traves de la determinacion de su rol que define la 
misi6n, atribuciones y responsabilidades principales asignadas al puesto, en funcion 
del portafolio de productos y servicios de las unidades y los procesos 
organizacionales. 

En el perfil de exigencias se determinara el grado de instrucci6n formal, experiencia, 
capacitacion y el nivel de las competencias requeridas para el desempeno del 
puesto. Cada titular o responsable de la unidad, en coordinaci6n con la unidad de 
Talento Humano, elaborara y actualizara la descripciOn de los puestos asociados a 
su unidad, aplicando las herramientas tecnicas respectivas. 

Art. 10.- De Ia valoracion de puestos. - Proceso que define el procedimiento, 
metodologia, componentes y factores de valoracion, a fin de calificar la importancia y 
relevancia de los puestos en las unidades o procesos institucionales, a traves de la 
medicion de su valor agregado o contribuci6n al cumplimiento del portafolio de 
productos y servicios de la instituci6n, independientemente de las caracteristicas 
individuales de quienes los ocupan. 

La Unidad de Talento Humano valorara los puestos que conforman la estructura 
ocupacional institucional a fin de ordenarlos o agruparlos en los niveles estructurales 
y grupos ocupacionales. 

Art. 11.- De Ia clasificacion 	de puestos. - Los puestos conformara grupos 
ocupacionales o familias de puestos similares por su valoracion, cuyo 
ordenamiento 	responders al puntaje obtenido, de acuerdo a la escala de 
intervalos de valoracion prevista en la norma tecnica. 
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Art. 12.- Perfil 	del 	puesto. - Son las caracteristicas y requerimientos como 
instruccion, capacitacion, experiencias, competencias tecnicas y competencias 
conductuales requeridas para un correcto desenvolvimiento de los ocupantes de 
los puestos. 

CAPITULO IV 
DE LA VALORACION DE PUESTOS 

Art. 13.- De los factores para la valoraciem de puestos. - La valoracion de 
puestos se realizara considerando factores: competencias, complejidad del puesto y 
responsabilidad los que han sido jerarquizados y ponderados de Ia siguiente 
manera: 

FACTORES SUB FACTORES PONDERACION SUB 
TOTAL 

Competencias 

Instruccion Formal 200 

500 
Experiencia 100 
Habilidades de gestion 100 
Habilidades de 
comunicaci6n 

100 

Complejidad del Puesto 
Condiciones de trabajo 100 

200 
Toma de decisiones 100 

Responsabilidad 
Rol del puesto 200 

300 
Control de resultados 100 

Total Puntos 1000 1000 

Art. 14.- De las Competencias. - Son conocimientos asociados a Ia instruccion 
formal, destrezas y habilidades adicionales que se requieren para el ejercicio de los 
puestos a traves de los subfactores de: 

a) Instruccion Formal. - Conjunto de conocimientos requeridos para el 
desempetio del puesto, adquiridos a traves de estudios formales, 
competencia necesaria para que el servidor se desempene eficientemente en 
el puesto: 

NIVEL PUNTAJE 
No Profesional 
Educaci6n Basica (Terminacion de la Primaria completa) 15 
Bachiller 45 
Tecnico 85 
Profesional 
Tecnico superior, tecnologicos superior y/o Tercer Nivel 125 
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Profesional de 2 a 4 anos 140 
Profesional 5 anos 155 
Profesional 6 alias 170 
Diplomado Superior 180 
Especialidad 190 
Maestria o PHD 200 

CRITERIOS DE VALORACI N DE PUESTOS 

NIVEL DESCRIPCION 

Educacion Basica Nivel de instruccion basica 

Bachiller Estudios formales de educacion media 

Tecnico Estudios tecnicos de una rama u oficio 

Titulo Profesional Estudios adquiridos en instituciones de educacion superior 

Diplomado Conocimiento de una rama cientifica adicional 

Especialidad Suficiencia y dominio de una rama cientifica especializada 

Maestria o PHD 
Dominio en una disciplina organizacional administrativa y/o 
cientifica 

b) Experiencia. - Este subfactor aprecia el nivel de experticia necesaria para el 
desarrollo eficiente de rol, atribuciones y responsabilidades asignados al 
puesto, en funcion del portafolio de productos y servicios definidos en las 
unidades o procesos organizacionales: 

NIVEL ROLES 
INSTRUCCION 

FORMAL 
ANOS DE 

EXPERIENCIA PUNTAJE 

NO 
PROFESIONALES 

Administrativo Bachiller No requerida 28 

Tecnico Bachiller 3 meses 42 

PROFESIONAL 

Ejecucion de 
procesos 

Tecnico superior, 
tecnologicos superior 
y/o Tercer Nivel 

6 meses 56 

Ejecucion de 
procesos 

Tecnico Superior Hasta 6 alias 

70 Tecnologico Superior hasta 5 anos 

Tercer Nivel 
Hasta 2 arias 6 
meses 

Ejecucion de 
procesos 

Tercer Nivel 3 anos 84 

Ejecucion y 
supervision de 
procesos 

Tercer Nivel 4 anos 100 
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c) Habilidades de gestion. - Competencias que permiten administrar los 
sistemas y procesos organizacionales, sobre la base del nivel de aplicacion 
de Ia planificacion, organizaci6n, direcci6n y control. 

NIVEL DESCRIPCION PUNTAJE 

1 
El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones detalladas, 
trabajo rutinario 

20 

2 
El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o modificar 
ciertas tareas rutinarias 

40 

3 

El trabajo se realiza con flexibilidad en los procedimientos 
Planificacion y organizaci6n relativa a las actividades 
inherentes del puesto 
Controla el avance y los resultados de las propias actividades 
del puesto 

60 

4 
Planificacion y organizaci6n del trabajo de un equipo que 
ejecuta un proyecto especifico 

80 

5 
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados de los 
puestos de trabajo a su cargo 

100 

d) Habilidades de comunicacion. - Competencias que requiere el puesto y que 
son necesarias para disponer, transferir y administrar informaci6n a fin de 
satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos, Valora trabajo 
en equipo, persuasion, seguridad, firmeza, orientaciOn de servicio y 
facilitaciOn de relaciones: 

NIVEL DESCRIPCION PUNTAJE 

1 

El puesto requiere de una red minima de contactos de 
trabajo 
Las actividades que realiza estan orientadas a asistir las 
necesidades de otros 

20 

2 

Establece una red basica de contactos de laborales para 
asegurar Ia eficiencia de su trabajo 
Las actividades que realiza estan orientadas a brindar 
apoyo logistic° y administrativo 

40 

3 
Establece una red moderada de contactos internos 
Las actividades que realiza estan orientadas a brindar 
apoyo tecnico 

60 
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Establece una red amplia de contactos internos 
El puesto ejecuta actividades de supervision de equipos de 

4 	trabajo 
Las actividades que realiza estan orientadas a brindar 
a•oyo tecnico especializado. 
El puesto requiere establecer una red amplia y consolidada 
de contactos de trabajo internos y externos a la 
organizacion 

5 	El puesto ejecuta actividades de integracion y coordinacion 
de los equipos de trabajo 
Las actividades que realiza estan orientadas a brindar 
asesoria asistencia. 

80 

100 
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Art. 15.- De Ia complejidad del puesto. - Determina el grado de dificultad y 
contribucion del puesto en Ia consecucion de los productos y servicios que realizan 
las unidades o procesos organizacionales, a traves de los siguientes subfactores: 

a) Condiciones de trabajo. - Analisis de las condiciones ambientales y fisicas 
que implique riesgos ocupacionales al que esta sujeto el puesto, 
considerando entre estos los ruidos de equipos, niveles de estres y exposici6n 
a enfermedades. 

NIVEL DESCRIPCION PUNTAJE 

1 
Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo 
ambientales y fisicas que no implica riesgos ocupacionales 

20 

2 
Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo 
ambientales y fisicas con baja incidencia en riesgos 
ocupacionales 

40 

3 
Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo 
ambientales y fisicas que implican mediana posibilidades de 
riesgos ocupacionales 

60 

4 
Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo 
ambientales y fisicas que implican considerable riesgo 
ocupacional 

80 

5 
Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo 
ambientales y fisicas que implican alto riesgo ocupacional 

100 

b) Toma de decisiones. - Es la capacidad de analisis de problemas y 
construcci6n de alternativas de solucion para cumplir la mision y objetivos de 
las unidades o procesos organizacionales. Valora conocimiento de la 
organizaci6n, analisis, innovacion, creatividad y solucion de problemas 
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NIVEL DESCRIPCION PUNTAJE 

1 
Las decisiones dependen de una simple eleccion, con 
minima incidencia en la gestion institucional 

20 

2 
La toma de decisiones depende de una eleccion 
simple de entre varias alternativas, con baja 
incidencia en la gestiOn institucional 

40 

3 
La toma de decisiones requiere de un analisis 
descriptivo, con moderada incidencia en la gesti6n 
institucional 

60 

4 

La toma de decisiones requiere de un analisis 
interpretativo, evaluativo descriptivo en situaciones 
distintas, con significativa incidencia en Ia gestion 
institucional 

80 

5 
La toma de decisiones depende del analisis y 
desarrollo de nuevas alternativas de solucion, con 
trascendencia en la gestion institucional 

100 

Art. 16.- De Ia responsabilidad. - Examina las actividades, atribuciones y 
responsabilidades que realiza el puesto de trabajo en relaciOn con el logro de los 
productos y servicios de la unidad o proceso organizacional, a traves de los 
siguientes subfactores: 

a) Rol del puesto. - Es el papel que cumple el puesto en la unidad o proceso 
organizacional, definida a traves de su mision, atribuciones, responsabilidades 
y niveles de relaciones internas y externas, para lograr resultados orientados 
a Ia satisfaccion del cliente. 

NIVEL ROLES PUNTAJE 

NO PROFESIONAL 
Administrativo 50 

, 
Tecnico 100 

PROFESIONAL 
Ejecuci6n de procesos 150 
Ejecucion y supervision de procesos 200 

CRITERIOS DE VALORACION DE PUESTOS 

ROLES DESCRIPCION 

Administrativo 
Integran los puestos que ejecutan actividades que 
facilitan Ia operatividad de los procesos mediante Ia 
ejecuci6n de labores de apoyo administrativo 

Tecnico 
Integran los puestos que ejecutan actividades de 
soporte profesional con incidencia directa a Ia 
gestiOn de los procesos 
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Integran los puestos que ejecutan actividades 
profesionales agregando valor a los productos y/o 
servicios que genera la unidad o proceso 
organizacional  

 

Ejecuci6n de procesos 

 

Ejecuci6n y supervision de 
procesos 

Integran los puestos que ejecutan actividades de 
supervision de equipos de trabajo, unidades y/o 
procesos organizacionales  

      

b) Control de resultados. - Se examina a traves del monitoreo, supervision y 
valuacion de las actividades, atribuciones y responsabilidades del puesto, 
considerando el use de los recursos asignados y la contribuci6n al logro del 
portafolio de productos y servicios. 

NIVEL DESCRIPCIoN PUNTAJE 

1 
Responsable de los resultados especificos del puesto y 
asignacion de recursos, sujeto a supervision de los 
resultados 

20 

2 

El puesto apoya al logro del portafolio de productos y 
servicios organizacionales 
Sujeto a supervision de los resultados entregados sobre 
estandares establecidos y asignaciOn de recursos 

40 

3 

Responsable de los resultados de los puestos con 
incidencia en el portafolio de productos y servicios, sobre 
Ia base de estandares o especificaciones previamente 
establecidas y asignaci6n de recursos. Sujeto a 
supervision y evaluacion de los resultados entregados 

60 

4 

Responsable del resultado de los equipos de trabajo, 
propone politicas y especificaciones tecnicas de los 
productos y servicios y asignaci6n de recursos, Monitorea 
y supervise la contribuci6n de los puestos de trabajo al 
logro del portafolio de productos y servicios 

80 

5 

Define politicas y especificaciones tecnicas para los 
productos y servicios, en funci6n de la demanda de los 
clientes. Le corresponde monitorear, supervisar y evaluar 
Ia contribuci6n de los equipos de trabajo al logro del 
portafolio de productos y servicios 
Determinan estrategias, medios y recursos para el logro 
de los resultados 
Responsable del manejo optimo de los recursos 
asignados. 

