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La Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, prescriben el 
acceso ciudadano a la información pública, en todos sus órdenes, y el 
artículo 324 de la segunda de las normas mencionadas manda, en forma 
expresa, que los gobiernos autónomos descentralizados publicarán, en 
“su gaceta oficial”, todas las normas aprobadas, a más de hacerlo en el 
dominio web de la institución. Adicionalmente, la Disposición Transitoria 
Vigésima Segunda del cuerpo normativo antes citado, determina la 
creación de gacetas informativas oficiales, con fines de información, 
precisamente, y registro, debiendo actualizarse y codificarse las normas 
vigentes en cada circunscripción territorial. 
 
Bajo estos parámetros legales, la Corporación Provincial, mediante 
ordenanza crea la gaceta oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de  Napo, instituyéndola como órgano de publicidad y difusión 
de las normas aprobadas por el Ejecutivo y el Legislativo de la Entidad, 
como medio de transmisión, divulgación y propagación, para 
conocimiento general de las ciudadanas y ciudadanos de la Provincia y el 
País, cuyo contenido se sujetará, específicamente, a ordenanzas y 
resoluciones, estas últimas, tanto del Legislativo como del  Ejecutivo, 
correspondientes a julio - diciembre 2013 
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ORDENANZAS 
 

05-06-2013 SUSTITUTIVA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS Y 

ALIMENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS DE SERVICIOS 

INSTITUCIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y TRABAJADORES DEL GAD 

PROVINCIAL DE NAPO 
 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO 

 

C O N S I D E R A N D O 
  
Que, la Constitución de la República, en su artículo 226, establece que las instituciones del Estado, 
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal, ejercerán, únicamente, las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 
 
Que, el artículo 229 de la Carta Magna, establece que serán servidoras o servidores públicos, todas 
las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 
cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores 
públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 
remuneraciones para todo el sector público, y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 
régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus 
servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La 
remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus 
funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. 
 
Que, el numeral 16, del artículo 326, de la Constitución de la República, dispone que las 
instituciones del Estado, y en las entidades de derecho privado en las que haya participación 
mayoritaria de recursos públicos, así como quienes cumplan actividades de representación, 
directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración 
pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización, estarán amparados por el Código del 
Trabajo. 
 
Que, la Constitución vigente determina que el derecho al trabajo se sustenta en los principios del 
pleno empleo, y la eliminación del subempleo y del desempleo, estableciéndose que los derechos 
laborales son irrenunciables e intangibles, por lo que será nula toda estipulación en contrario. En 
caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 
materia laboral, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras, 
estableciéndose, entre otros principios, que a trabajo de igual valor corresponderá igual 
remuneración. 
 
Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, prescribe que la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 
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autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución, comprende el 
derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno, para regirse, mediante normas y 
órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 
responsabilidad y sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 
autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el 
carácter unitario del Estado, y no permitirá la secesión del territorio nacional. 
 
Que, el artículo 6 COOTAD, establece que ninguna función del Estado, ni autoridad extraña, podrá 
interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos 
descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República. 
 
Que, la Ley Orgánica de Servicio Público, establece que la reglamentación para el reconocimiento y 
pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias, será expedida mediante acuerdo ministerial por 
parte del ministerio de Relaciones Laborales, de conformidad con la ley. 
 
Que, el artículo 124 de la Ley Orgánica de Servicio Público, prescribe que las servidoras y 
servidores que tuvieren su domicilio habitual, fuera de la ciudad en la que presten sus servicios, y 
por tal motivo deban trasladar su residencia a otra ciudad, de otra provincia, salvo los casos que, 
fundamentadamente, apruebe el Ministerio de Relaciones Laborales, tendrán derecho a un viático 
para cubrir los gastos de vivienda,  el que no podrá superar los tres salarios básicos unificados por 
mes, para los trabajadores en general del sector privado, de conformidad con la norma técnica que 
para el efecto expida este Ministerio. 
 
Que, el artículo 259 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, determina que 
cuando una servidora o servidor público se desplace a cumplir tareas oficiales en reuniones, 
conferencias, visitas de observación o a desempeñar actividades propias de su puesto, dentro o 
fuera del país, se le reconocerá los correspondientes viáticos, subsistencias, alimentación, gastos 
de movilización y/o transporte, por el tiempo que duren los servicios, desde la fecha de salida hasta 
el retorno, en razón de las tareas oficiales cumplidas. Para estos casos, no será necesario haber 
cumplido un año de servicio en la Institución. 
 
Que, el artículo 260 de la norma reglamentaria antes referida, establece que viático es el estipendio 
monetario o valor diario que por necesidades de servicios institucionales, reciben las y los 
servidores públicos, destinado a sufragar los gastos de alojamiento y alimentación que se ocasionen 
durante el cumplimiento de los servicios institucionales, cuando por la naturaleza del trabajo deban 
pernoctar fuera de su domicilio habitual de trabajo. En caso de que la institución asuma, 
directamente, con algunos de estos gastos, se descontará de los respectivos viáticos, conforme la 
reglamentación que para el efecto expida, mediante acuerdo, el Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
Que, el artículo 261 del Reglamento General a la Ley de Servicio Público, define como estipendio 
monetario o valor destinado a sufragar los gastos de alimentación de las y los servidores, cuando 
éstos tengan que cumplir servicios institucionales derivados de sus funciones, y tengan, además, 
que desplazarse fuera de su lugar habitual de trabajo, por un tiempo superior a 6 horas, siempre 
que el viaje de ida y de regreso se efectúe dentro del mismo día, computado desde la salida del 
lugar habitual de trabajo hasta su retorno. En caso de que la institución asuma, directamente, con 
algunos de los gastos, se descontará de la respectiva subsistencia, conforme la reglamentación que 
para el efecto expida, mediante acuerdo, el Ministerio de Relaciones Laborales. 
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Que, el artículo 262 del Reglamento antes referido, determina que el pago por movilización es el 
gasto en el que incurren las instituciones, por la movilización de las y los servidores públicos, 
cuando se trasladen dentro o fuera de su domicilio habitual, para cumplir servicios institucionales, y 
se lo realizará sin perjuicio de que la o el servidor se encuentre recibiendo o no viático, 
subsistencias o alimentación, siempre y cuando la movilización no sea pagada por la institución, 
conforme a la reglamentación que expida, mediante acuerdo, el Ministerio de Relaciones Laborales. 
 

Que, el artículo 263 del mismo Reglamento, expresa que el Ministerio de Relaciones Labores 
emitirá, mediante acuerdo, la reglamentación sobre el cálculo, tabla y zonas correspondientes para 
el pago de los viáticos en el exterior, para lo cual se deberá contar con el dictamen favorable del 
Ministerio de Finanzas. En caso de que la institución pague directamente alguno de los gastos, se 
descontará del respectivo viático, conforme la reglamentación que expida, mediante acuerdo, el 
Ministerio de Relaciones Laborales. 
 

Que, el artículo 264 del tantas veces mencionado Reglamento, prescribe que las y los servidores 
públicos de las instituciones determinadas en los artículos 3 y 94 de la Ley Orgánica de Servicio 
Público, LOSEP, se regirán por los acuerdos que, para el reconocimiento de los viáticos, 
subsistencias, alimentación y movilización en el país o en exterior, expida el Ministerio de 
Relaciones Laborales. Las y los servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en 
servicio activo, percibirán únicamente lo establecido en los acuerdos ministeriales emitidos por el 
Ministerio de Relaciones Laborales, conforme lo establecido en el artículo 115 de la LOSEP. Se 
prohíbe autorizar la realización de servicios institucionales durante los días feriados o de descanso 
obligatorio, excepto casos excepcionales debidamente justificados por la autoridad nominadora o su 
delegado. Todos estos pagos se realizarán, en forma previa al viaje, en los porcentajes que se 
establezca en la respectiva norma. 
 

Que, mediante Acuerdo Ministerial MRL-2013-0097, del 29 de mayo de 2013, con vigencia desde el 
01 de junio de 2013, se expide el Reglamento “Para el pago de viáticos, subsistencias, 
movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros públicos.” 
  
Que, es necesario que el GAD Provincial de Napo, cuente con la normativa interna que sustente el 
reconocimiento y pago de esta asignación complementaria, tomando en consideración los niveles 
de atribuciones y responsabilidades de los puestos de trabajo, cuyos titulares se desplazan para 
cumplir tareas oficiales fuera del lugar habitual de su trabajo, dentro de la jurisdicción provincial y del 
país, a través de licencias de servicios institucionales, así como para racionalizar y optimizar el uso 
de los recursos presupuestarios asignados para este concepto; y, 
 
en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 263 de la Constitución de la República, 7 y 
47, literal a), del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
expide la siguiente 
 

ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, 
SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS 

DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 
TRABAJADORES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO 

 
C A P Í T U L O   I  
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OBJETO, ÁMBITO Y ÓRGANOS DE APLICACIÓN 
 
Art. 1.- Objeto. Esta Ordenanza tiene por objeto establecer la base normativa, técnica y de 
procedimiento que permita, al GAD Provincial de Napo, viabilizar el cálculo y pago de viáticos, 
movilizaciones, subsistencias y alimentación, cuando las y los servidores  se desplacen a cumplir un 
servicio institucional fuera del domicilio y lugar habitual de trabajo. 
  
Art. 2.- Ámbito. Las disposiciones de la presente Ordenanza son de aplicación exclusiva para las y 
los servidores que laboran al servicio del GAD Provincial de Napo. 
  
Art. 3.- Órganos de aplicación. La Subdirección de Talento Humano, o quien haga sus veces, y la 
Dirección Financiera, serán las encargadas de aplicar y ejecutar la presente Ordenanza. 
 

C A P Í T U L O   II 
  

DE LOS VIÁTICOS, MOVILIZACIÓN, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACIÓN 
  
Art. 4.- Del Viático. Es el estipendio monetario o valor diario que las y los servidores, y las y los 
trabajadores amparados por el Código del Trabajo, reciben por el cumplimiento de servicios 
institucionales, cuando tienen que pernoctar fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, 
destinado a sufragar los gastos de alojamiento y alimentación en el lugar donde cumple la licencia. 
  
Se entenderá por pernoctar cuando la o el servidor se traslade de manera temporal a otra 
jurisdicción fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, y tenga que alojarse y dormir en ese 
lugar, hasta el día siguiente. 
 
En el evento de que en el lugar donde se cumple la licencia de servicios institucionales, no existe 
sitios o disponibilidad de alojamiento que facilite el desarrollo de las actividades de la o el servidor, 
éste podrá hacerlo en la ciudad más cercana, lo que se dejará sentado en el informe a que se 
refiere el artículo 19 de esta Ordenanza, debiendo reconocérsele el valor del viático correspondiente 
al lugar o ciudad donde pernoctó. 
 
Las y los servidores que reciben el valor correspondiente a viáticos, y al día siguiente deben 
continuar con su licencia de servicios institucionales fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, 
tendrán derecho al pago de alimentación o subsistencias, acorde a lo estipulado en la presente 
ordenanza, para cuyo efecto el tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia 
para subsistencias o alimentación, iniciará  el momento en el que la servidora o el servidor se 
traslade al lugar de destino e inicie sus labores por concepto de esta licencia, debiendo presentar un 
informe detallado, adjuntando los respectivos justificativos. 
  
Los viáticos, en un 70%, se pagará por todo el tiempo que prevé la licencia de servicios 
institucionales, desde la fecha de salida hasta la de retorno, y tendrán el carácter de anticipo. Una 
vez presentado el informe con el aval del director correspondiente, será liquidada de manera 
definitiva. 
 
Art. 5.- De las Subsistencias.- Es el estipendio monetario o valor destinado a sufragar los gastos 
de alimentación,  en el lugar donde cumplen la licencia las y los servidores de la Institución. Son 
declarados en licencia de servicios institucionales con subsistencias, cuando tengan que 
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desplazarse fuera de su domicilio y  lugar habitual de trabajo, por jornadas de trabajo de 6 a 8 horas 
diarias de labor, y cuando el viaje de ida y de regreso se efectúe el mismo día, para cuyo efecto el 
tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para subsistencias, iniciará  el 
momento en el que la servidora o el servidor se traslade al lugar de destino e inicie sus labores por 
concepto de esta licencia, debiendo presentar un informe detallado, adjuntando los respectivos 
justificativos.  
 
Art. 6.- De la Alimentación.- Se reconoce el pago por alimentación cuando la licencia deba 
realizarse fuera del domicilio y lugar habitual de trabajo, por jornadas de 4 hasta 6 horas diarias, y el 
viaje de ida y retorno se efectué el mismo día, para cuyo efecto el tiempo de cálculo de las horas 
para el cumplimiento de la licencia para alimentación, iniciará el momento en el que la servidora o el 
servidor se traslade a su lugar de destino e inicie sus labores por concepto de esta licencia, 
debiendo presentar un informe detallado, adjuntando los respectivos justificativos. 
 
Art. 7.- Del pago por movilización o transporte.- Los gastos de movilización o transporte son 
aquellos en los que incurre la Institución por las movilizaciones y transporte de las o los servidores, 
cuando se trasladan a ciudades u otros lugares fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo. 
 

C A P Í T U L O   III 
 

DE LA FORMA DE PAGO 
  
Art. 8.- Tabla para el cálculo de viáticos.- La Dirección Financiera deberá realizar los pagos de 
viáticos sobre la base de lo estipulado en esta Ordenanza, conforme  las siguientes tablas, cuyos 
valores se ajustarán automáticamente a partir del año 2014, adicionando a los mismos el porcentaje 
de inflación del año inmediato anterior, de acuerdo a lo establecido por el INEC: 
  
TABLA No. 1 
  

NIVELES ZONA A 
USD 

ZONA B 
USD 

PRIMER NIVEL 
Vice Prefecto o Vice Prefecta, consejeras o consejeros. 

  
130.00 

  
100.00 

SEGUNDO NIVEL 
Coordinadores, asesores, directores y subdirectores 
departamentales. 

 
100.00 

  
 80.00   

TERCER NIVEL 
Profesionales (Analistas 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

  
80.00 

  
70.00 

CUARTO NIVEL 
No profesionales administrativos (Apoyo 1, 2, 3) y  trabajadores 
amparados en el Código de Trabajo. 

  
60.00 

  
55.00 

 
TABLA No. 2 
 
Dentro de la Provincia y sus cantones, se pagará: 
 

Dentro de la Provincia, por alojamiento y 70% de la zona B 
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alimentación, por jornada, siempre que 
pernocten en el lugar asignado para la comisión, 
en jornadas de 1 a 22 días. 

Dentro del cantón que constituye su domicilio y 
lugar habitual de trabajo, por jornadas de 6 a 8 
horas diarias de labor, viaje de ida y regreso que  
se efectúe el mismo día, en jornadas de 1 a 22 
días. 

35% de la zona B 

Dentro del cantón que constituye su domicilio y 
lugar habitual de trabajo, por jornadas de 4 a 6 
horas diarias de labor, viaje de ida y regreso  
que efectúe el mismo día, en jornadas de 1 a 22 
días. 

17.5% de la zona B 

 
TABLA No. 3 
 
Art. 9.- De la zonificación.- Para efectos de cálculo, se considera dos zonas: 
 

ZONA A ZONA B 

  
Comprende las capitales de provincia y las 
ciudades de: Manta, Bahía de Caráquez, 
Quevedo, Salinas y los cantones de la provincia 
de Galápagos, casos en los que se aplicará los 
valores determinados, para esta zona, en el 
artículo 8 de la presente Ordenanza. 

  
Comprende el resto de ciudades del país, para 
las cuales se aplicará los valores determinados, 
para esta zona, en el artículo 8 de la presente 
Ordenanza. 

  
Art. 10.- Para el caso de desplazamiento de la o el Prefecto, con el fin de cumplir actividades 
propias de su dignidad, en lugar del reconocimiento de los estipendios establecidos en esta norma, 
se cubrirán directamente todos los gastos relacionados con su alojamiento, movilización y 
alimentación personal. 
 
Corresponde a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces, recopilar la documentación y 
comprobantes de respaldo para justificar los gastos en que se incurra. 
 
Art. 11.- Pago de viáticos a servidoras y servidores del GAD Provincial.- Toda comisión de 
servicios dentro del país, será solicitada por la o el director departamental respectivo, observando 
que la o el servidor comisionado, cumpla la comisión de acuerdo a la gestión que desempeña, y que 
le ha sido asignada dentro de la respectiva clasificación, y de conformidad con el Reglamento 
Orgánico Estructural. La solicitud será aprobada por la Dirección Administrativa, siempre que 
justifique, en forma detallada, la necesidad de cumplir actividades en el lugar designado, y por el 
tiempo estrictamente necesario, tiempo que constara en la respectiva hoja de movilización. 
Similar procedimiento se aplicará cuando, por necesidad institucional, se requiera  laborar en 
jornadas de trabajo. 
 
En el caso de los directores departamentales, la comisión de servicios dentro del país será 
autorizada por el Prefecto o Prefecta, o por quien los subrogue o tenga la facultad para hacerlo. 
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Art. 12.- Del cálculo de los viáticos.- Las y los servidores de la Entidad Provincial sujetos a la 
LOSEP y al Código de Trabajo, recibirán, por concepto de viáticos diarios, los valores determinados 
en las tablas previstas en los artículos  8 y 9 de la presente Ordenanza, multiplicado por el número 
de días de pernoctación fuera de su lugar de residencia y lugar habitual de trabajo, debidamente 
autorizados. 
 
Art. 13.- Del cálculo de las subsistencias.- El valor que las instituciones del Estado reconocerán 
por concepto de subsistencias, será el equivalente al valor del viático correspondiente, dividido para 
dos. 
 
Art. 14.- Del pago de la movilización.- Cuando la movilización se realice en un medio de 
transporte institucional, las unidades administrativa y financiera, o quienes hicieran sus veces, 
realizarán las previsiones y cálculos correspondientes, de tal manera que, el conductor reciba antes 
de iniciar la movilización, además, un fondo para cubrir los costos de peajes, pontazgos, 
parqueaderos, combustible, transporte fluvial u otros medios o gastos de movilización adicionales. 
 
Una vez finalizada la movilización, el conductor encargado deberá rendir cuenta de los gastos 
realizados, presentando los comprobantes de venta legalmente conferidos y/o recibos electrónicos. 
 
En atención a los comprobantes presentados, se procederá a la liquidación de los valores para su 
devolución o reembolso, de conformidad con los procedimientos contables. 
 
Para la movilización que realice, directamente, la o el servidor público del GAD Provincial, en 
cumplimiento de servicios institucionales, se utilizará los medios de transporte públicos disponibles 
y, excepcionalmente, taxis. Los valores en los que se debiera incurrir serán reembolsados hasta un 
monto que no excederá de USD. 16.00 (dieciséis) en total. Este valor será adicional al establecido 
en los niveles determinados en los artículos 8 y 9 de la presente Ordenanza. En el informe 
correspondiente deberá constar la hoja de ruta, en la que se establecerá el lugar de partida, lugar de 
destino y el valor de la movilización. De ser aplicable, se solicitará la presentación de las facturas o 
boletos utilizados. 
 
El mecanismo para cubrir los gastos de movilización en el caso de mensajería institucional, será 
regulado internamente por la respectiva unidad administrativa. 
 
Art. 15.- Del cálculo de la alimentación.- El valor que las instituciones del Estado reconocerán a 
las y los servidores de la Entidad Provincial, por concepto de alimentación, será el equivalente al 
valor del viático dividido para cuatro. 
 

C A P Í T U L O   IV 
 

DEL PROCEDIMIENTO 
  
Art. 16.- De los responsables de las unidades internas.- Para la obtención de la autorización de 
viáticos, subsistencias, movilizaciones o alimentación, el responsable de cada unidad o proceso 
cumplirá con el siguiente procedimiento: 
 
1. Por necesidad institucional, previamente planificada, el director o responsable de cada unidad 
departamental, podrá solicitar, a la máxima autoridad o su delegado, con 72 horas de anticipación, 
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la autorización para la prestación de servicios institucionales derivados del desempeño del puesto, 
fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, y en el formulario de solicitud 
disponible en la página web www.relacioneslaborales.gob.ec. 
 
2. Autorizada la prestación de servicios institucionales, se remitirá la documentación 
correspondiente a la unidad financiera, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria. De existir 
los fondos, realizará el cálculo de los viáticos, movilizaciones y/o subsistencias de los días que 
efectivamente sean autorizados, y procederá con la entrega de dichos valores, con por lo menos un 
día de anticipación a la salida de las y los servidores de la Institución. 
 
De no existir disponibilidad presupuestaria, la solicitud y autorización de servicios institucionales 
quedarán insubsistentes. 
 
En caso de existir recursos, se procederá inmediatamente al cálculo y entrega de hasta el 70% del 
valor determinado y a que hubiere lugar, así como el boleto o pasaje correspondiente para la 
movilización de las y los servidores públicos del GAD Provincial, o la disposición de la utilización del 
trasporte institucional, según corresponda. 
 
3. Simultáneamente se informará a la unidad del talento humano, o a quien hiciere sus veces, los 
días que las o los servidores prestarán sus servicios institucionales o realizarán actividades 
inherentes a su puesto, fuera de su lugar habitual de trabajo, para efectos del control de asistencia y 
la previsión de alimentación dentro de la jornada ordinaria de trabajo. 
 
Se exceptúa del cumplimiento de los plazos determinados en este artículo, los casos referentes al 
Prefecto o Prefecta y aquellos de urgencia no planificados, que se presenten y que tengan relación 
con necesidades excepcionales de la Institución, los que deberán ser autorizados por la máxima 
autoridad o su delegado, y serán cubiertos a través de un fondo a rendir cuentas que para tal efecto 
será establecido institucionalmente. 
  
Art. 17.-  De los registros en las unidades financieras y de administración del talento 
humano.- Es de responsabilidad de la Subdirección de Talento Humano, mantener un registro 
pormenorizado con las respectivas justificaciones de las autorizaciones concedidas dentro de cada 
ejercicio fiscal. 
 
Corresponde a la unidad financiera o quien hiciera sus veces, mantener la documentación de 
soporte respecto de los rubros entregados por los conceptos establecidos en este reglamento. 
 
Es obligatorio el uso de los formularios de solicitud e informe para el cumplimiento de servicios 
institucionales o actividades inherentes a su puesto, los mismos que están disponibles en la página 
web: www.relacioneslaborales.gob.ec. 
 

Art. 18.- Excepción de transporte en casos de urgencia.- Previa la autorización de la máxima 
autoridad o su delegado, únicamente en casos excepcionales de necesidad institucional, las y los 
servidores públicos de la Corporación Provincial, podrán adquirir, directamente, los boletos o 
pasajes de transporte, para desplazarse fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro 
del país, para el cumplimiento de servicios institucionales o actividades propias de su puesto. Estos 
gastos deberán ser  posteriormente reembolsados por la unidad financiera o quien hiciere sus 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/
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veces, previa presentación de las facturas respectivas. Estos valores no estarán considerados 
dentro del valor del viático y/o subsistencia. 
 
Art. 19.- Restricción al Pago de Viáticos.- Los viáticos determinados de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ordenanza, serán pagados, únicamente, en casos de licencias que no 
excedan de 10 días laborables continuos en los mismos lugares de trabajo. 
  
Si por necesidades de servicio se sobrepasara este límite, cualquiera sea la zona en que las y los 
servidores y las y los obreros del GAD Provincial se encuentren prestando servicios institucionales o 
actividades inherentes al puesto, se reconocerá, desde el primero hasta el límite de 30 días 
calendario, el 70% del valor del viático diario determinado en los artículos 8 y 9 de esta Ordenanza, 
de cuyo valor el 70% deberá ser obligatoriamente respaldado conforme se anota en los artículos 23 
y 24, el 30% restante no requerirá justificación alguna. 
 
Para aquellas y aquellos servidores que realicen funciones de auditoría o fiscalización, el plazo será 

de 60 días calendario, previa justificación técnica. 

Art. 20.- Eventos institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo.- El GAD 
Provincial de Napo podrá realizar eventos respecto de los cuales se cubran directamente todos o 
parte de los gastos por concepto de alojamiento, alimentación y movilización de sus servidoras o 
servidores que se desplacen dentro del país, fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo. 
Estos podrán realizarse siempre que los gastos a incurrirse, en su conjunto, no superen al valor que 
correspondería a viáticos, subsistencias, movilización y alimentación, según sea el caso. La calidad 
de las prestaciones debe ser equivalente a aquella a la que pudo haberse accedido si se hubieren 
proporcionado los valores establecidos en esta Ordenanza. 
 
Si la Institución paga todos los gastos, sus servidoras y servidores no tendrán derecho al pago de 
viáticos, subsistencias, movilización o alimentación. El GAD Provincial de Napo observará lo que 
más convenga a los intereses institucionales. 
 
Art. 21.- Descuento de viáticos, subsistencias y/o alimentación.- En el evento de que la 
institución no cubra uno de los gastos establecidos en el artículo 20 de esta Ordenanza, las y los 
servidores de la Entidad, deberán presentar la factura o nota de venta original correspondiente, para 
su liquidación y reconocimiento de los rubros que debieron asumir. El reconocimiento de tales 
gastos, en ningún caso, podrá superar el 80% del valor del viático, subsistencia y/o alimentación, 
según sea el caso. 
De igual manera, se aplicará este sistema de pago cuando las y los servidores del GAD Provincial 
asistan, directamente, a eventos realizados por otras instituciones, debiendo presentar los respaldos 
de los gastos realizados, por aquellos rubros que no hayan sido cubiertos por los organizadores del 
evento, para las respectivas liquidaciones y reembolsos a que hubiere lugar. 
 
Art. 22.- Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- Dentro del término de 
cuatro días, posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar 
habitual de trabajo, las y los servidores del GAD Provincial de Napo presentarán, a la máxima 
autoridad o su delegado, con copia al jefe inmediato, un informe de las actividades y productos 
alcanzados. Se utilizará para el efecto, obligatoriamente, el formulario disponible en la página web 
www.relacioneslaborales.gob.ec. En el informe constará:  
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- La fecha y hora de salida y llegada del y al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. 
- La enumeración de las actividades y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios 

institucionales. 
-  El listado, detallado y respaldado, con las facturas o notas de venta originales que justifican 

los gastos realizados; y, 
-  La autorización que concede la o el servidor, a la Entidad, a fin de que pueda descontar, en 

su beneficio, aquellos valores que se determine en la liquidación de viáticos y subsistencias. 
La autorización se emitirá respecto a la siguiente remuneración mensual unificada que le 
corresponda recibir tras la entrega del informe. 

 
Si para el cumplimiento de los servicios institucionales o actividades inherentes a un puesto de 
trabajo fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, se utilizó un vehículo institucional, la unidad 
de transporte y maquinaria registrará, en una hoja de ruta, el tipo de vehículo, número de placa, 
kilometraje recorrido y los nombres y apellidos del conductor. 
 
Cuando la prestación de servicios institucionales requiera mayor número de días a los inicialmente 
autorizados, se deberá, de ser posible, solicitar por escrito a la autoridad competente o su delegado, 
que se conceda una extensión y, esta autorización, se deberá adjuntar al informe correspondiente. 
 
De igual manera se hará constar esta circunstancia en los justificativos o informes respectivos, a fin 
de que la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realice la liquidación para el reconocimiento o 
devolución de las diferencias correspondientes. 
 
En todo caso, y si la urgencia de las circunstancias así lo ameritare, podrá requerirse y autorizarse 
la ampliación del plazo por cualquier medio, bastando la autorización, en tal sentido, de la máxima 
autoridad o su delegado. 
 
En el evento de que los servicios institucionales se suspendan por razones debidamente 
justificadas, las y los servidores del Gobierno Provincial de Napo comunicarán, por escrito, a través 
del informe correspondiente  y a la autoridad nominadora o su delegado y a la unidad financiera,  tal 
particular, para que se proceda con el reintegro o devolución correspondiente. 
 
Al informe presentado se adjuntará los pases a bordo en caso de transporte aéreo, boletos o tickets 
en caso de transporte terrestre, fluvial o marítimo, con la respectiva fecha y hora de salida y, en 
todos los casos, se adjuntará la documentación correspondiente. 
 
Art. 23.- Liquidación de viáticos, subsistencias y/o alimentación.- La Dirección Financiera o 
quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, boletos o tickets señalados 
en el artículo anterior, realizará la liquidación por concepto de viáticos de los días en que debió 
pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, así como de subsistencias y 
alimentación, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, y considerando como 
base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. 
 
En el caso de la liquidación de subsistencias y alimentación por el cumplimiento de servicios 
institucionales realizados en un mismo día, se contabilizará el número de horas desde la hora de 
salida, hasta la hora de llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de acuerdo a lo previsto en 
los artículos 5 y 7 de esta Ordenanza. 
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Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático o 
subsistencia en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la 
presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de 
servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 
Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas-SRI. Un 30% no requerirá la 
presentación de documentos de respaldo, y sobre su importe se imputará presuntivamente su 
utilización. Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en esta Ordenanza, serán 
asumidos por la Institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos, se 
entenderá como no gastados, por lo que la o el servidor deberá restituirlos a la Institución, mediante 
el descuento de éstos, de su siguiente remuneración mensual unificada. 
Respecto de aquellos valores que no puedan ser justificados, según lo establecido en el inciso 
anterior, por excepción y únicamente para gastos realizados en el cumplimiento de servicios 
institucionales a lugares ubicados en la Zona B de esta norma, y en la Provincia Insular de 
Galápagos, podrá utilizarse para su justificación comprobantes numerados emitidos oficialmente por 
la institución. En los comprobantes se dejará constancia del nombre completo, número de cédula, 
dirección, teléfono (convencional y/o celular), firma y copia de la cédula de identidad de la persona 
que otorgó el bien o servicio, y el señalamiento exacto del valor del pago recibido. En base a la 
información de los comprobantes se llevará a cabo controles aleatorios para verificar su veracidad. 
Además se adjuntará la certificación del presidente de la comunidad o sector, y/o presidente del 
GAD parroquial correspondiente, debidamente aprobado por el jefe inmediato superior, quien será 
solidariamente responsable por su acción u omisión. 
 
Se considera alojamiento y alimentación, cuando el trabajador o trabajadora y el servidor o 
servidora pernocte en el lugar de trabajo asignado. Subsistencia y alimentación, cuando tenga que 
desplazarse fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, por jornadas de 6 a 8 horas diarias de 
labor, y cuando el viaje de ida y de regreso se efectúe el mismo día. 
 
A los cantones Quijos y El Chaco, se considerará alojamiento y alimentación.  Al cantón Carlos Julio 
Arosemena Tola y a las parroquias Cotundo, Misahuallí, Puerto Napo, Ahuano, Tálag y 
Chontapunta se cancelará, a más de la alimentación, alojamiento, cuando se justifique, 
técnicamente, por parte de la dirección que requiera el desplazamiento del trabajador o trabajadora, 
del servidor o servidora. 
 
Art. 24.- Responsabilidad por el pago de viáticos.- Las y los servidores de la Dirección 
Financiera serán los encargados del control y respectivos desembolsos, en tanto que, los 
departamentos y beneficiarios de las mismos, serán solidariamente responsables del estricto 
cumplimiento de la presente Ordenanza. 
 
Art. 25.- Exclusiones.- Los valores por concepto de viáticos, subsistencias, alimentación o 
movilización según sea el caso, sirven para cubrir, exclusivamente, los gastos personales de la o el 
servidor. Las facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de 
servicios, presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a su 
nombre y solo podrán reflejar sus gastos propios. Los costos de alojamiento y alimentación, 
necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales previstos en esta Ordenanza, en los 
que tengan que incurrir las o los servidores, deberán ser razonables, para lo cual deberá observarse 
los precios de mercado más cercano a la comunidad o sector donde se realizó la comisión de 
servicios. No se cubrirá, bajo ningún concepto, los costos de bebidas alcohólicas. 
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                                                         DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- Derecho a percibir viáticos por parte de las o los servidores o las o los 
trabajadores en comisión de servicios en otras instituciones.- Para aquellas o aquellos 
servidores que se encuentren en comisión de servicios en otras instituciones, y deban cumplir una 
licencia de servicios fuera del lugar habitual de trabajo, las instituciones que los reciban en comisión 
de servicios les reconocerán los viáticos, subsistencias, alimentación o transporte que 
correspondan, de acuerdo con esta Ordenanza. 
 
SEGUNDA.- De las normas internas para el pago de viáticos.- El GAD Provincial de Napo, al 
expedir la presente Ordenanza, establece las normas y requisitos internos  para la correcta 
aplicación de lo establecido en este cuerpo normativo.  No podrá incluir, de forma alguna, otra 
fórmula o modo de pago, o que exceda los niveles o  que no se ajuste a lo dispuesto en el 
reglamento emitido mediante Resolución 097-2013, del Ministerio de Relaciones Laborales, a 
excepción de lo previsto en los artículos 19 y 20 de esta Ordenanza, en consideración a la situación 
geográfica de la provincia de Napo.  
 
TERCERA.- Delegación y desconcentración de funciones.- Con la finalidad de racionalizar y 
optimizar los recursos presupuestarios disponibles, la Institución, con sujeción a esta normativa, 
podrá delegar el cumplimiento de sus funciones a sus dependencias desconcentradas. 
  
CUARTA.- De los servidores que se encuentren en funciones en cuerpos colegiados.-  Los 
servidores que se encuentren en cuerpos colegiados por efecto de las licencias de servicios 
institucionales, se les reconocerá el valor que corresponda al viático, movilizaciones, subsistencias o 
alimentación establecidos y previstos en esta Ordenanza, y serán cubiertos por el cuerpo colegiado 
o por la institución a la que pertenece.  
 