100 

Art. 17.- Escala de intervalos de valoracion. - Por el resultado alcanzado en la 
valoracion de los puestos institucionales se definira el grupo ocupacional que le 
corresponde, de acuerdo a la siguiente escala: 
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Grado Grupo Ocupacional 
Intervalos de valoracion 

Desde Hasta 
1 Servidor Public° de Apoyo 1 153 300 
2 Servidor PUblico de Apoyo 2 301 451 
3 Servidor Public° 1 452 602 
4 Servidor Public° 2 603 753 
5 Servidor Public° 3 754 904 
6 Servidor Public° 5 905 1000 

Art. 18.- Banda de Remuneraciones Mensuales Unificadas de los servidores a 
Contrato amparados por Ia LOSEP.- La Estructura de Remuneraciones Mensuales 
Unificadas de los servidores a contrato amparados por la LOSEP, es la siguiente: 

a) Banda de Remuneraciones Mensuales Unificadas que se detalla, Ia que variara 
conforme las resoluciones que emita el Ministerio de Trabajo y que se 
implementara de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias con que 
cuente la Municipalidad. 

Grado Grupo Ocupacional 
Remuneracion 

 
Mares 

1 Servidor POblico de Apoyo 1 561 
2 Servidor PUblico de Apoyo 2 622 
3 Servidor PUblico 1 733 
4 Servidor PUblico 2 817 
5 Servidor PUblico 3 901 
6 Servidor PUblico 5 1.212 

b) Decimo Tercer Sueldo, y Decimo Cuarto Sueldo que se cancelara de acuerdo 
con lo previsto en Ia Ley. 

c) Fondos de Reserva de acuerdo con Ley; y, 
d) Viaticos, horas suplementarias, extraordinarias, encargos y subrogaciones y 

las que se establezca mediante Ley. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- A partir de los grupos ocupacionales y puestos establecidos en el 
presente instrumento se procedera con los actos administrativos que 
institucionalmente y previo informe tecnico fueren necesarios y correspondan como 
traslados, cambios administrativos y/o denominacion, subrogaciones o encargos. 

Segunda.- Dentro de sus deberes, responsabilidades, atribuciones o delegaciones, 
cada servidora o servidor public°, suscribira los documentos que le sean solicitados, 
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pudiendo negarse por escrito cuando el acto sea contrario a la Constituci6n o a la 
Ley. 

Tercera.- Los perfiles de puestos constantes en el presente Manual de DescripciOn, 
Clasificacion y Valoracion de Puestos, constituiran requisitos para el proceso de 
concursos establecidos en los instrumento legales para tal caso, observando la 
Norma Tecnica para los procesos de concursos de meritos y oposici6n, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 228 de la Constituci6n de la Republica 
del Ecuador. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Remuneraciones homologadas.- Las y los servidores del Gobierno 
Autonomo Descentralizado Municipal de Mocha con nombramiento permanente que 
perciban remuneraciones superiores a las senaladas en el presente manual, 
mantendran las actuales remuneraciones, por efecto de anteriores homologaciones. 
En caso de ingreso a tales puestos se sujetaran a las remuneraciones establecidas 
segOn cada denominaci6n de tal puesto. 

Los servidores del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Mocha con 
nombramiento permanente que perciban remuneraciones inferiores a las serialadas 
en el presente manual, dichos puestos se sujetaran a las remuneraciones 
establecidas segOn cada denominacion del puesto. 

Segunda.- Las contrataciones que se efectuaren a partir de la vigencia de la 
presente Ordenanza observaran los respectivos perfiles aprobados, segun el puesto. 

Tercera.- De existir la necesidad de nuevas inclusiones de perfiles o valoraciones, 
se procedera con el analisis tecnico, considerando la disponibilidad presupuestaria. 

Cuarta.- Forman parte de la siguiente Ordenanza como anexos: los Descriptivos y 
Perfiles de los puestos, la Valoracion de Puestos y Tabla Resumen de los Grupos 
Ocupacionales. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Unica.- Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en otras Ordenanzas 
expedidas con anterioridad y que se opongan a la presente, especificamente se 
deroga la "Resolucion Administrativa No. 067-A-GADMM-2017", expedida el 29 de 
noviembre de 2017. 

DISPOSICION FINAL 
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Ing. Danilo Patricio Ortiz 
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SECRETARIA 
GENERAL 

Abg. Carmen Bombon Lara 
SECRETARIA GENERAL 

01 OP 

MO  NA 

GAD MUNICIPAL DE MOCHA 

La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir del 01 de enero de 2021, 
debiendo publicarse en el Registro Oficial y pagina web institucional. 

Asi como encarguese a la Unidad de Talento Humano la implementacion de la 
presente Ordenanza Mediante la cual se expide el manual de descripcion, 
clasificacion y valoracion de puestos del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Mocha. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal del Gobierno 
Aut6nomo Descentralizado Municipal de Mocha, a los diecisiete dias del mes de 
Diciembre de 2020. 

CERTIFICO.- Que la ORDENANZA MEDIANTE LA CUAL SE EXPIDE EL 
MANUAL DE DESCRIPCION, CLASIFICACION Y VALORACION DE PUESTOS 
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA 
(con anexos), que antecede fue discutido y aprobado por el Concejo Cantonal del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Mocha, en SESIONES 
ORDINARIAS efectuadas los dias jueves 19 de Noviembre de 2020 y jueves 17 de 
Diciembre de 2020, segOn consta en el libro de Actas de las Sesiones del Gobierno 
Aut6nomo Descentralizado Municipal de Mocha, al que me remitire en caso de ser 
necesario, de conformidad a lo que dispone el Art. 322 del Codigo Organico de 
Organizacion Territorial Autonomia y Descentralizaci6n. 

Abg. Carmen Bombon Lara 
SECRETARIA GENERAL 
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SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE MOCHA.- Mocha, 18 de Diciembre de 2020.- Cumpliendo con lo 
dispuesto en el Art. 322 del Codigo Organic() de Organizacion Territorial Autonomia 
y Descentralizacion, elevese a conocimiento del Senor Alcalde Cantonal de Mocha, 
para su sanci6n tres ejemplares originales la ORDENANZA MEDIANTE LA CUAL 
SE EXPIDE EL MANUAL DE DESCRIPCION, CLASIFICACION Y VALORACION 
DE PUESTOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE MOCHA (con anexos). 

Abg. Carmen Bourbon Lara 
SECRETARIA GENERAL 

ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
MOCHA.- Mocha, 18 de Diciembre de 2020.- a las 14H50.- De conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 322 del Codigo Organic° de Organizacion Territorial Autonomia 
y Descentralizacion vigente; y, una vez que se ha cumplido con las disposiciones 
legales, SANCIONO FAVORABLEMENTE LA ORDENANZA MEDIANTE LA CUAL 
SE EXPIDE EL MANUAL DE DESCRIPCION, CLASIFICACION Y VALORACION 
DE PUESTOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE MOCHA (con anexos), por tanto procedase de conformidad con la Ley, 
ordenando que sea publicada en la forma y lugares acostumbrados. 

CERTIFICO.- Que el Decreto que antecede fue firmado por el Senor Ing. Danilo 
Patricio Ortiz Ortiz en la fecha senalada. 

SF 
GEA..r4Avt, 

'vtkit  

ORA 1-41..1 : 

Abg. Carmen Bombon Lara 
SECRETARIA GENERAL 
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1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA 

Codigo: INTERFAZ: 

Nivel de Instruccien: 

N/A 

Denomination del Puesto: Jefe de Planificacion 

Director de Obras POblicas, Unidades administrativas, 
servidores y trabajadores de la institution. 

procedimientos e instrumentos que permitan atender 
cantonal. 

N/A 

Nivel: Profesional 
Tercer Nivel 

Unidad Administrative: Obras Publicas 

Rol: Ejecucion y Supervision de Procesos 

Area de Conocimiento: 

5. EXPERIENCIA 
N/A 

LABORAL 
N/A 

Arquitectura, Ingenieria Civil 

REQUERIDA 
Tercer Nivel 

Grupo Ocupacional: Servidor Public() 5 

Grado: 6 

Ambito: Cantonal 

2. MISION 

Municipal y establecer matodos, 
un adecuado ordenamiento del territorio 

Administrar el Sistema de PlanificaciOn 
las exigencias ciudadanas, con 

Tiempo de 
Experiencia: 

Especificidad de 
la experiencia 

PlanificaciOn del Desarrollo 

6. CAPACITACION 
Tematica 

y el 

REQUERIDA 
de la Capacitation 

4 ahos 

Ordenamiento Territorial 

PARA EL PUESTO 

Normativa Legal Vigente en PlanificaciOn, Plan de Uso de suelo 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES 

Mantiene actualizado un analisis estrategico que caracterice al 
Cant6n respecto a: la historic; ordenamiento del Territorio; orografia; 
hidrografia; geologia; densidad Poblacional; y, servicios basicos 

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS 
A LAS ACTIVIDADES ESENCIALES 

Normativa Legal Vigente en Planificacion, Plan de Uso 
de suelo 

Denomination de la 

Asesoramiento 

9. COMPETENCIAS 
Nivel 

Alto 

TECNICAS 
Com •ortamiento Observable 

Asesora a las autondades de la instituciOn en materia de au 
competencia, 	generando poilticas 	y estrategias 	que 	permitan 
tomer decisiones acertadas 

Orientaci6n / 

Dirige la elaboration de la planificacian del desarrollo y el 
ordenamiento territorial del GAD Municipal de Mocha 

Normativa Legal Vigente en Planificacidn, Plan de Uso 
de suelo 

Organization de la Information Alto Define niveles de informaciOn para la gesti6n de una unidad o 
proceso 

Planifica y controls la actualizacion del plan de desarrollo y el de 
ordenamiento territorial; 

Normativa Legal Vigente en Planificacion, Plan de Uso 
de suelo 

PlanificaciOn y Gesti6n Alto 

Anficipa 	los 	puntos 	criticos 	de 	una 	situaciOn 	o 	problems, 
desarrollando estrategas 	a 	largo 	plazo, 	or:clones 	de control. 
mecanismos de coordinaciOn y 	verificando InformaciOn pars la 
aprobactOn de drferentes proyectos, programas y otros Es capaz 
de admtnistrar simultaneamente diversos proyectos complejos 

Verifica la consistencia de los estudios y disehos que se ejecuten en 
funcidn del Plan Anual y Cuatrianual de obras 

PlanificaciOn Identification de Problemas Alto 
ldentrfica los problemas que Jmpiden el cumplimiento de los 
objetivos y metas planteados err el plan operative institutional y 
redefine las estrategias 

Establece los procedimientos y las herramientas que permitan 
operativizar las normas que regulan la construction y el use del suelo 
del canton 

Normativa Legal Vigente en Planificacian, Plan de Uso 
de suelo 

Monitoreo y Control Alto Desarroila mecanismos de rnonrtoreo y 	control de la eficoencie. 
eficacia y productmdad organizational 



Verifica la conformidad de los informes de aprobaci6n de pianos de 
Urbanizaciones, propiedad horizontal, edificaciones de cualquier 
naturaleza, subdivisiones, parcelaciones o lotizaciones en el area 
urbano o rural, reestructuras parcelarias, particiones judicial o 
extrajudicial de bienes inmuebles y legitimarlos 

Normativa Legal Vigente en Planificacien, Plan de Uso 
de suelo 

10 COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Denorninaci6n de la Competencia Nivel Comportamiento Observable 

Planifica, dirige y controla la conformaci6n y actualizacion del 
Catastro urbano y rural del Canton Catastro Urbano Aprendizaje Continuo Medio Mantiene su formack5n tecnica. Realiza una gran esfuerzo 

por adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 

Verifica la consistencia de la valoraci6n de la tierra, asi como de los 
informes que emita el Proceso 

Normativa Legal Vigente en Planificacion, Plan de Uso 
de suelo Iniciativa Medio 

Se adeianta y se prepara para los acontecimientos que 
pueden ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o 
minimize problemas potenciales. Aplica distintas formas de 
trabajo con una vision de mediano plazo. 

Realiza estudio para solicitar al Concejo declare de utilidad pUblica o 
de interes social los bienes inmuebles, con el objeto de: ejecutar 
planes de desarrollo social; propiciar programas de urbanizacion y de 
vivienda de interes social, manejar sustentablemente el ambiente; y, 
lograr el bienestar colectivo 

Normativa Legal Vigente en Planificacion, Plan de Uso 
de suelo 

Orientacien a los Resultados Alto 
Realiza las acciones necesarias para cumplir con las 
metes propuestas. Desarrolla y modifica procesos 
organizacionales que contribuyan a mejorar la eficiencia. 

Propone al Concejo la nomenclature de avenidas, calles, caminos, 
plazas y paseos 

Normativa Legal Vigente en Planificacion, Plan de Uso 
de suelo Orientaci6n de Servicio Alto 

Demuestra interes en atender a los clientes infernos o  
externos con rapidez, diagnostica correctamente la 
necesidad y plantea soluciones adecuadas. 

Realiza la verificacien de medidas y areas del predio con la finalidad 
de analizar la linea de fabrics 

Normativa Legal Vigente en Planificaci6n, Plan de Uso 
de suelo Trabajo en Equipo Alto 

Resuelve los conflictos que se pueden producir dentro del  

Crea un buen clima de trabajo y espiritu de cooperaciOn. 

equipo. Se considera que es un referente en el manejo de 
equipos de trabajo. Promueve el trabajo en equipo con 
otras areas de la organizaci6n. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA 

C6digo: INTERFAZ: 

Nivel de Instrucci6n: 

N/A 

Denominacion del Puesto: Jefe de Gesti6n Ambiental 

Director de Obras PUblicas, Unidades administrafivas, 
servidores y trabajadores de la instituciOn. 

integrales en la conservaci6n y planificaciOn de use 
de contaminaciOn, e identificando los riesgos ante 

N/A 

Nivel: Profesional 
Tercer Nivel 

Unidad Administrativa: Gestion Ambiental 

Rol: EjecuciOn y Supervisi6n de Procesos 

Area de Conocimiento: 

5. EXPERIENCIA 

N/A 
LABORAL 

N/A 

Ambiental, Biologo, 	Forestales, 
Industrial, 	Biotecnologia Ambiental. 

REQUERIDA 

Tercer Nivel 

Grupo Ocupacional: Servidor Publico 5 

Grado: 6 

Ambito: Cantonal 

2. MISION 

y evaluar estrategias y programas 
del Canton, reduciendo los niveles 

Diseriar, implementar, 	monitorear 
sostenible de los recursos ambientales 
amenazas naturales. 

Tiempo de 
Experiencia: 4 altos 

Especificidad de 
la experiencia 

Manejo y Evaluacion de Proyectos ambientales, Calidad Ambiental 

6. CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO 
Tematica de la Capacitaci6n 

ProtecciOn, conservacion y recuperaciOn de los recursos naturales 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES 

Realiza informes de evaluaciOn inicial de desastes naturales 

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS 
A LAS ACTIVIDADES ESENCIALES 

Administracion de Proyectos 

Denominacien 

Orientacion / 

de la 
9. COMPETENCIAS 

Nivel 
TECNICAS 

Comportamiento Observable 

Asesora alas autondades de la institucOn en matena de 
su competence. generando politicas y estrategias que 
permitan tomar decisiones acertadas.  

Asesoramiento Alto 

Revisa la emisiOn de Permisos Ambientales Municipales y los 
informes para aplicar las sanciones necesarias en caso de 
incumplimiento 

Normativa ambiental Organizacion de la Informacion Alto Define niveles de informaciOn para la gestiOn de una
unidad o proceso 

Establece las normas para la gestiOn integral del ambiente y de los 
desechos contaminantes que comprende la prevenciOn, control y 
sanciOn. 

Manejo y EvaluaciOn de Proyectos, Calidad Ambiental Planificacion y Gestion Alto 

Anticipa los puntos crlticos de una situation o problems, 
desarrollando 	estrategias 	a 	largo 	plazo, 	accones 	de 
control. 	mecanismos 	de 	coordinaciOn 	y 	verificando 
mformaciOn pare la aprobacOn de diferentes proyectos. 
programas 	y 	otros 	Es 	capaz 	de 	administrar 
simultaneamente drversos proyectos complejos 

Disena y ejecuta programa de educacion dirigido a la ciudadania a fin 
de alcanzar concientizacion sobre la importancia de la protecci6n 
ambiental, manejo de residuos sOlidos, gestiOn de riesgo. 

Programas de capacitacion Identificacion de Problemas Alto 
Identifica los problemas que impiden el cumplimento de 
los objetivos y metes planteados en el plan operative 
institutional y redefine las estrategias 



Lidera el proceso y seguimiento para el Licenciamiento Ambiental de 
Proyectos Normativa ambiental vigente Monitoreo y Control Alto Desarrolla mecanismos de monitoreo y 	control de la 

eticlencia, eticacia y productmdad organizational 

Autoriza planes de contingencia y emergencia para eventos pOblicos, 
espectaculos pOblicos y use de suelo Manejo y Evaluacion de Proyectos 

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Denomination de la Competencia Nivel Comportamiento Observable 

Establece normas de barrido, recolecci6n, transporte y disposici6n de 
residuos sOlidos de conformidad con la normativa nacional y especial 
aplicable 

Manejo y Evaluacion de Proyectos Aprendizaje Continuo Medio 
Mantiene su formaci6n tecnica. Realiza una gran 
esfuerzo por adquirir nuevas habilidades y 
conocimientos. 

Elabora planes y proyectos de prevenciOn y control de la 
contamination ambiental. Manejo y EvaluaciOn de Proyectos Iniciativa 

que pueden ocurrir en el torte plazo. Crea  
Medio 

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos 

oportunidades o minimiza problemas potenciales. 
Aplica distintas formes de trabajo con una vision de 
mediano pfazo. 

Establece programas de rutas de recoleccion, volumenes y 
frecuencias de recorrido, que cubran todos los sectores del Canton Conocimiento de la ciudad Orientacidn a los Resultados Alto 

Realize las acciones necesarias para cumplir con 
las metas propuestas. Desarrolla y modifica 
procesos organizacionales que contribuyan a 
mejorar la eficiencia. 

Establece y ejecuta planes de prevencion, reaccion, mitigaciOn, 
reconstruccion y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de 
origen natural o antrdpico que afecten al canton 

Gesti6n de riesgos, Elaboracion de proyectos. OrientaciOn de Servicio Alto 

Demuestra interns en atender a los clientes 
'Memos o externos con rapidez, diagnostics 
correctamente la necesidad y plantea soluciones 
adecuadas. 

Supervisa la ejecuciOn del trabajo operative del personal de Gestion 
Ambiental, Residuos SOlidos y Gestidn de Riesgos. Programas de capacitacion Trabajo en Equipo referents Alto  

Crea un buen clima de trabajo y espiritu de 
cooperacien. Resuelve los conflictos que se puedan 
producir dentro del equipo. Se considers que es un 

en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras areas de la 
organizaciOn. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA 

C6cligo: INTERFAZ: 

Nivel de Instruccion: 

N/A 

DenominaciOn del Puesto: 
Analista de Turismo, Desarrollo 
Social y Cultura 

Jefe 	de 	Producci6n 	y 	Desarrollo 	Social, 	Unidades 
administrativas, 	servidores 	y 	trabajadores 	de 	la 
Institucion, lnstituciones del Estado y comunidad. 

y ecoturisticos y proteger y promover la diversidad 

Ecoturismo.  

N/A 

Nivel: Profesional 
Tercer Nivel 

Unidad Administrative: ProducciOn y Desarrollo Social 

Rol: Ejecucion de Procesos 

Area de Conocimiento: 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

N/A 	 N/A 

Hoteleria y Turismo, Turismo, 
Administracion de empresas, GestiOn 
de empresas Turisticas y Hoteleras, 

Tercer Nivel 

Grupo Ocupacional: Servidor POblico 3 

Grado: 5 

Ambito: 

Impulsar el manejo sostenible 
cultural con Ia finalidad de alcanzar 

Cantonal 

2. MISION 

y sustentable de los recursos turisticos 
el desarrollo econamico local. 

Tiempo de 
Experiencia: 3 anos 

Especificidad de la 
experiencia 

Ejecucion de proyectos Turisticos y productivos 

6. CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO 

Tematica de Ia Capacitation 

Prevenci6n 	de 	riesgos 	laborales, 	Prevention 	de 	Riesgos 	laborales 	de 	la 	construction, 
Normativa vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

7 ACTIVIDADES ESENCIALES 8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES 

9. COMPETENCIAS TECNICAS 

Denomination de la Competencia Nivel Comportamiento Observable 

Elabora y ejecuta el Plan de Gestion Turistica del Canton 
Desarrollo Turistico, Turismo Comunitario, desarrollo 
productivo y Relaciones Humanas. Manejo de Recursos Materiales Medio Determine las necesidades de recursos matenales de la 

instrtucnin y controla el use de los mismos 

Capacita a las organizaciones y micro-empresas turisticas en temas 
de de normative Legal vigente, marketing digital, promociOn del 
producto o servicio. 

Elaboraci6n, ejecucion y evaluacion de proyectos 
Orientation / Asesoramiento Medio Ofrece pules a equipos de trabajo pare el desarrollo de 

planes programas y otros 

Ejecuta exposiciones, ferias de turismo del canton Organization exposiciones y ferias Pensamiento Analftico Medio 
Establece relations causales sencillas para descomponer 
los problemas o snuactones en partes 	Identifica los pros y 
los contras de las decis,ones Analiza Informacion senctIla 

Elabora las especificaciones tecnicas para el material promotional 
del canton Nociones de diseno grafico Generacion de Ideas Medio Desarrolla estrategias pare la optimizaciOn de los recursos 

humanos rnatenales y economIcos. 

Organize 	los Comites de gestiOn cantonales que aseguren la 
calidad y precios del servicio turistico. Relaciones Humanas 

Monitoreo y Control Medio Monitor. el progreso de los planes y proyectos de la unidad 
administrative y asegura el cumphrmento de los misrnos 

Denomination de la Competencia 

10 COMPETENCIAS 

Nivel 

CONDLICTUALES 

Comportamiento Observable 
Formula proyectos que permita fomentar la actividad turfstica y 
productiva 

ElaboraciOn, ejecucion y evaluacion de proyectos 



Potencia la participacidn productiva de la colectividad, a travels de 
la practica del conocimiento de las potencialidades del recurso 
ecoturfstico 

Desarrollo Turlstico, Turismo Comunitario, desarrollo 
productivo y Relaciones Humanas. Aprendizaje Continuo Medio Mantsene su tormacien tecmca Realiza una gran esfuerzo per 

adquirir nuevas habildades y conocimientos 

Fomenta la creaciOn de organizaciones de caracter productivo y 
apoya su legitimacion Normative Legal Vigente Initiative Medio 

Se adelanta y se prepare pare los acontecimtentos qua 
pueden ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o 
minimize problemas potenctales Aphvil distintas formes de 
trabajo con una vision de median Ono.  