QUINTA.- Pago de viáticos a través de convenios interinstitucionales.-  El GAD Provincial de 
Napo, podrá pagar viáticos, movilización, subsistencias y alimentación, a servidores de otras 
instituciones del Estado u organismos de cooperación-ONGs, para que éstos presten servicios de 
asesoría o asistencia técnica especializada en la Institución, previa la suscripción de convenios 
donde conste esta obligatoriedad. El convenio deberá firmarse por la máxima autoridad. 
 
SEXTA.- Responsabilidad.- El incumplimiento de uno o más artículos de esta Ordenanza, por 
parte de los servidores o jefes de las unidades responsables, será comunicado, inmediatamente, a 
la autoridad nominadora y a la Contraloría General del Estado, de ser el caso. 
 
SÉPTIMA.- Criterio de aplicación.- En los casos de duda que surjan en la aplicación de la 
presente normativa, las unidades de Talento Humano y Jurídica absolverán las consultas, de 
manera que sus respuestas serán de aplicación obligatoria, bajo su propia responsabilidad. 
 
OCTAVA.- Para efectos de esta Ordenanza se entenderá como lugar habitual de trabajo, aquel en 
el cual, las y los servidores, trabajan en forma continua y pernoctan en la edificación que, para 
alojamiento de sus trabajadores, haya construido el GAD Provincial de Napo. No obstante aquello, 
para los trabajadores que laboran en la gabarra que funciona en el sector de Ahuano, por tratarse 
de un servicio de estricto carácter comunitario, se les reconocerá el valor correspondiente a 
subsistencias. 
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NOVENA.- Cuando por necesidad institucional, las y los servidores tengan que trasladarse a 
realizar levantamiento de topografía, en jornadas especiales de 5 a 22 días, tendrán derecho a 
percibir viáticos o subsistencias. Para su pago se procederá conforme a las disposiciones 
establecidas en esta Ordenanza. 
 
DÉCIMA.- Cuando un director departamental autorice o conceda licencia a una o a un servidor o 
trabajador o trabajadora, será quien determine el carácter de la comisión de servicios, considerando 
la distancia y condiciones de accesibilidad. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Se continuará respetando el acta de mediación del 11 de mayo de 2005, practicada en 
la Inspectora del Trabajo, en relación al fondo de compensación de viáticos de los trabajadores 
afiliados a SOCOPRON. Para su aplicación y financiamiento, la Dirección Financiera retendrá el 
20% del valor total de las comisiones, de la jornada que signifique comisión de servicios, que será 
destinado a la cuenta denominada “Cuentas por pagar fondo de compensación viáticos” 
 
SEGUNDA.- Todos las comisiones de servicios iniciadas al amparo de la anterior ordenanza, serán 
liquidadas conforme se establecía en aquella. 
 
TERCERA.- El comprobante de reposición de gastos anexo a esta norma, se lo aprueba en su 
totalidad, y servirá para justificar las liquidaciones conforme lo previsto en el artículo 23 de esta 
Ordenanza.  
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Derógase, expresamente, la Ordenanza Sustitutiva para el pago de viáticos, movilizaciones, 
subsistencias y alimentación para el cumplimiento de las comisiones de servicios o licencias de 
servicios institucionales de dignatarios, dignatarias, autoridades, funcionarios, funcionarias, 
servidores, servidoras, trabajadores y trabajadoras del Gobierno Provincial de  Napo, aprobada en 
sesiones de 26 de julio y 14 setiembre de 2011, así como todas las disposiciones reglamentarias 
internas sobre las materias dictadas con anterioridad a la presente Ordenanza, o cualquier 
disposición que se oponga a ésta. 
  

ARTÍCULO FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte de la Cámara 
Provincial y de la sanción correspondiente por parte del Ejecutivo, sin perjuicio de su promulgación 
en la Gaceta Oficial.  
 
Dado  en  la  sala de sesiones del GAD  Provincial de Napo, el cinco de junio de dos mil trece.  

 
 
 

   Dr. Sergio Chacón Padilla   Oswaldo Bravo Cisneros 
                                  PREFECTO                         SECRETARIO GENERAL 
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SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.- Tena, 13 de junio de 2013. De 
conformidad con lo prescrito en el inciso cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, CERTIFICO: Que, la ORDENANZA 
SUSTITUTIVA “PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS Y 
ALIMENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y TRABAJADORES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO”, fue  
analizada  y aprobada en sesiones ordinarias del 03 mayo y 05 de junio de 2013, resoluciones 607 y 
622, en su orden. 
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 
PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el 
citado   artículo   322,   inciso   cuarto,  y   cumplidos   los   preceptos   legales  correspondientes, 
SANCIÓNASE Y PROMÚLGUESE. Tena, 21 de junio de 2013, las 18:00. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. Tena, 24 de junio de 2013. 
CERTIFICO: Que, la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA “PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, 
MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 
TRABAJADORES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO”, fue sancionada por el señor Prefecto 
Provincial, en la fecha y hora indicadas.  
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCIONES CONSEJO 
 

SESIÓN ORDINARIA 09 JULIO 2013 
 

R E S O L U C I Ó N   623 GPN 

 
Apruébanse informes emitidos por el Procurador Síndico y Director Financiero, encargado, mediante 
los cuales se informa que la construcción de una aula para el Centro de Educación Inicial “Aurelio 
Guerrero”, de la comunidad Rukullacta, no consta en el Plan de Políticas Públicas ni en el 
Presupuesto 2013, no existiendo, consecuentemente, partida presupuestaria ni disponibilidad de 
fondos para la ejecución de esta obra. 
 

R E S O L U C I Ó N   624 GPN 

 
Autorízase, a favor del Centro de Educación Básica “ITA”, de la parroquia San Pablo, cantón 
Archidona, la asignación y entrega de mobiliario y equipo de cómputo que ya no son útiles para la 
Institución Provincial, conforme lo determina el informe emitido por el Responsable del Control de 
Activos Fijos. 
 

R E S O L U C I Ó N   625 GPN 

 
Apruébase el proceso realizado y, con él, el “Acta de adjudicación en venta directa de maquinaria 
pesada y vehículos del propiedad del GAD de Napo”, de fecha 27 de junio de 2013, sometido a 
consideración de Consejo por el señor Procurador Síndico, y adjudicar al señor Guido Noe Haro 
Vaca, los vehículos, maquinaria y bienes determinados en el acta referida. 
 

R E S O L U C I Ó N   626 GPN 

 
Autorízase  la suscripción del convenio correspondiente con la Asociación de Empleados H. 
Consejo Provincial de Napo-AECOPNA, para la ejecución del proyecto: “Representación del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo en las XXVII Olimpiadas Deportivas 
“Fomento al Deporte”, cuyo monto asciende a USD. 23.804.00, de los cuales el GAD Provincial 
aporta USD. 20.000.00. 
 

R E S O L U C I Ó N   627 GPN 

 
Autorízase a la Federación Deportiva Provincial de Napo, la utilización de la cancha de césped 
sintético propiedad del GAD Provincial, ubicada en la vía Archidona, sector de la Feria de 
Exposiciones, para entrenamientos de la disciplina de fútbol. 
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R E S O L U C I Ó N   628 GPN 

Remítese al señor Procurador Síndico, para su análisis e informe,  el oficio dirigido por la Dirección 
Técnica del Área Miduvi-Napo, relacionado a la terminación, por mutuo acuerdo entre el MIDUVI y el 
GAD Municipal de Tena, del convenio suscrito para ayudar a las familias que sufrieron afectaciones 
el 06 de abril 2010. 
 

R E S O L U C I Ó N   629 GPN 

 
Apruébase el informe presentado por el señor Lizardo Aguinda Tapuy, Supervisor del convenio 
suscrito con la escuela Básica Superior y Bachillerato Técnico “Padre Renato Selva”, de Chonta 
Punta, para la dotación de combustible para el servicio de tambería, informe que, en lo principal, 
manifiesta que “… el criterio fue general en el sentido de que la tambería estaba brindando un 
adecuado servicio, por lo que recomienda se mantenga vigente el convenio en los términos 
vigentes. 
 

R E S O L U C I Ó N   630 GPN 

 
Autorízase la suscripción de un convenio marco con el Centro Interamericano de Artesanías y Artes 
Populares-CIDAP, cuyo objeto es establecer relaciones de cooperación para implementar un 
programa de fomento artesanal. 
 

R E S O L U C I Ó N   631 GPN 

 
Autorízase la ejecución del proyecto “Estudio para la rehabilitación de canal de riego del Vicariato 
Apostólico de Napo”, ciudad y cantón Tena, por un valor de USD. 22.400.00. 
 

R E S O L U C I Ó N   632 GPN 

 
Autorízase  a Jurídico y a las direcciones de Obras Públicas, Planificación, Desarrollo Socio 
Económico y Ambiente, para que se inicie los trámites y procesos necesarios, en aras de lograr la 
ejecución y consecución del proyecto “Centro de Servicios Públicos Integrales para la provincia de 
Napo”., propuesta encaminada a darle uso productivo a los terrenos que fueron de la Corporación 
Ecológica  Internacional-CEI, revertidos al GAD Provincial de Napo. La propuesta se fundamenta en 
dos fases: 1) Entrega de los edificios al GAD Provincial, para que allí funcionen los servicios 
administrativos  y productivos; y 2) Que otras instituciones vinculadas a las competencias 
productivas, acompañen con su infraestructura. 
 

R E S O L U C I Ó N   633 GPN 

 
Solicítase que las direcciones de Desarrollo Socioeconómico y Productivo y de Ambiente, presenten 
una propuesta relacionada con el terreno denominado “San Fernando”, ubicado entre Baeza y 
Borja, actual propiedad del ECORAE, para que pase a ser administrado por el GAD Provincial, a fin 
de hacer uso de él en base a sus competencias  constitucionales. 
 

R E S O L U C I Ó N   634 GPN 
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Autorízase la ejecución del proyecto avícola “Impulso en los sistemas productivos locales, 
promoviendo la crianza y explotación de pollos Broylers, como alternativa de producción en las 
diferentes comunidades y centros educativos”, con un costo de USD. 31.474.50. 
 

R E S O L U C I Ó N   635 GPN 

 
Autorízase, por dos años, -julio 2013 a julio 2015- la renovación del convenio marco de cooperación 
entre el GAD Provincial de Napo y la Empresa Pública Estratégica Hidroeléctrica Coca Codo 
Sinclair, COCASINCLAIR EP, suscrito el año 2010, a fin de atender temas de interés mutuo. 
 

R E S O L U C I Ó N   636 GPN 
 

Solicítase que el GAD Municipal de Tena, en un plazo máximo de 15 días, informe, en detalle, cómo 
se ha invertido y qué calles y su extensión, han sido asfaltadas con el aporte entregado para este fin 
por el GAD Provincial; de igual manera, en forma minuciosa, se determine las calles y/o extensión 
que se asfaltará con el saldo sobre el que se está solicitando la ampliación de plazo, con el 
propósito de considerar el planteamiento formulado. 
 

R E S O L U C I Ó N   637 GPN 

 
Solicítase que Jurídico presente un informe, amplio y detallado, relacionado con el planteamiento 
formulado por el Centro Artesanal Kichwa Cavernas Jumandy, cuyos miembros solicitan se les 
permita el libre acceso al Complejo Turístico. 
 

R E S O L U C I Ó N   638 GPN 

 
Autorízase la entrega mensual de 120 galones de gasolina y 12 litros de aceite de ligar, así como la 
bonificación de la persona responsable del servicio de tambería para el año lectivo 2013-2014, en 
beneficio de los estudiantes de los centros educativos “Venancio Licuy”, Sumino Izquierdo; “Los 
Chipchas”, Santa Rosa Baja; “Hugo Torres”, Chonta Yacu, jurisdicción de la parroquia Chonta 
Punta. 
 

R E S O L U C I Ó N   639 GPN 

 
Remítese el oficio dirigido por la Subdirección de Talento Humano, al que anexa el informe 
relacionado con el planteamiento formulado por las señoras: licenciada Irma Jhaneth Pares Torres y 
Tura Sandra Cox Sanmiguel, al Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo 
Institucional, a que se refiere el artículo 138, Sección Tercera, Del Desarrollo Institucional, 
perteneciente al Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, a fin de que, para la 
próxima sesión de Consejo,  informe sobre este particular. 
 

R E S O L U C I Ó N   640 GPN 
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1. Autorízase, por esta ocasión, la exoneración del pago por el cruce, en la gabarra, de los 
vehículos que transporten adoquines para el adoquinamiento de las calles del proyecto de 
“Reasentamiento Habitacional del MIDUVI”, en la parroquia Ahuano  

 
2. Dispónese que Jurídico prepare y someta a consideración de Consejo, un proyecto de 

reforma a la ordenanza “Reformatoria para el cobro de tasa a los usuarios por el servicio de 
traslado en la gabarra”, en la parroquia Ahuano,  considerando, exclusivamente, el 
transporte de materiales para la construcción de viviendas en estado de emergencia 
comprobada. 

 

R E S O L U C I Ó N   641 GPN 

 
Remítese a la Unidad de Transporte, la petición formulada por el ingeniero Diego Barrazueta Rojas, 
Coordinador Zonal 2 del MIES, quien solicita un vehículo, por cinco meses, para el seguimiento y 
cumplimiento al objeto del Convenio de Cooperación, a fin de que informe, a Consejo,  sobre la 
posibilidad de atender lo solicitado. 
 

R E S O L U C I Ó N   642 GPN 

 
Apruébase, en primera instancia, el proyecto de primera reforma presupuestaria del GAD Provincial 
de Napo, correspondiente al ejercicio económico 2013. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 12 JULIO 2013 
 

R E S O L U C I Ó N   643 GPN 

 
Apruébase, en segunda y definitiva instancia, el proyecto de primera reforma presupuestaria del 
GAD Provincial de Napo,  correspondiente al ejercicio económico 2013. 
 

SESIÓN ORDINARIA 23 AGOSTO 2013 
 

R E S O L U C I Ó N   644 GPN 

 
Autorízase a la Dirección Financiera, la realización de los trámites correspondientes ante el Servicio 
de Rentas Internas, para adicionar al RUC de la Entidad Provincial, el establecimiento de: 
“Almacenamiento de Combustible del GADPN”. 
 

R E S O L U C I Ó N   645 GPN 

 
Otórgase, al GAD Parroquial de Cotundo,  la delegación de la competencia de vialidad, como 
requisito para la obtención de un crédito ante el Banco del Estado, para la adquisición de un 
volquete y una excavadora y, de igual manera, para la firma del convenio correspondiente. 
 

R E S O L U C I Ó N   646 GPN 
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Dispónese que el señor Procurador Síndico, presente un informe relacionado con el planteamiento 
formulado por la señorita Silvia León Betancourt, mediante la cual solicita se canalice y perfeccione 
la donación, a su favor, del área de terreno comprendida dentro de los linderos y superficie 
siguientes: NORTE, área comunal, en 15 metros; SUR, calle “C”, en 15 metros; ESTE, lote “C4”, en 
25 metros; Oeste, lote “C2”, en 25 metros, con una superficie de 375 metros cuadrados. ,Lote No. 3, 
manzana “C”, del proyecto de lotización, conforme las resoluciones de Consejo 256-05 y 766-08, del 
27 de octubre de 2005 y 08 de febrero 2008, en su orden. 
 

R E S O L U C I Ó N   647 GPN 

 
Dispónese que el Director Financiero informe sobre el mecanismo legal que pueda viabilizar la 
atención al petitorio formulado por el Patronato Provincial de Atención Social Prioritaria de Napo, 
mediante el cual solicita la acreditación de la partida presupuestaria por USD. 255.239.76, para 
cumplir con la segunda fase del convenio de desarrollo integral infantil, suscrito el 31 de enero de 
2013. 
 

R E S O L U C I Ó N   648 GPN 

 
Autorízase la suscripción del convenio con la comunidad Kichwa “Andrés Andi”, de Pucachicta-
COMKAAP, para la ejecución del proyecto de “Mejoramiento de los métodos de producción para dar 
valor agregado y utilización alternativa del maíz duro”, por un monto de USD. 16.159.92. 
 

R E S O L U C I Ó N   649 GPN 

 
Insístese, ante la Dirección de Obras Públicas, la presentación del informe referente a las 
inversiones y volúmenes de obra de las calles y vías que han sido asfaltadas con cargo a la partida 
presupuestaria correspondiente, asignada por la Entidad Provincial, por parte del GAD Municipal de 
Tena. 
 

R E S O L U C I Ó N   650 GPN 

 
1. Apruébase, en primera instancia, el proyecto de Ordenanza Reformatoria “Que regula la 

estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo.”   

 
2. Remítese, el proyecto referido, a la Comisión de Legislación, a fin de que, previo a su aprobación en 

segunda instancia, presente el informe que estime pertinente. 
 

SESIÓN ORDINARIA 18 SETIEMBRE 2013 
 

R E S O L U C I Ó N   651 GPN 

Dispónese que el Director Financiero informe en atención al petitorio formulado por SOCOPRON, 
mediante el cual solicita una asignación presupuestaria en el ejercicio del 2013, bajo la 
denominación de “Centro de Capacitación y Servicio Social”, para la reparación y readecuación de 
la sede social. 
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R E S O L U C I Ó N   652 GPN 

 
Dispónese que las direcciones Jurídica y Financiera informen la factibilidad de incluir en el 
presupuesto institucional 2014, el pedido presentado por el Colegio Fiscal Técnico “El Chaco”, que 
solicita se ratifique e incorpore el valor de USD. 36.000.00, para la implementación del sistema 
eléctrico en la Granja Pedagógica Experimental del Plantel. 
 

R E S O L U C I Ó N   653 GPN 

 
Acéptase el comodato gratuito del predio de la Unidad Educativa “Nacional Tena”, ubicado en el 
sector de Dos Ríos, a favor del GAD Provincial de Napo, por el tiempo de 10 años, para la 
ejecución, única y exclusiva, de las obras que realmente estén presupuestadas en el ejercicio 
económico 2013. 
 

R E S O L U C I Ó N   654 GPN 

 
Dispónese que las direcciones Jurídica y de Planificación, informen sobre el pedido de la Cruz Roja 
Ecuatoriana, referente a la construcción de la segunda planta del edificio que posee. 
 

R E S O L U C I Ó N   655 GPN 

 
Autorizar, a los señores Prefecto y Procurador Síndico, la suscripción del comodato entre el GAD 
Provincial de Napo y la Cruz Roja Ecuatoriana, para la utilización de la canoa metálica a motor de 
su propiedad, previa verificación de la funcionalidad del bien, posteriormente será utilizada a favor 
de los sectores vulnerables de la provincia de Napo. 
 

R E S O L U C I Ó N   656 GPN 

 
Dispónese a las direcciones Financiera y Jurídica,  informen sobre la pertinencia de apoyar el 
proyecto para la compra de una ambulancia a favor de la Cruz Roja de Napo, o determinar  la 
posibilidad de establecer financiamiento en otras instituciones. 
 

R E S O L U C I Ó N   657 GPN 

 
Autorízase la suscripción del convenio con la Cruz Roja Ecuatoriana de Napo, por un año,  para la 
dotación de 50 galones de gasolina mensual, destinados para el funcionamiento de la ambulancia y 
camioneta de rescate., lo que permitirá brindar la asistencia de primeros auxilios a los sectores 
vulnerables del cantón y la Provincia de Napo; así también operativos durante los fines de semana y 
feriados. 

R E S O L U C I Ó N   658 GPN 

 

1. Ofíciese al GAD Municipal de Archidona, poniendo en su conocimiento la imposibilidad 
presupuestaria y económica para atender su planteamiento de construcción de una aula a 
favor del Centro de Educación Inicial Aurelio Guerrero” de la comunidad Rukullacta. 
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2. Sugerir, al GAD Municipal, dirigirse a la Subsecretaría de Educación para que solicite la 

autorización correspondiente y posteriormente ver la posibilidad de atender el pedido. 
 

R E S O L U C I Ó N   659 GPN 

 
Concédese, al GAD Parroquial Rural de Gonzalo Díaz de Pineda, las dos delegaciones de las siguientes 
competencias viales:  

 
1.  Mantenimiento de la vía Salado – Huataringo; y, 
2. Tramo de la vía Río Negro. 
 

R E S O L U C I Ó N   660 GPN 

 
1. Déjase sin efecto la resolución 444 GPN del 27 de julio de 2012, y el informe de la Dirección 

de Obras Públicas de fecha 30 de julio 2012, que manifiesta se exija la devolución de los 
recursos y se rescinda el convenio con el Gad Municipal de Tena, de acuerdo a la cláusula 
Octava del convenio. 

 
2. Apruébase la suscripción de un adendum al convenio, concediendo la ampliación del plazo 

hasta el 31 de diciembre de 2013, para que el GAD Municipal de Tena justifique, en su 
totalidad, la inversión realizada con el  aporte de USD. 300.000,00 entregados por el GAD 
Provincial de Napo, destinado a la adquisición de insumos para el asfaltado de vías y calles 
en la ciudad de Tena.  

 

R E S O L U C I Ó N   661 GPN 

 
Dispónese, al Director Financiero, informe sobre el mecanismo legal para visualizar la atención al 
pedido presentado por la Federación de Organizaciones Campesinas Indígenas de Napo “FOCIN”, 
que solicita la reparación de la sede, cuyo presupuesto asciende al monto de USD. 17.830.00.  
 

R E S O L U C I Ó N   662 GPN 

 
Solicítese, a la Coordinación Zonal de Educación, la autorización respectiva y la continuación de los 
trámites pertinentes, para la ejecución del  proyecto de construcción del muro de contención de 
hormigón armado, a favor de la Escuela de Educación Básica Fisco Misional “Juan Montalvo” de 
Tena, por el valor de USD. 26.701.56, cuyo financiamiento está certificado por la Dirección 
Financiera.  
 

R E S O L U C I Ó N   663 GPN 

 
Dispónese, al Director Financiero, que en la próxima reforma presupuestaria de 2013, se incluya 
una partida por USD. 255.239.76, con la finalidad de atender el planteamiento formulado por el 
Patronato Provincial de Atención Social Prioritaria de Napo, para cumplir con la segunda fase del 
convenio de desarrollo integral infantil. 
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R E S O L U C I Ó N   664 GPN 

 
1. Solidarizarse ante el señor Prefecto, servidoras y servidores del GAD Provincial, quienes han 

rendido sus declaraciones ante el organismo competente, sobre los acontecimientos suscitados 
en el interior del edificio de la Institución y que son de conocimiento público. 

 
2. Exhórtese a los organismos de control y autoridades de justicia, para que se investigue el delito 

informático perpetuado en la Entidad Provincial.  
 
3. Brindese las facilidades necesarias a la Contraloría General del Estado, Policía Nacional  y Fiscalía de 

Napo, a fin de que se investigue, de manera urgente, y se determine al o los responsables de este delito 
informático. 

 
4. De conformidad con el artículo 389 de la Constitución de la República, declárase el estado de 

emergencia institucional, para  proteger la gestión pública del GAD Provincial de Napo. Durante el 
estado de excepción: se dispone: 

 
a) Contrátese a una compañía de seguridad  privada, para que monitoree las instalaciones del GAD 

Provincial de Napo, las  24 horas del día. 
 

b) Contrátese a persona natural o jurídica para que proceda al resguardo de los documentos físicos y 
magnéticos donde consta la información financiera – contable del GAD Provincial de Napo. 

c) Contrátese a persona  natural o jurídica con conocimiento en vigilancia y supervisión del sistema de 
internet cerrado, para las y los servidores que manejan las claves en la Corporación Provincial.   

d) Reubíquese en un lugar fuera de la Institución, el canal 34 Ally Tv., propiedad de la Corporación 
Provincial, con la finalidad de que quienes lo visiten no interfieran en las labores institucionales. 

 
5. Dispópnese al departamento Jurídico, emita informe legal de la procedencia de creación de la Empresa 

Pública de Comunicación Ally Tv., canal 34. 

 

SESIÓN ORDINARIA 24 OCTUBRE 2013 
 

R E S O L U C I Ó N   665 GPN 

 
Exhórtase, a cada uno de los funcionarios inmersos en el examen especial practicado a la Entidad 
Provincial por la Contraloría General del Estado, al plan de ordenamiento territorial 2020, por el 
período 01 de enero y 31 de diciembre de 2012, el estricto cumplimiento de cada una de sus 
recomendaciones y observaciones. 
 

R E S O L U C I Ó N   666 GPN 
 
Autorízase la suscripción de un convenio con el GAD Parroquial de Chonta Punta, para el 
mantenimiento y reparación de la cancha cubierta de la comunidad Ñucanchi Llacta,  cuyo valor 
asciende a USD. 29.956.32. 
 

R E S O L U C I Ó N   667 GPN 
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Devuélvese a Jurídico el trámite para consulta a la Procuraduría General del Estado, sobre la 
posibilidad de donación o venta directa de predios a las personas damnificadas como consecuencia 
de las inundaciones del 06 de abril de 2010. 

R E S O L U C I Ó N   668 GPN 

 
Autorízase la suscripción de un convenio con el GAD Parroquial de San Juan de Muyuna, para la 
“Construcción de graderíos en la cancha de San Pedro de Tena”, por un monto de USD. 12.651.59.  
 

R E S O L U C I Ó N   669 GPN 

 
Autorízase la suscripción de un convenio con el GAD parroquial de Puerto Napo, a fin de ejecutar el 
proyecto “Construcción de una planta para la elaboración de escobas, II etapa, en la parroquia 
Puerto Napo”, por un monto de USD. 22.455.90. 
 

R E S O L U C I Ó N   670 GPN 

 
Autorízase la suscripción de un convenio con el GAD Municipal de Quijos, para la ejecución del 
proyecto “Asfaltado de las calles de la ciudad de Baeza, cantón Quijos”,  por un monto de USD. 
155.840.62.  
 

R E S O L U C I Ó N   671 GPN 

 
Autorízase la suscripción de un convenio con el GAD Municipal de Archidona, para la ejecución del 
proyecto “Readecuación de la cancha cubierta de uso múltiple de la Unidad Educativa Intercultural 
Bilingüe Almindaris, de la comunidad 10 de Agosto, de la parroquia Cotundo, por un valor de USD. 
47.482.06. 
 

R E S O L U C I Ó N   672 GPN 

 
Déjase pendiente el proyecto “Construcción y adecuación de una cancha con césped sintético, 
cerramiento de malla y graderíos, en el barrio Bella Vista Baja de la ciudad de Tena”. 
 

R E S O L U C I Ó N   673 GPN 

Autorízase, al Director Financiero, la inclusión de una partida presupuestaria en el ejercicio 
económico 2014, por el valor de USD. 67.014.24, destinada al proyecto “Construcción de la 
segunda planta administrativa de la Cooperativa de Transportes Interprovincial y Turismo Jumandy, 
del cantón Tena”.  
 

R E S O L U C I Ó N   674 GPN 

 
Autorízase, previa suscripción del convenio correspondiente, la delegación de la gestión de vialidad, 
a favor del GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, para la ejecución, exclusiva, del 
proyecto “Apertura y lastrado  de un tramo de carretera  desde la comunidad El Progreso, 
perteneciente al Centro Poblado de Desarrollo Prioritario Santa Rosa, hasta la comunidad de San 
Francisco de Apuya”. 
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R E S O L U C I Ó N   675 GPN 

 
Autorízase, previa suscripción del convenio correspondiente, la delegación de la gestión de vialidad, 
a favor del GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, para la ejecución, exclusiva, del 
proyecto “Apertura y lastrado  de un tramo de carretera  desde la comunidad Puní Kotona, hasta el 
río Kotona, límite cantonal y provincial de Napo”.  
 

R E S O L U C I Ó N   676 GPN 

 
Autorízase, previa suscripción del convenio correspondiente, la delegación de la gestión de fomento 
productivo, a favor del GAD Municipal de Archidona,  a fin de que planifique, ejecute y evalúe, 
exclusivamente, el proyecto “Establecimiento y manejo de chacras integrales con especies nativas 
como seguridad alimentaria en el cantón Archidona”, con un costo de USD. 18.000.00 
 

R E S O L U C I Ó N   677 GPN 

 
Ratifícase la Resolución 233 GPN, del 26 de julio 2011, y autorízase, consecuentemente, a la 
Dirección Financiera, se considere para el ejercicio presupuestario 2014, una asignación económica 
al Cuerpo de Bomberos de la provincia de Napo, destinada a la contratación de un mayor número 
de personal. 
 

R E S O L U C I Ó N   678 GPN 

 
Autorízase la renovación del convenio con el GAD Parroquial de Ahuano, para el servicio de 
tambería en el sector Campana Cocha, para el año escolar 2013-2014. 
 

R E S O L U C I Ó N   679 GPN 

 
Autorízase la renovación del convenio con el GAD Parroquial de Chonta Punta, para el servicio de 
tambería, setiembre 2013-julio 2014, al servicio de los centros educativos: “La Salle”-San Ramón de 
Llactacocha, “Kanambu”-Ñucanchi Allpa de Kanambu, “Dr. Jaime Hurtado González”-Ñucanchi 
Llacta Km. 28 y “Elena Simbaña”-Santa Elena.  
 

R E S O L U C I Ó N   680 GPN 

 
La no participación, con candidatas a Reina de Tena y Waysa Isphingu Warmi 2013, considerando 
la prohibición legal para la concesión de recursos en aspectos de esta naturaleza, dejando 
constancia, sin embargo, de la más amplia predisposición para colaborar en lo que esté al alcance 
de la Corporación Provincial. 
 

R E S O L U C I Ó N   681 GPN 
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Autorízase la suscripción de un convenio con el GAD Municipal de Quijos, para el mantenimiento del 
camino de acceso al relleno sanitario, desde la vía Interoceánica hasta el sitio donde se construirá el 
relleno sanitario del cantón Quijos, en una longitud de 2.3 kms., y un área de 13.740.00 m2. 
 

R E S O L U C I Ó N   682 GPN 

 
En procura de atender el planteamiento formulado por la Unidad Educativa María Inmaculada de la 
ciudad y cantón Archidona, ofíciese a la Coordinación Zonal de Napo, solicitando la autorización 
correspondiente que le permita a la Corporación Provincial, el cambio de techo y colocación de 
cerámica en cuatro aulas de la Unidad Educativa.  
 

R E S O L U C I Ó N   683 GPN 

 
1. Autorízase la suscripción de un convenio y transferencia de competencias, con el GAD 

Municipal de Tena, para la construcción de mercados, previo estudio y presentación de los 
informes, planos y presupuestos por parte de la Dirección de Planificación, presupuesto que 
serán incorporados en el ejercicio económico 2014; en tanto que, Jurídico, procederá con la 
elaboración del convenio correspondiente 

 
2. Solicítase que el Procurador Síndico informe sobre el planteamiento formulado por el 

Comité Provincial por los Derechos de las Mujeres de Napo, relacionado con la declaratoria 
del 15 de octubre de cada año, como el “DÍA DE LA MUJER RURAL DE NAPO”, debiendo, 
adicionalmente, presentar un proyecto de ordenanza, relacionado con este planteamiento. 

 

R E S O L U C I Ó N   684 GPN 

 
1. Apruébase, en primera instancia y sin modificaciones, la segunda reforma  presupuestaria 

del año 2013. 
 
2. Remítese dicho proyecto de reforma a la Comisión de Planificación y Presupuesto, a fin de 

que emita el informe correspondiente, previo a su aprobación en segunda y definitiva 
instancia. 

R E S O L U C I Ó N   685 GPN 

 
Continuar apoyando al desarrollo territorial de la provincia de Napo, de acuerdo a las competencias 
de producción, planificación y gestión ambiental, desde el año 2014 hasta el 2017, según la 
inversión comprometida, que asciende al valor de USD. 5´987.600.00; autorizándose, además, al 
señor Prefecto Provincial, la firma  de una Carta de Compromiso con el GEF. 
 

SESIÓN ORDINARIA 14 NOVIEMBRE 2013 
 

R E S O L U C I Ó N   686 GPN 

 
Acéptase la renuncia que, con el carácter de irrevocable, presenta la señora Mary Susana Gutiérrez 
Borbúa, a su dignidad de Viceprefecta de Napo. 
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R E S O L U C I Ó N   687 GPN 

 
Agradécese la invitación formulada por la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Organización para el Desarrollo de América Latina y El Caribe, Onward Internacional, ante su 
invitación al Seminario Internacional de Métodos de Planificación y control para la administración 
Pública; y, a la gira Internacional de Capacitación sobre modelos cooperativos y asociativos de 
fomento al desarrollo económico local, promoción del turismo comunitario ecológico y conservación 
de la biodiversidad, respectivamente.  
 

R E S O L U C I Ó N   688 GPN 

 
Autorízase la suscripción del convenio correspondiente  a favor del colegio Técnico Baeza, para la 
ejecución del proyecto “Adquisición de maquinaria agrícola: tractor agrícola y arado, por un monto 
de USD. 34.234.67, incluido IVA, y posterior entrega de la maquinaria referida, a favor del Centro 
Educativo antes citado. 
 

R E S O L U C I Ó N   689 GPN 

 
Autorízase la suscripción del convenio correspondiente con la Asociación Mushu Kausai, 
ASOKIMUKA, del sector Jondachi Km. 18, parroquia Cotundo, para la ejecución del proyecto 
“Tienda y Taller Artesanal”, por un monto de USD. 56.967.44, 
 

R E S O L U C I Ó N   690 GPN 

 
Dispónese que en el presupuesto institucional 2014, dentro del rubro “Fortalecimiento de Proyectos 
Productivos, se considere una asignación por USD. 36.000.00, destinada a la ejecución del proyecto 
“Diseño eléctrico para la Granja Pedagógica del colegio Técnico El Chaco”. 
 