Colabora en la realizacidn de estudios de mercadeo y 
comercializacion para emprendimientos productivos Estudio de mercado y comercializacion OrientaciOn a los Resultados Medio 

Moditica los metodos de trabajo pare conseguir mejoras 
P.ctiia pare lograr y superar dveles de desempeno y pie.. 
establecidos 

Disena el programa de difusion y recuperaci6n de las fechas civicas 
y sociales del Canton. Inventario de fechas civicas Orientacidn de Servicio Medio 

, den eta las necesidades del teemsntemo o extern°, en 
ocasiones se anticipa a ellos ajx,rtardo solutions a la 
rnechda de sus requenmientos. 

Elabora estadisticas de medici6n de impacto de la ejecucien de 
planes, programas y/o proyectos Estadistica basica Trabajo en Equipo Medio 

Promueve la colaboracion de los cltstmtos integrantes del 
equipo Valora sinceramente las ideas y experiencias de los 
dernas mantiene un actrtud abterta para aprender de los 
defines. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA 

C6digo: INTERFAZ: 

Nivel de Instruccion: 

N/A 

Denominacien del Puesto: Analista de Deportes y Recreacian 

Jefe 	de 	Produccion 	y 	Desarrollo 	Social, 	Unidades 
administrativas, 	servidores 	y 	trabajadores 	de 	la 
Institucion, Instituciones del Estado y comunidad. 

cantonal con enfoque de interculturalidad, que 

N/A 

Nivel: Profesional 
Tercer Nivel 

Unidad Administrativa: ProducciOn y Desarrollo Social 

Rol: Ejecucion de Procesos 

Tiempo de 
Experiencia: 

Area de conocimiento: 

5. EXPERIENCIA LABORAL 

N/A 	 N/A 

Cultura Fisica y Entrenamiento Deportivo, 
Deportes y Entrenamiento,Ciencias de la 
Actividad Fisica, Deportes y Recreaci6n, 

Educacion Fisica, Cultura Fisica. 

REQUERIDA 

Tercer Nivel 

Grupo Ocupacional: Servidor PC.iblico 3 

!Grado: 5 

Ambito: 

Promover procesos deportivos 
fomenten la inclusiOn, la equidad, 

Cantonal 

2. MISION 

y recreativos, que consoliden la identidad 
la salud y el fortalecimiento organizativo. 

3 anos 

Especificidad de la 
experiencia 

Diseno de actividades deportivas y recreativas 

6. CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO 
Tematica de la Capacitacion 

Elaboraci6n, ejecucian y evaluacian de proyectos, Indicadores de gestion 

7 ACTIVIDADES ESENCIALES 
8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

9. COMPETENCIAS TECNICAS 

DenominaciAn de la Competencia Nivel Comportamiento Observable 

Planifica, ejecuta y evalua proyectos deportivos que tengan 
incidencia en el canton. 

ElaboraciOn, ejecucion y evaluacion de proyectos 
Manejo de Recursos Materiales Medio Determine 	las 	necesidades 	de 	recursos 	materiales 	de 	la 

,nstftucion y controla el use de los misrnos 

Propane, Socializa y ejecuta actividades recreativas en el canton Elaboration, ejecucion y evaluaciOn de proyectos 
Orientacion / Asesoramiento Medio Otrece pies a equipos de trabajo pare el desarrollo de planes. 

programas y otros.  

Implementa programas de deportivos y recreativos, para promover 
habilidades y destrezas en diferentes disciplinas deportivas. 

Elaboracian, ejecucion y evaluacian de proyectos 
Pensamiento Analftico Medio 

Establece relaciones causales senallas para descomponer 	los 
problemas o srtuaclones en partes 	Identrfica los pros y los 
contras de las decIsiones Analaa informacion senalla 

Elabora y ejecuta el Plan de recreacion infantil y popular Nociones de diseno grafico Generacion de Ideas Medio Desarrolla 	estrategias 	para 	la 	optrnizaciOn 	de 	los 	recursos 
human., materiales y econ6micos 

recreacian. 
Planifica, 	ejecuta 	y 	evalua 	campeonatos 	de 	deportes 	y 	de Monitoreo 

Organizacion de eventos, Relaciones Humanas 
y Control Medio Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad 

administrative y asegura el cumplimento de los mismos 

10 COMPETENCIAS COTIDUCTUALES 

Diseria y ejecuta acciones tendientes a la recreacian y utilizacian 
creativa del tiempo libre 	or parte de ninos (as) y javenes del 
Canton 

Elaboracion, ejecuciOn y evaluacian de proyectos 
Denominacion de la Competencia Nivel Comportamiento Observable 



Implementa o ejecuta charlas, eventos, capacitaciones encaminada 
a la promover el deporte, la recreaciOn y rescatar actividades 
ancestrales en la comunidad. 

Desarrollo Turistico, Turismo Comunitario, desarrollo 
productivo y Relaciones Humanas. Aprendizaje Continuo Medio Mart ene su formacion tecnica Realize una gran estuerzo por

adquIrir nuevas habildades y conocintentos 

Coordina con Comunicaci6n Social la elaboraci6n el contenido de 
boletines de prensa, volantes, publicidad sobre actividades 
deportivas y recreativas 

Redacci6n y odografla Iniciativa Medio 
Se adelanta y se prepare pare los acontecimientos que pueden 
ocurrir en el corto plazo Crea oportundades o minimize
problemas potenclales Ache; &stmt. fornas de trabajo con una 
vuton de median° plazo 

Disena y ejecuta el programa para rescatar actividades ancestrales 
qua tengan incidencia en el canton 

Levantamiento de informaciOn de actividades 
ancestrales Orientation a los Resultados Medio 

Modifica los metodos de dated para conseguir mejoras ActUa 
pare lograr y superar niveles de desempeeo y plazas 
establecdos 

Ejecuta exposiciones, ferias, concursos deportivos y recreacionales Coordinaci6n de ferias, eventos OrientaciOn de Servicio Medio 
Identfica las necesidades del cliente Interco o externo, en 
ocasiones se artcda a epos, aportando soluciones a la medida 
de sus reddrimientos. 

Trabajo en Equipo Medio 
Promueve 'a colaboraciOn de los dishntos integrantes del equipo.  
Valor. sinceramente las ideas y expenenclas de los denies 
mantene un actitud atterta pare aprender de los ciernas 
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1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 	 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCION FORMAL REOUER1DA 

C6digo: INTERFAZ; 

Nivel de Instruccion: 

N/A 

Denominaci6n del Puesto: Tecnico 2 de Obras POblicas 

Jefe de Avaltjos y Catastros, Unidades administrativas, 
servidores y trabajadores de la Institucion, Instituciones 
del Estado y comunidad. 

predios urbanos y rurales y el valor de la propiedad. 

N/A 

Nivel: Profesional 
Tercer Nivel 

Unidad Administrative: Planificacion 

Rol: Ejecucien de Procesos 

Tiempo de 
Experiencia: 

Area de Conocimiento: 

N/A 

OPERIENciA LA130.1 REOUERIDA 

Arquitectura, Ingenieria Civil 

Tercer Nivel 

Grupo Ocupacional: Servidor Pijblico 2 

Grado: 4 

Ambito: 

Ejecutar actividades para mantener 

Cantonal 

actualizado los catastros de los 

N/A 

2 anos 6 meses 
Especificidad 

de la 
experiencia 

Avaluos de bienes inmuebles 

6. CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO 
Tematica de la Capacitacidin 

AvalOos de bienes inmuebles, autocad 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES 8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES 

9. COMPETENCIAS TECNICAS 

Denominacion de la Competencia Nivel Comportamlento Observable 

Realize la actualization de predios urbanos y rurales dimensiones 
construction AvalOos de bienes inmuebles, autocad Manejo de Recursos Materiales Medio 

Determine 	las 	necesidades 	de 	recursos 
materiales de la institucien y controla el use de 
los mismos 

Realiza la generacion del piano de valor del suelo y construcci6nes Avaltjos de bienes inmuebles, autocad Orientaci6n / Asesoramiento Medio Ofrece guias 	a 	equipos 	de trabajo 	pare 	el 
desarrollo de planes, programas y otros 

Elabora de catastro actualizado de predios sujetos a contribucion 
de mejoras Avaluos de bienes inmuebles, autocad Pensamiento Analitico Medio 

e 
descom 
Establec

poner 	los problernas o srtua 
relaciones 	causal. 	sencillas

cion 	
pa. 

es en 
panes 	Identifica los pros y los contras de las 
decisiones. Analiza informacion sencea. 

Emite certificaciones catastrales AvalOos de bienes inmuebles, autocad Generacion de Ideas Medio Desarrolla estrateeas pare la optonizacion de los
recursos humans, matenales y econemicos 

Elabora informe de avaluos para permutes, expropiapiones, bienes 
mostrenco. AvalOos de bienes inmuebles, autocad 

Monitored y Control Medio 
Monitorea el progreso de los planes y proyectos 
de 	la 	unidad 	administrative 	y 	asegura 	el 
cumplimiento de los nnsmos 

D•nomlneo16.1 do la Gonveloncla tarp GomponarrAwao Oba•mble 
Ejecuta el procedimiento automatizados para la envision de 
impuestos Avaluos de bienes inmuebles, autocad 

Emision de los reportes de predios urbanos y rurales Avaluos de bienes inmuebles, autocad Aprendizaje Continuo Medio 
Mantiene su tormaciOn tecnrce Realize una gran 
esfuerzo por adquirir nuevas habedades y 
conocrmientos 

Emite certificaciones de bienes y raices Avalijos de bienes inmuebles, autocad Iniciativa Medio 

Se adelanta y se prepara pare los 
acontecrmentos que pueden ocurrir en el corto 
plazo Crea oportundades o minimize problemas 
potenciales. Aplica distintas formes de trabajo 
con una visien de median plazo 

Elabora informe de actualizaciones de precio, cambio de dominion, 
fraccionamientos que se registraron en el catastro Avaluos de bienes inmuebles, autocad Orientacien a los Resultados 

Modtfica los mModos de trabaJO pare conseguir  
Medio mejoras Act:a para lograr y superar nrveles de 

desempefio y plazos establecidos 



Elabora el informe sobre el valor del impuesto catastral para la 
emision de los titulos de credit() AvalOos de bienes inmuebles, autocad Orientaci6n de Servicio Medio 

loentitica las necesidades der client. intorno o 
extemo; en ocasiones se antitipa a ellos, 
aportando sotuclones a Is medicla de sus 
requenntiantos. 

Actualize el catastro de las construcciones existentes y 
caracterfsticas de los inmuebles AvalOos de bienes inmuebles, autocad Trabajo en Equipo Medio 

Promueve Is colaboracton de los distintos 
integrantes del equip°, Wore smceramente las 
ideas y experlanclas de los dernis; mantiene un 
adduct &Marta pare *premier de toe demi'. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA 

C6digo: INTERFAZ: 

Nivel de Instrucci6n: 

N/A 

Denominacidon del Puesto: Jefe de Avaluos y Catastros 

Director de Obras Publicas, Unidades administrativas, 
servidores y trabajadores de la institution. 

urbanos y rurales y el valor de la propiedad. 