R E S O L U C I Ó N   691 GPN 

 
Dispónese que la Dirección de Planificación elabore una programación integral de las obras que 
podría implementarse dentro del área que fue de la ex Escuela Politécnica en Tena, actualmente 
propiedad del GAD Provincial de Napo, considerando los diferentes planteamientos y petitorios 
sustentados que se haya presentado, y aquellas obras o proyectos que la Entidad debería realizar 
en el sector, ya sean de orden viviendístico, turístico, de interés social en general y otros. 
 

R E S O L U C I Ó N   692 GPN 

 
Ratifíicase el convenio suscrito el 14 de agosto de 2013, mediante el cual se autoriza la delegación 
de la gestión de vialidad a favor del GAD Municipal de El Chaco, para la construcción de muros de 
hormigón armado para montaje del puente Bailey en los sectores Oyacachi, Sardinas, Bombón y 
San Juan, pertenecientes a dicha jurisdicción cantonal; y, disponer que, la Dirección Financiera, en 
forma inmediata, realice, a su favor, la transferencia de los USD. 110.238.56, a que se refiere el 
documento antes referido.  
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R E S O L U C I Ó N   693 GPN 

 
1. Realícese la transferencia gratuita de dos terrenos, en las manzanas A, B y C del plan de 

vivienda de interés social Uglo, a favor de cada una de las 43 personas con discapacidad, 
según el listado presentado por la Dirección del Área MIDUVI-Napo, donde habrá de 
construirse, por parte de dicha Entidad, las viviendas con un frente de 7.20 metros. 

 
2. Transferir, en venta, los terrenos a favor de las 56 familias damnificadas como 

consecuencia de las inundaciones del 06 de abril de 2010, según el listado que será 
confirmado y certificado por el GAD Municipal de Tena  o la Secretaría de Riesgos. El precio 
fijado para esta venta será de USD. 2.14 por metro cuadrado. 

 

R E S O L U C I Ó N   694 GPN 

 
Autorízase, previa suscripción del convenio correspondiente, la delegación recurrente de la gestión, 
exclusiva, para la vialidad secundaria rural y de cooperación técnica y financiera, a favor del GAD 
Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola.  
 

R E S O L U C I Ó N   695 GPN 

 
Lamentando la indisponibilidad presupuestaria, presentar, ante el GAD Parroquial de Cosanga, las 
excusas del caso por no atender el planteamiento formulado referente al aporte para desarrollar el 
“8º. Conteo navideño de aves Cosanga-Narupa 2013”. 
 

R E S O L U C I Ó N   696 GPN 

 
Autorízase que la Dirección Financiera incorpore, en el ejercicio económico institucional para el año 
2014, una asignación de USD. 6.100.00 destinada al otorgamiento de uniformes para el grupo de 
protocolo institucional, de acuerdo al proyecto presentado y suscrito por el responsable de su 
coordinación. 
 

R E S O L U C I Ó N   697 GPN 

 
Facúltase que el ingeniero Luis Haro Sánchez, utilice el proyecto “Construcción de vías en 
comunidades, tramo 1; Vía límite provincial Agua Santa Puerto Rico, tramo 2; Vía Cruz Chicta-
Campo Alegre, en la parroquia Chonta Punta, y busque el financiamiento con fondos no 
reembolsables autorizados por la ley del fondo monetario internacional (bonos), y en caso de 
conseguirlos, se le faculta realizar la construcción de tales obras, dejando constancia, expresa, que 
el GAD Provincial no tendrá responsabilidad alguna en este proceso. 
 

R E S O L U C I Ó N   698 GPN 

 
Autorízase la reprogramación, en la planificación del ejercicio fiscal 2014, a fin de atender el 
planteamiento formulado por la Cruz Roja Ecuatoriana de Napo, Entidad que solicita la adquisición 
de una ambulancia por USD. 56.000.00. 
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R E S O L U C I Ó N   699 GPN 

 
Apruébase, en segunda y definitiva instancia, y sin modificaciones, el proyecto de segunda reforma 
presupuestaria del GAD Provincial de Napo, correspondiente al ejercicio económico 2013. 
 

SESIÓN ORDINARIA 06 DICIEMBRE 2013 

R E S O L U C I Ó N  700 GPN 

Solicítase GAD Municipal de Tena, el re-avalúo de predio propiedad del GAD Provincial de Napo, 

situado en el sector El Uglo, el mismo que será destinado a los damnificados de la creciente del 06 

de abril de 2010. 

R E S O L U C I Ó N  701 GPN 

Autorízase, previa suscripción del convenio correspondiente con el GAD  Municipal de Carlos Julio 

Arosemena Tola,  la delegación recurrente de la competencia de vialidad, para realizar, 

exclusivamente, la apertura y lastrado del primer tramo de la carretera El Progreso-San Francisco 

de Apuya, en una longitud de 400 metros. 

R E S O L U C I Ó N  702 GPN 

Dónase, al Ministerio de Educación el lote de terreno ubicado en el barrio San Jorge, de la 

parroquia, ciudad y cantón Tena, donde actualmente funciona el Jardín de Infantes de dicho sector. 

R E S O L U C I Ó N  703 GPN 

Autorízase la suscripción del convenio correspondiente con el CECIB Juan Bautista Chimbo López, 

de la comunidad de Shinchi Runa de Puní Bocana, parroquia Misahuallí, para la dotación mensual 

de 40 galones de gasolina y 6 litros de aceite de ligar, así como el aporte de USD. 100.00 de 

bonificación 

R E S O L U C I Ó N  704 GPN 

Autoízase la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional, con el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social-MIES, para impulsar la conformación de redes de producción local, así como 

para promocionar y difundir, en la Provincia, todos los programas y proyectos económicos 

productivos que implementa el GAD Provincial. El monto del convenio es de USD. 40.000.00. 

R E S O L U C I Ó N  705 GPN 
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Reconsiderar la Resolución 618 GPN, aprobada en sesión ordinaria del 05 de junio de 2013, en lo 

que corresponde a los organismos intervinientes en la ejecución del convenio de “Fortalecimiento al 

Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa”, incorporándosea la Asociación de 

Ganaderos de Jondachi Huacamayos. 

R E S O L U C I Ó N  706 GPN 

Autorózase la suscripción del convenio correspondiente con el GAD Parroquial de San Pablo de 

Ushpayacu, jurisdicción del cantón Archidona, para el otorgamiento, por parte del GAD Provincial, 

de un aporte económico de USD. 25.000.00 destinado a la construcción de la cancha cubierta en la 

comunidad de Villano, en la misma jurisdicción, cuyo monto total asciende a USD. 63.368.63, 

incluido IVA. 

R E S O L U C I Ó N  707 GPN 

Dispónese que el Director Financiero, para la próxima sesión de Consejo, presente el presupuesto 

prorrogado para su análisis, y determinar, sobre bases sólidas, el distributivo de obras para las 

diferentes jurisdicciones cantonales de la Provincia. 

R E S O L U C I Ó N  708 GPN 

Aprobar la suscripción una adenda al convenio “De cooperación interinstitucional suscrito entre el 

GAD Provincial de Napo y los GADs Municipal de Quijos y Parroquial Sumaco, que tiene por objeto 

la construcción de bases y muros, previa instalación de un puente tipo bayle de 30 metros de luz, 

sobre el río Borja, sector Alto Borja, con el objeto de que se amplíe la vigencia para su ejecución, en 

90 días 

R E S O L U C I Ó N  709 GPN 

 

Autorizar la transferencia a título  gratuito, a favor del colegio Técnico Intercultural Bilingüe Kanabu, 

de materiales de chatarra propiedad del GAD Provincial, como: ejes, tambores, hojas de resorte, 

cuchillas de motoniveladora, tubos galvanizados, tubos acerrados, baterías, plancha de tol, corazas, 

platinas, etcétera, solicitados mediante oficio 012, del 30 de octubre 2013.  

R E S O L U C I Ó N  710 GPN 

Reconsiderar la Resolución 674,  del 24 de octubre 2013, y autorizar la suscripción del convenio con 

el GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, para la delegación recurrente y exclusiva de 

apertura de un tramo de la carretera El Progreso-San Francisco de Apuya, exluyéndose el lastrado. 

R E S O L U C I Ó N  711 GPN 
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Aprobar, en primera instancia y sin modificaciones, el proyecto de ordenanza que “Establece el 

reconocimiento del 15 de octubre como el Día de la Mujer Rural de Napo”. 

R E S O L U C I Ó N  712 GPN 

Desígnase como Viceprefecta Provincial de Napo, a la señorita Marlene Lucila Chimbo Shiguango, 

para lo que resta del período administrativo 2009-2014. 

R E S O L U C I Ó N  713 GPN 

Apruébase, en primera instancia y sin modificación alguna, el proyecto de tercera reforma 

presupuestaria del ejercicio económico 2013 del GAD Provincial de Napo, proyecto integrado por 20 

hojas, las mismas que se encuentran selladas y sumilladas por el Titular de la Secretaría General. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 13 DICIEMBRE 2013 

R E S O L U C I Ó N  714 GPN 

Considérase en el presupuesto prorrogado para el ejercicio fiscal 2014, de la Entidad Provincial, la 

inclusión de las siguientes partidas presupuestarias: por USD. 82.560.25, para la ejecución del 

proyecto “Construcción de la cancha de césped sintético en el área recreativa del barrio Simón 

Bolívar de la cabecera cantonal”; y, por USD. 46.623.88, para la ejecución del proyecto 

“Construcción de la cubierta sobre la cancha existente del sector Brasil de Franco, parroquia 

Sardinas.” 

R E S O L U C I Ó N  715 GPN 

Derógase las resolución 710, del 06 de diciembre 2013, mediante la cual se reconsidera la 

Resolución 674, del 24 de octubre 2013, dejándola a ésta, consecuentemente, con su contenido 

original, es decir que el GAD Municipal de Arosemena Tola asumirá la competencia para la apertura 

y lastrado de la vía El Progreso-San Francisco de Apuya, en una longitud de 400 metros; y, 675, de 

la misma fecha, a fin de que el referido GAD Municipal realice, únicamente, la apertura de la vía 

Puní Kotona, sin considerar su lastrado. 

R  E S O L U C I Ó N  716 GPN 

Apruébase el proyecto “Recuperación y valoración del arte, cultura y tradición por fin de año”, para 

cuyo efecto se aportará con USD. 14.000.00, destinados al financiamiento de los diferentes ítems 

contemplados en el proyecto, como son: 1) Difusión cultural: tarima, sonido y artistas;  2) Promoción 

y difusión; 3) Incentivos culturales y tradicionales: monigotes, testamentos y viudas.  

R E S O L U C I Ó N  717 GPN 
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Autorízase al señor Prefecto Provincial, dirigirse al señor Pedro Pablo Peña, Representante de FAO 

en Ecuador, a fin de que, refiriéndose al proyecto “Conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua, como medio para lograr el buen vivir, Sumac Kawsay, 

en la provincia de Napo”, el mismo que será financiado por el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial-GEF”, (siglas en inglés), se le solicite, por su experiencia de 61 años en la gestión de 

proyectos de seguridad alimentaria y el manejo de los recursos naturales en el Ecuador, la 

administración financiera de los USD. 2’628.283, que representan la donación del GEF para la 

implementación del proyecto referido, considerando que la gestión técnica recaerá sobre el GAD 

Provincial. 

R E S O L U C I Ó N  718 GPN 

Apruébase, en segunda instancia y sin modificación alguna, el proyecto de tercera reforma 

presupuestaria del ejercicio económico 2013 del GAD Provincial de Napo, proyecto integrado por 20 

hojas, las mismas que se encuentran selladas y sumilladas por el Titular de la Secretaría General 
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RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 042-GPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 5 y 40, 

inciso primero, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD, determinan que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera. 

Que, el artículo 227 de la Carta Magna, establece que “La administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación”. 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, determina que “Las instituciones del Estado, 
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.” 
 
Que, en cumplimiento del convenio de cooperación suscrito el 22 de agosto de 2012, entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo e Ivanhoe Energy Ecuador INC, a la 

Corporación Provincial han ingresado 6.000 galones aproximados de diésel, para ser utilizados en la 

maquinaria institucional, en beneficio de las obras al servicio de la población provincial. 

Que, según informe 007-CIGT-GADPN, del 15 de marzo de 2013, emitido por el ingeniero Cristian 

Pico Leguízamo, Subdirector del Área Técnica de Mantenimiento de la Entidad Provincial, se ha 

comprobado que el diesel referido “no cumple con las características y especificaciones técnicas 

que debe poseer un Diesel No. 02, a más de las impurezas y sólidos en suspensión que se 

encuentra en el Diesel donado por la empresa IVANHOE ENERGY ECUADOR INC. … que 

obstruye los sistemas de combustible del equipo caminero… lo cual no garantiza un funcionamiento 

óptimo de las máquinas que ejecutan obras…” 

Que, el Jefe de Transportes y Maquinaria, con memorando 1363-CTM, del 18 de marzo de 2013, 

informa que el combustible referido no es apto para la maquinaria institucional, sin embargo, podría 

utilizarse en limpieza de partes y maquinaria de la institución, de entidades educativas como: 

colegios técnicos, así como de otras instituciones públicas como los gobiernos parroquiales, por lo 

que recomienda asignar o transferir parte del combustible referido a las mencionadas entidades. 
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Que, el Prefecto o Prefecta de la provincia, al amparo de lo establecido en el artículo 49 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es la primera autoridad del 

ejecutivo del GAD provincial; y, 

en ejercicio de la facultades conferidas por la Constitución de la República y la Ley, 

R E S U E L V E 

Autorizar que la Dirección Administrativa, por intermedio de la Unidad de Servicios Institucionales, 

en coordinación con la Subdirección del Área Técnica de Mantenimiento y de la Unidad de Bodega, 

con la intervención del Guardalmacén General,  distribuya el combustible, objeto de la donación, 

para el mantenimiento de la maquinaria, trabajos de mecánica y otros menesteres para los que sí es 

apto este derivado del petróleo, e igualmente se lo distribuya a favor de los GADs parroquiales, 

entidades educativas como colegios técnicos, instituciones públicas de la Provincia, que pueden 

utilizarlo en actividades similares, así como en el mantenimiento de madera, que en ningún caso 

será el funcionamiento de motores, de lo que se advertirá en los respectivos convenios a 

suscribirse. 

Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 27 de mayo de 
2013. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 043-GADPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C O  N S I D E R A N D O 
 
Que, el artículo 225, numeral 2, de la Constitución de la República, reconoce, como parte integral 
del Sector Público, a las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 
 
Que, el artículo 227 de la Constitución, establece que: “La administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación”. 
 
Que, el artículo 238 de la Carta Magna, determina que los consejos provinciales son gobiernos 
autónomos descentralizados, que gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y 
participación ciudadana. 
 
Que, el artículo 240 de la Constitución de la República, establece que: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 
legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales…”. 
 
Que, el artículo 47, literal c), del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, reconoce como atribución del consejo provincial: “Expedir acuerdos o 
resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado provincial, para 
regular temas institucionales específicos”. 
 
Que, el artículo 50, literal h), del cuerpo legal antes invocado, faculta al señor Prefecto Provincial 
resolver, administrativamente, todos los asuntos correspondientes a su cargo, y expedir la 
estructura orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado provincial. 
 
Que, es indispensable dotar a la Entidad, de un orgánico funcional que norme, de manera clara y 
objetiva, los procedimientos de la administración del gobierno autónomo de la Provincia, los niveles 
de administración y funciones de estructura, de autoridad, de dirección, coordinación y control, 
tendientes a la modernización, para la prestación de los servicios públicos encomendados por la 
Constitución y la ley. 
 
Que, como consecuencia del nuevo marco jurídico constitucional y legal del Ecuador, se hace 
necesaria una redefinición de la organización administrativa interna de los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales, que asegure procesos integrales y efectivos como respuesta a las 
necesidades y exigencias actuales y futuras de la Institución; y,  
 
en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, 
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EXPIDE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 

T Í T U L O   I 
 

DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
 
Art. 1.- Estructura Institucional. La estructura se alinea con los elementos constitutivos del 
Estado, consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización-COOTAD, Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana y Control Social, Ley Orgánica de Servicio Público-LOSEP, y la Norma Técnica de 
Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos, publicado 
en el Registro Oficial  251, del 17 de abril de 2006, y demás normas contempladas en el 
ordenamiento jurídico vigente. Se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y 
procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico, que se norma por efecto de esta 
Resolución.  
 
Art. 2.- Objetivos de la presente Resolución. Los objetivos que se persigue con la presente 
estructura orgánica son: 
 

a) Determinar, en forma clara y precisa, la estructura orgánica y funcional, como elemento base 
para el cumplimiento de objetivos, fines, facultades, competencias y metas institucionales. 

b) Administrar los recursos financieros, de manera tal que permita una utilización económica, 
eficiente y eficaz, de las asignaciones presupuestadas, mediante una planificación y 
programación coherentes, con la finalidad de cumplir los principios institucionales de 
responsabilidad y equidad, a favor de la población provincial. 

c) Proporcionar información básica a ejecutivos, directivos, servidoras y servidores administrativos 
y de apoyo, con relación de dependencia, línea de autoridad y responsabilidad, la subrogación 
de funciones y la coordinación interna y externa. 

d) Establecer procesos óptimos de coordinación y comunicación internos, para alcanzar las metas 
y objetivos que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Prefecto 
Provincial, se han propuesto en favor de la comunidad napense; y, 

e) Optimizar, potencializar y racionalizar los recursos humanos, financieros y materiales, que 
viabilicen una mejor prestación de servicios en beneficio del usuario de la Entidad Provincial, 
como contribución al progreso nacional en su responsabilidad de liderar el desarrollo socio-
económico de la Provincia.  
 

Art. 3.- Ámbito. La estructura orgánico funcional es de aplicación administrativa en la Institución 
Provincial, como un instrumento que determina, de manera clara y objetiva, los niveles jerárquicos 
en los que se constituye la Entidad, con la delegación de funciones  para cada proceso, tanto 
ejecutivo y de asesoría, como agregador de valor, convirtiéndose  en un instrumento base para el 
funcionamiento  primordial, tendiente a la modernización del Organismo Provincial, así como para el 
cumplimiento de los grandes objetivos provinciales y nacionales. 
 
Art. 4.- Misión del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo.  Formular y 
gestionar proyectos que apoyen al desarrollo sustentable, incluyente y participativo de la Provincia, 
relacionados con el fomento productivo, movilidad, gestión ambiental y prestación de servicios 
públicos, garantizando el buen vivir.  
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Art. 5.- De la Estructura Orgánico-Funcional. Para el cumplimiento de sus funciones, atribuciones 
y responsabilidades, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, está integrado por 
los siguientes niveles de gestión administrativa por procesos, como lo define el Organigrama 
Estructural, que forma parte de la presente Resolución: 
 
a) FUNCIONES.- Para el cumplimiento de las facultades, atribuciones y competencias 

determinadas en la Constitución de la República y la Ley, previstas en los artículos 29 y 40 del 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, el Gobierno  
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, las realiza a través de las siguientes funciones: 

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

 
b) NIVELES.- La estructura orgánica por procesos, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Napo, se integra de los siguientes niveles: 
 

b.1) Nivel Directivo  , 
b.2) Nivel Asesor,  
b.3) Nivel de Apoyo,  
b.4) Nivel Agregador de Valor; y,  
b.5) Nivel Desconcentrado. 

 

C A P Í T U L O    I 
 

DE LAS FUNCIONES 
 
Art. 6.- DE LA CÁMARA DE LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN. El Consejo Provincial ejerce las 
atribuciones y facultades de Legislación, Normatividad y Fiscalización, del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, y está integrada, de conformidad con la Constitución y la Ley, 
por el Prefecto o Prefecta Provincial, quien la presidirá, conforme los artículos 43, 50, literal c) y 321 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, con voz y voto y, 
voto dirimente en caso de empate; el Viceprefecto o Viceprefecta Provincial; por los alcaldes o 
alcaldesas,  concejales o concejalas en representación de los alcaldes o alcaldesas, mediante 
delegación, conforme lo dispone el artículo 44 del COOTAD; y, por representantes elegidos de entre 
quienes presidan los gobiernos parroquiales rurales.  
 
Participarán de las sesiones una o un representante, varias o varios representantes de la 
ciudadanía, en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la 
toma de decisiones, de conformidad con el artículo 101 de la Constitución de la República, en 
concordancia con el artículo 302 y siguientes del Capítulo III, Título VII, del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, artículo 72 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana y Control Social y la respectiva Ordenanza.  
 
Para el ejercicio de las funciones y atribuciones del Consejo Provincial, éste contará con el Pleno, 
las comisiones y las direcciones departamentales. Su organización y funcionamiento estarán 
regulados por la ordenanza que para el efecto dicte el pleno del Consejo Provincial. 
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Art. 7.- DE LA FUNCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. De acuerdo 
con lo previsto en la Constitución de la República, en el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización-COOTAD, y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
y Control Social, el GAD Provincial de Napo, a través de la ordenanza correspondiente, conformará 
y organizará la instancia de Participación Ciudadana y Control Social de la Provincia, que será 
ejercida por la Función de Participación Ciudadana y Control Social, referida en el literal c), del 
artículo 29, del COOTAD. 
 
La Función de Participación Ciudadana Provincial, de acuerdo a lo estatuido en los artículos 100 de 
la Constitución de la República; 304 del COOTAD y 72 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana y Control Social,  se constituye para:  
 
a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en la circunscripción territorial  provincial, así 

como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas. 
b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y 

de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de inversión pública. 
c) Elaborar presupuestos participativos del GAD Provincial.  
d) Participar en la definición de políticas públicas. 
e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación, para el tratamiento de temas  

específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos de 
interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y gestión del plan, 
quienes se reunirán tantas veces como sean necesarias.  

f) Fortalecer y transparentar la democracia provincial, con mecanismos permanentes de rendición 
de cuentas y control social. 

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía, en las decisiones que tienen 
relación con el desarrollo provincial; y, 

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana, en participación para una población activa. 
 
La Función de Participación Ciudadana y Control Social del GAD Provincial de Napo, será presidida 
por el Prefecto Provincial, y  estará integrada por autoridades electas de la jurisdicción provincial, 
representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad  y comunidad provincial. 
Su organización y funcionamiento se regulará a través de la ordenanza provincial que se expida 
para el efecto.  
 
Art. 8.- DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA Y  DE ADMINISTRACIÓN. Comprende el ejercicio de 
potestades públicas privativas y de naturaleza administrativa, bajo responsabilidad del Prefecto 
Provincial. Está integrada por los dos ejecutivos provinciales y las unidades administrativas 
previstas en este Orgánico Funcional, por las empresas públicas, por el Patronato Provincial y 
demás entidades que se registran en su estructura organizacional, cuya organización y 
funcionamiento queda normada en este mismo documento, para el cumplimiento de las 
competencias y atribuciones que le impone la Constitución y el marco normativo vigente, al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
 
Es la dependencia responsable de formular, dirigir, orientar, conducir, ejecutar y supervisar la 
ejecución y seguimiento de las políticas generales, planes, programas y proyectos, sustentado en la 
estructura y funcionamiento de la administración provincial. 
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C A P Í T U L O   II 
 

DE LOS NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Art. 9.- Definición e integración de los niveles de la administración provincial: 
 
a) Nivel Político y Directivo.- Es el eje gobernante, estratégico, de dirección, regulación o de 

gerenciamiento. Constituye la jerarquía máxima de dirección del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, responsable de formular y emitir las políticas y directrices, 
a través de la implementación de un plan estratégico institucional dirigido a la administración y 
funcionamiento de la entidad gobernativa; y, a su vez, se integran las funciones de: Legislación 
y Fiscalización y Participación Ciudadana y Control Social; el Prefecto o Prefecta Provincial y el 
Vicreprefecto o Viceprefecta Provincial. 

b) Nivel Asesor.- Corresponde a este nivel proporcionar asistencia técnica y asesoría a todos los 
niveles de la Organización, orientando la ejecución  de sus atribuciones y, a su vez, formulando 
sugerencias y recomendaciones necesarias, con la finalidad de contribuir a una adecuada toma 
de decisiones y al funcionamiento de los diferentes niveles de gestión institucional del Gobierno 
Provincial.  
 
El Nivel Asesor está estructurado por las direcciones de: Asesoría de Prefectura,  Planificación, 
Comunicación Social, Auditoría Interna y Procuraduría Sindica, sin perjuicio de otras que así lo 
resuelva el Prefecto Provincial. 

c) Nivel de Apoyo.- Es el responsable de asegurar a todos los niveles de la Entidad Provincial, 
en referencia a recursos humanos, técnicos, financieros, materiales y tecnológicos, que 
permitan el adecuado cumplimiento de las atribuciones y facultades designadas por el nivel de 
competencia del GAD Provincial. 

d) Nivel Operativo.- A través de los procesos correspondientes le corresponde la ejecución de 
políticas, programas y proyectos, planificados y presupuestados por el GAD Provincial, que 
faciliten la prestación de los servicios institucionales a la comunidad.  

e) Nivel Desconcentrado.- Este Nivel está integrado por las empresas públicas y corporaciones 
creadas por el Gobierno Provincial; el Patronato  Provincial y demás entidades y organismos 
que se implementen mediante acto normativo o resoluciones ejecutivas, para el cumplimiento 
de las funciones y competencias constitucionales y legales del GAD Provincial. 

 

T Í T U L O   II 
 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

C A P  Í T U L O   I 
 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 
 

Artículo 10.- Estructura organizacional por procesos. La estructura organizacional por procesos, 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, se alinea con los elementos 
constitutivos establecidos en la Constitución de la República,  Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización-COOTAD, y se sustenta en la filosofía y enfoque de 
productos, servicios y procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico. 
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Artículo 11.- Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. Las 
actividades que se desarrollan en la Institución, constituyen parte de una cadena de valor de un 
proceso, necesario para generar un producto o servicio, orientado a cumplir las necesidades de la 
población provincial.  
 
Los procesos del GAD Provincial de Napo se ordenan y clasifican en función de su grado de 
contribución o valor agregado, al cumplimiento de la misión institucional y la visión de desarrollo de 
la Provincia; éstos son: 
 
a) Los procesos gobernantes, que orientan la gestión institucional a través de la formulación de 

políticas, la expedición de directrices, normas, procedimientos, planes estratégicos, acuerdos, 
resoluciones e instrumentos, para el funcionamiento de la organización, a través de la  
articulación, coordinación y establecimiento de mecanismos para la ejecución de los planes, 
programas, proyectos y directrices, para el buen desempeño de la gestión provincial. 

b) Los procesos agregadores de valor, considerados como los responsables de generar el 
portafolio de productos y servicios, administran y controlan los productos y servicios destinados 
a la ciudadanía, permiten cumplir con la visión de desarrollo provincial, la misión institucional y 
los objetivos estratégicos que constituyen la razón de ser de la Institución. 

c) Los procesos habilitantes, se clasifican en procesos de asesoría y de apoyo, y están 
encaminados a generar asistencia logística para  producir el portafolio de productos 
institucionales, demandados por los procesos gobernantes, agregadores de valor, y para sí 
mismos, viabilizando de esta manera la gestión institucional. 

d) Los procesos desconcentrados, encaminados a generar productos y servicios específicos a 
ciudadanas y ciudadanos, en áreas sensibles o socialmente vulnerables, conforme las 
determinadas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que contribuyen al 
cumplimiento de la visión provincial y la misión institucional del GAD Provincial de Napo. 

 
Artículo 12.- Estructura básica alineada a la misión. El GAD Provincial, para el cumplimiento de 
su misión, objetivos y responsabilidades, desarrolla su proceso de gerenciamiento administrativo 
interno, que está conformado de la siguiente manera: 
 
1. PROCESO GOBERNANTE: 

 
1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROVINCIAL: (CONSEJO) 
1.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA PROVINCIAL: (PREFECTURA) 

 
2. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR:  

 
2.1 DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y RECURSOS HÍDRICOS. 
2.2 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIO–ECONÓMICO Y PRODUCTIVO. 
2.3 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

 
3. PROCESOS HABILITANTES: 

 
3.1 DE ASESORÍA: 

 
3.1.1 ASESORÍA DE PREFECTURA. 
3.1.2 DIRECCION DE PLANIFICACION. 
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3.1.3 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA. 
3.1.4 PROCURADURÍA SÍNDICA. 
3.1.5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 
4. DE APOYO: 
 
4.1 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:  
 

4.1.1 SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. 
4.1.2 SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS. 
4.1.3 SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA. 

 
4.2 DIRECCIÓN FINANCIERA. 
 

4.2.1 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. 
4.2.2 SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA. 

  
4.3 SECRETARÍA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO: 
 

4.3.1 PROSECRETARÍA. 
 

C A P I T U L O   II 
 

DE LAS REPRESENTACIONES GRÁFICAS 
 

Artículo 13.- Se define las siguientes representaciones gráficas para el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo: 
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A) Cadena de Valor 
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B) Mapa de Procesos 
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C) Orgánico Estructural 
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T Í T U L O   III 
 

DE LOS FINES, FACULTADES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS  
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 

 

C A P Í T U L O   I 
 

DE LOS FINES Y FACULTADES  
 

S E C C I Ó N   1ª. 
 

DE LOS FINES 
 

Art. 14.- De los fines. De conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, dentro de su jurisdicción, cumplirá los fines siguientes: 
 
a) El desarrollo equitativo y solidario, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 
b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución, de la 

plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos constitucionales, y 
de aquellos contemplados en los instrumentos internacionales. 

c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad. 
d) La recuperación y conservación de la naturaleza, y el mantenimiento del medio ambiente 

sostenible y sustentable. 
e) La protección y promoción de la diversidad cultural, y el respeto a sus espacios de generación 

e intercambio, así como la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el 
patrimonio cultural. 

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y ciudadanas, y la 
garantía de su derecho a la vivienda, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

g) El desarrollo planificado participativamente, para transformar la realidad y el impulso de la 
economía popular y solidaria, con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir 
equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir. 

h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 
Constitución, a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de 
sus habitantes; e, 

i) Los demás establecidos en la Constitución de la República. 
 

S E C C I Ó N   2ª. 
 

DE LAS FACULTADES 
 
Art. 15.- De las facultades. De conformidad con lo estatuido en los artículos 7, 9 y 116 del 
COOTAD, la entidad gubernativa provincial, para el ejercicio de sus competencias, tiene y ejerce 
las siguientes facultades o atribuciones: 
 
a) Facultad de Rectoría, consistente en la capacidad para emitir políticas públicas, que orienten 

las acciones para el logro de los objetivos y metas del desarrollo, así como para definir 
sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés público, en función de su importancia 



 
 

Página | 48 
 

económica, social, política o ambiental, en el ámbito de sus competencias exclusivas y en sus 
respectivos territorios, bajo el principio de unidad nacional. 

b) Facultad de Planificación, entendida ésta como  la capacidad para establecer y articular las 
políticas, objetivos, estrategias y acciones, como parte del diseño, ejecución y evaluación de 
planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus competencias y de su circunscripción 
territorial, así como en el marco del Sistema Nacional de Planificación.  

c) Facultad de Regulación, que es la capacidad de emitir la normatividad necesaria para el 
adecuado cumplimiento de las políticas públicas y la prestación de los servicios, con el fin de 
dirigir, orientar o modificar la conducta de los administrados.  

d) Facultad de Control, capacidad para velar por el cumplimiento de objetivos y metas de los 
planes de desarrollo, de las normas y procedimientos establecidos, así como los estándares 
de calidad y eficiencia en el ejercicio de las competencias y en la prestación de los servicios 
públicos, atendiendo el interés general y el ordenamiento jurídico.  

e) Facultad de Gestión, que consiste en la capacidad para ejecutar, proveer, prestar, 
administrar y financiar servicios públicos.  

f) Facultad Normativa, consistente en la capacidad para dictar normas de carácter general a 
través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción 
territorial. Esta facultad la ejerce a través de la Función de Legislación y Fiscalización 
(Cámara Provincial.)  

g) Facultad Ejecutiva, que comprende el ejercicio de potestades públicas privativas de 
naturaleza administrativa, bajo la responsabilidad del Prefecto o Prefecta Provincial.  

 

C A P I T U L O  II 
 

DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS  
 

S E C C I Ó N   1ª. 
 

DE LAS FUNCIONES 
 

Art. 16.- De las Funciones. Son funciones del GAD Provincial, las siguientes: 
 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial, para garantizar la 

realización del buen vivir, a través de la implementación de políticas públicas provinciales, en 
el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

b) Implementar un sistema de participación ciudadana, para el ejercicio de los derechos y 
avance en la gestión democrática del accionar provincial. 

c) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, de manera 
coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar, en forma 
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas. 

d) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes, reconocidas por la Constitución y la ley 
y, en dicho marco, prestar los servicios públicos, construir la obra pública   provincial, 
fomentar las actividades provinciales productivas, así como las de vialidad, gestión ambiental, 
riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean expresamente delegadas o 
descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, participación y equidad. 

e) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación con los 
demás niveles de gobierno de la Provincia. 
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f) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria, para 
garantizar, en el marco de sus competencias, los derechos consagrados en la Constitución. 

g) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social, en el área rural de la Provincia. 
h) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas, en 

beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales. 

i) Coordinar, en el ámbito de sus competencias, con la Policía Nacional, la sociedad y otros 
organismos, lo relacionado con la seguridad ciudadana; y, 

j) Las demás establecidas en Constitución de la República y la ley.  
 

S E C C I Ó N   2ª. 
 

DE LAS COMPETENCIAS 
 
Art.- 17.- Definición de competencias. De acuerdo a lo previsto en el artículo 113 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: “Competencias.- Son 
capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector. Se ejercen a través de facultades. 
Las competencias son establecidas por la Constitución, la ley y las asignadas por el Consejo 
Nacional de Competencias.”  
 
Art. 18.- Competencias exclusivas del GAD Provincial. El GAD Provincial tiene y ejercerá las 
competencias exclusivas previstas en el artículo 263 de la Constitución de la República, y 
desarrolladas en los artículos 42, 129, 131, 132, 133, 136, 147, 295, 296, 297 y 298  del COOTAD, 
sin  perjuicio de otras que se determine en la propia Constitución y la ley. 
 
Art. 19.- Competencias constitucionales. El GAD Provincial tiene y ejercerá las competencias 
que la Constitución de la República le asigna al nivel provincial del Estado ecuatoriano, en 
particular las previstas en los artículos 35, 245 y 375; y, las referidas al régimen del buen vivir, 
entre otras, en virtud de ser una de las instituciones gubernativas y de administración del Estado 
ecuatoriano. 
 
Art. 20.- Competencias Adicionales. De conformidad con lo previsto en los artículos 263 de la 
Constitución de la República, y 149 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización- COOTAD, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo tendrá y 
ejercerá las competencias adicionales que  al no estar asignadas, expresamente, por la 
Constitución, lo están en otras leyes, como lo previsto en el literal k) del artículo 14 de la Ley del 
Deporte, o el propio COOTAD, las mismas que serán transferidas en forma progresiva y bajo el 
principio de subsidiariedad, por el Consejo Nacional de Competencias, conforme el procedimiento 
y plazo señalado en dicho Código.  
 
Art. 21.- Competencias Residuales. El GAD Provincial, ejercerá las competencias que, conforme 
lo previsto en el  artículo 150 del COOTAD, le fueren asignadas por el Consejo Nacional de 
Competencias.  
 
Art. 22.-Ejercicio de las competencias.  En el marco de la autonomía política, administrativa y 
financiera atribuida y garantizada por los artículos 238 de la Constitución de la República y, 5 y 6 
del COOTAD, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, ejercerá a plenitud y en 
base a las facultades legales, en forma autónoma, sin la interferencia de función, institución o 
autoridad extraña a su administración, los fines, funciones y competencias que le asigna la 
Constitución de la República y la Ley. 
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En esta virtud, es de responsabilidad de los ejecutivos, funcionarios, funcionarias, servidores y  
servidoras del GAD Provincial, atendiendo lo contemplado en los artículos 226 de la Constitución 
de la República y 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público, velar porque la Entidad ejerza sus 
competencias en el marco de lo que prescribe la Constitución y la Ley. 
 

T Í T U L O   IV 
 

DE LOS NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
 

C A P Í T U L O   I 
 

DEL NIVEL DE DIRECCIÓN 
 

S E C C I Ó N   1ª. 
 

DEL PRIMER EJECUTIVO PROVINCIAL 
 

Art. 23.- Del Prefecto o Prefecta Provincial. El Prefecto o Prefecta  Provincial, es la primera 
autoridad del  Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, elegido en binomio y por 
votación popular, con el Viceprefecto o Viceprefecta, de acuerdo con los requisitos y regulaciones 
previstas en la Ley. 
 
Art. 24.-Atribuciones del Prefecto o Prefecta Provincial. Le corresponde al Prefecto o Prefecta 
Provincial, además de las funciones, atribuciones y responsabilidades que le asigna la Ley, lo 
siguiente: 
 
a) Ejercer la representación legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. La 

representación judicial la ejercerá conjuntamente con el Procurador Síndico; 
b) Ejercer la facultad ejecutiva del GAD Provincial.  
c) Convocar y presidir, con voz y voto, las sesiones del Consejo Provincial o Función de 

Legislación y Fiscalización, para lo cual deberá proponer, en forma previa, el Orden del Día. 
El Prefecto Provincial tendrá, además, voto dirimente en caso de empate en las votaciones 
del Órgano Legislativo y de Fiscalización. 

d) Presentar, al Consejo Provincial, proyectos de ordenanzas y, con facultad privativa, 
ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de 
las competencias correspondientes a su nivel de gobierno. 

e) Dirigir la elaboración del Plan Provincial de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial, en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, 
interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores 
de los sectores públicos y la sociedad, para cuyo efecto presidirá las sesiones del Consejo 
Provincial de Planificación y  de las instancias de participación ciudadana establecidas en la 
Constitución y la Ley. 

f) Elaborar el Plan Anual de Políticas Públicas, y la correspondiente proforma presupuestaria 
institucional, conforme al Plan Provincial de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, 
observando los procedimientos participativos señalados en el COOTAD. 

g) Resolver, administrativamente, todos los asuntos correspondientes a su cargo, expedir la 
estructura orgánico-funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, nombrar y 
remover a los funcionarios de dirección, Procurador Síndico y demás servidores públicos de 
libre nombramiento y remoción del GAD Provincial. 

h) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones de la función de legislación y de 
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fiscalización, o a aquellas que se organizaren en la instancia de participación ciudadana, y 
señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes. 

i) Designar a sus representantes institucionales ante entidades, empresas u organismos 
colegiados donde tenga participación el Gobierno Provincial, así como, delegar atribuciones y 
deberes al Viceprefecto o Viceprefecta, miembros del Órgano Legislativo y funcionarios, 
dentro del ámbito de sus competencias. 

j) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al GAD Provincial, de 
acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional, requerirán autorización del Consejo Provincial, en los montos y casos previstos 
en las ordenanzas provinciales que se dicte sobre la materia. 

k) Aprobar las modificaciones, reformas y los traspasos de partidas presupuestarias y 
reducciones de crédito, en los casos que determina la Ley.  

l) Dictar, en casos de emergencia grave y bajo su responsabilidad, medidas de carácter urgente 
y transitorio, y dar cuenta de ellas al Consejo, para su ratificación, en la sesión siguiente, si a 
éste hubiere correspondido adoptarlas. 

m) Coordinar un plan de seguridad ciudadana acorde con la realidad de cada provincia y en 
armonía con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, articulando, para tal efecto, el 
Gobierno Autónomo Provincial, el Gobierno Central, la Policía Nacional y la ciudadanía, a 
través del organismo correspondiente. 

n) Decidir el modelo de gestión administrativa, mediante el cual debe ejecutarse el Plan 
Provincial de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial. 

o) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento 
del Gobierno Provincial. 

p) Integrar y presidir la Comisión de Mesa. 
q) Suscribir las actas de las sesiones del Consejo y de la Comisión de Mesa. 
r) Coordinar la acción provincial con las demás entidades públicas y privadas. 
s) Resolver los reclamos administrativos que le corresponde. 
t) Presentar al Consejo y a la ciudadanía en general, un informe anual escrito, para su 

evaluación, a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión 
administrativa realizada, destacando el estado de los servicios y de las demás obras públicas 
realizadas el año anterior, los procedimientos empleados en su ejecución, los costos unitarios 
y totales y la forma cómo se hubiere cumplido los planes y programas aprobados por el 
Consejo.  

u) Requerir de las y los consejeros provinciales y del público asistente a las sesiones de 
Consejo, de la Función de Legislación y Fiscalización, el debido respeto, y en caso de 
alteración o perturbación grave provocada o ejecutada por las o los consejeros, podrá 
suspenderse la sesión. 

v) Posesionar a las autoridades y funcionarios designados. 
w) Principalizar a los consejeros provinciales alternos cuando corresponda. 
x) Delegar las funciones que considere pertinentes al Viceprefecto o Viceprefecta, a otros 

consejeros provinciales y demás funcionarios administrativos; y, 
y) Las demás que le señale la Constitución de la República, la ley y las ordenanzas o 

normativas emitidas por los órganos competentes del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial  de Napo. 

 

SECCIÓN   2ª. 
 

DEL SEGUNDO EJECUTIVO PROVINCIAL 
 

Art. 25.- Del Viceprefecto o Viceprefecta Provincial. El Viceprefecto o la Viceprefecta es la 
segunda autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial  de Napo, 
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elegido/a por votación popular en binomio con el prefecto o prefecta. En tal calidad intervendrá, 
con voz y voto, en las sesiones del Consejo, y subrogará al Prefecto o Prefecta en los casos 
expresamente señalados en la Ley.  Estará sujeto/a a las mismas normas que rigen los deberes, 
derechos, obligaciones y funciones del o la Prefecta; su trabajo será a tiempo completo y no podrá 
desempeñar otra función, con excepción de la cátedra universitaria. Como parte del Consejo 
Provincial asumirá a plenitud las funciones de consejero o consejera. 
 
Art. 26.- Atribuciones y responsabilidades del Viceprefecto o Viceprefecta. Son sus 
atribuciones: 
 
a) Subrogar al Prefecto o Prefecta, en caso de ausencia temporal mayor a tres días, durante el 

tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el  Viceprefecto o Viceprefecta 
asumirá hasta terminar el período. La autoridad reemplazante recibirá la remuneración 
correspondiente a la primera autoridad del ejecutivo. 

b) Integrar el Consejo Provincial con derecho a voz y voto. 
c) Cumplir las funciones, representaciones y responsabilidades delegadas por el Prefecto o 

Prefecta. 
d) Ejercer las atribuciones propias de las y los consejeras provinciales. 
e) El Viceprefecto o Viceprefecta no podrá pronunciarse en su calidad de consejero o consejera, 

sobre la legalidad de los actos o contratos que se haya ejecutad durante sus funciones como 
primer ejecutivo provincial. Las resoluciones que adopte el órgano legislativo contraviniendo 
esta disposición, serán nulas; y, 

f) Las demás que prevean la ley y las ordenanzas provinciales. 
 
Art. 27.- Prohibiciones del Prefecto o Prefecta y del Viceprefecto o Viceprefecta Provincial.  
 
Está prohibido a los ejecutivos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo:  
 
a) Arrogarse atribuciones que la Constitución o la ley no les confiere. 
b) Ejercer su profesión o desempeñar otro cargo público, aún cuando no fuere remunerado, 

excepto la cátedra universitaria. 
c) Dedicarse a ocupaciones incompatibles con sus funciones, o que le obliguen a descuidar sus 

deberes y obligaciones con el GAD Provincial. 
d) Disponer acciones administrativas que vayan en contra de la realización de planes y 

programas aprobados por los órganos legislativos de los respectivos gobiernos, o que atenten 
claramente contra la política y las metas fijadas por éstos. 

e) Otorgar nombramientos o suscribir contratos individuales o colectivos de trabajo, a favor de 
servidores del GAD Provincial de Napo, sin contar con los recursos y respectivas partidas 
presupuestarias para el pago de las remuneraciones de ley, y sin observar lo dispuesto en la 
Constitución y las leyes que regulan al Sector Público. 

f) Prestar o hacer que se dé en préstamo fondos, materiales, herramientas, maquinarias o 
cualquier otro bien propiedad del GAD Provincial, para beneficio privado, o distraerlos bajo 
cualquier pretexto, de los específicos destinos del servicio público, exceptuándose en casos 
de emergencia. 

g) Disponer o autorizar el trabajo de servidores y servidoras o trabajadores, para otros fines que 
no sean los estrictamente institucionales. 

h) Dejar de actuar, sin el permiso del respectivo órgano de Legislación, salvo en caso de 
enfermedad. 

i) Adquirir compromisos en contravención de lo dispuesto por el correspondiente órgano de 
legislación, cuando la decisión sobre éstos le corresponda. 

j) Absolver posiciones, deferir el juramento decisorio, allanarse a la demanda y aceptar 
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conciliaciones conforme a la ley,  sin previa autorización del Órgano de Legislación. 
k) Todo cuanto le está prohibido al órgano normativo y a sus miembros, siempre y cuando tenga 

aplicación. 
l) Asignar cargos y contratos a parientes que se encuentren dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, de conformidad con la ley.  
 
Art. 28.- Le está también prohibido al Viceprefecto o Viceprefecta Provincial, o a cualquier 
consejera o consejero provincial, dar instrucciones u órdenes directas, verbales o escritas, a los 
directores, jefes de unidad y asesores administrativos, sin previo conocimiento del Prefecto o 
Prefecta Provincial.  
 
El Viceprefecto o Viceprefecta, las señoras y los señores consejeros provinciales podrán solicitar, 
a través del Prefecto o Prefecta, información documentada, informes, o el cumplimiento de un 
asunto determinado, al funcionario o servidor competente. La información requerida debe ser 
proporcionada en forma obligatoria al requirente, en copias debidamente certificadas por la 
Secretaría General, en término no mayor de diez días, salvo que, por razones justificadas, el 
funcionario solicite un término adicional, improrrogable, de cinco días. 
 

C A P Í T U L O   II 
 

DE LAS ÁREAS DE ASESORÍA Y DIRECCIONES DEPARTAMENTALES  
 

S E C C I Ó N   1ª. 
 

DE LA ASESORÍA  
 
Art. 29.- De la Asesoría. Es la Unidad administrativa que depende,  directamente, de la 
Prefectura. Los Asesores del Prefecto, designados por el Primer Ejecutivo Provincial, serán de 
libre nombramiento y remoción.  
 
Para ser titular del cargo se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, estar en goce de los 
derechos políticos y no encontrarse en ninguno de los casos de inhabilidad o incompatibilidad 
previstos en la Constitución y la ley. Su denominación y atribuciones adicionales o individuales, 
serán establecidas mediante Acción de Personal, contrato o Resolución Administrativa expedidos 
por el Prefecto o Prefecta Provincial. A estas designaciones les serán aplicables las mismas 
disposiciones legales y reglamentarias que determina la Ley del Servidor Público, en igualdad de 
condiciones que a los directores departamentales. 
 
Art. 30.- La Unidad de Asesoría. Es la Unidad encargada de la asesoría a la máxima autoridad, y 
de coordinar y concertar, evaluar y ejecutar las políticas, agendas y acciones que adopte la 
autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
 
Art. 31.-Misión. Asesorar, dirigir y guiar la agenda y las acciones estratégicas de las autoridades 
ejecutivas del GAD Provincial, a fin de articular la acción institucional y gubernamental en las 
actividades estratégicas y cotidianas de la Prefectura y Viceprefectura, de manera que su 
participación sea el eje conductor del cumplimiento de las políticas, los objetivos, fines, facultades 
y competencias del Gobierno Provincial. 
 
Art. 32.- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la 
Asesoría, las siguientes: 
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a) Dirigir y evaluar la gestión, planificar y coordinar, bajo una visión sistémica, que considere 
modelos y herramientas de gestión, de manera tal que garanticen el cumplimento de las 
políticas, los objetivos, fines, facultades y competencias institucionales, alineadas al Plan 
Provincial de Desarrollo. 

b) Planificar, programar y coordinar la agenda estratégica del Prefecto o Prefecta Provincial. 
c) Asesorar la formulación, concertación y articulación de las políticas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial  y de sus ejecutivos. 
d) Sugerir y guiar, al Prefecto o Prefecta Provincial, en la dirección de las actividades del 

Gobierno Provincial. 
e) Brindar asesoría y asistencia técnica a los ejecutivos provinciales y a los funcionarios del 

GAD Provincial, en la gestión de sus fines, facultades y competencias.  
f) Acudir a las delegaciones que el señor Prefecto o la señora Prefecta determinen en su 

representación, o del GAD Provincial. 
g) Acompañar, asesorar y sugerir iniciativas y propuestas al proceso de descentralización y 

transferencia de competencias y recursos, en favor del Gobierno Provincial, así como de su 
fortalecimiento para el ejercicio de las mismas.  

h) Guiar y asesorar procesos asociativos de mancomunamiento, consorcios o hermanamientos,  
con la finalidad de mejorar la gestión de las  competencias y favorecer sus procesos de 
integración, de manera tal que promuevan el desarrollo territorial provincial y regional.  

i) Asesorar y guiar las acciones que fueren necesarias, para el eficaz ejercicio de la 
competencia de gestión de la cooperación internacional prevista en la Constitución y en el 
COOTAD, como competencias exclusivas del Gobierno Provincial. 

j) Guiar actividades de coordinación interinstitucional, en las áreas que designe el Prefecto o 
Prefecta Provincial. 

k) Asesorar, guiar y proponer, en coordinación con las diferentes direcciones, para la 
elaboración de proyectos de ordenanzas, acuerdos o resoluciones, y ponerlas en 
consideración del Prefecto o Prefecta Provincial; y, 

l) Las demás que les asigne el Prefecto o Prefecta Provincial. 
  

Art. 33.- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Unidad de Asesoría, comprende los siguientes productos:  
 
 Plan operativo y de gestión de la unidad. 
 Agendas estratégicas y políticas del Prefecto o Prefecta Provincial. 
 Informes sobre asesoramiento y asistencia técnica. 
 Informe de las agendas estratégicas y políticas efectivamente ejecutadas.  
 Informes de ejecución, coordinación y articulación de la competencia de cooperación 

internacional. 
 Informes de mancomunidades conformadas. 
 Informes que sean requeridos por el Prefecto.  
 

S E C C I Ó N   2ª. 
 

DIRECCIONES DEPARTAMENTALES 
 
Art. 34.- De los directores departamentales. Los directores o directoras departamentales son 
competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus unidades administrativas, sin 
necesidad de autorización alguna por parte del Prefecto o Prefecta Provincial, salvo los casos 
expresamente señalados en los reglamentos o disposiciones administrativas. 
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Corresponde a los directores y directoras departamentales, o a quienes hagan sus veces en la 
estructura organizacional del GAD Provincial, en cada área de la administración, conocer, 
sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los administrados, excepto en 
las materias que por normativa jurídica expresa, le corresponda al Prefecto o Prefecta Provincial, 
de conformidad con lo prescrito en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización. 
 
Art. 35.- Los directores y directoras departamentales, son funcionarios de libre nombramiento y 
remoción, designados por la máxima autoridad ejecutiva, previa comprobación o demostración de 
sus capacidades en las áreas en que vayan a desempeñarse o a dirigir. 
 
Art. 36.- Los directores y  directoras departamentales, dentro de la esfera de su competencia, 
podrán delegar sus atribuciones y deberes, al funcionario o funcionaria  inferior jerárquico de sus 
respectivas unidades, cuando se ausenten en comisión de servicios o cuando lo estimen 
conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten la buena marcha del 
despacho de la unidad y estén autorizados por la máxima autoridad, todo ello,  sin perjuicio de las 
funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con los reglamentos tenga el funcionario 
delegado. 
 
De conformidad con la Ley de Servicio Público y su Reglamento, o por disposición del Prefecto o 
Prefecta Provincial, el personal de carrera que por necesidades del servicio ocupe por encargo un 
puesto de libre remoción, con la remuneración propia de ese cargo, al término de su función 
volverá a ocupar el puesto o cargo original de nombramiento, independientemente del tiempo que 
permanezca en el encargo. 
 
Art. 37.- Las siguientes unidades administrativas estarán presididas y dirigidas por los directores o 
directoras departamentales, sin perjuicio de otras que se crearen por disposición del Prefecto o 
Prefecta Provincial, previa la correspondiente Resolución Administrativa, en aras de atender las 
competencias del la Institución: 
 
Procuraduría Síndica; Direcciones: Administrativa, Financiera, Obras Públicas, Planificación, 
Secretaría del GAD Provincial de Napo, Comunicación Social, Ambiente y de Recursos Hídricos, 
Desarrollo Socio-Económico y Productivo; y, Auditoría Interna.   
 
Art. 38.- De la conformación de las direcciones departamentales y sub-direcciones. Sus 
titulares serán funcionarios de libre  nombramiento y remoción, o los funcionarios de carrera que 
se designe y que sean nombrados por el Prefecto o Prefecta Provincial,  conforme lo prescriben 
los artículos 83, literal h) y 85 de la Ley Orgánica del Servicio Público. 
 
Cada una de las siguientes direcciones se integrará con las consecuentes unidades 
administrativas: 
 
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN: 
 

 Planificación Estratégica y de Desarrollo 
 Geomática y Ordenamiento Territorial 
 Estudios y Proyectos 
 Participación Ciudadana   
 Cooperación Internacional 

 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA: 
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 Auditoría de Gestión y Operativa 
 

 PROCURADURÍA SÍNDICA: 
 

 Defensa Institucional 
 Contratación Pública 

 
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL: 
 

 Comunicación 
 Ally TV 

 
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: 

 
 Compras Públicas 
 Talento Humano 
 Servicios Institucionales 
 Gestión Tecnológica 
 Bodega 

 
 DIRECCIÓN FINANCIERA: 

 
 Contabilidad 
 Presupuesto 
 Tesorería 

 
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO: 

 
 Producción  
 Comercialización 
 Turismo 
 Riego y Drenaje 

 
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: 
 

 Área Técnica de Mantenimiento 
 Transportes y Maquinaria 
 Infraestructura Civil 
 Infraestructura Vial 
 Fiscalización 

 
 DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y RECURSOS HÍDRICOS: 

 
 Calidad Ambiental 
 Patrimonio Natural  
 Información y Educación Ambiental 
 Defensoría Ambiental 

 
 DIRECCIÓN DE SECRETARÍA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO:  

 
 Prosecretaría  



 
 

Página | 57 
 

 Secretaría de Prefectura 
 Secretaría de Consejo 

 

C A P Í T U L O   III 
 

DEL NIVEL ASESOR 
  

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA 
 

S E C C I Ó N   1ª. 
 

DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
 
Art. 39.- La Dirección de Planificación. Es la unidad administrativa encargada de planificar el 
desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial; de asesorar y brindar 
asistencia técnica al Consejo de Planificación Provincial y a la Función de Participación Ciudadana 
y Control Social de la Provincia. En articulación con la Dirección de Financiera, establecer los 
planes y presupuestos participativos por resultados del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo. 
 
La Dirección de Planificación la preside y dirige el Director o Directora de Planificación, y está 
conformada por las unidades administrativas de:  Planificación Institucional y de Desarrollo; 
Geomática y Ordenamiento Territorial; Estudios y Proyectos; Cooperación Internacional; y, 
Participación Ciudadana, todas ellas integradas por equipos de trabajo multidisciplinarios,  
necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 40.- Misión. Liderar, coordinar y asesorar los procesos que permitan la formulación de la 
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial provincial, articulados a  la planificación 
institucional a través de las unidades institucionales, en coordinación con los distintos niveles de 
gobierno, para el cumplimiento de las normas constitucionales del buen vivir, con participación 
ciudadana y rendición de cuentas.  
 
Art. 41.- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la 
Dirección de Planificación del GAD Provincial de Napo, además de las previstas en la Ley 
inherentes al ejercicio de la competencia de planificación asignada al Gobierno Provincial, las 
siguientes: 
 
a) Asesor a la Prefectura en políticas, planes, proyectos y programas de desarrollo provincial,  

ordenamiento territorial y presupuesto participativo.  
b) Coordinar el proceso de formulación del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

provincial, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos 
niveles de gobierno, observando los procedimientos participativos. 

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN 

PLANIFICACION 

INSTITUCIONAL Y DE 

DESARROLLO 

GEOMATICA Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

ESTUDIOS YPROYECTOS 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADNA 
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c) Coordinar, planificar y monitorear la elaboración de los planes estratégicos institucionales, 
Plan Plurianual y Plan Anual de la Política Pública, observando los procedimientos 
participativos señalados en la ley. 

d) Coordinar y constituir el sistema provincial de Participación Ciudadana, Consejo de 
Planificación Provincial y Silla Vacía. 

e) Preparar, conjuntamente con la Dirección Financiera, el Plan Anual de Políticas Públicas, con 
presupuesto por resultados. 

f) Elaborar y proponer un banco de proyectos necesarios para la implementación de los Planes 
Anuales de la Política Pública, y dar seguimiento para su ágil cumplimiento y cabal ejecución. 

g) Coordinar, conjuntamente con la Dirección Financiera y la Subdirección de Compras 
Públicas, la articulación de los procesos de las contrataciones públicas necesarias. 

h) Socializar y difundir los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de la jurisdicción 
provincial. 

i) Monitorear y evaluar la implementación de los planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial, planes estratégicos y operativos institucionales, orientados a una eficiente gestión y 
adecuada prestación de servicios a la comunidad, fortaleciendo la relación del GAD Provincial 
con los ciudadanos y ciudadanas. 

j) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar estudios de factibilidad de proyectos de obras 
civiles y viales; diseños, estructuras, geotecnia e impactos ambientales que se realice por 
contrato y administración directa.  

k) Coordinar, con la Subdirección de Compras Públicas, la información necesaria para la 
preparación de los pliegos en los respectivos procesos, en acatamiento de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Compras Públicas. 

l) Implementar el sistema de participación ciudadana en todos los procesos que determinen la 
función de legislación y fiscalización, y los de planificación del desarrollo, presupuesto 
participativo y otras formas de participación ciudadana, en concordancia con la ordenanza 
que se dictará para el efecto. 

m) Coordinar, con el Gobierno Nacional y las distintas Carteras de Estado y otros organismos 
nacionales e internacionales, tanto públicos como privados, para la realización de obras, 
programas, proyectos y planes que posibiliten el desarrollo provincial. 

n) Presentar, al Prefecto o Prefecta Provincial, proyectos de ordenanzas provinciales, en el 
ámbito de su competencia, que apoyen los procesos de planificación participativa. 

o) Coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados, con las instituciones públicas y las 
de cooperación, así como con las respectivas unidades, la infraestructura de datos, la 
georeferenciación y territorialización de los planes y proyectos generados por las servidoras y 
servidores institucionales.  

p) Crear y operar  la base de datos geoestadistica  y de indicadores de la provincia de Napo, en 
coordinación con el SNI. 

q) Producir cartografía base y temática necesarias para la planeación y ordenamiento del 
territorio. 

r) Crear el Sistema SIG-Web y el Gobierno Digital. 
s) Crear el sistema provincial de información estadística y cartográfica. 
t) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las responsabilidades del personal a su cargo. 
u) Coordinar, dirigir e implementar el Sistema de Participación Ciudadana, Consejo de 

Planificación y Silla Vacía. 
v) Las demás que le fueren asignadas en las ordenanzas, reglamentos, resoluciones y actos 

administrativos de las autoridades ejecutivas del GAD Provincial. 
 
Del Área de Planificación Institucional y de Desarrollo. Tiene como funciones coordinar el 
proceso de Planificación Estratégica Institucional, el Plan de Desarrollo, el Plan Anual de la 
Política Pública y la formulación del Presupuesto de la Corporación Provincial: 



 
 

Página | 59 
 

 
a) Coordinar y elaborar el Plan Estratégico Institucional  
b) Dirigir, técnicamente, la formulación, ajuste, complementación y actualización del Plan de 

Desarrollo Provincial y las programaciones de los Planes Anuales de la Política Pública.  
c) Analizar y evaluar los planes y programas elaborados por las diferentes unidades operativas 

del Consejo, para el cumplimiento de los objetivos y metas definidas en el Plan de Desarrollo 
Provincial.  

d) Coordinar la ejecución del Plan de Desarrollo Provincial, articulado con los GADs municipales 
y parroquiales, y realizar el seguimiento y evaluación para el cumplimiento de los objetivos, 
estrategias y metas, retroalimentando los planes con insumos que sirvan para su ajuste y 
contribuyan al mejor cumplimiento de las metas planteadas en la gestión de desarrollo local.  

e) Analizar y evaluar los programas y proyectos que beneficien a la Provincia, formulados por 
organismos estatales, GADs locales u otros organismos afines, manteniendo siempre una 
adecuada coordinación y comunicación para favorecer el desarrollo del país.  

f) Coordinar la planificación institucional con la sectorial, y articularla a procesos de 
participación ciudadana.  

g) Establecer lineamientos o programas sectoriales, intersectoriales y espaciales, que 
coadyuven a la ejecución del Plan de Desarrollo Provincial.  

h) Sistematizar la información sobre la ejecución física y presupuestaria de los planes anuales 
de Políticas Públicas; y, 

i) Las que le designe el director o la autoridad provincial, en temas de planificación. 
 
Del Área de Geomática y Ordenamiento Territorial. Tiene como funciones coordinar el proceso 
de elaboración del Plan de Ordenación del Territorio, de bases de datos cartográficos y 
estadísticos de la Provincia: 
 
a) Coordinar la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, de manera 

articulada con los GADs de la Provincia. 
b) Coordinar y establecer acuerdos con las diferentes instituciones, para la implementación del 

Sistema de Información Provincial. 
c) Coordinar, capacitar y validar los procesos para la generación de información cartográfica y 

estadística provincial. 
d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en temas de manejo, administración y 

generación de información cartográfica y estadística. 
e) Implementar una guía de procedimientos, para el levantamiento de información cartográfica y 

estadística. 
f) Implementar, administrar y retroalimentar el Sistema Web SIG. 
g) Coordinar, con las diferentes áreas de proyectos, planificación, ambiente y desarrollo socio 

económico, para mantener actualizada la base de datos cartográfica y estadística de la 
Provincia. 

h) Generar cartografía básica y temática para el Plan de Desarrollo Provincial. 
i) Apoyar con un plan de capacitación del manejo de software y metodologías de generación de 

datos espaciales y temáticos a los GADs municipales, y de los funcionarios de las áreas del 
GAD Provincial. 

j) Coordinar, con los GADs municipales, la elaboración del plan de regulación de usos de 
suelos rurales de la Provincia; y, 

k) Las demás que considere y determine el reglamento interno, y disponga el Director de 
Planificación. 

 
Del Área de Estudios y Proyectos. Tiene como funciones coordinar el proceso de elaboración de 
proyectos de alcance provincial: 
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a) Elaborar y diseñar los estudios correspondientes, para la construcción de proyectos 

institucionales de alcance provincial. 
b) Elaborar el Plan Anual de Políticas Públicas y PAC del área de Estudios y Proyectos.  
c) Elaborar estudios, a nivel de factibilidad y definitivos, que estén previstos dentro del Plan 

General de Desarrollo o planes operativos del Consejo. Los diseños definitivos serán 
coordinados con los departamentos respectivos.  

d) Elaborar términos de referencia, controlar y evaluar, en coordinación con las unidades 
correspondientes, la ejecución de los estudios necesarios para la elaboración de los 
proyectos.  

e) Brindar asistencia técnica, desarrollo metodológico y de instrumentos de gestión, a las 
unidades operativas, en la preparación de proyectos específicos, en los campos de su 
competencia. 

f) Diseñar y mantener actualizado el catastro de proyectos. 
g) Elaborar inspecciones de campo y presentación de informes de prefactibilidad, para su 

viabilidad técnica. 
h) Elaborar estudios topográficos, de diseño y cálculo de presupuestos de infraestructura vial y 

pública. 
i) Realizar el seguimiento y evaluación de proyectos y convenios. 
j) Supervisar los proyectos sociales, productivos y de inversión, que tengan incidencia en la 

Provincia; y, 
k) Cumplir otras funciones inherentes a su área.  
 
Del Área de Cooperación Internacional.  Es la unidad administrativa técnica asesora, encargada 
de la apertura y acceso eficiente a la gestión activa vinculada con la cooperación de organismos 
nacionales e internacionales, públicos y privados, que coadyuven al desarrollo económico, 
productivo y social de la Provincia, mediante la adopción, financiamiento y ejecución de proyectos 
enmarcados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial: 
 
a) Establecer mecanismos de coordinación con otras instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, locales o nacionales, que permitan la consecución de alianzas para el 
cumplimiento de las metas provinciales.  

b) Coordinar y gestionar, en organismos nacionales e internacionales, la cooperación técnica y 
financiera necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Provincia.  

c) Realizar labores de coordinación inter-departamentales, que permitan la generación 
adecuada de canales de comunicación, coordinación, diálogo y seguimiento de proyectos 
provenientes de aportes externos.  

d) Evaluar, con los respectivos departamentos, el aprovechamiento máximo y transparente de 
los recursos externos asignados a los proyectos con fondos nacionales e internacionales en 
desarrollo.  

e) Promover y apoyar, a los GADs municipales y parroquiales, en la formulación, negociación y 
aprobación de proyectos con cooperación internacional. 

f) Crear instancias de coordinación y participación institucional interna, que coadyuven e 
incluyan los propósitos de cada nivel de gestión, en base a sus propuestas. 

g) Organizar y conducir la negociación, con las fuentes cooperantes, de los convenios, acuerdos 
y proyectos de cooperación técnica y financiera a suscribirse.  

h) Mantener informados, a la máxima autoridad ejecutiva y directores departamentales, sobre el 
desarrollo de las acciones de su responsabilidad, contenidas en planes de cooperación 
técnica internacionales, y otros que le hayan sido encomendados. 

i) Fomentar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por  las partes, en virtud 
de convenios y acuerdos de cooperación técnica y financiera nacionales e internacionales 
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suscritos; supervisar y evaluar, periódicamente, a las unidades ejecutoras de los proyectos, a 
fin de que las acciones se ajusten a la política institucional.  

j) Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y transparencia 
del gasto público.  

k) Presentar, a la máxima autoridad ejecutiva, informes trimestrales relacionados con el 
cumplimiento de metas.  

l) Las demás funciones que señale y disponga la máxima autoridad ejecutiva.  
 