N/A 

Nivel: Profesional 
Tercer Nivel 

Unidad Administrative: Obras Publicas 

Rol: Ejecucion y Supervision de Procesos 

Area de Conocimiento: 

5. EXPERIENCIA 
N/A 

LABORAL 
N/A 

Arquitecto, Ingenieria Civil 

REQUERIDA 
Tercer Nivel 

Grupo Ocupacional: Servidor Public° 5 

Grado: 6 

Ambito: 

Elaborar, administrar y mantener 

Cantonal 

2. MISION 

actualized° los catastros de los predios 

Tlempo de 
Experlencla: 4 anos 

EspecIficidad de la 
experiencla AvalOos de bienes inmuebles 

6. CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO 

Tematica de la Capacitation 

Avaluos de bienes inmuebles, autocad 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES 8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS 
A LAS ACTIVIDADES ESENCIALES Denomination de la 

9. COMPETENCIAS 
Nivel 

TECNICAS 
Com •ortamiento Observable 

Realizar la sistematizaciOn de la information de Catastro Urbano y 
Rural de los predios ubicados en el Canton 

AvalOos de 	bienes 	inmuebles, 	autocad, 	Sistema de 
Informacion Geografica (SIG o GIS) 

Orientation / Asesoramiento Alto 
Asesora a las autondades de la insfituciOn err materia de  
su competencia, generando politicas y estrategias que 
permrtan tomer decisiones acertadas 

Supervisa la elaboration del Plano de valor de la tierra 
Avaluos de 	bienes inmuebles, 	autocad, 	Sistema de 
Informacion Geografica (SIG o GIS) 

Organization de la InformaciOn Alto Define niveles de informed& para la gestiOn de una 
unidad o proceso 

Establece los factores de aumento o reduccidn del valor de la tierra 
AvalOos de bienes inmuebles, 	autocad, 	Sistema de 
InformaciOn Geografica (SIG o GIS) 

PlanificaciOn y Gesti6n Alto 

Anticipa los puntos orifices de una situation o problema. 
desarrollando 	estrategras 	a 	largo 	plazo, 	acciones 	de 
control, 	mecanismos 	de 	coordinaciOn 	y 	venficando 
informed& para la aprobacien de diferentes proyectos. 
programas 	y 	otros 	Es 	capaz 	de 	administrar 
simultaneamente drversos proyectos complejos 

Revise el informe sobre el valor del impuesto catastral para la envision 
de los titulos de credit° 

Avaluos de 	bienes inmuebles, 	autocad, 	Sistema 	de 
Informacion Geografica (SIG o GIS) 

IdentificaciOn de Problemas Alto 
Identifica los problemas que impiden el cumplirmento de  
los objetivos y metes planteados en Cl plan operative 
institutional y redefine las estrateges 

Revise el catastro de las construcciones existentes y caracteristicas 
de los inmuebles 

Avaltios de 	bienes inmuebles, 	autocad, 	Sistema de 
Informacion Geogrefica (SIG o GIS) Monitoreo y Control Alto Desarrolla mecanismos de monitoreo y 	control de la 

efidenda, eficacia y productividad organzadonal 



Revisa y actualiza el catastro del valor que corresponde a la 
propiedad horizontal 

AvalOos de bienes inmuebles, autocad, Sistema de 
Informacion Geografica (SIG o GIS) 

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Denominacion de la Competencia Nivel Comportamiento Observable 

Elabora certificados de avaluos. AvalOos de bienes inmuebles, 	autocad, 	Sistema de 
InformaciOn Geografica (SIG o GIS) 

Aprendizaje Continuo Medio 
Mantiene w formation tecnica. Realize una gran 
esfuerzo por adquirir nuevas habilidades y 
conocimientos. 

Verifica el catastro actualizado de los bienes inmuebles, predios 
. urbanos y rurales municipales de dominio privado y bienes del dominio 

publico 

v. A aluos de bienes inmuebles, 	autocad, 	Sistema de 
Informacion Geografica (SIG o GIS) 

Initiative Medio 

Se adelanta y se prepare para los acontecimientos 
que pueden ocurrir en el torts plazo. Crea 
oportunidades o minimize problemas potenciales. 
Aplica distintas formes de trabajo con una vision de 
median plazo. 

Verifica el catastros e informe sobre la liquidacion de Contribucion 
Especial de Mejoras. AvalOos de bienes inmuebles, 	autocad, 	Sistema de 

Informacidn Geografica (SIG o GIS) Orientaci6n a los Resultados 

Realize las acciones necesarias para cumplir con  

Alto 
las metas propuestas. Desarrolla y modifica 
procesos organizacionales que contribuyan a 
mejorar la eficiencia. 

Elabora el informe previo la declaratoria de utilidad pUblica por parte 
del Concejo. Avaluos de bienes inmuebles, 	autocad, 	Sistema de 

Informacion Geografica (SIG o GIS) Orientacion de Servicio Alto 

Demuestra interns en atender a los clientes 
infernos o externos con rapidez, diagnostica 
correctamente la necesidad y plantea soluciones 
adecuadas. 

Realiza los estudios y liquidacion de Contribuci6n Especial de 
Mejoras 

AvalUos de bienes inmuebles, autocad, Sistema de 
Informacidn Geografica (SIG o GIS) 

Trabajo en Equips Alto 

Crea un buen clime de trabajo y espiritu de 
cooperacidn. Resuelve los conflictos que se puedan 
producir dentro del equipo. Se considera que es un 
reference en el manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras areas de la 
organizacien. 
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MO IAA 	CACI MUNICIPAL OP MOCHA 

1. DATOS DE IDEITIFICACION DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA 

Codlgo: INTERFAZ: 

Nivel de Instruccion: 

N/A 

Denominaci6n del Puesto: 
Jefe de Agua Potable y 
Alcantarrillado 

Director 	de 	Obras 	PUblicas, 	Unidades 
administrativas, 	servidores y trabajadores de 	la 
institution. 

con eficiencia y responsabilidad social y ambiental 

N/A 

Nivel: Profesional 
Tercer Nivel 

Unidad Administrative: Obras Publicas 

Rol: Ejecuci6n y Supervision de Procesos 

Area de Conocimiento: 

5. EXPERIENCIA 
N/A 

LABORAL 
N/A 

Ingenieria Civil 

REQUERIDA 
Tercer Nivel 

Grupo Ocupacional: Servidor Public() 5 

Grado: 6 

Ambito: Cantonal 

2. MISION 

y alcantarillado en los hogares 
vigentes. 

Proveer servicios de agua potable 
dentro de las normas y estandares 

Tiempo de 
Experiencia: 4 anos 

Especificidad de 
la experiencia AvalOos de bines inmuebles 

6. CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO 
Tematica de la Capacitacion 

AvalOos de bines inmuebles, autocad 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES 8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES 
RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES Denominacidn de la 

9. COMPETENCIAS 
Nivel 

TECNICAS 
Com .ortamiento Observable 

Realize mantenimiento a los sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado de los sectores donde la Jefatura ejerce la 
competencia de la prestacion de dichos servicios, 

Mantenimiento preventivo y corretivo de plantas de 
potabilizacian y plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

Orientaci6n / Asesoramiento Alto 
Asesora alas autondades de la InstitucrOn en materia de 
su competencia, generando ponces y estrategias que 
permttan tomer decisions acertadas. 

Organize, dirige y controls los sistemas de captacion, potabilizacion 
y distribucion de agua potable y demas actividades relativas a los 
servicios de Alcantarillado en el Canton y su parroquia 

Conocimientos hidraulicos de disenos de sistemas 
de agua potable y alcantarillado 

Organization de la Informacion Alto Define niveles de in 	pare la gestIOn de una 
unclad o proceso 

Participa en el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, asi 
coma los estudios y disenos de nuevos proyectos y de ampliacidn 
de abastecimientos y de redes de la ciudad y sus parroquias. 

Diseno, ejecucion y evaluacion de proyectos PlanificaciOn y Gestion Alto 

Anticipa los puritan crlficos de una situacidn o problema, 
desarrollando 	estrategias 	a 	largo 	plaza, 	acetones 	de 
control, 	mecantsmos 	de 	coorchnaciOn 	y 	verificando 
InformaciOn para la aproteciOn de drferentes proyectos. 
programas 	y 	otros 	Es 	capaz 	de 	administrar 
eamultaneamente diversos proyectos complejos 



Dirige y controla el procedimiento fisico-qutmico para tratamiento 
de agua cruda en agua potable, de acuerdo con las normas 
tecnicas y demos actividades de la administraci6n, operaci6n y 
mantenimiento de pozos, estanques, Planta de tratamiento. 

Procedimiento fisico-quimico para tratamiento de 
agua 

Identificacion de Problemas Alto 
Idenfifica los problemas que impiden el cumplimiento de 
los objetivos y metas planteados en el plan operative 
insfitucional y redefine las estrategias. 

Establece procedimientos tecnicos en materia tarifaria en los 
campos domiciliario, comercial e industrial como en lo relativo a 
conexiones y reconexiones domiciliarias y mantener actualizados 
los registros para su evaluation. 

Costos de insumos, testes por mane de obra Monitoreo y Control Alto 
Desarrolla mecanismos de monitoreo y 	control de la 
eficiencia, eficacia y productNidad organizaclonal. 

Autoriza los tramites de conexiOn de servicios. Conocimiento del canton 

10. CO MPETENCIAS CONDUCTUALES 

Denomination de la Competencia Nivel Comportamiento Observable 

Organize, dirige y controla la ejecucion de obras por administracien 
directa en temas de Aqua Potable y Alcantarillado 

Contratacion PUblica, Fiscalizaci6n de obra Aprendizaje Continuo Medio 
Mantiene su formaci6n tecnica. Realiza una gran 
esfuerzo por adquirir nuevas habilidades y 
conocimientos. 

Planea, organize, dirige y controla las actividades del area y del 
personal bajo su cargo. Supervision de personal, C6digo de Trabajo Iniciativa Medio 

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos 
que pueden ocurrir en el Carlo plazo. Crea 
oportunidades o minimiza problemas potenclales. 
Aplica distintas formas de trabajo con una vision de 
methane plazo. 

Participa en la elaboration de Ordenanzas, Reglamentos, que 
tengan que ver con las actividades de su competencia. 

Normative Legal Vigente Orientation a los Resultados Alto 

Realiza las actions necesarias pars cumplir con 
las metas propuestas. Desarrolla y modifica 
procesosorganizacionales que contribuyan a 
mejorar la eficiencia. 

Supervise la operation y mantenimiento de las Fuentes de 
captaciOn que provean de agua para consumo humano 

Fuentes hidrograficas del canton Orientation de Servicio Alto 

Demuestra interim en atender a los clientes 
Intemos o extemos con rapidez, diagnostics 
correctamente la necesidad y plantea solutions 
adecuadas. 

Solicits los estudios tecnicos para establecer el Sistema de 
alcantarillado sanitario, pluvial Infraestructura Trabajo en Equipo Alto 

Crea un buen clime de trabajo y espiritu de 
cooperacidn. Resuelve los conflictos que se puedan 
producir dentro del equipo. Se considera que es un 
referents en el manejo de equlpos de trabajo. 
Promueve el trabajo en equipo con otras areas de la 
organizaciOn. 
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DE MOCHA 

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 3. RELACtONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA 

C6digo: INTERFAZ: 

Nivel de Instruction: 

N/A 

Denomination del Puesto: Tesorero 

Alcalde, 	Director 	Financiero, 	Unidades 	Administrativas, 
servidores y trabajadores de la empresa. 

de los bienes recursos economicos 	y financieros, 
de servicio de cobranza y recuperaciOn eficiente 

N/A 

Nivel: Profesional 
Tercer Nivel 

Unidad Administrative: Financiera 

Rol: 

Area de Conocimiento: 

,  In 

N/A 

PERIENCIA  LeilEtURAL  REQUERIDA 

N/A 

Administracion de 
Empresas,Finanzas, 

Economia,Contabilidad y 
Auditoria. 

Tercer Nivel 

Grupo Ocupacional: 

Grade: 

Ambito: 

Coordinar y ejecutar los procesos 
especies valoradas, fondos de 
de cartera 

Cantonal 

relacionados con el control y custodia 
terceros, pagos y acciones para la optimizacion 

Tiempo de 
Experiencia: 

Especificidad de la 
experiencia 

Normas de control interne, 
de caja 

PlanificaciOn del 

4 altos 

presupuesto, Manejo de flujo 

6 CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO 

Temetica de la Capacitation 

Aplicacion de Codigo de Planificacidn y Finanzas Publicas, 
Ministerio de Finanzas, Ley Organica de Contratacidn Public°, 

Resolucione y Acuerdos del 
Normas de Control Interne 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES 8 CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES Denomination de la Competencia 

9. CONIPETENCIAS TECNICAS 

Nivel Comportamiento Observable 

Realize la recaudaci6n de los ingresos tributarios y no tributarios, 
valorem exigibles y especies valoradas 

Ley organica de Administraci6n Finaciera y Control, Ley de 
Presupuestos al Sector Public°, Operatividad del Sistema 
Integrado de Gesti6n Financiera, Ordenanzas. 

Orientation / Asesoramiento Alto 
Asesora a las autondades de la instducien en 
materia de su competencia generando pollticas y 
estrategss 	que 	perrnitan 	tomer 	decisiones 
acertadas 

Realize reportes diarios de recaudaci6n conforme al manual de 
procedimientos de la Tesoreria y entrega al tesorero los valores 
recaudados para que se realicen los depositos bancarios. 

Ley organica de Administraci6n Finaciera y Control, Ley de 
Presupuestos al Sector Public°, Operatividad del Sistema 
Integrado de Gesti6n Financiera, Ordenanzas. 

Destreza Matematica Alto Desarrolla un modelo maternitco pare simular y 
resolver problemas 

Elabora reportes semanales sobre contribuyentes que constan 
dentro de la cartera vencida y comunicar al Director Financiero para 
los fines consiguientes 

Ley organica de Administracidn Finaciera y Control, Ley de 
Presupuestos al Sector POblico, Operatividad del Sistema 
Integrado de Gesti6n Financiera, Ordenanzas. 

Habilidad Analitica 
(analisis de prioridad, criterio Ittgico, 

sentido comun) 
Alto Realize 	analrsis 	',igloos 	pare 	identiftcar 	los 

problemas fundamentales de la organaacion 

Controla el pago de las obligaciones adquiridas tales comp 
remuneraciones, adquisici6n de servicios, bienes o ejecucidin de 
obras, previo el control correspondiente. 

Ley organica de Administracidn Finaciera y Control, Ley de 
Presupuestos al Sector Public°, Operatividad del Sistema 
Integrado de Gesti6n Financiera, Ordenanzas. 

IdentificaciOn de Problemas Alto 
Identrfice 	los 	problemas 	que 	irnpiden 	el 
cumplirmento de los oblettvos y metes planteados 
en el plan °parade° tristrtucional y redefine los 
esdategss 



Verficar el cumplimiento de la obligaciones tributarias, 
declaraciones de impuestos. 

Ley organica de Administraci6n Finaciera y Control, Ley de 
Presupuestos al Sector Public°, Operatividad del Sistema 
Integrado de GestiOn Financiera, Ordenanzas. 

Monitoreo y Control 
organuaconal 

 

Alto 
Desarrolla mecantsmos de monitoreo y control 
de 	la 	efivencia, 	eficacia 	y 	productnndad 
 

Realiza el control previo de la documentaciOn que este completa y 
debidamente sustentada para su respectivo pago. 

Ley organica de Administraci6n Finaciera y Control, Ley de 
 

Presupuestos al Sector POblico, Operatividad del Sistema 
Integrado de Gesti6n Financiera, Ordenanzas. 

10 	I 

Denominaci6n de la Competencia 

OWE I11,1414S  I.  ONIAX.  i  1./Al L•. 

Nivel Comportamiento Observable 
Elabora, suscribe y entrega de los comprobantes de retencidn por 
las compras de bienes y servicios. 

Ley organica de Administraci6n Finaciera y Control, Ley de 
 

Presupuestos al Sector Public°, Operatividad del Sistema 
Integrado de Gesti6n Financiera, Ordenanzas. 

Realiza la custodia, control y renovaciOn de las garantias de 
contratistas, y otros valores. 

Ley organica de Administraci6n Finaciera y Control, Ley de 
Presupuestos al Sector PUblico, Operatividad del Sistema 
Integrado de Gesti6n Financiera, Ordenanzas. 

Aprendizaje Continuo 
propagador de nuevas ideas y tecnologias  

Alto 
Realaa trabajos de investgaciOn y comparte con 
sus compafieros BrInda sus conocimtentos y 
expenenclas actuando como agents de camblo y 

Realiza el arqueo de caja a recaudadores, registro de proveedores 
en el sistema contable. 

Ley organica de AdministraciOn Finaciera y Control, Ley de 
Presupuestos al Sector Public°, Operatividad del Sistema 
Integrado de Gesti6n Financiera, Ordenanzas. 

Iniciativa Alto 

Se antcipa a las situaciones con una snsion de 
largo plazo actua para °rear oportundades o 
evitar problernas qua no son evidentes para los 
dernas Elabora planes de contingents Es 
promotor de ideas innovadoras 

Realiza el control del movimiento econOmico y financiero de 
egresos y transferencias del Ministerio 

Ley organica de Administraci6n Finaciera y Control, Ley de 
Presupuestos al Sector PUblico, Operatividad del Sistema 
Integrado de Gesti6n Financiera, Ordenanzas. 

OrientaciOn a los Resultados 
mejorar la eficiencla  

Alto 
Realiza las amones necesanas para curnplir con 
las metas propuestas Desarrolla y modifica 
procesos organizacionales due contnbuyan a 

Controla el pago de las obligaciones adquiridas. 
Ley organica de Administraci6n Finaciera y Control, Ley de 
Presupuestos al Sector POblico, Operatividad del Sistema 
Integrado de Gesti6n Financiera, Ordenanzas. 

OrientaciOn de Servicio to 
 Medio 

Identifica las necesidades del cliente !Memo o 

aportando sol 
extern°, en ocasuconnes se anacipa a ellos. 

es a la medida de sus 
requerimientos 

Controlar el ingreso de informacion finaciera al Sistema Integrado 
de GestiOn Financiera. 

Ley organica de Administracidn Finaciera y Control, Ley de 
Presupuestos al Sector Public°, Operatividad del Sistema 
Integrado de Gesti6n Financiera, Ordenanzas. 

Trabajo en Equipo Medio 
Promueve la colaboracton de los dtstntos 
integrantes del equipo Valora sinceramente las 
ideas y expenenctas de los dernis mantiene un 
acttud abierta para aprender de los dernas 
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CAD MUNICIPAL OF MOCHA 	 DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 	 etal  	,,.,,, mo cm   

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 3 RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4 INSTRUCCION FORMAL REOUERIDA 

C6digo: INTERFAZ: 

Nivel de Instruction: 

N/A 

Denominacion del Puesto: Jefe de Rentas 

Alcalde, Director Financiero, Unidades Administrativas, 
servidores y trabajadores de la empresa. 

tftulos (impuestos, tasas y contribuciones especiales de 
ordenanza. 

R. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS  A  LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES 

ConstituciOn, 	COTAD, 	COA, 	Codigo 	Tributario, 	Ley 
Organica del Servicio Public° LOSEP, Ley organica del 
Adulto Mayor, Ley Organica de Discapacidad, Sistema 
de FacturaciOn Electronica 

N/A 

Nivel: Profesional 
Tercer Nivel 

Unidad Administrative: Financiers 

Rol: 
Ejecuci6n y Supervision de 
Procesos 

Area 	Conocimiento: de  

5  ExPERIENCIA LABORA 

N/A 	 N/A 

Administracion de Empresas,Finanzas, 
Economia ,Contabilidad y Auditoria. 

RE05/ERIDA 

Tercer Nivel 

Grupo Ocupacional: Servidor POblico 

Credo: 6 

Ambito: 

Determinar los ingresos tributarios 
mejoras) mediate la corrects aplicaci6n 

7.  ACTIVIDADES 

Determina los ingresos tributarios 
de ley le corresponds a la Municipalidad, 
tasas y contribucion especial 
legalmente establecidos 

Cantonal 

MiSiON 

y no tributarios, la emisiOn de 
de las !eyes, reglamentos y 

ESENCIALES 

y no tributarios que por mandato 
entre ellos impuestos, 

de mejoras; y otros ingresos 

Tiempo de 
Experiencia: 

Especificidad de 
la experiencia 

Administraci6n de Rentas Tributarias 

4 arlos 

Municipales. 

6. CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO 
 Tematica de la Capacitacion 

PlanificaciOn 	del 	presupuesto, 	Manejo 
Tributarias Municipales, Tecnicas de 
normatividad interne. 

9. 

Denominacion de la Competencia 

Orientacion / Asesoramiento 

de 	flujo 
negociacion, 

COMPETENCIAS 

Nivel 

Alto 

de 	caja, 	Administracion 	de 	Rentas 
Ley de Contrataci6n Publica, LOSEP y 

TECNICAS 

Comportamiento Observable 

Asesora alas autondades de la instituciOn en matena de su 
competence, 	generando 	ponces 	y 	estrategias 	que 
permttan tomer demiones acertadas. 

Registra, emite en el sistema de gestiOn para comercializacion de 
servicios (GCS) y facture electrOnicamente el consume de agua 
potable y alcantarillado 

Constituci6n, 	COTAD, 	COA, 	C6digo 	Tributario, 	Ley 
 

Organica del Servicio Public° LOSEP, Ley organica del 
Adulto Mayor, Ley Organica de Discapacidad, Sistema 
de FacturaciOn Electronica 

Destreza Matematica Alto Desarrolla un modelo matematico para simular y resolver 
problemas 

Emite la facturaciOn electranica de registro de la propiedad, 
arriendos de los mercados 15 de Agosto, Central y Paradero 
TurIstico la Estacion, maquinaria Municipal, instalaciones de agua 
potable y alcantarillado, cambios de medidores; y otros 

Constitucion, 	COTAD, 	COA, 	Codigo 	Tributario, 	Ley 
Organica del Servicio POblico LOSEP, Ley organica del 
Adulto Mayor, Ley Organica de Discapacidad, Sistema 
de FacturaciOn Electronica 

logic°, sentido comOn) 
 

Habilidad Analftica 
(analisis de prioridad, criterio Alto Realize 	anabsts 	lOgicos 	para 	identificar 	los 	problemas 

fundamentales de la organized& 

Emite exoneration de tributes 

ConstituciOn, 	COTAD, 	COA, 	Codigo 	Tributario, 	Ley 
Organica del Servicio PUblico LOSEP, Ley organica del 
Adulto Mayor, Ley Organica de Discapacidad, Sistema 
de Facturaci6n Electranica 

Identificacion de Problemas Alto 
Identifica los problemas que impiden el cumplimanto de los 
objetivos 	y 	metes 	planteados 	en 	el 	plan 	operative 
institutional y redefine as estrateglas 

Mantiene actualizado el catastro de los contribuyentes del Canton, 
Activos Totales y Patentes 

Constituci6n, 	COTAD, 	COA, 	C6digo 	Tributario, 	Ley 
Organica del Servicio POblico LOSEP, Ley organica del 
Adulto Mayor, Ley Organica de Discapacidad, Sistema 
de Facturaci6n Electranica 

Monitoreo y Control Alto Desarrolla 	mecarismos 	de 	monitoreo y 	control 	de 	la 
&vend& eficacia y productrvidad organizational 



Determina los ingresos tributarios y no tributarios, valores exigibles 
y especies valoradas 

Ley organics de AdministraciOn Finaciera y Control, Ley  
de Presupuestos al Sector Public°, 	Operatividad del 
Sistema lntegrado de Gesti6n Financiera, Ordenanzas. 