Del Área de Participación Ciudadana. Es la instancia administrativa ubicada en el proceso de 
control, que funciona como instancia técnica de la Función de Participación Ciudadana y Control 
Social, y tiene como objeto implementar un sistema de participación ciudadana, para el ejercicio 
de los derechos, y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial: 
 
a) Cumplir y ejecutar las disposiciones emanadas de la Función de Participación Ciudadana y 

Control Social.  
b) Generar la coordinación en la elaboración de planes y políticas sectoriales definidas por parte 

del GAD Provincia y la ciudadanía.  
c) Constituir procesos de veedurías ciudadanas y control social de la inversión pública.  
d) Definir los espacios para la elaboración de los presupuestos participativos, con intervención 

ciudadana.  
e) Fortalecer la democracia participativa con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social.  
f) Organizar y coordinar la ejecución de audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos 

populares, consejos consultivos y conservatorios, y las demás instancias que promueva la 
ciudadanía.  

g) Generar los procesos administrativos y funcionales que permitan participar de la elaboración 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad.  

h) Las demás funciones que señale y disponga la máxima autoridad ejecutiva.  
 
Art. 42.- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Dirección de Planificación y sus áreas, debe contener los siguientes productos:  
 
 Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. 
 Planes estratégicos institucionales con indicadores de gestión y resultados de impacto. 
 Planes Anuales de Políticas Públicas y planes plurianuales de la Institución, con indicadores 

de gestión.  
 Sistema de información provincial (estadística, cartográfica base y temática). 
 Sistema SIG-WEB y Gobierno Digital. 
 Manual de procedimientos para levantamiento de información cartográfica provincial. 
 Insumos para el enfoque y una estrategia territorial del desarrollo provincial. 
 Estrategias de capacitación y asistencia técnica a entidades del sector público. 
 Guía, con indicadores, para el seguimiento y evaluación de planes. 
 Guía para la orientación de la cooperación internacional. 
 Guía para la orientación de la inversión pública provincial, en función de la variable territorial. 
 Insumos y propuestas para políticas territoriales del GAD Provincial. 
 Listado de información  estadística y territorial que se requiere para los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial, por niveles territoriales. 
 Manuales de capacitación y asistencia técnica para la planificación. 
 Sistema de participación provincial y Consejo de Planificación Provincial, consolidado. 
 Guías y manuales de participación ciudadana. 
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 Guía de planificación estratégica y de desarrollo. 
 Guía de ordenamiento territorial.  
 Proyectos arquitectónicos y estructurales de uso público, con financiamiento externo, bajo 

formato de la SENPLADES. 
 Proyectos arquitectónicos y estructurales de uso público, con financiamiento propio, bajo 

formato de la SENPLADES, en lo que sea aplicable 
 Perfiles de proyectos, diseños y presupuestos referenciales de vialidad, infraestructura social 

y deportiva, salud, educación, energías alternativas renovables, y otras 
 Identificación y conformación de la base de datos de organismos de cooperación nacional e 

internacional  
 Datos informativos de las embajadas que operan en el territorio ecuatoriano.  
 Datos informativos de las entidades internacionales privadas y supra estatales que prestan 

asistencia técnica, financiera y de cooperación internacional.  
 Datos de proyectos definidos acorde a las normas técnicas de la SENPLADES, y ajustado al 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial.  
 Indicadores de gestión e incidencia de la Cooperación Internacional y su parte en el 

cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial.  
 Informes de selección de proyectos y programas de cooperación internacional acorde a las 

prioridades del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial.  
  Informes de negociación de convenios, programas y proyectos de cooperación.  
 Informes de monitoreo y seguimiento de proyectos de cooperación internacional.  
 Informes de fortalecimiento de las relaciones de corresponsabilidad.  
 Base de datos de las organizaciones sociales, gremiales, institucionales, agropecuarias 

nacionales, existentes en la Provincia.  
 Base de datos de los dirigentes y actores sociales de la comunidad provincial.  
 Asambleas participativas parroquiales, cantonales y provinciales.  
 Normas de control social y regulación de la participación ciudadana.  
 Políticas de participación ciudadana.  
 Informes de presupuestos participativos y rendición de cuentas.  
 

S E C C I Ó N   2ª. 
 

DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
 
Art. 43.- La Dirección de Auditoría Interna. Es la unidad administrativa responsable de llevar 
adelante las actividades de control de la gestión, y de utilización de los recursos, en forma 
independiente y objetiva, de aseguramiento y asesoría, concebida para agregar valor y mejorar las 
operaciones del Gobierno Provincial. 
  
La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de asesoramiento, concebida para 
agregar valor y mejorar las operaciones de una organización; evalúa el sistema de control interno, 
los procesos administrativos, técnicos ambientales, financieros, legales, operativos, estratégicos y 
gestión de riesgos. 
 
La Dirección de Auditoría Interna estará organizada con independencia, y con los recursos 
necesarios para que brinde asesoría oportuna y profesional en el ámbito de su competencia, 
agregando valor a la gestión institucional y garantía razonable de que la gestión de la máxima 
autoridad y demás servidores, se realice con apego a las normas vigentes. 
 
 
 

AUDITORIA INTERNA 
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Art. 44.- Misión. Es una dependencia técnica de la Contraloría General del Estado,  encargada 
del control de la utilización de los recursos del GAD Provincial y la consecución de sus objetivos, 
los mismos que contarán con transparencia, legalidad y efectividad en el uso de los recursos, 
emitiendo recomendaciones, estableciendo responsabilidades y brindando asesoría en el área de 
su competencia.  
 
Art. 45.- Atribuciones y Responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la 
Dirección de Auditoría Interna, además de las previstas en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, su reglamento y los acuerdos emitidos por el Contralor General del Estado, 
las siguientes: 
 
a) Realizar la evaluación posterior de las operaciones y actividades de la Entidad, y de los 

organismos que formen parte de ella, a través de las auditorías de gestión y exámenes 
especiales, por disposición expresa del Contralor General del Estado o de la máxima 
autoridad de la Entidad. 

b) Supervisar la calidad de los exámenes realizados. 
c) Actuar con profesionalismo y verificar que el personal a su cargo proceda de la misma 

manera. 
d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, políticas, normas técnicas 

y las demás regulaciones de la auditoria gubernamental. 
e) Evaluar la eficacia del sistema de control interno, la administración de riesgos institucionales, 

la efectividad de las operaciones y el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones 
aplicables.  

f) Identificar y evaluar los procedimientos y sistemas de control y de previsión internos, para 
evitar actos ilícitos y de corrupción, que afecten a la Entidad;  

g) Efectuar el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los 
informes de auditoría, practicados por las direcciones de auditorías interna y externa, sobre la 
base del cronograma preparado por los servidores(as) responsables de su aplicación, y 
aprobado por la máxima autoridad.  

h) Facilitar, mediante sus informes, que la Contraloría General determine las responsabilidades 
administrativas y las responsabilidades civiles culposas, así como los indicios de 
responsabilidad penal, conforme lo previsto en los artículos 39, inciso segundo, 45, 52, 53, 66 
y 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la que en estos casos, 
necesariamente, realizará el control de calidad correspondiente.  

i) Asesorar a las autoridades, niveles directivos y servidores y servidoras de la Entidad 
Provincial, en el campo de su competencia y en función del mejoramiento continuo del 
sistema de control interno de la Institución.  

j) Preparar los planes anuales de auditoría, y presentarlos a la Contraloría General del Estado, 
hasta el 30 de septiembre de cada año, planes que serán elaborados de acuerdo con las 
políticas y normas emitidas por dicho Organismo.  

k) Preparar, semestralmente, información de las actividades cumplidas por la Dirección de 
Auditoría Interna, en relación con los planes operativos de trabajo, el mismo que será enviado 
a la Contraloría General del Estado, para su aprobación y, al Prefecto o Prefecta, para su 
conocimiento. 

l) Enviar, a la Contraloría General del Estado, para su aprobación, los informes de auditoría y 
exámenes especiales suscritos por el Jefe de la Dirección de Auditoría Interna, en el plazo 
máximo de 30 días laborables después de la conferencia final de comunicación de resultados. 
Aprobados tales informes, el Jefe de la Dirección los remitirá a la máxima autoridad 
provincial.  

m) Efectuará arqueos, conjuntamente con personas delegadas por la Dirección Financiera, 
independientes de las funciones de registro, autorización y custodia de fondos, con la 
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finalidad de mantener registros adecuados, que permitan identificar cada tipo de inversión 
corriente, y establecer los montos de los intereses, dividendos u otra clase de renta que 
peovenga de cada una de ellas. El sistema de registro contable proporcionará el control que 
asegure que han sido registradas debidamente, y que los rendimientos obtenidos se 
recibieron y contabilizaron de manera oportuna.  

n) El Auditor Interno participará, en calidad de observador, para evaluar la adecuada aplicación 
de los procedimientos establecidos por la administración, y emitirá los procedimientos 
necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de 
larga duración.  

o) Participará en reuniones de trabajo y asesorará en los temas de administración pública, que 
le sean solicitados. 

p) Realizará evaluaciones periódicas o puntuales, conjuntamente con la máxima autoridad y las 
servidoras y servidores que participan en la conducción de las labores de la Institución, de tal 
manera de promover y establecer una autoevaluación periódica de la gestión, y el control 
interno de la Entidad, sobre la base de los planes organizacionales y las disposiciones 
normativas vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga en 
riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales. Las evaluaciones periódicas 
responden a la necesidad de identificar las fortalezas y debilidades de la Entidad, respecto al 
sistema de control interno, propiciando una mayor eficacia de sus componentes, asignando la 
responsabilidad sobre el mismo a todas las dependencias de la Organización, estableciendo, 
finalmente, el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales y evaluando la manera 
de administrar los recursos necesarios para alcanzarlos; y, 

q) Cumplir las demás obligaciones señaladas en la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, su Reglamento, y las especificadas en acuerdos y normas emitidas por autoridad 
competente. 

 
Art. 46.- Productos y Servicios. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por 
parte de la Dirección de Auditoría Interna,  comprende los siguientes productos:  
 
 Plan anual de control de auditoría interna, aprobado por el Contralor General del Estado. 
 Borrador del Informe de Resultados de Auditorías y exámenes especiales. 
 Informe, síntesis y memorando resumen de auditorías y exámenes especiales, realizados por 

la Dirección de Auditoría Interna. 
 Informe de verificación preliminar. 
 Criterios y pronunciamientos solicitados en el campo de su competencia. 
 Manual Específico de Auditoría Interna. 
 Informes periódicos de cumplimiento y avance del Plan Anual, a la Contraloría General del 

Estado. 
 Informes a la Contraloría General del Estado, de las actividades del personal auditor.  
 Archivo permanente de la Dirección de Auditoría Interna. 
 Informes a la Contraloría General del Estado, sobre monitoreo y supervisión del cumplimiento 

de los productos y servicios de la Dirección. 
 

S E C C I Ó N   3ª. 
 

DE LA PROCURADURÍA SÍNDICA 
 
Art. 47.- La Procuraduría Síndica. Es la unidad administrativa responsable de proporcionar 
asesoría especializada, orientada a brindar seguridad jurídica a las funciones, unidades, entidades 
y autoridades del GAD Provincial de Napo, y ejercer el patrocinio constitucional, judicial y 
extrajudicial de la Institución. 
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La Asesoría Jurídica o Sindicatura, la preside y dirige el Procurador Síndico, y está conformada 
por los equipos de trabajo multidisciplinarios necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 48.- Misión. Asesorar, en el ámbito legal y jurídico, a las funciones que integran el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, los ejecutivos provinciales, sus entidades y 
empresas y a las diversas unidades administrativas de la Entidad Provincial, brindando seguridad 
jurídica sobre la legalidad de la gestión institucional, patrocinando los procesos judiciales y 
ejecutando los procedimientos administrativos inherentes a la gestión legal de la Institución. 
 
Art. 49.- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la  
Asesoría Jurídica o Sindicatura, además de las asignadas por la Constitución y la Ley, las 
siguientes: 
 
a) Proponer políticas institucionales en materia  jurídica. 
b) Elaborar instrumentos jurídicos requeridos por las unidades administrativas del GAD 

Provincial. 
c) Asistir a las sesiones de la Cámara Provincial y proporcionar asesoría legal, en asuntos 

jurídicos, al Consejo Provincial, al Prefecto o Prefecta, y a las distintas direcciones y unidades 
que lo requiera. 

d) Patrocinar, judicialmente, al GAD Provincial, conjuntamente con la máxima autoridad de la 
Institución. 

e) Actuar como representante judicial del GAD Provincial. 
f) Realizar estudios críticos de la legislación interna relacionada con las competencias del 

Gobierno Provincial, a fin de proponer su expedición, derogación o reforma. 
g) Conocer y sustanciar los reclamos y recursos administrativos presentados a la Entidad 

Provincial. 
h) Asesorar, a las máximas autoridades y  a las unidades administrativas, en la organización y 

ejecución de los procedimientos de contratación. 
i) Elaborar contratos, minutas y proyectos de expropiación, conforme a las disposiciones 

previstas en las leyes vigentes. 
j) Dirigir, bajo su responsabilidad, las acciones judiciales y la tramitación de juicios o de 

procedimientos administrativos  en los que la Institución sea actora o demandada. 
k) Asesorar y preparar los informes previos a la suscripción de convenios de transferencia de 

competencias y recursos. 
l) Asesorar y preparar los informes previos a la suscripción de convenios entre el Gobierno 

Central y el Gobierno Provincial, de conformidad a la normativa vigente. 
m) Asesorar a las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
n) Absolver consultas presentadas por el Prefecto o Prefecta Provincial, por el Consejo 

Provincial, por las comisiones, las direcciones, las subdirecciones y las unidades 
administrativas de la Institución. 

o) Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades que, en el ámbito de su 
competencia, le asignen las autoridades y  la normativa vigente.  
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Art. 50.- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de 
Asesoría Jurídica, deben comprender  los siguientes productos:  
 
 Patrocinio Judicial y Constitucional. 
 Proyectos de demandas, contestaciones y demás actuaciones judiciales, constitucionales y 

administrativas, en los que la Entidad actúe como actora o demandada. 
 Asesoría y criterios jurídicos emitidos sobre la aplicación de las normas, en el área de sus 

atribuciones. 
 Proyectos de ordenanzas, acuerdos y resoluciones que le sean solicitados por cualquiera de 

las funciones, las autoridades, entidades y unidades administrativas del GAD Provincial. 
 Codificación de las Ordenanzas Provinciales sancionadas por la Máxima Autoridad. 
 Proyectos de resoluciones de los reclamos y recursos administrativos. 
 Registro de procesos judiciales, constitucionales y administrativos del Gobierno Provincial. 
 Proyectos de reglamentos, acuerdos, resoluciones administrativas y demás normativa 

institucional. 
 Contratos, convenios, acuerdos, resoluciones, instructivos, manuales y demás instrumentos 

normativos del GAD Provincial.  
 Dictámenes, informes, criterios, opiniones jurídicas y de revisión de términos de referencia. 
 Informes y memorias jurídicos. 
 Informes de patrocinio judicial. 
 Consultas legales y jurídicas ante los organismos de control correspondientes. 
 

S E C C I Ó N   4ª. 
 

DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Art. 51.- La Dirección de Comunicación Social.  Es la unidad administrativa responsable de 
ejecutar el eje transversal de las políticas comunicacionales, de cambio y proyectos de desarrollo 
emprendidos y efectivizados en la gestión institucional, crear conocimiento y satisfacer los 
requerimientos de información de todas las comunidades provinciales. 
 
La Dirección de Comunicación Social, la preside y dirige el Director de Comunicación, y está 
conformada por las unidades de Comunicación y Canal Público Ally Tv, integrado por equipos de 
trabajo multidisciplinarios necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 52.- Misión. Comunicar e informar, en forma abierta, interactiva y de calidad, los alcances de 
la gestión del GAD Provincial de Napo, posicionando las políticas, planes, programas y proyectos 
ejecutados, que permitan fortalecer la imagen institucional.  
 
Art. 53.- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la 
Dirección de Comunicación Social, las siguientes:  
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a) Desarrollar, mediante canales de comunicación efectivos, la relación de la ciudadanía con el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial  de Napo. 

b) Planificar e implantar estrategias de comunicación, capaces de aglutinar a los distintos 
medios de comunicación social, prensa, radio, televisión. 

c) Asesorar al GAD Provincial, en materia de imagen institucional. 
d) Producir programas de comunicación institucional, sea orales, escritos o televisados, 

optimizando los recursos económicos. 
e) Desarrollar enlaces de comunicación comunitaria con los distintos niveles de gobierno, sus 

comunidades y el Prefecto o Prefecta Provincial de Napo. 
f) Difundir las actividades de la Prefectura de Napo y sus direcciones, mediante  una 

comunicación objetiva y veraz. 
g) Formular e implementar políticas de comunicación interna y externa, para posicionar la 

imagen institucional. 
h) Establecer los mecanismos y los medios de comunicación efectivos, para una correcta y 

objetiva rendición de cuentas del Gobierno Provincial, a través del Prefecto. 
i) Supervisar el uso adecuado del logotipo e imagen institucional. 
j) Coordinar y disponer la elaboración de boletines de prensa,  sobre las actividades y 

programaciones de la Entidad y sus autoridades. 
k) Receptar, de las diferentes direcciones, información veraz y objetiva, para de esta manera 

transparentar la administración e informar, a la colectividad provincial, de los servicios que 
presta la Institución, y difundirla por los canales de comunicación que corresponda. 

l) Establecer relaciones interinstitucionales con otras entidades gubernamentales y no 
gubernamentales,  nacionales y extranjeras,  y  sectores de la comunidad, en materia de 
comunicación. 

m) Velar para que la comunicación social que genere este ente asesor,  aporte, efectiva y 
eficientemente, al desarrollo de la Provincia y el país. 

n) Difundir y fomentar, a través de los distintos canales comunicacionales,  una comunicación 
libre, intercultural, diversa y participativa, que provenga de nuestros usuarios por cualquier 
medio y forma, en su propia lengua. 

o) Informar, a la comunidad, sobre las políticas, planes, programas, proyectos, acciones y obras 
de la administración, así como una permanente rendición de cuentas, con el propósito de 
fomentar la participación de la ciudadanía,  contribuyendo con los distintos procesos 
democráticos. 

p) Mantener permanentemente informada a la máxima Autoridad Provincial, de los proyectos y 
programas comunicacionales del GAD Provincial. 

q) Fomentar la vigencia de los derechos a la libertad de opinión, libre expresión del pensamiento 
y libre acceso a la información, como garantías trascendentes a las necesidades de todos los 
ecuatorianos/as, sin discrimen alguno; y, 

r) Las demás atribuciones que le sean asignadas en las ordenanzas, reglamentos, 
resoluciones,  y por el Prefecto o Prefecta Provincial.  

 
Art. 54.- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Dirección, deben comprender los siguientes productos: 
 Plan Estratégico de Comunicación e Información. 
 Plan Anual de Políticas Públicas de la Dirección. 
 Informe de ejecución de planes y programas comunicacionales. 
 Cartelera informativa institucional. 
 Ruedas de prensa. 
 Boletines de prensa, artículos especiales, avisos, trípticos, folletos, álbumes fotográficos, 

memorias y afiches. 
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 Material impreso, audio, video, multimedia, internet y virtuales, con temas relacionados con la 
gestión institucional. 

 Protocolo institucional y relaciones públicas. 
 Informes de análisis de información difundida por los medios de comunicación y opinión 

pública. 
 Verificación de los informativos del canal público Ally Tv. 
 Coordinar las actividades y programación del canal público Ally Tv. 
 

S E C C I Ó N   5ª. 
 

DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 

Art. 55.- La Dirección Administrativa.  Es la Unidad responsable de controlar la gestión 
administrativa, los bienes, servicios, documentos, servicios tecnológicos, la gestión de talento 
humano y compras públicas, para apoyar el funcionamiento y cumplimiento de objetivos y metas 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
 
La Dirección Administrativa la preside y dirige el Director o Directora Administrativa, y está 
conformada por las siguientes subdirecciones: Talento Humano, Compras Públicas, Gestión 
Tecnológica; y, unidades administrativas de: Servicios Institucionales y Bodega, integrada por 
equipos de trabajo multidisciplinarios necesarios para el cumplimiento de la misión de la Dirección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 56.- Misión. Administrar los bienes y servicios institucionales, el sistema integrado de 
recursos humanos y la gestión de compras públicas, brindando el apoyo logístico y tecnológico y 
precautelando que los servicios de limpieza, mantenimiento técnico y seguridad e instalaciones 
físicas institucionales, se encuentren operando de manera eficiente, para proveer un excelente 
servicio al cliente interno y externo. 
 
Art. 57.- Atribuciones y Responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la 
Dirección Administrativa, además de las previstas en la Constitución de la Repúblicas del Ecuador, 
el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y en la Ley 
Orgánica del Servicio Público, las siguientes: 
 
a) Desarrollar una amplia labor de apoyo gerencial a todos los niveles jerárquicos, estableciendo 

políticas, normas, sistemas y procedimientos administrativos, y dotando de los recursos 
necesarios en forma oportuna, eficiente y de calidad. 

b) Apoyar y fortalecer, técnicamente, los procesos administrativos, de conformidad con  las 
normativas legales vigentes y tecnológicas, implantando programas, reglamentos, normas, 
instructivos y manuales, que permitan regular, administrar y controlar los procesos y recursos 
de la Institución. 

c) Planificar y liderar la gestión de las estrategias de tecnologías de la información y 
comunicaciones,  que apoyen el desarrollo institucional del GAD Provincial de Napo, y 
territorial de la Provincia. 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
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d) Supervisar la eficiente provisión de los servicios generales requeridos para solventar las 
necesidades de la Institución, en materia de vigilancia, seguridad interna y correspondencia. 

e) Coordinar, con las demás direcciones y entidades del GAD Provincial de Napo, la 
planificación de requerimientos de bienes, materiales, suministros y equipos, estableciendo 
los procedimientos y mecanismos para su asignación, inventario y control. 

f) Coordinar con las diversas dependencias del GAD Provincial de Napo, en la formulación de 
sus cuadros de necesidades, para efectos de elaborar el Plan Anual de Contrataciones, de 
conformidad al ámbito de su competencia. 

g) Coordinar con las direcciones de Planificación y Financiera, la formulación del presupuesto 
anual de bienes y servicios del GAD Provincial. 

h) Supervisar los bienes muebles e inmuebles, suministros de oficina, materiales de 
construcción, repuestos para mantenimiento y activos fijos. 

  
Art. 58.- Productos y servicios. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por 
parte de la Dirección Administrativa, deben comprender los siguientes productos: 
 
 Plan Anual de Políticas Públicas de la Dirección Administrativa. 
 Informes periódicos de ejecución del Plan Anual de Políticas Públicas. 
 Informe de Administración y Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. 
 Informes de ejecución del Plan de Administración, Mantenimiento y Seguridad de Bienes 

Inmuebles de la Administración Central. 
 Informes de ejecución de procesos de ínfima cuantía 
 Informes de comisión técnica de procesos de cotización y licitación de obras, bienes y 

servicios delegada por la máxima autoridad. 
 Informe sobre los procesos de remate y chatarrización de vehículos, maquinaria y bienes 

muebles. 
 Plan de contingencia o emergencia Institucional. 
 

P A R Á G R A F O   1º. 
 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
 
Art. 59.- De la Subdirección de Talento Humano. Es la responsable de aplicar y administrar la 
normativa de los subsistemas de Administración del Talento Humano, para lograr que los 
servidores y servidoras del GAD Provincial de Napo, se empoderen de la gestión institucional, a fin 
de brindar servicios oportunos y de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 60.- Misión. Incentivar el bienestar y potenciar el desarrollo del talento humano, para 
aumentar el nivel de competencia laboral, la gestión del conocimiento, sinergia organizacional y 
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rendimiento efectivo, aportando estratégicamente con la visión y misión  del GAD Provincial de 
Napo. 
 
Art. 61.- Atribuciones y responsabilidades: 
 
a) Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo Institucional, Talento Humano y 

Remuneraciones. 
b) Fortalecer, técnicamente, la gestión  del talento humano, para el cumplimiento de sus 

competencias, a través de herramientas y normativas relacionadas con las políticas y 
lineamentos institucionales. 

c) Desarrollar e implementar indicadores de gestión y resultados, para evaluar y controlar el 
desempeño de las y los servidores, así como los resultados que se obtenga  de los bienes y 
servicios que  brinda el Gobierno Provincial, en el cumplimiento de la misión, visión y 
objetivos institucionales. 

d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución de la República, el 
COOTAD, la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento, el Código del Trabajo y 
demás normas y resoluciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales y el GAD 
Provincial de Napo. 

e) Supervisar la elaboración de los planes, programas, proyectos, instrumentos técnicos y 
herramientas, para la administración del talento humano y el fortalecimiento institucional. 

f) Informar, a la máxima autoridad provincial, sobre políticas de administración del talento 
humano, así como de proyectos, normas, procedimientos y sugerencias para optimizar el 
recurso humano y las políticas remunerativas. 

g) Elaborar los proyectos de estatutos, normativa interna, manuales e indicadores de gestión del 
talento humano. 

h) Elaborar el reglamento interno de administración del talento humano, con sujeción a las 
normas técnicas.  

i) Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación de puestos 
institucionales, con enfoque en la gestión de competencias laborales. 

j) Elaborar el Plan Anual de Capacitación y Desarrollo del Talento Humano del GAD Provincial 
de Napo. 

k) Realizar, bajo su responsabilidad, los procesos de movimientos de personal, y aplicar el 
régimen disciplinario, con sujeción al COOTAD, Ley Orgánica del Servicio Público y su 
reglamento general, Código del Trabajo, normas conexas y resoluciones en el ámbito de su 
competencia. 

l) Supervisar los distintos servicios que proporciona la Entidad Provincial, entre éstos, los 
servicios de salud y seguridad en el trabajo. 

m) Estructurar la planificación anual del talento humano institucional, sobre la base de las 
normas técnicas en el ámbito de su competencia. 

n) Preparar y coordinar, con las instancias administrativas y de planificación, propuestas de 
estructura institucional y posicional, internas de la Institución. 

o) Administrar e implementar las estrategias de atención a las y los usuarios internos y externos, 
especialmente para aquellas personas con discapacidad. 

p) Receptar las quejas, denuncias, sugerencias, felicitaciones y observaciones que efectúen los 
usuarios internos y externos, en la administración pública institucional, y efectuar su trámite y 
seguimiento. 

q) Transparentar cada uno de los procesos en la página WEB de la Institución, con absoluta 
objetividad en la información sobre los procesos relacionados al talento humano; y, 

r) Las demás que están tipificadas en la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento.  
Art. 62.- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la  
Subdirección, deben comprender  los siguientes productos:  
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 Informe de selección de personal. 
 Estructura ocupacional institucional. 
 Plan de Anual de Capacitación del Talento Humano. 
 Informe de ejecución del plan de capacitación. 
 Informe de ejecución del plan de evaluación del desempeño. 
 Informe de movimientos de personal. 
 Reglamento interno de administración del recurso humano. 
 Informe técnico para contratos de personal. 
 Sumarios administrativos. 
 Amonestaciones y sanciones. 
 Informe de supresión de puestos. 
 Informe de equidad interna y competitividad externa de las remuneraciones institucionales. 
 Informe de gestión relacionados con el IESS (avisos de entrada y salidas, jubilaciones). 
 Manual de estructura ocupacional interna. 
 Proyectos de reforma al Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. 
 Informe técnico de estructuración y reestructuración de áreas, unidades o procesos. 
 Manuales de procesos y procedimientos del GAD Provincial de Napo; y, 
 Planes de mejoramiento institucional. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Son sus responsabilidades, las siguientes: 
a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas, decretos y reglamentos emitidos por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 
b) Reconocimiento y evaluación de riesgos institucionales. 
c) Control de riesgos profesionales. 
d) Capacitación, adiestramiento, promoción y difusión a servidores y servidoras del GAD 

Provincial, sobre prevención, control de riesgos y uso de prendas y accesorios de seguridad 
industrial. 

e) Realizar el registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 
resultados. 

f) Asesoramiento técnico en materias de control de incendios, almacenamientos adecuados, 
protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación 
sanitaria, ventilación, protección personal y demás materias contenidas en el Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

g) Es responsabilidad de la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo, colaborar en la 
prevención de riesgos que efectúen los organismos del sector público, y comunicar al Comité 
de Seguridad y Salud, los accidentes y enfermedades profesionales que se produzca. 

h) Coordinar la elaboración, y mantener actualizado, un archivo con documentos técnicos de 
higiene y seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a los organismos 
de control, cada vez que sea requerido. 

i) Elaborar el plan de gestión y mitigación de riesgos laborales. 
j) Establecer el plan de contingencias y emergencias; y, 
k) Las que se le designare desde la autoridad. 
 
Trabajo Social: 
  
 Avisos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en coordinación con Talento 

Humano, Seguridad Industrial, Dispensario Médico y Riesgos de Trabajo del IESS Napo.  
 Citas médicas externas e internas de servidores y servidoras de la Entidad. 
 Avisos de enfermedad para trámites de transferencias médicas. 
 Reporte de los servidores y servidoras del GAD Provincial de Napo, en la orientación de 

problemas sociales, de salud, económicos, laborales, sicológicos y familiares.  



 
 

Página | 72 
 

 Reporte a Seguridad y Salud en el Trabajo, los casos de salud y riesgo, en coordinación con 
el departamento médico. 

 Informe para jubilación patronal. 
 
Dispensario Médico: 

 
 Brindar atención médica y odontológica primaria a los servidores servidoras de la Entidad, y a 

sus familiares. 
 Programa de Medicina Preventiva y Curativa. 
 Informe de evaluación del Programa de Medicina Preventiva y Curativa, y medicina natural 

alternativa (médico  odontológico). 
 Aviso de reposo médico y odontológico. 
 Entrega de medicamentos existentes en stock. 
 Elaboración mensual del inventario de medicamentos existentes en farmacia. 
 Informe al comité farmacológico para la adquisición de equipos, instrumental, medicinas, 

insumos y material odontológico. 
 Indicaciones de toma de medicación en idioma español y kichwa. 
 Preparación del paciente, previo a la atención médica y odontológica. 
 Planificación familiar. 
 Elaborar esquemas estadísticos de morbilidad médica y odontológica. 
 Realizar chequeos médicos ocupacionales, al momento del ingreso de las y los servidores a 

la Institución. 
 Exámenes especiales en el caso de las y los servidores cuyas labores involucren alto riesgo 

para la salud.  
 
Seguridad Industrial: 

 
 Matriz de identificación y cualificación de riesgos, médicos triple criterio PGV. 
 Plan de prevención y control de riesgos. 
 Reporte de asistencia y evaluación de la charla de inducción para el personal que aspira 

ingresar a la Institución. 
 Plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
 Reportes actualizados de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y reubicación 

laboral. 
 Reportes de inspección de seguridad industrial, a los diferentes frentes o áreas de trabajo, 

con las recomendaciones, sugerencias o comunicados. 
 Planos generales de la Institución, en escala 1:100, con señalización, identificación de riesgos 

por puestos de trabajo, con los medios de defensa contra incendios y la señalización que 
oriente la fácil evacuación. 

 

P A R Á G R A F O   2º. 
 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS 
 
Art. 63.- La Subdirección de Compras Públicas. Es la unidad administrativa responsable de 
aplicar la normativa y las herramientas del sistema nacional de Compras Públicas, a fin de 
articular, en el GAD Provincial de Napo, con todas las instancias, organismos e instituciones, en 
los ámbitos de la programación y ejecución de la adquisición de bienes y servicios que se realice 
con recursos públicos. 
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Art. 64.- Misión. Asesorar, al Ejecutivo Provincial, y gestionar los procedimientos de 
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, adquisición de bienes, obras o servicios, incluidos 
los de consultoría previstos en el PAPP y el PAC, de conformidad a la Ley, comprometido a 
contribuir a la implementación ágil y eficiente de las obras, planes y programas de la Entidad.  
 
Art. 65.- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la 
Subdirección de Compras Públicas, además de las previstas en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Compras Públicas, su Reglamento General y las resoluciones del INCOP, las 
siguientes: 
 
a) Elaborar el Plan Anual de Contrataciones y sus reformas, en coordinación con la Dirección de 

Planificación, Dirección Administrativa y la Dirección Financiera, previa aprobación de la 
autoridad correspondiente, e ingresar su información al Portal Web de Compras Públicas.  

b) Administración del Portal de Compras Públicas en los procesos en que intervenga la Entidad.  
c) Elaboración  y/o revisión de los pliegos de cada proceso de contratación.  
d) Asesorar, a las autoridades ejecutivas y a las demás unidades del Gobierno Provincial, en 

materia de compras públicas; tramitar, por si sola o conjuntamente con las comisiones que se 
integrare, de ser el caso, los procesos precontractuales de la Entidad.  

e) Responder por la custodia de los expedientes de contratación archivados en la Subdirección. 
f) Tramitar y controlar la recepción de los requerimientos de compras de las dependencias de la 

Institución, observando los procedimientos y disposiciones establecidas en la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Compras Públicas y su Reglamento.  

g) Administrar todos los procedimientos pre - contractuales que se genere en la Entidad.  
h) Mantener informado, al Ejecutivo Provincial y al personal institucional, acerca de las políticas, 

normas y procedimientos de la Compras Públicas.  
i) Registrar en el Portal Web de Compras Públicas, la información relevante de los procesos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 13 del RGLOSNCP.  
j) Elaborar y/o revisar, la conformidad con la Ley y los intereses institucionales, los pliegos y 

documentación requerida para cada proceso de contratación, en los que deba participar el 
Gobierno Provincial. 

k) Organizar, y mantener actualizados, los registros de las contrataciones de bienes, obras y 
servicios del Gobierno Provincial.   

l) Realizar o coordinar estudios de investigación de mercado, y elaborar registros actualizados 
sobre costos de equipos de construcción, mano de obra, materiales y, en general, de todos 
los insumos que intervienen en los procesos de contratación, a cargo del GAD Provincial.  

m) Presentar, a las máximas autoridades ejecutivas de la Institución, informes relacionados a las 
contrataciones realizadas y en ejecución.  

n) Coordinar, con el área de Comunicación Social, la publicación, en la página web institucional, 
de la información sobre los procesos de contratación realizados. 

o) Organizar, y mantener bajo su custodia, los expedientes de los procesos y contratos 
efectuados por el Gobierno Provincial. 

p) Brindar asistencia técnica en temas relacionados con la aplicación de la normativa vigente, en 
el desarrollo y ejecución de los procedimientos de contratación, para que todas las 
dependencias del Gobierno Provincial, tengan el conocimiento necesario sobre procesos 
contractuales.  

q) Controlar que los costos, presupuestos referenciales, términos de referencia, especificaciones 
técnicas y pliegos, se elaboren observando los principios establecidos en la LOSNCP. 

r) Brindar el apoyo necesario a las comisiones técnicas que se organizare, sobre los procesos 
de contratación que realice la Entidad Provincial; y,  

s) Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ámbito de su 
competencia, que le asignen las establecidas en la normativa vigente. 
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Art. 66.- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Subdirección, deben comprender los siguientes productos:  
 
 Plan Anual de Contratación Institucional, acorde al PAPP y presupuesto de la Institución.  
 Elaboración de los anexos del Plan Anual de Compras para el año fiscal correspondiente. 
 Documentación actualizada relacionada con la normativa de Compras Públicas. 
 Manual o instructivo interno de los procesos precontractuales de compras públicas. 
 Informes técnicos para la contratación de bienes y servicios. 
 Procesos precontractuales de contratación de obras, bienes, servicios y consultoría.  
 Elaboración de Pliegos, en coordinación con las áreas requirentes. 
 Administrar el Portal de Compras Públicas en todos los procesos precontractuales, de 

conformidad con los cronogramas. 
 Apoyar a las comisiones técnicas nombradas por la máxima autoridad, para los procesos de 

contratación de obras, bienes, servicios y consultoría. 
 Elaboración de resoluciones para los proceso precontractuales de obras, bienes, servicios y 

consultoría. 
 Elaboración de actas e informes en los procesos precontractuales, cuando no exista comisión 

técnica nombrada por la máxima autoridad. 
 Base de datos de los procesos precontractuales de obras, bienes, servicios y consultoría. 
 Coordinar, con la Subdirección de Gestión Tecnológica, la publicación de documentos 

precontractuales. 
 Análisis y cuadros comparativos de cotizaciones y proformas. 
 Registro de contratistas fallidos o incumplidos con el GAD Provincial. 
 Sistema de archivo actualizado, por expedientes, de la Subdirección. 

 

P A R Á G R A F O   3º. 
 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA 
 
Art. 67.- La Subdirección de Gestión Tecnológica. Es la subdirección administrativa 
responsable de apoyar, brindar, ejecutar proyectos y servicios tecnológicos, con el más alto grado 
de ética y responsabilidad, de acuerdo a los requerimientos institucionales. 
 
Art. 68.- Misión. Coordinar y ejecutar los procesos informáticos y de comunicación del GAD 
Provincial de Napo, brindando apoyo permanente en la automatización y soporte de los productos, 
servicios tecnológicos y de sistemas de información, procurando generar una cultura informática 
que propenda a la masificación y la difusión de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicaciones.  
 
Art. 69.- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la 
Subdirección de Gestión Tecnológica, además de las previstas en el COOTAD, Código de 
Planificación y Finanzas Públicas, Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, 
Normas de Control Interno, y demás normas legales aplicables al sistema tecnológico: 
 
Servicios Tecnológicos e Informáticos. Son sus responsabilidades: 
 
a) Participar en la aplicación de los sistemas de gobierno y democracia digital, aprovechando de 

las tecnologías disponibles de los GADs. 
b) Aplicar el uso masivo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
c) Apoyar procesos de tecnología de información, que aseguren la transparencia y el control. 
d) Efectuar las actividades de asesoría y apoyo a la alta dirección, permitiéndole propiciar el 
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involucramiento de los ejecutivos en el desarrollo de las TIC. 
e) Organizar, dirigir y administrar las tecnologías de la información, en orden al mandato de los 

artículos 361 y 362 del COOTAD, en favor del GAD Provincial de Napo. 
f) Realizar actividades de investigación, y proponer nuevas tecnologías disponibles en el 

mercado de informática y comunicaciones, asegurando la eficacia en la administración de los 
recursos en el Gobierno Provincial de Napo. 

g) Garantizar su independencia respecto de las áreas usuarias, y asegurar la cobertura de 
servicios a todas las unidades de la Entidad. 

h) Apoyar el establecimiento de mecanismos, metodologías y procedimientos aplicables a la 
generación, administración, validación y oficialización de información, para la gestión 
institucional. 

i) Gestionar la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo, 
respondiendo, además, por la custodia y la debida conservación de los registros. 

j) Coordinar el libre acceso a la información estadística y geográfica generada o actualizada por 
los gobiernos autónomos descentralizados, con el Sistema Nacional de Información, 
SENPLADES, Dirección de Planificación del GAD Provincial de Napo; y, 

k) Administrar y actualizar la página Web Institucional. 
 
Productos y Servicios Tecnológicos: 
 
 Plan de Tecnología, Información y Comunicación-TIC’s. 
 Informes de auditoría informática. 
 Plan de capacitación tecnológica. 
 Políticas y manuales de administración de infraestructura tecnológica. 
 Manual y Guía de Instalación, Administración y Monitoreo de Servicios de Tecnología, como: 

correo electrónico, internet y otros. 
 Bases de datos de información relevante de los sistemas de información del Gobierno 

Provincial. 
 Portal electrónico institucional. 
 Plan de mantenimiento a los aplicativos que están en producción. 
 Soporte de los aplicativos cuando no pueden ser resueltos por Service Desk. 
 Identificación y escalamiento de problemas de red. 
 Protocolos de seguridad y herramientas de monitoreo. 
 Políticas y procedimientos que estandaricen la creación de datos a nivel de archivos, bases 

de datos y otros. 
 Plan de instalación y administración, monitoreo y gestión del servicio de antivirus. 
 Manual de procesos de atención IT: incidentes, cambios, problemas, configuraciones. 
 Diagnóstico inicial de problemas del Hardward. 
 Plan de Soporte de primer nivel para PCs, impresoras, sistema operativo cliente, paquetes 

ofimáticos, correo e internet, de los usuarios internos. 
 
Del área de Servicios Institucionales. Son responsabilidades del Área de Servicios 
Institucionales, las siguientes:  
 
a) Elaborar y presentar el Plan Anual de Políticas Públicas del área. 
b) Presentar el Plan de Adquisiciones de Materiales de Oficina, Aseo y Mantenimiento. 
c) Realizar reportes de consumo de servicios básicos para el proceso de pagos. 
d) Elaborar el plan de administración de bienes muebles e inmuebles.  
e) Elaborar informes de ejecución del Plan de Administración, Mantenimiento y Seguridad de 

Bienes Inmuebles.  
f) Ejecutar  el Plan Anual de Mantenimiento del Edificio (Construcción, electricidad, plomería). 
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g) Preparar el informe anual para la contratación de las pólizas de seguros, para bienes de la 
Institución. 

h) Control de reproducción de documentos institucionales y elaboración de informes.  
i) Supervisar los servicios de mantenimiento y reparación de las instalaciones y equipos, y 

administrar los servicios de seguridad, limpieza y otros de la Administración Provincial. 
j) Colaboración constante en todas las actividades que el Director Administrativo lo creyere 

conveniente. 
 
Productos de Servicios Institucionales: 
 
 Plan Anual de Políticas Públicas. 
 Informes para pago de servicios. 
 Reporte para mantenimiento de bienes. 
 Autorización para reproducción de documentos. 
 Autorización para entrega de bienes a servidores. 
 Reparación de instalaciones (edificio, eléctricos, equipos) 
 Mantenimiento de las instalaciones (limpieza) 
 Entrega de correspondencia interna y externa. 
 Control de seguridad. 
 
Del Área de Bodega. Son responsabilidades del área de Bodega, las siguientes: 
 
a) Recibir los bienes materiales adquiridos, comprobando cantidad, calidad y especificaciones, y 

transferirlos en donación o préstamo, conforme sean las disposiciones correspondientes. 
b) Identificar, ordenar, inventariar, almacenar y custodiar los bienes en general, que ingresen a 

Bodega, de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes. 
c) Establecer y mantener actualizado un sistema de inventario permanente, a fin de controlar y 

registrar existencias y novedades en la Bodega. 
d) Entregar los bienes, suministros, herramientas y otros, en base a las solicitudes debidamente 

autorizadas, y mantener el registro, por dependencias y responsables, de su uso y 
conservación. 

e) Elaboración y entrega mensual de comprobantes de ingresos y egresos. 
f) Participación en constataciones físicas. 
g) Solicitar la baja, entre otros, para remate, de ser el caso, de los bienes de la Institución, de 

acuerdo a lo que determina la norma vigente. 
h) Las demás que le asigne el Director Administrativo y el área Financiera. 
 
Productos de Bodega: 
 
 Recepción y revisión de documentos y materiales. 
 Entrega de bienes y materiales. 
 Verificación  física de inventarios de bienes, suministros de oficina y materiales. 
 Verificación física de bienes de larga duración. 
 Recepción de bienes e inventarios de unidades ejecutoras y empresas.  
 Informes de administración y control de los bienes institucionales. 
 Reportes de entrega de bienes y materiales. 
 Informes de ingreso, al sistema informático, de materiales y activos. 
 Informe de egreso de materiales. 
 Actas de entrega de bienes,  equipos y vehículos. 
 

S E C C I Ó N   6ª. 
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DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA 
 

Art. 70.- La Dirección Financiera.  Es la Dirección responsable de velar porque  las finanzas 
públicas se las conduzca en forma sostenible, responsable y transparente,  procurando la 
estabilidad financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
 
La Dirección Financiera la preside y dirige el Director Financiero, y está conformada, al menos, por 
Presupuesto, Contabilidad y  Tesorería, con los equipos de trabajo multidisciplinarios que se 
requiera para cumplir con las atribuciones establecidas en la ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 71.- Misión. Dirigir, administrar, revisar y controlar los recursos financieros, de conformidad 
con la ley y las normativas legales, para apoyar la gestión ágil y eficiente de la Institución, y 
proveer de información oportuna para la toma de decisiones, aportando, de esta manera, a la 
coordinación y ejecución de los planes y programas para satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos y ciudadanas de la Provincia. 
 
Art. 72.- Atribuciones y responsabilidades. La Dirección Financiera, como ente estratégico de la 
Entidad tiene, además de las previstas en la ley, las siguientes atribuciones y responsabilidades: 
 
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el sistema financiero del GAD Provincial, de 

conformidad con las normas legales y técnicas vigentes. 
b) Conjuntamente con la Dirección de Planificación, establecer el Plan Anual de Políticas 

Públicas y Presupuesto, por resultados. 
c) Vigilar la incorporación de los procesos específicos del control interno, dentro del sistema 

financiero. 
d) Coordinar, con la Subdirección de Compras Públicas, para asegurar la integridad del PAPP, 

Presupuesto y Plan Anual de Compras Públicas.  
e) Administrar el Presupuesto institucional. 
f) Adoptar medidas para el funcionamiento del sistema de administración financiera. 
g) Entregar, oportunamente, el proyecto de presupuesto de la Entidad, a la Cámara Provincial, 

para su aprobación y posterior ejecución, y colaborar en su perfeccionamiento. 
h) Asegurar que la programación, formulación, ejecución, evaluación y liquidación del 

presupuesto institucional, se desarrolle con eficiencia, eficacia y efectividad. 
i) Entregar la información financiera a los distintos niveles: ejecutivo, unidades administrativas y 

los organismos que lo requieran. 
j) Controlar la ejecución del sistema contable, aplicar las políticas y técnicas establecidas. 
k) Elaborar los proyectos de ordenanzas que permitan obtener recursos económicos propios 

para la Institución. 
l) Asesorar y proveer información, al nivel ejecutivo, para la toma de decisiones en aspectos 

relacionados con la gestión financiera de la Entidad. 
m) Coordinar, de acuerdo a la planificación  institucional, la elaboración de la Proforma 

Presupuestaria del Gobierno Provincial, y el trámite de reformas al Presupuesto, aprobado 
conforme las disposiciones, códigos y normas técnicas para la administración financiera. 
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n) Gestionar recursos financieros con diferentes organismos gubernamentales, ONG’s y 
organismos internacionales. 

o) Asesorar,  a las autoridades, para la toma de decisiones en materia financiera. 
p) Asegurar la liquidación y cancelación oportuna de las obligaciones contraídas por la 

Institución, de conformidad con la Ley. 
q) Actuar con profesionalismo y verificar que su personal a su cargo actúe de la misma manera; 

y, 
r) Las demás que le facultan las leyes y reglamentos, en el ámbito financiero. 
 
Art. 73.- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de  la 
Dirección Financiera debe cumplir  los siguientes productos:  
 
 Informe contable-financiero, semestral y anualmente, de los recursos económicos que 

ingresan a la Institución. 
 Informe de proformas presupuestarias anuales y sus reformas, necesarias en el ejercicio 

económico. 
 Información a los diferentes Ministerios del Gobierno Central, como a las instituciones 

financieras con las que se mantiene relación directa. 
 Programar el flujo de caja, de acuerdo a las disponibilidades económicas. 
 Informe del cumplimiento del ciclo presupuestario con los indicadores de eficiencia, eficacia y 

efectividad 
 Obtener recursos económicos en instituciones públicas y privadas 
 Realizar transacciones oportunas a clientes internos y externos 
 Presentar saldos de las cuentas de ingreso y egreso en las entidades financieras      
 
Presupuesto: 
 
 Elaborar la Proforma presupuestaria. 
 Proponer reformas presupuestarias. 
 Emitir informes de ejecución presupuestaria. 
 Emitir informes de ejecución de las reformas presupuestarias. 
 Realizar certificaciones presupuestarias. 
 Realizar liquidaciones presupuestarias. 
 Realizar el Distributivo Unificado de Remuneraciones. 
 Emitir información concerniente al manejo presupuestario, para la toma de decisiones. 
 Elaborar informes analíticos del ciclo presupuestario. 
 Realizar traspasos y suplementos de crédito autorizados por el Prefecto o la Cámara 

Provincial, según corresponda. 
 
Contabilidad: 
 
 Registros contables. 
 Informes financieros al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 Estados financieros del GAD Provincial de Napo. 
 Conciliaciones bancarias. 
 Roles de pago. 
 Comprobantes de pago. 
 Liquidación de haberes por cesación de funciones. 
 Informe de control interno. 
 Reporte de retenciones y fondos de terceros. 
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Tesorería: 
 
 Pagos y transferencias bancarias. 
 Elaborar conjuntamente con el Director Financiero, el flujo de caja. 
 Registro, actualización y custodia de garantías y valores. 
 Emisión y entrega de comprobantes de retención. 
 Retenciones, declaraciones y reclamos al SRI. 
 Informe de garantías, valores y títulos de crédito.  
 Emisión y ejecución de títulos de crédito y coactivas, (jurisdicción coactiva).  
 Informe de recaudación, (impuestos, tasas, contribuciones, multas y otros). 
 

S E C C I Ó N   7ª. 
 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 
 

Art. 74.- La Dirección del Desarrollo Socio-Económico.  Es la Dirección responsable del 
desarrollo socio-económico de la Provincia, lo que incluye el fomento productivo,  turismo, riego y 
drenaje provincial, el fortalecimiento de la competitividad territorial de la Provincia, la generación y 
democratización de los servicios técnicos y financieros a la producción; la transferencia de 
tecnología, desarrollo del conocimiento y preservación de los saberes ancestrales, orientados a la 
producción; el impulso de organizaciones económicas de los productores, e impulso de 
emprendimientos económicos y empresas comunitarias; la generación de redes de 
comercialización y la participación ciudadana en el control de la ejecución y resultados de las 
estrategias productivas de la Provincia; la integración social en procesos productivos, la seguridad 
alimentaria y otros temas económicos y sociales. 
 
La Dirección la preside y dirige el Director de Desarrollo Socio – Económico, y está conformada 
por las unidades de Producción, Turismo, Comercialización y Riego y Drenaje, integradas por 
equipos de trabajo  multidisciplinarios necesarios. 
 
Art.- 75.- Misión. Fortalecer el desarrollo socio - económico y la competitividad territorial, facilitar, 
fomentar y apoyar el desarrollo de actividades productivas en la provincia de Napo, a través de 
procesos de articulación con actores públicos y privados, la formulación participativa de agendas y 
políticas públicas, velando por una integración social de grupos vulnerables, en pos de un 
desarrollo socio-económico sostenible provincial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 76.- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la 
Dirección de Desarrollo Socio – Económico, las siguientes: 
 
a) Promover la formulación participativa e implementación articulada de políticas públicas y/o 

agendas provinciales de productividad y competitividad. 
b) Facilitar procesos asociativos que permitan el desarrollo competitivo de la Provincia.  
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c) Apoyar iniciativas productivas, que permitan mejorar la calidad de vida de las familias,  
empleo e ingresos. 

d) Fomentar el desarrollo del nivel tecnológico y de infraestructura del sector productivo 
provincial. 

e) Incentivar las buenas prácticas agrícolas y pecuarias que garanticen la soberanía alimentaria 
de la Provincia y el país, preservando de manera concreta los recursos naturales y el medio 
ambiente. 

f) Gestionar y apoyar el desarrollo del potencial turístico de la provincia de Napo.  
g) Gestionar la consecución de recursos económicos de actores públicos y privados, para el 

apoyo de las actividades productivas y agropecuarias en la Provincia. 
h) Gestionar, en coordinación con las autoridades competentes, el financiamiento para impulsar 

el fomento de actividades productivas y agropecuarias de la Entidad, que propendan a 
fortalecer la soberanía alimentaria de la Provincia. 

i) Coordinar, con las dependencias ministeriales, gobiernos locales, cooperación internacional y 
los sectores social y privado, la elaboración, ejecución y evaluación de los programas y 
proyectos orientados al incremento de la productividad. 

j) Establecer políticas y estrategias de gestión, para la operación de riego y drenaje, a nivel 
provincial. 

k) Definir políticas y estrategias de desarrollo social y educativo, de carácter especial y/o 
complementado a la acción social, que incorpore la visión de múltiples sectores de la 
sociedad civil. 

l) Planificar acciones, programas y proyectos, debidamente sustentados e integrados al Plan de 
Acción Provincial. Se considerará la ejecución directa, así como la coordinada, mediante 
convenios con el Patronato y actores organizados de la sociedad, (estatal, comunitario, 
ONGs). 

m) Gestionar, ejecutar, evaluar y finiquitar convenios y proyectos en el ámbito productivo, con 
múltiples organismos del sector público y privado, nacionales e internacionales, canalizando 
recursos para estos fines. 

n) Dirigir los programas de apoyo y fomento al emprendimiento.  
o) Dirigir los programas asociativos de apoyo y fomento a la producción, en el marco de una 

economía social y solidaria, que permitan mejorar la producción, el almacenamiento, la 
transformación, conservación y comercialización de alimentos.   

p) Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades  a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y 
correctivas necesarias.  

q) Presentar, al Prefecto/a, los proyectos de legislación sobre los asuntos competencia de la 
Dirección; y,  

r) Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el Prefecto. 
 
Art. 77.- Productos y Servicios. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por 
parte de la Dirección deben comprender los siguientes productos: 
 
 Políticas públicas y/o agendas provinciales de productividad y competitividad. 
 Plan Anual de Políticas Públicas. 
 Programas y proyectos de fomento productivo, bajo los cuatro ejes estratégicos  de la 

dirección:  
 
 Producción y productividad agrícola y forestal. 
 Ganadería sostenible. 
 Turismo sostenible. 
 Seguridad alimentaria y biocomercio. 
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 Como eje transversal: Ambiente y comercialización. 
 

 Sistema de información sobre productividad, competitividad y aspectos sociales, (integrado 
en los sistemas de información del Gobierno Provincial).  

 Estadísticas de registro de actuales y nuevas asociaciones, vinculadas a la producción. 
 Estudios de evaluación de impacto de las políticas, programas y proyectos.  
 Proyectos de infraestructura productiva y de desarrollo tecnológico.  
 Servicios de capacitación. 
 Informes de políticas públicas, a proyectos y programas, con grupos de atención prioritaria. 
 
Del Área de Riego y Drenaje. Son sus atribuciones y responsabilidades, las siguientes: 
 
a) Elaborar el Plan Provincial de Riego y Drenaje de la provincia de Napo. 
b) Elaborar el registro y catastro de usuarios, y mantenerlo permanentemente actualizado. 
c) Establecer un programa de mantenimiento periódico de sistemas de drenaje. 
d) Elaborar y estructurar el sistema de tasas de cobros de servicios. 
e) Plantear y elaborar propuestas de estudios técnicos científicos  y de innovación tecnológica, 

para la prestación de servicios de drenaje. 
f) Diseñar, administrar y manejar sistemas de información provincial, relacionados a riego y 

drenaje en el ámbito provincial. 
g) Desarrollar e implementar programas de gestión de conocimiento y saberes ancestrales, para 

la agricultura, bajo sistemas de drenaje en suelos amazónicos. 
h) Capacitación a usuarios de sistemas de drenaje y juntas de regantes y administradores de 

riego. 
i) Articular actividades de desarrollo agrario y fomento productivo, relacionados con riego y 

drenaje. 
j) Diseñar y apoyar la construcción de infraestructura de drenaje asociado, incluyendo obras de 

protección de canales. 
k) Las que le designe el director. 

 
Productos de Riego y Drenaje: 
 
 Sistema de drenaje  provincial. 
 Políticas  y normas de gestión de riego y drenaje provincial. 
 Plan de infraestructura y drenaje provincial. 
 Estudios y diseño de riego y drenaje. 
 Agenda de coordinación interinstitucional de gestión. 
 Mecanismos de coordinación para el plan de riego y drenaje provincial. 
 Capacitación en actividades de riego y drenaje, para los gobiernos parroquiales y 

organizaciones comunitarias legalmente constituidas. 
 Convenios de gestión interinstitucional, en el ámbito de la gestión de riego y drenaje. 
 
Del Área de Turismo: 
 
a) Elaborar y actualizar la información básica de los sectores y atractivos turísticos de la 

Provincia, clasificados en sitios naturales,  manifestaciones culturales, infraestructura 
turística. 

b) Organizar, promover y difundir, en el ámbito local, nacional e internacional, los servicios 
turísticos de la provincia de Napo. 

c) Elaborar el Plan Turístico de la provincia de Napo 
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d) Organizar eventos, participación en ferias, convenciones y reuniones de promoción turística 
local, nacional e internacional. 

e) Organizar mesas de diálogo y negociación de paquetes turísticos de las comunidades y 
organizaciones de la Provincia 

f) Apoyar las actividades de las organizaciones comunitarias, con la finalidad de impulsar la 
creación, instalación y fortalecimiento de microempresas turísticas y ecoturísticas. 

g) Elaborar planes para promoción turística de la Provincia. 
h) Fortalecer e incentivar el establecimiento de empresas integradas a las producción de 

artesanías representativas de la Provincia 
i) Las que le delegue el director o la autoridad pertinente. 
 
Turismo: 
 
 Catastro turístico actualizado. 
 Plan Turístico de Napo. 
 Programa de difusión turística. 
 Informes de mesas y eventos organizados. 
 Informes de paquetes de negociación turística ejecutados. 
 Programa de señalética turística. 
 Informes de emprendimientos turísticos 
 
Del Área de Comercialización: 
 
a) Elaborar el Plan de Comercialización Productiva Integral de la Provincia 
b) Elaborar y actualizar la información básica de indicadores de comercialización productiva de 

Napo. 
c) Realizar estudios  de mercado, que permitan generar nuevos productos. 
d) Apoyar los programas de semi-industrialización e industrialización y comercialización de 

productos agropecuarios, artesanales y forestales de la provincia de Napo. 
e) Diseñar estrategias de mercado y comercialización, que permitan determinar el grado de 

aceptación  de los productos de los consumidores. 
f) Organizar eventos, participación en ferias, convenciones y reuniones de comercialización 

local, nacional e internacional 
g) Las que le delegue el director o la autoridad pertinente. 
 
Productos de Comercialización: 
 
 Plan de comercialización provincial. 
 Base de datos e indicadores productivos y de comercialización de Napo. 
 Estudios de mercado y comercialización de productos identificados. 
 Informes de mesas y eventos organizados. 
 Informes de emprendimientos y de apoyos dados a cadenas de comercialización. 
 

S E C C I Ó N   8ª. 
 

DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

Art. 78.- La Dirección de Obras Públicas.  Es la unidad administrativa responsable de  la 
ejecución de las obras que, en cumplimiento de sus competencias, corresponden al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, por administración directa. 
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La Dirección la preside y dirige el Director o Directora de Obras Públicas, está conformada por la 
Subdirección del Área Técnica de Mantenimiento, y las unidades administrativas de: 
Infraestructura Civil, Infraestructura Vial, y Fiscalización, integradas por equipos de trabajo 
multidisciplinarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 79.- Misión. Ejecutar, supervisar y controlar obras de calidad, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas constructivas, leyes y normas vigentes, logrando, de esta manera, una 
mejor calidad de vida de los habitantes de la Provincia, de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Provincial. 
 
Art. 80.- Atribuciones y Responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la 
Dirección de Obras Públicas, las siguientes: 
 
a) Representar a la Institución, por delegación del Prefecto o Prefecta Provincial, ante las 

entidades y organismos del Estado en la Provincia, en temas inherentes a la gestión y 
ejecución de obras e infraestructura a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo. 

b) Disponer la ejecución y controlar los avances y resultados de los planes, programas y 
proyectos que se ejecuten en la Provincia, e informar, permanentemente, al Prefecto o 
Prefcta Provincial. 

c) Verificar que los estudios definitivos entregados por la Dirección de Planificación, estén 
completos antes de su contratación y ejecución, y que cuenten con los permisos y licencias 
ambientales correspondientes. 

d) Determinar la modalidad de ejecución de los proyectos. 
e) Controlar el avance físico, con criterio de  calidad y avance financiero, de los proyectos. 
f) Autorizar ampliaciones de plazo, a través del administrador de la obra. 
g) Conformar las comisiones de recepción provisional y definitiva de las obras. 
h) Supervisar la ejecución y cumplimiento de cronogramas y reprogramación de obras. 
i) Administrar los procesos de autogestión, de conformidad con la ley. 
j) Supervisar el cumplimiento de normas y especificaciones técnicas, en el proceso contractual, 

para la adquisición de maquinaria y equipo caminero. 
k) Suscribir las actas de finiquito de los convenios de construcción de obras civiles. 
l) Asesorar, técnicamente, a la Prefectura y demás dependencias de la Entidad, acorde a sus 

requerimientos y en el ámbito de su competencia.  
m) Asesorar, técnicamente, a la Prefectura y demás dependencias de la Entidad, sobre la 

calidad de los estudios que la Institución Provincial haya contratado. 
n) Administrar los contratos de conformidad a las disposiciones del Prefecto o Prefecta 

Provincial. 
o) Realizar el control técnico y avance de las obras en el campo, de al menos los siguientes 

aspectos: Control y análisis objetivo, de diseño vial, estructural y suelos, control de calidad de 
materiales, control de la mano de obra, verificación de las cantidades ejecutadas, supervisión 
del avance de obra; y, elaborar informes técnicos sobre avances, modificaciones, 
paralizaciones, supervisión de obras y otros, y poner en conocimiento de la Prefectura. 
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p) Diseñar, aplicar y asegurar el funcionamiento permanente de procedimientos de control 
interno, relacionados con las actividades de su área.  

q) Coordinar la definición de políticas, normas, metodologías e instrumentación técnica, en el 
ámbito de su competencia. 

r) Vigilar el correcto cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y resoluciones, 
en el ámbito de su competencia. 

s) Coordinar y administrar los trabajos relacionados con vialidad, puentes, construcción de 
drenaje y riego,  saneamiento ambiental y otros que el GAD Provincial de Napo ejecute, ya 
sea mediante contratos, convenios o administración directa. 

t) Cumplir las demás funciones que señalan las leyes, reglamentos y las asignadas por el 
Prefecto Provincial. 
  

Art. 81.- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Dirección, deben comprender los siguientes productos: 
 
 Plan Anual de Políticas Públicas de su área. 
 Informes periódicos de evaluación del PAPP. 
 Informe para la Proforma Anual de Inversiones. 
 Informes y registros de asesoramiento técnico. 
 Informes consolidados del estado de obras en ejecución. 
 Informes consolidados de los estudios sobre estructura vial. 
 Informes ejecutivos consolidados de avance de proyectos. 
 Metodología para la calificación de personal responsable de ejecutar las obras. 
 Guías metodológicas para el control, revisión y aprobación de planillas de construcción, 

reconstrucción y rehabilitación de los proyectos de infraestructura física. 
 Dirigir la elaboración del Plan de Acompañamiento Técnico, a las direcciones de la Entidad.  
 Sugerir, durante el proceso constructivo, la adopción de las medidas correctivas y/o 

soluciones técnicas que se estime necesarias en el diseño y construcción de la obra, inclusive 
para aquellas referidas a métodos constructivos. 

 Exigir, al contratista, el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad 
industrial, conforme a las directrices en los respectivos pliegos. 

 Asesorar, dirigir y coordinar las actividades de supervisión y fiscalización contratada, o por 
administración directa, para la construcción de obras de la infraestructura del Gobierno 
Provincial.  

 Controlar que las obras se ejecute de acuerdo con las especificaciones técnicas, 
cronogramas, planes y condiciones que consten en los contratos, y conforme lo programado 
por las unidades administrativas y técnicas respectivas.  

 Coordinar y ejecutar todos los trámites administrativos necesarios para la ejecución de la 
fiscalización a las obras, incluida la autorización del pago de planillas, de acuerdo con el 
avance de obras. 

 Dirigir la elaboración de metodologías para el control, revisión y aprobación de planillas de 
construcción, reconstrucción, rehabilitación y recepciones provisionales y definitivas de los 
proyectos de infraestructura del Gobierno Provincial. 

 Informes consolidados del estado de obras en ejecución. 
 Informes técnicos para entidades externas. 
 Metodología para la calificación del personal, a fin de reemplazar las fiscalizaciones 

contratadas. 
 Informes técnicos consolidados de control de la ejecución de las fiscalizaciones contratadas. 
 Informes de evaluación y control de los estudios elaborados en los procesos 

desconcentrados. 
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P A R Á G R A F O   1º. 
 

ÁREA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO 
 
Art. 82.- Misión. Contribuir al desarrollo productivo de la Provincia,  a través de la prestación de 
servicios de mantenimiento de maquinaria y equipos, en forma oportuna y de calidad, para el 
cumplimiento de los objetivos de la Corporación Provincial. 
 
Art. 83.- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades del Área 
Técnica de Manteniendo de Maquinaria y Equipos, las siguientes: 
 
a) Coordinar y planificar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de maquinaria, 

equipos y vehículos del Gobierno Provincial de Napo 
b) Elaborar el Plan Anual de Políticas Públicas de mantenimiento de maquinarias y equipos de 

la Entidad Provincial. 
c) Coordinar labores operativas emergentes, en coordinación con las direcciones de Obras 

Publicas y Administrativa. 
d) Elaborar el requerimiento de materiales e insumos para mantenimiento y reparaciones. 
e) Planear, programar y aplicar los controles de calidad, que aseguren la correcta ejecución de 

servicios de mantenimiento. 
f) Vigilar y responsabilizarse para que la ejecución de los servicios se realice de acuerdo con 

las especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante de los equipos, maquinaria y 
vehículos. 

g) Identificar la posible existencia de errores u omisiones, o ambos, en forma oportuna, que 
puedan presentarse en los servicios de mantenimiento, así como imprevisiones técnicas, de 
modo que en forma inmediata se corrija la situación. 

h) Resolver, oportunamente, los problemas mecánicos del equipo caminero que se presente 
durante la ejecución de las obras por administración directa. 

i) Justificar,  técnicamente, los trabajos extraordinarios o las modificaciones que se tenga que 
realizar durante la ejecución de los servicios de mantenimiento, e informar al directivo 
inmediato para su corrección y adopción de las decisiones que corresponda; y, 

j) Las demás que  estipule la Ley. 
 
Art. 84.- Productos: El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte del Área 
Técnica de Mantenimiento, deben comprender los siguientes productos: 

 
 Informes y registros de asesoramiento técnico, para la administración de la maquinaria y del 

equipo pesado del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
 Reporte periódico del estado del equipo pesado. 
 Informe periódico de mantenimiento, predictivo, preventivo y correctivo del equipo pesado. 
 Plan de renovación del equipo caminero. 
 Informes para los procesos de remate de parque automotor. 
 Plan de Administración y Mantenimiento del Parque Automotor de la Institución. 
 Informes de ejecución del Plan de Administración y Mantenimiento de Vehículos de la  

Institución. 
 Plan operativo de transportes. 
 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor. 
 Informe de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición de 

maquinaria y la contratación del recurso humano necesario para su operación. 
 Reporte de consumo de combustible por cada automotor, reportes e informes de 

mantenimiento de vehículos.  
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 Plan de mantenimiento de la infraestructura  de los talleres. 
 Coordinar con la Subdirección de Talento Humano, para la elaboración del plan de 

capacitación para los técnicos de talleres. 
 