Denomination de la Competencia 

10. COMPETENCIAS 

Nivel 

CONDUCTUALES 

Comportamiento Observable 

Ejecuta las Liquidaciones por las recaudaciones de patentes, 1,5 
por mil sobre los activos totales y otros ingresos legalmente 
establecidos. 

Constituci6n, 	COTAD, 	COA, 	C6digo 	Tributario, 	Ley  
Organica del Servicio POblico LOSEP, Ley organics del 
Adult° Mayor, Ley Organica de Discapacidad, Sistema 
de Facturacion Electronica 

Establece estrategias para mejorar la cobertura del Registro de 
Actividades Econ6micas. 

Constituci6n, 	COTAD, 	COA, 	C6digo 	Tributario, 	Ley 
Organica del Servicio Public° LOSEP, Ley organics del 
Adulto Mayor, Ley Organica de Discapacidad, Sistema 
de Facturacion Electr6nica 

Aprendizaje Continuo 
deas y tecnologlas 

 

Alto 

Realize trabajos de investigaci6n y compare con sus 
companeros Brinda sus conocimentos y experiencias. 
actuando como agente de cambe y propagador de nuevas 

Verifica el cumplimiento del registro de patente de todos los 
negocios del Canton 

Constituci6n, 	COTAD, 	COA, 	C6digo 	Tributario, 	Ley 
Organica del Servicio Public() LOSEP, Ley organica del 
Adulto Mayor, Ley Organica de Discapacidad, Sistema 
de Facturacion ElectrOnica 

Iniciativa Alto 

Se anticipa a las situactones con una visi6n de largo piazo, 
actba para crear oportunidades o evrtar problemas que no 
son evidentes para es demds Elabora planes de 
contingence Es promotor de ideas innovadoras 

Entrega de notificaciones del registro de patentes para su 
respectivo cobro 

Constituci6n, 	COTAD, 	COA, 	Codigo 	Tributario, 	Ley 
Organica del Servicio POblico LOSEP, Ley organica del 
Adulto Mayor, Ley Organica de Discapacidad, Sistema 
de FacturaciOn Electronica 

. 
Orientacion a los Resultados Alto 

Realiza las acciones necesares para cumplir con las metes 
propuestas. Desarrolla y mocSfica procesos organizacionales 
que contnbuyan a mejorar la eficencia 

Emite titulos de credit( )y remitir a Tesoreria para su cobro 

Constituci6n, 	COTAD, 	COA, 	C6digo 	Tributario, 	Ley 
Organica del Servicio POblico LOSEP, Ley organics del 
Adulto Mayor, Ley Organica de Discapacidad, Sistema 
de Facturacion Electronica 

OrientaciOn de Servicio Medio 
Identifica las Hates lades del ciente inferno o extern°. en 
ocasiones se anticipa a ellos aportando soluciones a la 
medida de sus requerimentos 

Trabajo en Equipo Medio 

Promueve la colaboraciOn de los distintos integrantes del 
equip° Valora sinceramente las ideas y experiences de los 
dernas, mantiene un actitud aberta para aprender de los 
demtis 
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1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS V EXTERNAS 4, INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA 

COdigo: INTERFAZ: 

Nivel de Instruction: 

N/A 

Denomination del Puesto: Jefe de Contabilidad 

Direccion 	Financiera, 	Unidades 	administrativas, 
servidores 	y 	trabajadores, 	Ministerio 	de 	Finanzas 	, 
Servicio de Rentas internas y Contralorla General del 
Estado. 

y estados financieros de la entidad municipal de 
de indicadores que reflejen la situacion financiera 

N/A 

Nivel: Profesional 
Tercer Nivel 

Unldad Administrativa: Contabilidad 

Rot: 
Ejecucion y Supervision de 
Procesos 

Area de Conoclmiento: 

5. EXPERIENCIA 

Tiempo de 

LABORAL REQUERIDA 

Contabilidad y Auditoria (CPA), 
Auditoria y Finanzas CPA 

Tercer Nivel 

Grupo Ocupacional: Servidor POblico 5 

Grado: 6 

Ambito: 

Administrar la 	contabilidad 	institutional 
conformidad con las normas vigentes, 
de la municipalidad. 

Cantonal 

2. MISION 

y presentar la informaci6n 
que faciliten el analisis y obtencion 

Experiencia: 4 anos 

Especificidad de la Manejo contable en 	Instituciones PUblicas, 	Instituciones privadas, 	GAD 
experiencia 	Municipaldes, Control de inventario. 

6. CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO 
Tematica de la Capacitation 

GestiOn Financiera Publica, 	Normas de control Interno de la Contraloria General del Estado, 
Contabilidad Gubernamental, Tributacion 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES 

Verifica 	y envia 	la 	aplicacion 	de 	los lineamientos 	y 	political 
emitidas por el Ministerio de Finanzas a travel del Sistema de 
Gestion Financiera. 

8. CONOCINIIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES 

Leyes
' 
 normas tecnicas relacionadas en el ambito 	de 

Gestion Financiera, manejo de sistemas financieros. 

Denominacion de la Competencia 

Planificacion y Gestion 

problerna desarrollando estrategtas a largo plazo 
 

9 COMPETENCIAS TECNICAS 

Nivel 

Alto 

Comportamiento Observable 

Anhcipa los puntos criticos de una situaciOn o 

acetones 	de 	control, 	mecanismos 	de 
coordinacton y 	verrhcando informacian para la 
aprobaciOn de diferentes proyectos, programas y 
otros. Es capaz de adrnahstrar pmultaneamente 
diversos proyectos complejos 

Verifica 	y 	envia 	el 	balance 	de 	comprobacion, 	cedulas 
presupuestarias de ingresos y gastos, resumen de transferencias al 
ente de control. 

Normativa del sistema de Adminstracion Destreza Matematica Medio 
Utilize las matemabcas para realaar calculus de 
compleidad 	media 	(Ejemplo 	licadaciones, 
conethactones bancanas. etc ) 

Evalua y realize control previo a los comprobantes de egreso y 
retenciOn para la entrega a proveedores y contratistas. 

Contabilidad, 	Estados 	financieros, 	Manejo 	de 	la 
normativa y procedimientos de administracian financiera 
y leyes conexas. 

Monitoreo y Control Alto 
Desarrolla mecamsmos de rnomtcueo y control 
de 	le 	efictencia. 	eficacia 	y 	producbvtdad 
organizactonal 

Evalua 	y 	concilia 	las declaraciones 	de 	impuestos 	y 	anexos 
transaccionales, asi como verifica declaraciones de impuestos a la 
renta, pagos al IESS, devoluciones de IVA. 

Normas de tributaci6n, 	Normas de Control 	Intern° y 
normativa legal relacionada. Juicio y Toma de Decisions Medio 

Tama deostones de complepdad media sobre la 
base de sus conoctrnientos. de los productos o 
servicios de la unidad o proem° organaactonal. y 
de la expenencta previa 

Efectua el control previo de solicitudes de pago y registro contable 
de las operations financieras. 

Contabilidad, 	Normas expedidas 	por el 	Minsterio de 
Finanzas, Estados financieros 

Comprension Escrita Medio Lee y comprende documentos de complepdad 
media. y posteriorrnente presents inforrnes 

Efectua el registro diario de los parques diarios de recuadacion 
remitidas por Tesoreria 

Normas 	expedidas 	por 	la 	Contralorla 	General 	del 
Estado, Ministerio de Finanzas y normativa interna. 

ii)  COMPETENCIAS CONDUCTUALES 



Registra y revisa contablemente todas las operaciones economicas 
financieras 	originadas 	en 	la 	acciOn 	administrativa, 	en 	base 	a 
comprobantes de soporte. 

Leyes, normas tecnicas relacionadas en el ambito de  
Gesti6n Financiera, manejo de sistemas financieros. 

Denomlnacion de la Competencla Nivel Comportamiento Observable 

Integra y controls la Ejecucion de Sistemas de Contabilidad SIG- 
AME, vigila el registro de transacciones y obligaciones 

Leyes, normas tecnicas relacionadas en el ambito de 
Gestion Financiera, manejo de sistemas financieros. 

Aprendizaje Continuo Medio 
Mention. su formacidn tecnica Realiza una gran 
esfuerzo por adquirs nuevas habilidades y 
conocimientos. 

Elabora conciliaciones bancarias, inventarios y activos fijos Leyes, normas tecnicas relacionadas en el ambito de 
Gestien Financiera, manejo de sistemas financieros. 

Iniciativa Medio 

Se adelanta y se prepara para los 
acontecirnient. que pueden ocurnr en el aorta 
plazo. Crea oportunidades o minimiza problemas 
potenciales. Aplica distmtas formas de trabajo 
con una vissin de median° plazo 

Elabora mensualmente de resumen de transferencias y cajas 
oficinas recudadoras 

Leyes, normas tecnicas relacionadas en el ambito de 
Gestion Financiera, manejo de sistemas financieros. Orientacion a los Resultados Alto 

Realrza las acciones necesanas para cumplir con 
las metal propuestas Desarrolla y mochfica 
procesos organizacionales due contribuyan a 
mejorar la ehciencia 

Coordina, revisa el proceso de nOmina contable y arqueo de caja 
chica. 

Normas de tributaci6n, Normas de Control Intern° y 
normativa legal relacionada. Orientacion de Servicio Medio 

Identifica las necesidades del clients intemo a 
esters.. en ocasiones se antIctpa a ellos, 
aportando soluciones a la meclida de sus 
requenmientos 

Mantiene 	actualizado 	el 	plan 	general 	de 	cuentas 	y 	elabora 
balances de acuerdo al requerimiento de las autoridades 

Normas de tributaci6n, Normas de Control Interno y 
normativa legal relacionada. 

Traba o en E q ui j po Medio 
Promueve la colaboracs5n de los distmtos 
integrant. del equip° Valora sincerarnente las 
ideas y experiencias de los domes, mantiene un 
actitud abierta pare aprender de los dem.. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 	 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA 

C6dIgo: INTERFAZ: 

Nivel de Instruccion: 

N/A 

Denomlnacion del Puesto: Analista Contable 

Director 	Financiero, 	Unidades 	administrativas, 
servidores 	y 	trabajadores 	de 	la 	empresa, 	personal 
institucional, 	Direccion 	Financiera, 	Ministerio 	de 
Finanzas, 	BDE, Consejo de Participacion Ciudadana, 
Servicio de Rentas internas, Unidades Administrativas y 
Contraloria General del Estado. 

contable, mediante la aplicacion de normas y principios 
financieros razonables para la toma de decisiones 

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIOADES ESENCIALES 

Leyes, normas tecnicas relacionadas en el ambito 	de 
Gestion Financiera, manejo de sistemas financieros. 