Del Área de Transportes y Maquinaria. Lograr una eficiente gestión y administración del buen 
funcionamiento,  del parque automotor  y todo equipo o maquinaria de la Entidad Provincial, de 
manera que garantice el cumplimiento de las actividades de los diferentes departamentos, para 
cuyo efecto: 
 
a) Coordinará la disponibilidad de vehículos, volquetes y maquinaria, en coordinación con la 

Dirección de Obras Públicas. 
b) Coordinar con el director/a de Obras Públicas, la planificación de combustible, lubricantes, 

repuestos y accesorios para los vehículos y maquinaria. 
c) Análisis de costo beneficio, con respecto al alquiler y compra de vehículos y maquinaria. 
d) Uso, control y mantenimiento de los vehículos y maquinaria. 
e) Control del parque automotor. 
f) Control de combustible. 
g) Control de los seguros y matriculación de los vehículos y maquinaria. 
h) Control de los mantenimientos preventivos y correctivos. 
i) Emitir órdenes de movilización y combustible. 
j) Informar, al Jefe de Talleres, sobre los daños mecánicos de los vehículos y maquinaria, para 

sus respectivas reparaciones. 
k) Coordinar cada feriado, con el Auditor Interno, la constatación física del parque automotor. 
 
Productos: El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte del Área Técnica de 
Mantenimiento, deben comprender los siguientes productos: 
 
 Registro de informes sobre la administración de las pólizas de seguros de bienes de la 

institución: vehículos matriculados y asegurados. 
 Reporte de repuestos y mantenimientos de los vehículos y maquinaria. 
 Supervisar los servicios de mantenimiento y reparación de la maquinaria y parque automotor 

del GAD Provincial. 
 Coordinar con la Dirección Administrativa y la Sub Dirección de Compras Públicas, sobre la 

provisión de bienes y servicios vinculados a la maquinaria y parque automotor. 
 Emitir informes, bajo su responsabilidad, sobre requerimientos para mantenimiento de 

equipos, maquinaria y parque automotor en general, que requiera contratación externa. 
 Registro de vehículos matriculados y asegurados. 
 Plan Anual de Administración y Mantenimiento del Parque Automotor del GAD Provincial de 

Napo. 
 Informes de ejecución del Plan de Administración, Mantenimiento de Vehículos del GAD 

Provincial de Napo. 
 Reportes del consumo de combustible, por cada automotor. 
 Plan de distribución vehicular. 
 Informes sobre el control de los vehículos livianos. 
 Informes sobre la matriculación vehicular y maquinaria pesada. 
 Informes sobre el trámite para adquisición de SOAT e impuesto al rodaje del parque 

automotor. 
 Órdenes de combustible para vehículos livianos. 
 Informes sobre el consumo de combustible en gasolineras externas, para el pago respectivo. 
 Informes sobre horas extras de conductores, para el pago respectivo. 
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Art. 85.- La Unidad de Infraestructura Civil.- Es la unidad responsable de  ejecutar los procesos 
de mantenimiento de Infraestructura Civil del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial  de 
Napo. 
 
La Unidad de  Infraestructura Civil la preside y dirige el Analista 4 de Infraestructura Civil y tiene 
los siguientes componentes: 
 
 Estudio y diseño. 
 Presupuesto. 
 Construcción.  
 Mantenimiento. 
 
Art. 86.- Atribuciones y responsabilidades: 
 
a) Coordinar con los GADs municipalidades y parroquiales y otros organismos públicos, el 

estudio y ejecución, mediante convenio, de obras de infraestructura en riego y drenaje y 
obras comunitarias. 

b) Formular la programación de las obras de infraestructura a ejecutarse por administración 
directa o por contrato. 

c) Socializar la obra a ejecutarse, realizar inspecciones de los sitios donde se implantará la obra 
de infraestructura y verificar la propiedad del predio. 

d) Establecer las especificaciones técnicas, bases, cronogramas y presupuestos, para diseño, 
construcción y mantenimiento de las obras de infraestructura, sea por administración directa o 
contrato. 

e) Ejecutar las obras de infraestructura programadas en el Plan de Desarrollo Provincial, en lo 
referente a infraestructura en riego y drenaje y obras comunitarias. 

 
Art. 87.- Productos.  El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Unidad de Infraestructura Civil, debe comprender los siguientes productos: 
 
 Plan Anual de Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento  de Obras Civiles. 
 Plan Plurianual de Desarrollo  y Construcciones de Obras Civiles.  
 Plan Anual de Políticas Públicas del área. 
 Obras civiles mediante convenios. 
 Informes periódicos de evaluación del Plan Anual de Políticas Públicas del área. 
 Informes y registros de asesoramiento técnico. 
 Informes consolidados del estado de obras en ejecución. 
 Informes ejecutivos consolidados, de avance de proyectos. 
 Resolver las dudas que sugieran en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles 

constructivos, y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto.  
 Informes técnicos para entidades externas. 
 Informes de evaluación y control de los estudios elaborados en los procesos 

desconcentrados. 
Art. 88.- La Unidad de Infraestructura Vial. Es la unidad responsable de  ejecutar los procesos 
de mantenimiento de infraestructura vial, y la administración y control de los talleres, equipo y 
maquinaria del GAD Provincial  de Napo. 
 
La Unidad de  Infraestructura Vial la preside y dirige el Analista 4 de Infraestructura Vial, está 
conformada por equipos de trabajo multidisciplinarios, y trabajará en los procesos de  vialidad y 
talleres. 
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Tiene los siguientes componentes: 
 
 Estudio y diseño. 
 Presupuesto. 
 Construcción y 
 Mantenimiento. 
 
Art. 89.- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la Unidad  
de Infraestructura Vial. 
 
a) Levantar y mantener el inventario físico del Sistema Vial, en coordinación con la Dirección de 

Planificación. 
b) Formular la programación de las obras a ejecutarse por administración directa o contrato. 
c) Realizar, en coordinación con la Dirección de Planificación, los estudios y diseños definitivos 

de alternativas viales, en lo que se refiere a la construcción y mantenimiento de la red vial de 
la Provincia. 

d) Establecer las especificaciones técnicas, bases, cronograma y presupuestos, para contratos 
de diseño, construcción y mantenimiento de las obras viales, sea por administración directa o 
contratos, determinadas en el presupuesto y planes de desarrollo de los GADs; 

e) Ejecutar las obras viales o supervisar cuando se realicen por contrato. 
f) Evaluar la ejecución de la obra vial y efectuar los reajustes según los requerimientos técnicos; 
g) Programar y ejecutar, anualmente, el Plan de Mantenimiento de Vías, Puentes y Obras de 

Arte, determinando mano de obra, equipos y materiales requeridos. 
h) Coordinar y administrar los trabajos relacionados con vialidad. 
i) Efectuar el control y verificar que los trabajos se realicen de acuerdo a los diseños, 

especificaciones técnicas y a las programaciones de ejecución. 
j) Mantener estrecha coordinación con todas las unidades administrativas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, permitiendo que los proyectos se ejecuten de 
conformidad a lo programado. 

k) Ejecutar los programas y cronogramas actualizados, de los programas de trabajo en 
mantenimiento vial. 

l) Elaborar indicadores de gestión y desempeño. 
m) Preparar y realizar informes de rendición de cuentas. 
n) Dirigir y evaluar la ejecución del plan provincial de infraestructura vial. 
o) Administrar el equipo caminero del GAD Provincial. 
p) Las demás que  estipule la Ley. 
 
Art. 90.- Productos y Servicios. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de la 
Unidad de Infraestructura Vial, deben comprender  los siguientes productos:  
 
 Plan Anual de Políticas Públicas del área. 
 Informes periódicos referentes a la evaluación del Plan Anual de Políticas Públicas del área. 
 Informes ejecutivos consolidados, de avance de proyectos en mantenimiento vial. 
 Informes de avances de mantenimiento vial. 
 Informe de actividades ejecutadas. 
 Indicadores de gestión y desempeño. 
 Políticas de vialidad provincial. 
 Plan Vial Provincial. 
 Plan Emergente Vial. 
 Informe de términos de referencia y especificaciones técnicas, para los proyectos nuevos en 

vialidad. 
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 Catastro vial. 
 Diagnóstico anual de la red vial existente y el déficit vial rural. 
 Programa de gestión de vías de congestionamiento vehicular. 
 Plan de Implementación de Infraestructura Vial, por Administración Directa. 
 Informes de inspecciones técnicas, a la infraestructura vial existente y a los sitios donde se 

vayan a implementar nuevas tecnologías. 
 Informes de comisiones y subcomisiones de apoyo en procesos de Compras Públicas de 

infraestructura vial. 
 Plan de Mantenimiento Vial. 
 
Art. 91.- La Unidad de Fiscalización. Es la unidad responsable de la fiscalización  de las obras 
ejecutadas mediante contratos y por administración directa, así como de la supervisión y 
evaluación de los convenios que, en cumplimiento de sus  competencias, correspondan al GAD 
Provincial de Napo. 
 
La Unidad de Fiscalización la preside y dirige el Analista 4 de Fiscalización, quien, 
obligatoriamente, deberá tener el título de Ingeniero Civil. La Unidad está conformada por áreas de 
Fiscalización de Obras Contratadas, Fiscalización de Obras Ejecutadas por Administración Directa 
y Supervisión y Evaluación de Convenios. 
 
Art. 92.- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la Unidad 
de Fiscalización, las siguientes. 
 
a) Coordinar y planificar la fiscalización y supervisión de las obras que se ejecute. 
b) Coordinar su labor con las demás direcciones. 
c) Proponer, al administrador del contrato, la organización e infraestructura necesaria para 

administrar o inspeccionar el proyecto en el sitio donde éste se construirá; definir las 
funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman, de modo que las labores 
de construcción o de inspección, se realicen dentro del marco legal y reglamentario vigente. 

d) Planear, programar y aplicar los controles de calidad, financiero y de avance físico, que 
aseguren la correcta ejecución de la obra. 

e) Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los 
diseños definitivos, las especificaciones técnicas de trabajo programas, recomendaciones de 
los diseñadores y normas técnicas aplicables. 

f) Identificar, en forma oportuna, la posible existencia de errores y/u omisiones, de tal manera 
que puedan presentarse en los planos constructivos o especificaciones, así como 
imprevisiones técnicas, de modo que se corrija la situación en forma inmediata. 

g) Resolver, oportunamente, los problemas técnicos que se presente durante la ejecución de las 
obras. 

h) Justificar,  técnicamente, los trabajos extraordinarios o las modificaciones que se tenga que 
realizar durante la ejecución de las obras, e informar al administrador del contrato, para 
adoptar las decisiones que corresponda. 

i) Obtener información estadística  en el proyecto, sobre el rendimiento del personal, materiales, 
equipo y maquinaria; sobre la incidencia de las condiciones climáticas en el tiempo laborado, 
o sobre cualquier otro aspecto útil para la preparación de futuros proyectos. 

j) Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la 
ejecución de la obra, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y que 
correspondan a lo estipulado en las especificaciones, o en la oferta del contratista. 

k) Evaluar el avance del proyecto, al menos una vez por mes, para determinar su estado, 
documentar los resultados obtenidos y mantener informados a los mandos superiores, sobre 
el avance de la obra, los problemas surgidos durante su ejecución y las medidas aplicadas. 
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l) Excepcionalmente, cuando se presenten problemas que afecten las condiciones pactadas en 
cuanto a plazos, calidad o presupuesto, comunicará al administrador del contrato para que 
resuelvan. 

m) Asumir, en nombre de la Institución, la relación con las comunidades donde se ejecuten los 
proyectos, en los asuntos inherentes a éstos. 

n) Coordinar las pruebas finales de aceptación y la entrega de las obras para su entrada en 
operación. 

o) Acoger las recomendaciones técnicas realizadas por los organismos de control, (Contraloría 
General del Estado) con respecto a la ejecución de las obras. 

p) Las demás funciones establecidas en la Norma 408-19, correspondiente a las Normas de 
Control Interno para las entidades del Sector Público, y de las personas jurídicas de derecho 
privado, que dispongan de recursos públicos. 

q) Suscribir las actas de finiquito de los convenios de construcción de obras civiles. 
 
Art. 93.- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Unidad, comprende los siguientes productos. 
 
 Elaboración de planillas de avance de obra. 
 Elaboración de actas de recepción: provisional y definitiva. 
 Elaboración de informes mensuales sobre el avance de la obra. 
 Elaboración de informes técnicos de ampliaciones de plazo. 
 Elaboración de informes técnicos para rescindir contratos. 
 Elaboración de informes técnicos para contratos complementarios. 
 Elaboración de informes técnicos para la ejecución de excedentes de volúmenes de obra y 

ejecución de rubros nuevos, que no constan en el contrato. 
 Llevar el libro de obra de los contratos. 
 Elaboración de informes mensuales sobre el cumplimiento de los convenios. 
 Elaboración de informes mensuales relacionados con las obras ejecutadas por administración 

directa. 
 

S E C C I Ó N   9ª. 
 

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y RECURSOS HÍDRICOS 
 
Art. 94.- La Dirección de Ambiente y Recursos Hídricos.  Es la responsable de  hacer cumplir 
las disposiciones emanadas de la Constitución y la Ley, relacionadas con el ejercicio de la 
competencia que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en cuanto a 
gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y 
la naturaleza, en el ámbito del territorio provincial. 
 
La Dirección la preside y dirige el Director o Directora de Ambiente y Recursos Hídricos, y está 
conformada por  equipos de trabajo multidisciplinarios.  
 
Unidades administrativas: Está gestionada por las siguientes dependencias: Calidad Ambiental, 
Patrimonio Natural, Información y Educación Ambiental; y, la Defensoría Ambiental. 
 
 
 
 
 
 

DIRECCION DE AMBIENTE Y 

RECURSOS HÍDRICOS 

CALIDAD 

AMBIENTAL 

PATRIMONIO 

NATURAL 

INFORMACIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
DEFENSORIA 

AMBIENTAL 
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Art. 95.- Misión.  Promover la rectoría y el liderazgo, con énfasis en la concertación y 
participación, hacia el logro de un ambiente sano, mediante  la gestión apropiada de la calidad 
ambiental, los recursos forestales y la biodiversidad, los recursos hídricos y el cambio climático y, 
finalmente, la educación y comunicación ambiental. 
 
Art. 96.- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la 
Dirección Ambiental, además de las previstas en el artículo 136 del COOTAD, las relativas a la 
competencia de gestión ambiental asignadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo, las siguientes: 
 
a) Asesorar al Prefecto, a la Cámara Provincial, servidoras/es públicos del GAD Provincial, a fin 

de garantizar la incorporación de la variable ambiental, en todos los ámbitos de acción que 
desarrolle la Institución, interna y externamente.  

b) Proponer y ejecutar políticas públicas claras, encaminadas a la recuperación, protección, 
conservación,  manejo y gestión de la calidad ambiental.  

c) Investigación, promoción, capacitación, difusión y realización de eventos relacionados  a la 
conservación del ambiente. 

d) Elaborar, ejecutar, monitorear y evaluar la ejecución del Plan Anual de Políticas Públicas de 
su área. 

e) Instaurar procesos de coordinación ambiental, con las otras direcciones del Gobierno 
Provincial, así como a otros actores que actúan en el territorio de la Provincia. 

f) Implementar estrategias de coordinación, cooperación interinstitucional y participación 
ciudadana, en todas las acciones de su competencia. 

g) Vincular la acción del Gobierno Provincial, con todos los organismos provinciales, regionales, 
nacionales e internacionales, que mantienen programas y proyectos afines.  

h) Facilitar, promover e implementar las competencias ambientales transferidas por el Gobierno 
Central. 

i) Facilitar, promover y aplicar el Sistema Único de Manejo Ambiental, (Estudios de Impactos 
Ambientales) que sean de competencia del Gobierno Provincial de conformidad con la leyes, 
ordenanzas y reglamentos. 

j) Coordinar la formulación, difusión e implementación del Plan de Acción Ambiental de la 
provincia de Napo, con la participación articulada de los GADs y de las distintas instituciones 
que, por disposición legal, tienen competencia en la materia, respetando sus diferentes 
jurisdicciones y competencias. 

k) Capacitación, en especial a los promotores y líderes comunitarios y de bases en programas 
de educación ambiental para la defensa del ambiente. 

l) Gestionar, eficientemente, recursos de cooperación nacional e internacional, no 
reembolsables y de crédito, para aplicarlos a los planes, programas y proyectos de su 
competencia.  

m) Participar, activamente y en forma obligatoria, de todas las reuniones convocadas por el 
Consejo de Planificación Provincial.   

n) Elaborar informes periódicos y cuando lo requieran las autoridades superiores, sobre las 
actividades realizadas. 

o) Consolidar los registros y estadísticas ambientales de la Provincia. 
p) Proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, con las personas naturales y 

jurídicas, o grupos humanos que puedan ejercer acción pública contra la violación de las 
normas ambientales, mediante la aplicación de las ordenanzas. 

q) Obtener las licencias ambientales para toda la obra pública que ejecute el Gobierno Provincial 
de Napo, sea por contrato o administración directa; y,  

r) Las demás funciones que le asignare el GAD Provincial y el Prefecto/a, en el área de su 
competencia. 
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Art. 97.- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Dirección, deben comprender los siguientes productos: 
 
 Agenda Ambiental Provincial, articulada al Plan de Desarrollo Provincial y Ordenamiento 

Territorial.  
 Plan Anual de Políticas Públicas de gestión ambiental. 
 Informe sobre atención a denuncias por presuntos daños ambientales.  
 Licencias y permisos ambientales. 
 Material para la Educación Ambiental. 
 Informes de evaluación del desarrollo y aplicación de la normativa ambiental, legal y técnica, 

de la ejecución de los proyectos vigentes. 
 Estudios de impacto ambiental de infraestructura en la Provincia. 
 Informes de seguimiento y monitoreo ambiental. 
 Fichas ambientales para categorizar, ambientalmente, los proyectos de infraestructura del 

transporte. 
 Informe de cumplimiento de las obligaciones constantes en la licencia ambiental. 
 Informe de resolución de conflictos socio-ambientales. 
 Licencias y permisos ambientales en la obra institucional. 
 Plantaciones y viveros forestales. 
 Diagnóstico de pasivos ambientales de la Provincia. 
 Manual de capacitación de adaptación y mitigación al cambio climático. 
 Proyectos de ordenanzas ambientales. 

 
Área de Calidad Ambiental: 
 
 Elaborar políticas y normas de calidad ambiental, en el Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia. 
 Planes, programas y proyectos de gestión ambiental provincial. 
 Levantamiento y monitoreo de pasivos ambientales. Estrategia para el pago de 

compensaciones por el daño ambiental residual. Manejo de RSU y alternativas económicas. 
Manejo de residuos peligrosos. 

 Procedimientos y gestión interna para el cumplimiento de la legislación ambiental en toda la 
obra pública que ejecuta el Gobierno Provincial. (Permisos ambientales de obra pública). 

 Regularización ambiental de la obra pública y privada que causen impactos ambientales. 
 Procedimiento para la obtención de las autorizaciones de libre aprovechamiento de material 

pétreo, para la obra pública. 
 Seguimiento y evaluación de planes de manejo ambiental de obra pública ejecutados por el 

GAD Provincial de Napo. 
 
Área de Información y Educación Ambiental: 
 
 Implementar estrategias y propuestas políticas, para la inclusión de la variable ambiental y la 

del cambio climático en la gestión pública de los GAD´s, y en las actividades privadas y 
comunitarias de la Provincia. 

 Diseño de una estrategia para la formación de liderazgo ambiental y capacitación en 
producción sostenible, a través de la Escuela de Liderazgo Ambiental. 

 Plan Provincial de Educación y Comunicación Ambiental: Elaboración e implementación en 
coordinación con los GAD´s parroquiales rurales. 

 
Área Forestal y Patrimonio  Natural: 
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 Proyectos de corto y mediano plazo, debidamente avalados con certificación presupuestaria 
ejecutable, incluyendo los proyectos GEF-NAPO y otros. 

 Plantaciones y viveros para forestación y reforestación. 
 Mecanismos de financiamiento para la gestión y conservación de los ecosistemas 

productores de agua: Páramos húmedos (humedales andinos), humedales tropicales, 
bosques húmedos montanos y tropicales.  (Fondo del agua). 

 Planes de manejo sostenible de bosque, fomento de cadenas de valor de productos 
forestales y creación de eco-corredores para la protección de flora y fauna en coordinación 
con los GAD´s parroquiales. 

 Planes de manejo de subcuencas y microcuencas, en coordinación con los consejos de 
cuencas. 

 Red Hidrometerológica y Monitoreo. 
 
Área de Defensoría Ambiental: 
 
 Elaboración de proyectos de ordenanzas para la conservación de los recursos naturales de la 

Provincia. 
 Atender denuncias por daño ambiental provincial. 
 Sustanciar todos los procesos por incumplimientos de las disposiciones legales vigentes, 

según su jurisdicción y competencia. 
 Asesoramiento jurídico en temas ambientales. 
 

S E C C I Ó N   10ª. 
 

DE LA DIRECCCIÓN DE SECRETARÍA 
 
Art. 98.- Del Secretario/a del GAD Provincial.  Es su responsabilidad velar porque los actos 
administrativos institucionales se ejecuten de manera oportuna y eficaz, en forma tal que los 
trámites se cumplan y viabilicen con el ánimo de dinamizar la gestión de la función ejecutiva. 
 
La Dirección de Secretaría del GAD Provincial de Napo, la preside el Secretario o Secretaria del 
GAD Provincial de Napo, cuya designación le corresponde, estrictamente, al Ejecutivo, 
constituyéndose en un funcionario/a de libre nombramiento y remoción. 
 
Art. 99.- Misión. Dirigir, revisar y controlar que la documentación que deba ser conocida y tratada 
por el Ejecutivo, se gestione y tramite de manera oportuna, de conformidad a la Ley y las 
normativas vigentes, para apoyar y ejecutar una gestión ágil y eficiente, cual le corresponde a la 
Función Ejecutiva de la Institución.  
 
Art. 100.- Atribuciones y responsabilidades. La Secretaría del GAD Provincial de Napo, como 
ente estratégico tiene, además, de las previstas en la Ley, las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 
 
a) Evaluar y supervisar el cumplimiento y seguimiento de la documentación interna y externa, 

así como de las disposiciones del Ejecutivo. 
b) Clasificar, sumillar y despachar la documentación interna y externa que ingresa a la Entidad, 

y remitirla, a la Secretaría de Consejo,  la que deba ser tratada por la Cámara Provincial. 
c) Coordinar, con el área Jurídica, la elaboración de proyectos de ordenanzas, que deban ser 

conocidos por las comisiones permanentes respectivas, previo a la decisión de la Cámara 
Provincial. 

d) Preparar el acto integral de rendición de cuentas del Prefecto o Prefecta Provincial. 
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e) Conferir copias certificadas de los documentos que tienen relación con la Función Ejecutiva. 
f) Velar por el fiel y oportuno cumplimiento de las disposiciones del Ejecutivo y de los actos 

decisorios de la Cámara Provincial. 
g) Coordinar  y dirigir los eventos oficiales del GAD Provincial, y los que le delegare el Prefecto o 

Prefecta Provincial.   
h) Las demás que disponga la ley, las ordenanzas y el Ejecutivo. 
 
Art. 101.- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de  la 
Secretaría del GAD Provincial de Napo, deben atender los siguientes productos:  

 
 Estructuración de los informes de Rendición de Cuentas. 
 Certificaciones de documentación y actos administrativos del Ejecutivo. 
 Informe de recepción de documentos internos y externos 
 Plan Anual de Políticas Públicas de su área: evaluación y reprogramación.  
 Administración del archivo de la Secretaría del GAD Provincial de Napo y del Archivo Central. 
 Control  del resultado sobre la tramitación  y seguimiento de  los documentos  ingresados, así 

como de los trámites oficiales ante entidades públicas. 
 Informe anual de las actividades cumplidas por la Secretaría del GAD Provincial de Napo. 
 

P A R Á G R A F O   1º. 
 

DE LA PROSECRETARÍA 
 
Art. 102.- Del Prosecretario/a.  Es su responsabilidad desarrollar las actividades operativas y 
administrativas, encaminadas al buen funcionamiento de los procedimientos de control interno y 
externo, relacionados con las actividades de su área. 
 
La Prosecretaría la preside el Prosecretario/a de la Entidad Provincial, cuya designación le 
corresponde, estrictamente, al Ejecutivo, constituyéndose en un funcionario/a de libre 
nombramiento y remoción. 
  
Art. 103.- Misión. Colaborar con el Secretario/a del GAD Provincial de Napo, en la dirección, 
control y supervisión de los actos administrativos, que deban ser conocidos y tratados por el 
Ejecutivo, así como en la gestión y trámite, en forma oportuna, para apoyar y ejecutar una gestión 
ágil y eficiente.  
 
Art. 104.- Atribuciones y responsabilidades. La Prosecretaría del GAD Provincial de Napo, 
tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: 
 
a) Ejecutar actividades en reemplazo del Secretario/a del GAD Provincial de Napo, para evaluar 

y supervisar procesos, así como el cumplimiento y seguimiento de la documentación interna y 
externa, y de las disposiciones del Ejecutivo. 

b) Elaborar y despachar la correspondencia oficial, tanto interna como externa. 
c) Elaborar acuerdos y certificados de honorabilidad 
d) Seleccionar asuntos oficiales propios de su gestión y los que no le sea posible atender al 

titular de la Secretario/a del GAD Provincial de Napo. 
e) Ejecutar y supervisar la sección Documentación y Archivo de la dependencia a su cargo. 
f) Supervisar el despacho de la correspondencia interna y externa del GAD Provincial. 
g) Colaborar con la Secretaría  de Consejo. 
h) Mantener actualizados, permanentemente, los índices de convocatorias, actas, resoluciones 

de  ordenanzas y resoluciones administrativas. 
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i) Las demás que disponga la ley, el Ejecutivo y el Secretario/a del GAD Provincial de Napo. 
 
Art. 105.- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Prosecretaría, debe atender los siguientes productos:  

 
 Administración del archivo de Secretaría del GAD Provincial de Napo. 
 Despacho de la correspondencia oficial  
 Cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Archivo Central: 
 
 Administración del archivo institucional.  
 Informes de administración de archivo: documentación interna y externa. 
 Registro del ingreso de la documentación receptada. 
 Base de datos de documentación organizada cronológicamente, de acuerdo a sus 

destinatarios y a las fechas de recepción. 
 Archivos físicos y virtuales actualizados y organizados cronológicamente. 
 Registros organizados de documentos para el proceso de baja. 
 Informes y actas de bajas de documentación y archivos. 
 Tablas de conservación documental. 
 Instructivos para el manejo de archivos. 
 
Secretaría de Prefectura: 
 
 Informe de trámites ejecutados hacia las diferentes instituciones. 
 Agenda de actividades de Prefectura.  
 Informe de recepción de documentos internos y externos, para conocimiento de Prefectura. 
 Agenda de organización de eventos de la Prefectura. 
 Ejecución y administración de archivo de la Secretaria de Prefectura. 
 Informe de control  de la tramitación  y seguimiento de  los documentos  ingresados. 
 Trámite de los asuntos oficiales de la Prefectura. 
 Despacho diario de los asuntos resueltos por el Ejecutivo 
 Coordinación de la atención al cliente interno y externo, por parte del Ejecutivo. 
 Coordinación de las ruedas de prensa con el área de comunicación 
 Elaboración de la correspondencia oficial, de competencia estricta de la Prefectura. 

 

P A R Á G R A F O   2º. 
 

DE LA SECRETARÍA DE CONSEJO 
 
Art. 106.- De la Secretaría de Consejo.  Es su responsabilidad velar porque los actos decisorios 
de Consejo, se ejecuten de manera oportuna y eficaz, en forma tal que los trámites se cumplan y 
viabilicen con el ánimo de dinamizar la gestión de la función legislativa. 
 
La Secretaría de Consejo la preside el Secretario o Secretaria de Consejo, cuya designación, 
conforme lo establece el artículo 47, literal o) del COOTAD, le corresponde, precisamente, al 
Consejo, de una terna que será sometida a su consideración por el Prefecto o Prefecta Provincial, 
de acuerdo a lo determinado en el artículo 357 del mismo cuerpo legal. 
 
Art. 107.- Misión. Dirigir, revisar y controlar que la documentación que deba ser conocida y 
tratada por el Consejo, se gestione y tramite de manera oportuna, de conformidad a la Ley y las 
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normativas vigentes, para apoyar y ejecutar una gestión ágil y eficiente, cual le corresponde a la 
Función Legislativa de la Institución.  
 
Art. 108.- Atribuciones y responsabilidades. La Secretaría de Consejo del GAD Provincial, 
como ente estratégico de la Entidad tiene, además de las previstas en la Ley, las siguientes 
atribuciones y responsabilidades: 
 
a) Dar fe pública de las decisiones y resoluciones que adopte la Función Legislativa de la 

Entidad. 
b) Administrar la documentación que debe ser tratada por el Consejo del GAD Provincial. 
c) Conferir copias certificadas de los documentos que tienen relación con la Función Legislativa 

y de Fiscalización. 
d) Cuidar del oportuno trámite de los asuntos que deban conocer la Cámara Provincial y las 

comisiones, estas últimas estarán asistidas por el número de secretarias que 
presupuestariamente y bajo la dirección y coordinación de la Secretaría de Consejo, se 
estructure.  

e) Asistir a las sesiones del Consejo Provincial, redactar y custodiar las actas, los acuerdos y las 
resoluciones que adopte la Corporación, así como revisar el aspecto gramatical en general: 
ortografía, sintaxis, sindéresis, de las ordenanzas aprobadas por la Cámara Provincial.  

f) Velar, mediante la comunicación oportuna de los actos decisorios del Consejo, porque sus 
disposiciones se ejecuten oportunamente. 

g) Recopilar las normas aprobadas por el Consejo, para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial, de conformidad con el artículo 324 del COOTAD, la que será dirigida y 
coordinada por el titular de la Secretaría de Consejo. 

h) Reportar, con objetividad, a la Dirección de Comunicación, la información sobre los asuntos 
que por disposición legal, deba ser publicada en la página WEB de la Institución. 

i) Coordinar, con el área Jurídica, la elaboración de proyectos de ordenanzas, que deban ser 
conocidos por las comisiones permanentes respectivas, previo a la decisión de la Cámara 
Provincial. 

j) Coordinar, con las secretarías de las funciones Ejecutiva y de Participación Ciudadana y 
Control Social, en los distintos procesos del GAD Provincial, en los que sea necesaria su 
intervención; y, 

k) Las demás que disponga la ley, las ordenanzas y la Cámara Provincial. 
 
Art. 109.- Productos. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de  la 
Secretaria de Consejo, debe atender los siguientes productos:  

 
 Convocatorias conteniendo el Orden del Día para sesiones de Consejo, y su remisión a los 

miembros de la Cámara Provincial, conjuntamente con los documentos a tratarse. 
 Actas del Consejo Provincial.  
 Resoluciones del Consejo Provincial. 
 Plan Anual de Políticas Públicas del área: evaluación y reprogramación.  
 Promulgación de la Gaceta Oficial 
 Certificación de documentos oficiales de la Cámara Provincial. 
 Índices de actas y resoluciones. 
 Informe anual de las actividades cumplidas por la Secretaría de Consejo. 
 

C  A P Í T U L O  IV 
 

DEL GABINETE INSTITUCIONAL 
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Art. 110.- Gabinete Institucional. El Gabinete Institucional es el órgano asesor y de coordinación 
de actividades del Prefecto o Prefecta Provincial, quien lo preside. Está integrado, además, por el 
Viceprefecto o Viceprefecta Provincial, Asesor,  directores departamentales, Subdirector de 
Talento Humano y Secretario/a del GAD Provincial. 
 
Cuando lo considere necesario el Prefecto o Prefecta Provincial, el Gabinete Institucional podrá 
ampliarse con otros funcionarios del Gobierno Provincial.  
 
Art. 111.- De las sesiones. La frecuencia de las sesiones del Gabinete Institucional la establecerá 
el Prefecto o Prefecta Provincial, quien podrá invitar a participar en ellas, a los servidores, 
servidoras, trabajadores o trabajadoras de la Entidad, que considere necesario.  
 
Art. 112.- Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades del Gabinete 
Institucional, las siguientes: 
 
a) Elaborar y procesar, técnicamente, el plan anual de seguimiento y evaluación de los 

proyectos, del plan operativo y de los planes estratégicos institucionales. 
b) Coordinar la elaboración y actualización del sistema de indicadores de gestión de la 

Institución, así como  la definición  de los indicadores a ser empleados  en forma anual. 
c) Dar seguimiento, evaluar la información y los resultados del sistema de  indicadores de 

gestión de la Entidad. 
d) Servir de apoyo técnico permanente a todas las direcciones, en la ejecución del plan de 

seguimiento y evaluación institucional, la generación de indicadores, así como darles el 
seguimiento correspondiente. 

e) Brindar la asistencia técnica necesaria en el área de su competencia, a organismos de 
desarrollo local, cuando fuere del caso. 

f) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación permanente de las operaciones, programas 
y proyectos de los diferentes planes institucionales y de los planes sectoriales, así como de 
todos los programas y proyectos componentes del plan operativo institucional, con criterios 
de pertinencia, eficiencia y eficacia; y, 

g) Sugerir las acciones de control de la gestión administrativa interna, con el propósito de 
optimizar el uso de los recursos y la adecuada prestación de los servicios. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- De conformidad con lo previsto en el artículo 39 del Código Civil Codificado, 
derógase, en forma expresa, toda disposición legal que se oponga a lo establecido en el presente 
Reglamento Orgánico Funcional por Procesos. 
 