N/A 

Nivel: Profesional 
Tercer Nivel 

Unidad Administrative: Contabilidad 

Rol: Administrativo 

de 	onocmeno: Area 	C 	i 	i 	t 

S EXPERIENCIA  LABORAL. REQUERIDA 

N/A 	 N/A 

Contabilidad y Auditoria, 
Contador POblico Autorizado 

Tercer Nivel 

Grupo Ocupacional: Servidor Public° 3 

Grado: 5 

Ambito: Cantonal 

los hechos econ6micos en el sistema 
para la obtencien de estados 

ESENCIALES 

de pago comprobantes de retention 

Registrar oportunamente todos 
de contabilidad de general aceptacion, 

7. ACTIVIDADES 

Revise y verifica ordenes 
previo al ingreso del sistema 

Tiempo de 
Experiencia. 3 anos 

Especificidad 
de la 

experiencia 
Manejo contable, Analisis contable, Control de inventario. 

6. CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO 
Tematica de la Capacitacion 

Gestion Financiera Publica, 	Normas 
Estado, 	Contabilidad Gubernamental, 
de la Contraloria General del Estado, 
NICSP 

9. COMPETENCIAS 

de control Interno 
PlanificaciOn de auditoria 
Tributacien, Sistema 

TECNICAS 

de la Contraloria General del 
y evaluacion de riesgos 

SIG-AME y aplicacien a las 

Denominacion de la Competencia Nivel Comporlamiento Observable 

Planificacien y Gestion Alto 

Anticipa los puntos cribcos de una situacitn o 
problema, desarrollando estrategias a largo alai°, 
acciones 	de 	control, 	mecanismos 	de 
coordinacien y 	venficando informacion para la 
aprobacibn de diferentes proyectos, programas y 
otros Es capaz de administrar simultaneamente 
diversos proyectos complejos.  

Ingresa transacciones al sistema contable diariamente Normativa del sistema de Adminstraci6n Destreza Matematica Medio 
Utilize las maternaticas para realize calculos de 
compleaded 	media 	(Ejemplo 	Irquidaciones, 
conciliaciones bananas.. etc.) 

Realiza la impresion, legalizacion y archivo de comprobantes de 
ingresos y gastos 

Contabilidad, 	 Manejo 	de 	la Estados 	financieros, 
normative y procedimientos de administraciOn financiera 
y leyes conexas. 

Monitoreo y Control 
organizacional 

 

Alto 
Desarrolla mecanismos de monrtoreo y control 
de 	la 	eficiencia, 	eficacia 	y 	productividad 
 

Realize la valoracion de ordenes de ingreso a bodega 
LOSEP, Normas de contabilidad general, Normativa del 
IESS, Leyes de tributacion vigentes, Manejo de sistemas 
operativos y paquetes informaticos. 

Juicio y Toma de Decisiones Medio 
Tome decisiones de complejidad media sobre la 
base de sus conocimientos, de los productos o 
serincios de la unidad o proceso organizacional, y 
de la experience previa 

Realiza calculo y liquidation de viaticos Contabilidad, 	Normas expedidas por el 	Minsterio de 
Finanzas, Estados financieros 

ComprensiOn Escrita Medio Lee y comprende documentos de complejidad 
media. y postedormente preserrta inforrnes 



Ingresa mensulamente resumen de recaudaciones y transferencias 
del Gobierno Central al Sistema 

Normas 	expedidas 	por 	la 	Contraloria 	General 	del 
Estado, Ministerio de Finanzas y normativa interna. 

Denonenasien de le Compeeenele 

,,r,,•$  I I III I 	Of  

Nivei Campo/iambs-so Observable Concilia titulos de credit° y especies valoradas Leyes, normas tecnicas relacionadas en el ambito de 
Gesti6n Financiera, manejo de sistemas financieros. 

Concilia planilla del IESS con roles de pago Leyes, normas tecnicas relacionadas en el ambito de 
Gesti6n Financiera, manejo de sistemas financieros. 

Aprendizaje Continuo Medio 
Mantiene su formacion tecmca Realize una gran 
esfuerzo por adguinr nuevas habiltdades y 
conoomientos 

Imprime mayores auxiliares de impuestos a la renta de IVA y se 
remite a Tesoreria para el pago de impuesto. 

Leyes, normas tecnicas relacionadas en el ambito de 
Gesti6n Financiera, manejo de sistemas financieros. 

Iniciativa Medio 

Se adelanta y se prepare pars los 
aconteurnientos Rue pueden ocurrir en el corto 
plazo 

 C
moportundades o minimize problemas 

potenuales Aplica distintas formes de trabajo 
con una vision de mediano plazo 

Realize la validaci6n financiera del sisters contable Leyes, normas tecnicas relacionadas en el ambito de 
Gesti6n Financiera, manejo de sistemas financieros. 

Orientacion a los Resultados Alto procesos organizacionales que contribuyan a  

Realize las acciones necesanas pare cumplir con 
las metes propuestas Desarrolla y moditica 

me,orar la eficiencia. 

Colabora en la elaboraci6n de Balance de comprobaci6n, Estados 
de situacion financiera, estado de resultados, estado de ejecucion 
presupuestaria, cedulas de ingresos y gastos, estado de flujo de 
efectivo y reportes contables 

Normas de tributaci6n, Normas de Control 'Memo y 
normativa legal relacionada. 

de Servicio Medio extern°. en ocauones se anticipa a epos.Orientacion 
Identfica las necesidades del cliente inferno o 

aportando soluuones a la reside de sus 
requermentos 

Elabora la conciliacion mensual de los saldos contables con 
Tesoreria 

Normas de tributacion, Normas de Control Intern° y 
normativa legal relacionada. 

Trabajo en Equipo Medio 
Promueve la coiaboraciOn de los dtsbntos 
integrates del egulpo Valora sinceramente las 
ideas y experencias de los demas, manbene un 
actitud abrade pare aprender de los dames 



DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 	
..• 

DE MOCHA 
-rim* 
mo,..14A 	GAD MUNICIPAL 

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 4. INSTRUCCION FORMAL REQUERIDA 

C6digo: INTERFAZ: 

Nivel de Instruccion: 

N/A 

Denorninacion del Puesto: Analista de Compras PCiblicas 

Director 	Financier°, 	Unidades 	administrativas, 
servidores y trabajadores de la Institucion, 

la compra o arrendamiento de bienes, ejecuciOn 
Publicas 

N/A 

Nivel: Profesional 
Tercer Nivel 

Unidad Administrativa: Financiera 

Rol: Ejecucion de Procesos 

Tiempo de 
Experiencia. 

Especificidad de 
la experiencia 

Area de Conocimiento: 

5. EXPERIENCIA 

N/A 

LABORAL 

N/A 

Derecho, Contabilidad, Comercial, 
Administracion, Finanzas y Economia 

REQUERIDA 

Tercer Nivel 

Grupo Ocupacional: Servidor Public° 3 

credo: 5 

Ambito: 

Ejecutar los procesos de adquisiciones 
de obras y prestaciOn de servicios 

Cantonal 

2. MISION 

con la finalidad de realizar 
por medio del Portal de Compras 

Procesos de Contratacion 
Publica 

Publica, 

3 aflos 

Manejo del Sistema de Contrataci6n 

6. CAPACITACION REQUERIDA PARA EL PUESTO 
Tematica de la Capacitacion 

Sistema de Contratacion POblica, Ofimatica, Ley Organica del Sistema Nacional de Compras 
Publicas y su Reglamento 

7 ACTIVIDADES ESENCIALES 

Elabora los Pliegos para los proceso de contrataciOn pCiblica: 
bienes y/o servicios en base a las Ordenes de compras/ 
especificaciones tecnicas proporcionadas por el area requirenteContratacion 

--- 

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES ESENCIALES 

Normativa legal vigente, Procedimientos de 
Publica 

Denominacion 

Orientaci6n 

de la Competencla 

9. COMPETENCIAS 

Nivel 

TECNICAS 

Comportamiento Observable 

/ Asesoramiento Alto 

Asesora a 	las autoridades de la 	instituci6n en 
materia de su competencia, generando pollticas y 
estrategias 	que 	permitan 	tomer 	decisions 
acertadas. 

Efectua la adquisiciOn e bienes suministros materiales y 
servicios por infima cuantia, catalogo lectrOnico subastas, 
menor cuantia. 

Normativa legal vigente, Procedimientos de 
ContrataciOn PUblica 

Organizacion de la Informed& Medio Clasifica 	y 	capture 	informacion 	tecnica 	para 
consolidarlos. 

Elabora y publics el plan anual de contrataciones Normativa legal vigente, Procedimientos de 
Contratacidn PUblica 

Planificacion y Gestion Medio 
Es capaz de administrar simultaneamente diversos 
proyectos de complejidad 	media, 	estableciendo 
estrategias de corto y mediano plazo, mecanismos 
de coordinaci6n y control de la informacion. 

Elabora y actualize el banco de proveedores Normativa legal vigente, Procedimientos de 
Contratacion Publica 

Identificacion de Problemas Medio 
Identifica los problemas en 	la entrega 	de los 
productos o servicios que genera la unidad o 
proceso determine posibles soluciones. 

__J 



Define los tipos de procedimientos de contrataciOn a ser 
aplicados, de acuerdo al requerimiento, caracteristicas o 
especificaciones tecnicas de los bienes yio servicios (orden de 
compra/terminos de referencia) 

Normativa legal vigente, Procedimientos de 
ContrataciOn POblica 

Monitoreo y Control Medio 
Monitorea el progreso de los planes y proyectos de 
la unidad administrativa y asegura el cumplimiento 
de los mismos. 

Solicita cotizaciones, precios refenciales y revisa procesos de 
adquisiciOn similares y emite el reporte respectivos para estudio 
de mercado y analisis presupuestario. 

Normativa legal vigente, Procedimientos de 
ContrataciOn Publica 

Denominaci6n de la Competencia 

10 CONIPETENCIAS 

Nivel 

CONOUCTUALES 

Comportamiento Observable 
Remite la informaciOn mensual de infima cuantia y procesos de 
contrataciOn para la LOTAIP 

Normativa legal vigente,manejo de paquetes 
ofimatica 

Responsable de los procesos de infima cuantia 
Normativa legal vigente, Procedimientos de 
Contrataci6n Publica 

Aprendizaje Continuo Medio 
Mantiene su formacidn tecnica. Realiza una gran 
esfuerzo per adquirir nuevas habilidades y 
conocimientos. 

Entrega abodega los materiales y bienes adquiridos con la 
documentaciOn respectiva 

Normativa legal vigente, Procedimientos de 
ContrataciOn Publica 

lniciativa Medio 

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos 
que pueden ocurrir en el corto plazo. Crea 
oportunidades o minimize problemas potenciales. 
Aplica distintas formes de trabajo con una vision 
de mediano plazo. 

Realiza entrega de combustibles a vehiculos y maquinarias y 
elaborar resumen de consumo quincenal 

Normativa legal vigente, Procedimientos de 
ContrataciOn PUblica 

Orientacion a los Resultados Alto 

Realize has acciones necesarias pare cumplir con 
las metas propuestas. Desarrolla y modifica 
procesos organizacionales que contribuyan a 
mejorar la eficiencia. 

Elabora el plan operativo anual de compras publicas de la 
dependencia 

Normativa legal vigente, Procedimientos de 
ContrataciOn Publica 

Orientacion de Servicio Medio 

Identifica las necesidades del cliente interno 0 
externo; en ocasiones se anticipa a ellos, 
aportandosoluciones a la medida de sus 
requerimientos. 

Elabora los cuadros comparatives de precios y remite a la 
maxima autoridad 

Normativa legal vigente, Procedimientos de 
Contratacidn POblica 

Trabajo en Equipo Medio 

Promueve la colaboracidn de los distintos 
integrantes del equipo. Valora sinceramente las 
ideas y experiencias de los dernas: mantiene un 
actitud abierta para aprender de los demas. 
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