SEGUNDA.- En caso de subrogación, encargos o nombramientos provisionales de los 
funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, será la máxima 
autoridad nominadora la que autorice tales encargos, previo informe del Subdirector de Talento 
Humano. 
 
TERCERA.- El Prefecto o Prefecta Provincial de Napo y la Subdirección de Talento Humano, ésta 
última previa resolución de delegación de la máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Provincial,  
podrán efectuar los movimientos internos del personal, de acuerdo a los planes, programas, 
proyectos y procesos que se desarrollen en cada unidad, optimizando el talento humano 
institucional; pudiendo, además, disponer la asignación, actualización, modificación o adición a la 
Estructura Ocupacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, Descripción 
de Puestos y Manual y Clasificación de Puestos, a través de la Subdirección de Talento Humano, 
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atendiendo las normas legales que regulan la materia. 
 
CUARTA.- La Subdirección de Talento Humano, será responsable de la implementación, 
administración, mantenimiento y actualización del Subsistema de Clasificación de Puestos, de 
acuerdo con la dinámica institucional, de su entorno y de los logros que se alcance con el 
aprendizaje y el mejoramiento continuo. 
 
QUINTA.- La Subdirección de Talento Humano, será responsable del mantenimiento y 
actualización del Manual de Descripción de Puestos, Perfiles y Grupos Ocupacionales, el mismo 
que detallará la denominación del puesto, experiencia, grupo ocupacional, actividades esenciales 
del puesto, los requerimientos, funciones y actividades esenciales, entre otros. 
 
SEXTA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, de acuerdo al artículo 5 de 
la ley Orgánica de Empresas Públicas, podrá crear empresas según sean las necesidades y la 
realidad provincial, las que se regirán por las disposiciones expresas contempladas en dicha ley. 
 
SÉPTIMA.- El Gobierno Provincial promoverá procesos para brindar servicios de calidad, 
articulados  con los programas, proyectos, productos y servicios, que permitan alcanzar 
estándares de calidad para promover una gestión por resultados, optimizando los recursos 
humanos y económicos disponibles.  

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- Las Secretarías de Consejo y del Ejecutivo, hasta la conclusión del período 
administrativo 2009 – 2014, estarán coordinadas  y administradas por el Secretario de Consejo, 
en funciones. 
 
SEGUNDA.- En el término de treinta días, a partir de la sanción del presente Reglamento, el Área 
Técnica de Talento Humano presentará, al señor Prefecto Provincial, para su revisión y 
aprobación, los proyectos de: "Manual de Descripción de Puestos, Perfiles y Grupos 
Ocupacionales; Normas de los Subsistemas de Administración del Talento Humano; Sistema de 
Indicadores de Gestión y Desempeño; Sistema de Evaluación de Competencias Laborales; 
Reglamento Interno y Manual de Procedimientos. 
 
La presente resolución será de aplicación obligatoria para todos los servidores públicos que 
prestan sus servicios en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a partir de la 
fecha de su aprobación y sanción. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 24 de julio de 
2013. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

 
SANCIÓN: Satisfechas las formalidades constitucionales y legales, cúmplase y ejecútese. Tena, 
24 de julio de 2013. 
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Dr. Sergio Chacón Padilla 
PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

 
RAZÓN: Tena, 24 de julio de 2013. Siento como tal que, el presente documento, integrado por 70 
hojas útiles, que contiene la Estructura Orgánica Funcional del Gobierno Autónomo 
Descentralizado   Provincial  de  Napo,  fue  aprobado  y sancionado, en esta  fecha,  por  el  
doctor  Sergio  Chacón Padilla, Prefecto Provincial de Napo,  
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página | 100 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 044-GADPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 

Que, el artículo 3 de la Constitución del Ecuador garantiza, sin discriminación alguna, el efectivo 
goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 
particular la educación, salud, alimentación, seguridad social y el agua para sus habitantes.  

Que, el artículo 238 de la Carta Magna, establece que los gobiernos autónomos descentralizados 
gozaran de autonomía poIítica, administrativa y financiera.  

Que, conforme lo previsto en el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, COOTAO, la autonomía poIítica, administrativa y financiera de los 
gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales, prevista en la Constitución, 
comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante 
nomas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 
responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes.  

Que, el artículo 49 del COOTAD, establece que el prefecto o prefecta es la primera autoridad del 
ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado provincial.  

Que, de acuerdo al artículo 50, literal j), del COOTAD, son atribuciones del prefecto provincial 
designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados, 
donde tenga participación el gobierno provincial, así como delegar atribuciones y deberes a 
funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias.  

Que, mediante memorándum 425-DA, del 03 de abril de 2013, suscrito por la Directora 
Administrativa de la Entidad Provincial, dirigido al Subdirector de Compras Públicas, le dispone la 
creación de nuevas claves de acceso para el uso del portal electrónico del INCOP, para los 
servidores de la Subdirección de Compras Públicas.  

Que, con memorándum 614 SDCP-GADPN, suscrito por el Subdirector de Compras Públicas, con 
fecha 13 de agosto de 2013, dirigido al Asesor Jurídico, le solicita incrementar los usuarios que 
operen el portal de Compras Públicas de la Entidad. 

Que, el artículo 12 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, dispone que las entidades contratantes se registrarán en el Portal 
www.compraspublicas.gob.ec para acceder al uso de las herramientas del SNCP; y,  

en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo  50 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización,  

R E S U E L V E

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Art 1.- Autorizar la designación, como usuarios para el uso del portal electrónico del INCOP, a los 
siguientes servidores de la Subdirección de Compras Públicas: Tito Benavides, ingeniera Mónica Rosario, 
abogada Diana Barros, ingeniera Gabriela Nieto, ingeniera Jenny Ruiz y licenciada Marina Riofrío, a fin de 
que operen en el Portal www.compraspublicas.gob.ec.  

Art 2.- Disponer la publicación, de la presente Resolución Administrativa, para conocimiento y aplicación de 
los funcionarios que forman parte de la Corporación Provincial.  

DISPOSICIÓN FINAI.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin 
perjuicio de su publicación en el Portal de Compras Públicas. Comuníquese y publíquese.  

Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 19 de agosto de 2013. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 045-GADPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que, la Cámara Provincial, con fundamento en el inciso segundo del artículo 229 de la Constitución del 
Ecuador, el mismo que dispone que la Ley regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 
disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de los servidores públicos, en 
sesiones: ordinaria del 07 y extraordinaria del 13 de diciembre de 2012, mediante resoluciones 525 y 528, 
en su orden, aprobó la ordenanza “Que regula el sistema integrado de desarrollo del talento humano en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo”. 
 
Que, de conformidad con las atribuciones establecidas en el literal a) del artículo 47 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con sustento en el sistema de clasificación y 
valoración de puestos determinado en la Ordenanza antes referida, y considerando las características y la 
capacidad económica institucional, con fundamento en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público 
y en el informe 152 DTH del 12 de diciembre de 2012, sometido a consideración de la Cámara Provincial 
por la Dirección Técnica de Talento Humano, mediante memorándum 1166-DTA-TH, se aprueba el 
distributivo que contiene la clasificación y valoración de puestos, así como las remuneraciones propuestas 
para las servidoras y servidores del Gobierno Provincial Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, 
documentos éstos que se lo incorpora como parte integrante de la ordenanza “Que regula el sistema 
integrado de desarrollo del talento humano…” 
 
Que, el Ministerio de Relaciones Laborales, mediante Acuerdo Ministerial MLR-2012-0197, del 21 de 
noviembre de 2012, expidió la escala de pisos y techos de las remuneraciones mensuales unificadas de las 
y los servidores públicos de las entidades que integran los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales, Acuerdo sobre el cual la Cámara Provincial incorporó, a la Ordenanza antes citada, la “Lista 
de asignaciones de los servidores del GAD Provincial de Napo, año 2012”. 
 
Que, la Constitución del Ecuador establece una nueva organización territorial del Estado,  e incorpora, 
igualmente, nuevas competencias a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, siendo  
necesario, para su cumplimiento, fortalecer el ámbito administrativo institucional, con fundamento en el 
inciso segundo del artículo 57 de la Ley Orgánica de Servicio Público.  
 
Que, la Constitución de la República, en sus artículos 204, 207 y 208, crea la Función de Transparencia y 
Control Social y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respectivamente, en tanto que, el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el Título VII, Capítulo III, 
se refiere a la Participación Ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados. 



  

 

 

 

                     

103 
 

Que, el artículo 354 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
dispone que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, mediante ordenanzas regularan la 
administración del talento humano y establecerán planes de carrera aplicados a sus propias realidades 
locales y financieras. 
 
Que, el artículo 50, literal h), del cuerpo legal antes invocado, faculta al señor Prefecto Provincial resolver, 
administrativamente, todos los asuntos correspondientes a su cargo, y expedir la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado provincial. 
 
Que, con fundamento en los considerando descritos en líneas anteriores, el Prefecto Provincial, mediante 
Resolución Administrativa 043, del 24 de julio de 2013,  expide la Estructura Orgánica Funcional del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, dotándole a la Entidad de un instrumento legal 
que norme, de manera clara y objetiva, los procedimientos de la administración del gobierno autónomo de 
la Provincia, los niveles de administración y funciones de estructura, de autoridad, de dirección, 
coordinación y control, tendientes a la modernización, para la prestación de los servicios públicos 
encomendados por la Constitución y la ley; y,  
 
en ejercicio de las atribuciones previstas en la ley, 
 

R E S U E L V E 
 

Art. 1. Reformar la estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, 
aprobada mediante Resolución Administrativa 043, del 24 de julio de 2013 y, en consecuencia,  
desconcentrar la Dirección Financiera, creándose, por tanto, la Subdirección de Presupuesto, 
sujeta al Titular de dicha dependencia administrativa. 

 
Art. 2. Créase la Subdirección de Participación Ciudadana.  
 
Art. 3. Disponer a la Subdirección de Talento Humano, lo siguiente:  
 

b) Coordinar, con la Dirección Financiera, la actualización del distributivo de personal, de 
acuerdo a las disposiciones emitidas en la presente Resolución. 

 
c) Expedir las correspondientes acciones de personal. 

 
Comuníquese y publíquese. 
 
Dado  y  firmado  en  el  despacho  de  la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 22 de agosto de  
2013. 
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Dr. Sergio Chacón Padilla 
 
RAZÓN: Tena, 22 de agosto de 2013. Siento como tal que, la presente Resolución Administrativa, fue 
aprobada y suscrita por el señor Prefecto Provincial de Napo, en la fecha anotada. 
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 046-GPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 5 y 40, inciso 

primero, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 

determina que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera. 

Que, el artículo 227 de la Carta Magna, establece que “La administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”. 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, determina que “Las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 
potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.” 
 
Que, los artículos 30, 31, 34 y 35 del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), 
determina que “El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral de los residuos 
sólidos en el país, como una responsabilidad compartida por toda la sociedad, que contribuya al desarrollo 
sustentable a través de un conjunto de políticas intersectoriales nacionales que se determinan a 
continuación. 
 
Que, se establece como políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito de salud y ambiente las 
siguientes: 
 
a. Prevención y minimización de los impactos de la gestión integral de residuos sólidos al ambiente y a la 
salud, con énfasis en la adecuada disposición final. 
 
b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones de control y sanción, para quienes 
causen afectación al ambiente y la salud, por un inadecuado manejo de los residuos sólidos. 
 
c. Armonización de los criterios ambientales y sanitarios en el proceso de evaluación de impacto ambiental 
y monitoreo de proyectos y servicios de gestión de residuos sólidos. 
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d. Desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica en poblaciones y grupos de riesgo relacionados con 
la gestión integral de los desechos sólidos. 
 
e. Promoción de la educación ambiental y sanitaria con preferencia a los grupos de riesgo. 
 
Que, se establece como políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito institucional las siguientes: 
 
a. Reconocimiento de la autoridad pública en los distintos niveles de gobierno en la gestión de los residuos 
sólidos. 
 
b. Fomento de la transparencia en la gestión integral de los residuos sólidos. 
 
c. Fortalecimiento de la conducción estratégica sectorial de los residuos sólidos y de la capacidad de 
gestión de las instituciones, tanto en el ámbito nacional como seccional, optimizando los recursos 
económicos, técnicos y humanos. 
 
d. Definición y asignación de los roles específicos de cada uno de los actores del sector, en lo referente a 
planificación, regulación y control de la gestión integral de los residuos sólidos. 
 
e. Modernización del sector mediante la implementación de estructuras institucionales ágiles y mecanismos 
de coordinación entre los diferentes actores. 
 
f. Fomento a la creación de mancomunidades entre gobiernos seccionales para la gestión integral de los 
residuos sólidos. 
 
g. Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con los residuos sólidos entre 
todos los actores. 
 
h. Fomento a la participación privada en el sector de residuos sólidos. 
 
Que, se establece como políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito técnico las siguientes: 
 
a. Garantía de la aplicación de los principios de minimización, reuso, clasificación, transformación y 
reciclaje de los residuos sólidos. 
 
b. Manejo integral de todas las clases de residuos sólidos en su ciclo de vida. 
 
c. Garantía de acceso a los servicios de aseo, a través del incremento de su cobertura y calidad. 
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d. Fomento a la investigación y uso de tecnologías en el sector, que minimicen los impactos al ambiente y 
la salud, mediante el principio precautorio”. 
 
Que, los artículos 97, 98, 99, 100, 102, 103 y 104 de la Ley Orgánica de Salud, determinan que “La 
autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo de desechos y residuos que 
afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y 
jurídicas. 
 
Que, la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas o privadas, promoverá 
programas y campañas de información y educación para el manejo de desechos y residuos. 
 
Que, la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios del país, emitirá los reglamentos, 
normas y procedimientos técnicos de cumplimiento obligatorio para el manejo adecuado de los desechos 
infecciosos que generen los establecimientos de servicios de salud, públicos o privados, ambulatorio o de 
internación, veterinaria y estética. 
 
Que, la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es responsabilidad de los 
municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten para el 
efecto, con observancia de las normas de bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria 
nacional. El Estado entregará los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este 
artículo. 
 
Que, es responsabilidad del Estado, a través de los municipios del país y en coordinación con las 
respectivas instituciones públicas, dotar a la población de sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y 
otros de disposición de excretas y aguas servidas que no afecten a la salud individual, colectiva y al 
ambiente; así como de sistemas de tratamiento de aguas servidas. 
 
Que, se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin 
el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, 
quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o 
actividades agropecuarias. 
 
Que, los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados 
técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos 
para el efecto por los municipios del país. 
 
Que, para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas para el 
efecto. 
 
Que, las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de hacer cumplir 
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estas disposiciones. 
 
Que, todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de instalar sistemas de 
tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se produzcan por efecto de sus actividades. 
 
Que, las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de hacer cumplir 
esta disposición”. 
 
Que, con fondos de la entidad se realizó la remodelación total de las oficinas administrativas, hangares 
para las mecánicas liviana, pesada, suelda eléctrica, pintura, lubricadora, lavadora de los talleres. Así como 
también de las acometidas de energía eléctrica, trampas de grasa. 
 
Que, el Prefecto de la provincia, al amparo de lo establecido en el artículo 49 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es la primera autoridad del ejecutivo del GAD 
provincial; y, 
 
en ejercicio de la facultades conferidas por la Constitución de la República y la Ley, 

 

R E S U E L V E 
 
Autorizar que la Dirección Administrativa, en coordinación con la Subdirección del Área Técnica de 
Mantenimiento y de la Unidad de Bodega, con la intervención del Guardalmacén General,  entregue al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena; los bienes de consumo como aceites, cauchos y 
baterías que han sido utilizados en el equipo caminero y vehículos luego de su vida útil entregar a un 
Gestor Autorizado y Registrado por el Ministerio de Ambiente. Así como también, llantas de diversas 
dimensiones que están en esta unidad administrativa sirviendo de foco de reproducción de larvas de 
mosquitos (dengue). Lo concerniente a filtros, serán depositados en el relleno sanitario del Cantón Tena, 
según lo estipula la Ordenanza que Regula la Gestión Integral del Servicio de Residuos Sólidos, expedida 
el 20 de diciembre de 2004  según las competencias establecidas en el COOTAD.  
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 30 de septiembre de 2013. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
 
RAZÓN: Tena, 30 de septiembre de 2013. Siento como tal que, la presente Resolución Administrativa, 
fue aprobada y suscrita por el señor Prefecto Provincial de Napo, en la fecha anotada. 
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Lcda. Florisa Ibarra Acosta 
SECRETARIA GENERAL, ENCARGADA 
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RESOLUCIÓN No. 047  GADPN-2013 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 227, señala: La administración pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación”. 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 1 del artículo 85  establece la: “formulación, 
ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos 
reconocidos por la Constitución se regularán de acuerdo;  a las políticas públicas y la prestación de bienes 
y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a 
partir del principio de solidaridad” . 
 
Que, el COOTAD, de acuerdo al artículo 50 literal h), señala: “Resolver administrativamente todos los 
asuntos correspondientes a su cargo; expedir la estructura orgánico - funcional del gobierno autónomo 
descentralizado provincial; nombrar y remover a los funcionarios de dirección, procurador síndico y demás 
servidores públicos de libre nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado provincial”; 
en concordancia con el Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización: “Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, 
para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos 
administrativos y hechos administrativos”. 
 
Que el COOTAD, en el Art. 151 para el Fortalecimiento Institucional de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, señala: “Fortalecimiento institucional.- Con el objetivo de generar condiciones 
necesarias para que los gobiernos autónomos descentralizados ejerzan sus competencias con eficiencia, 
eficacia, participación, articulación intergubernamental y transparencia; se desarrollará de manera paralela 
y permanente un proceso de fortalecimiento institucional, a través de planes de fortalecimiento, asistencia 
técnica, capacitación y formación, en áreas como planificación, finanzas públicas, gestión de servicios 
públicos, tecnología, entre otras”;  aún más  siendo unas las funciones del GAD Provincial, la de 
Participación Ciudadana y Control Social, en concordancia con el Art. 305 Ibídem.  
 
Que, es indispensable considerar la contratación pública, se dinamiza en función de la interpretación y 
aplicación de los principios universales, como los de   legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia 
tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicada y participación nacional. 
Consecuentemente el rol que la institución pública debe  requerir de órganos especializados, capacitados, 
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estructurados y dedicados a labores de asesor jurídico para mantener esta premisa jurídica en calidad de 
asesor de un Gobierno Autónomo Descentralizado.    
  
Que, es necesario  cumplir las normas constitucionales fomentando el desarrollo de la provincia con la 
participación de la ciudadanía, para el cumplimiento de las competencias del GAD Provincial, generando 
espacios de participación  para que la ciudadana ejerza sus derecho de manera activa, donde la 
ciudadanía será protagonista activa en el desarrollo provincial y  asegure identificada con su gente, con su 
territorio y sus mandatarios encontrando de esta manera en nuevo modelo de gestión.  
 
Que,  en el contexto de nuevas normas, nuevas competencias  de los Gobierno Provinciales, a fin de 
cumplir a cabalidad y satisfacer el requerimiento de los  beneficiarios para el desarrollo de la comunidades 
de la provincia de Napo, es menester la creación de una nueva área que se encargara sobre el estudio de 
los proyectos  rurales de la provincia de Napo. 
 
Que, de conformidad con el Art. 42 literal e) del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización,  es competencia de los Gobiernos Provinciales, la de “Planificar, construir, operar y 
mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la ley”; con la finalidad cumplir esta 
disposición legal, misma que  incentivara en programas de fomento socio-productivo que permitan mejorar 
las condiciones de vida en la provincia de Napo,   para lo cual  es necesario la creación de la Subdirección 
de Riego y Drenaje, en esta corporación Provincial.  
 
Que, al asumir nuevas competencias en enmarcadas en la constitución y el COOTAD, el Gobierno 
Provincial,  necesariamente  tiene que procesar  las partidas presupuestarias  como instancia técnica en 
materia de presupuesto, cumple la misión de conducir el proceso presupuestario y de efectuar la 
supervisión y el seguimiento de la gestión presupuestaría en el GAD Provincial, sujetándose a las 
disposiciones  legales vigentes. 
 
Que, el Prefecto Provincial de Napo, mediante Resolución Administrativa 045-GADPN, del 22 de agosto de 
2013, resolvió reformar la estructura orgánica del GAD Provincial de Napo, y en consecuencia crear las 
subdirecciones de Presupuesto  y Participación Ciudadana; 
 
Que,  el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, previo requerimiento de la Dirección 
Jurídica,  Dirección Financiera, Dirección de Planificación  y de la Dirección de Desarrollo Socioeconómico, 
la Subdirección Técnica de Área del Talento Humano, de la entidad provincial, emite el informe favorable, 
constante en el informe Nº 02, para la creación de las nuevas subdirecciones que se detalla: Subdirección 
Jurídica, Subdirección de Participación Ciudadana, Subdirección de Estudios y Proyectos, Subdirección de 
Riego y Drenaje y la Subdirección de Presupuesto; como una necesidad institucional encaminada a 
generar productos y servicios requeridos por cada una de las Direcciones del GAD Provincial, mismos que 
consta en la planificación del Talento Humano, y el proceso organizacional y los planes y programas 
institucionales y el Reglamento Orgánico Funcional.   
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Que, luego de las consideraciones y análisis correspondientes, es conveniente para los intereses de la 
provincia de Napo  y sus habitantes, ejercer el derecho conferido en el literal a) del artículo 47, en 
concordancia con el literal h)   del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; y  
 
en uso de las facultades conferidas por la Constitución y la Ley, 
 

                                                          R E S U E L V E 
 
Artículo 1.- Reformar el Orgánico Estructural que consta en el literal “b” del artículo 13 del Reglamento 
Orgánico del GAD Provincial de Napo, sancionado el 24 de julio de 2013, conforme se detalla a 
continuación: 
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Artículo 2.- A continuación del artículo 41 del Reglamento Orgánico del GAD Provincial de 
Napo, créase la Subdirección de Participación Ciudadana y la Subdirección de Estudios y 
Proyectos, con la codificación respectiva en los siguientes términos: 
 
Subdirección de Participación Ciudadana.- Es la unidad administrativa encargada de 

fortalecer las organizaciones sociales y los comités territoriales de discapacidad, para promover 

la participación efectiva de esta población en la construcción de los temas de interés público.  

Misión.- Es parte activa del ejercicio ciudadano en el GAD Provincial que contribuye a fortalecer 

la institucionalidad democrática y la transparencia de la gestión pública mediante los 

instrumentos para la rendición de cuentas. 

Atribuciones y responsabilidades.- Son Atribuciones y responsabilidades de la Subdirección 

de Participación Ciudadana, además de las asignadas en la Constitución y en la Ley,  las 

siguientes:  

a) Estructurar el sistema provincial de participación ciudadana. 

b) Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación y propiciar la 

formación en la ciudadanía. 

c) Establecer mecanismos de rendición de cuentas. 

d) Instar a las demás entidades de la provincia de Napo para que actúen en forma 

coordinada con el Gobierno Provincial de acuerdo a sus funciones, en el proceso  de 

desarrollo y panificación de la provincia para mejorar la calidad de vida. 

e) Sensibilizar al conjunto de la ciudadanía sobre las políticas participativas impulsadas 

desde el Gobierno Autónomo Descentralizado.  

f) Racionalizar y estructurar los órganos de participación de la Provincia.. 

g) Mejorar la calidad de los espacios y los procesos participativos. 

h) Reforzar la presencia de la red asociativa en los espacios de participación . 

Productos y Servicios. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 

Subdirección de Participación Ciudadana deben comprender los siguientes productos: 

a) Sistema Provincial de Participación Ciudadana Estructurado. 
b) Fortalecimiento de las asambleas y su estructuración.  
c) Gobierno Autónomos Descentralizados Parroquiales apoyados en sus estructuras de 

participación. 
d) Informes de rendición de cuentas. 
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e) Conformación del Consejo de Planificación . 
f)  Fortalecimiento organización de los actores sociales. 
g) Autoridades del Régimen Dependiente involucrados en este proceso participativo.  
h) Presupuestos participativos. 

 
Subdirección de Estudios y Proyectos: Es la unidad administrativa encargada de gestionar el 
sistema de inversión pública provincial.  
Misión.- Generar procedimientos y metodologías para apoyar la toma de decisiones sobre los 
proyectos de inversión pública, mediante la asignación eficiente de recursos del presupuesto en 
forma anual y plurianual. 
 
Atribuciones y responsabilidades.- Son Atribuciones y responsabilidades de la Subdirección 
de Estudios y Proyectos, además de las asignadas en la Constitución y en la Ley,  las siguientes: 
 

a) Elaborar normas, lineamientos y procedimientos de inversión pública. 
b) Proponer y ejecutar metodologías de evaluación de proyectos. 
c) Elaborar planes o programas de inversión pública. 
d) Crear el Banco de Proyectos de Inversión y un sistema de información que lo 

materialice. 
e) Elaborar y diseñar los estudios correspondientes, para la construcción de proyectos 

institucionales de alcance provincial. 
f) Elaborar el PAPP y PAC de la Subdirección de Estudios y Proyectos. 
g) Elaborar estudios, a nivel de factibilidad y definitivos, que estén previstos dentro del Plan 

General de Desarrollo o planes operativos del Consejo Los diseños definitivos serán 
coordinados con los departamentos respectivos. 

h) Elaborar término de  referencia, controlar y evaluar en coordinación con las unidades 
correspondientes, la ejecución de los estudios necesarios para la elaboración de los 
proyectos . 

i) Brindar asistencia técnica, desarrollo metodológico y de instrumentos de gestión, a las 
unidades operativas, en la preparación de proyectos específicas, en los campos de su 
competencia.  

j) Elaborar inspecciones de campo y presentación de informes de pre factibilidad para su 
viabilidad técnica.  

k) Elaborar estudios topográficos, de diseño y cálculo de presupuestos de infraestructura 
vial y publica. 

l) Realizar el seguimiento y evaluación de proyectos y convenios. 
m) Supervisar los proyectos sociales, productivos y de inversión que tenga incidencia en la 

Provincia. 
n) Cumplir otras funciones inherentes a su área. 

 
Productos y Servicios. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Subdirección de Estudios y Proyectos deben comprender los siguientes productos: 
 

a) Normas, lineamientos y procedimientos de inversión pública. 
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b) Metodologías de evaluación de proyectos. 
c) Planes o programas de inversión pública. 
d) Banco de Proyectos de Inversión y un sistema de información que lo materialice. 
e) Proyectos arquitectónicos y estructurales de uso público, con financiamiento externo, 

bajo formato de la SENPLADES,  
f) Proyectos arquitectónicos y estructurales de uso público, con financiamiento propio, bajo 

formato de la SENPLADES, en lo que sea aplicable.  
g) Perfiles de proyectos; diseños y- presupuestos referenciales de vialidad, infraestructura 

social y deportiva, salud, educación, y otras.   
h) Informes de monitoreo y seguimiento de proyectos.  
i) Proyectos viales dentro del territorio provincial . 
j) Diseño puentes dentro del territorio provincial .  

 
Artículo 3.- A continuación del artículo 49 del Reglamento Orgánico del GAD Provincial de 
Napo, créase a la Subdirección Jurídica, con la codificación respectiva en los siguientes 
términos: 
 
Subdirección Jurídica.-  Tiene como finalidad principal de acompañar al Procurador Sindico 
para patrocinar los procesos judiciales, asesorar y defender los intereses de la Institución 
Provincial, con el fin de garantizar la observancia de normas técnicas, en las diversas acciones y 
procesos que le competen realizar al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, 
en materia administrativa, financiera y de los servicios públicos provinciales, y coordinar las 
acciones de la Prefectura, en el ámbito legal  y jurídico. 
 
Misión.- Asesor en el ámbito legal y jurídico a las funciones que integran el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, los ejecutivos provinciales, sus entidades y empresas y las 
diversas unidades administrativas de la Entidad Provincial, brindando seguridad jurídica sobre la 
legalidad de la gestión institucional. 
 
Atribuciones y responsabilidades.- Son Atribuciones y responsabilidades de la subdirección 

Jurídica, además de las asignadas en la Constitución y en la Ley,  las siguientes:  

a) Preparación y elaboración de convenios interinstitucional. 
b) Asumir la defensa y patrocinio de causas en formas conjunta o separada con el 

procurador en acciones que se presenten contra el GAD Provincial.  
c) Elaborar y generar contratos individuales de trabajo en función de las políticas laborales 

interinstitucionales. 
d) Finiquitar y generar contratos individuales de trabajo. 
e) Asesoría Jurídica a las direcciones y subdirecciones del GAD Provincial. 
f) Asesorar y/o defender en sumarios administrativos. 
g) Interponer recursos horizontales y verticales en las acciones judiciales que mantiene el 

GADPN como legitimado activo o pasivo. 
h) Defensa de la institución en acciones administrativas, ordinarias, contenciosas 

administrativa, constitucionales. 



  

 

 

 

                     

117 
 

i) Actuar en jurisdicción especial, conciliación y arbitraje. 
j) Preparar consultas jurídicas al Procurador General del Estado. 
k) Alegación oral y/o escrita en todas las causas y en todas las sedes  jurisdiccionales. 
l) Asesorar con criterios jurídicos a la Comisión de Legislación del GAD Provincial de 

Napo. 
m) Preparar resoluciones administrativa de especialidad con la Unidad o Dirección del 

Gobierno Provincial. 
n) Reformas de ordenanzas. 
o) Asesorar al Juez de Coactivas de la Institución.  
p) Hacer cumplir todas las disposiciones de los contratos. 
q) Procurar la capacitación del personal  de la Unidad Jurídica. 
r) Actuar como Procurador por ausencia o licencia del titular. 

 
Productos y Servicios. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Subdirección de Jurídica deben comprender los siguientes productos: 
 

a) Patrocinio judicial y constitucional.  
b) Proyectos de demanda, contestaciones y demás actuaciones judiciales, constitucionales 

y administrativas, en los que la Entidad actué como actora o demanda. 
c) Asesoría y criterios emitidos sobre la aplicación de las normas en el área de sus 

atribuciones . 
d) Proyectos de ordenanzas, acuerdos y resoluciones que le sean solicitadas por 

cualquiera de las funciones, las autoridades, entidades y unidades administrativas del 
GAD Provincial. 

e) Codificación de  las Ordenanzas Provinciales sancionadas por la máxima autoridad. 
f) Proyectos de resoluciones de los reclamos y recursos administrativos . 
g) Registro de procesos judiciales, constitucionales y administrativos del Gobierno 

Provincial . 
h) Proyecto de reglamentos, acuerdos resoluciones administrativas y  demás normativa 

institucional . 
i) Contratos, convenios, acuerdos, resoluciones, instructivos, manuales  y demás 

instrumentos normativos del GAD Provincial. 
j) Dictamines, informes, criterios, opiniones jurídicas y de revisión términos de referencia. 
k) Informes y memorias jurídicos. 
l) Informe de patrocinio judicial.  
m) Consultas legales y jurídicas ante los organismos del control correspondiente . 

 
Artículo 4.- A continuación del artículo 72 del Reglamento Orgánico del GAD Provincial de 
Napo, créase a la Subdirección de Presupuesto, con la codificación respectiva en los siguientes 
términos: 
 
La Subdirección de Presupuesto. Es la subdirección encargada de administrar el presupuesto 
del GAD Provincial de Napo con la gestión efectiva del ciclo presupuestario, de conformidad con 
las disposiciones legales contenidas en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, 
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COOTAD, Normas Técnicas emitidas por el Ministerio de finanzas y Contraloría General del 
Estado, entre otras. 
 
Misión. Administrar el presupuesto del GAD Provincial de Napo con la gestión efectiva del ciclo 
presupuestario, a fin de fortalecer la sostenibilidad, consistencia, transparencia de las finanzas 
públicas del Gobierno Provincial como principal instrumento de las políticas de desarrollo de la 
Provincia de Napo.  
 

Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la Subdirección de 
Presupuesto, las siguientes: 
 

a) Emitir políticas, directrices, metodologías, procesos y procedimientos presupuestarios 
para la gestión eficiente de las fases del ciclo presupuestario. 

b) Administrar, supervisar, dar seguimiento y evaluar las fases del ciclo presupuestario;. 
c) Dirigir la generación y análisis de escenarios de los ingresos y egresos para la 

elaboración de la pro-forma presupuestaria para conocimiento y decisión de las 
autoridades. 

d) Presentar al Director Financiero la proforma anual del Presupuesto del GAD Provincial 
de Napo y la programación cuatrienal, para presentación al Señor Prefecto Provincial a 
fin de remitir a la Cámara de Consejo Provincial para su discusión y aprobación. 

e) Realizar la incorporación de los ajustes dispuestos por la Cámara de Consejo Provincial 
en la aprobación del Presupuesto Provincial. 

f) Elaborar los informes de ejecución presupuestaria del Presupuesto del GAD Provincial 
de Napo de conformidad con la Constitución y leyes.  

g) Elaborar los informes de liquidación del Presupuesto del GAD Provincial de Napo de 
conformidad con la ley. 

h) Verificar la consistencia del Presupuesto del GAD Provincial de Napo y el cumplimiento 
de reglas constitucionales y legales.  

i) Coordinar con las Direcciones, Subdirecciones y Unidades Administrativas, en temas de 
su competencia. 

j) Delegar al personal de la Subdirección temas afines a su competencia. 
k) Elaborar y mantener estadísticas sobre manejo presupuestario del GAD Provincial de 

Napo. 
l) Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia; y, las que le 

delegue la autoridad.  
 

Productos y Servicios. El cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades por parte de la 
Subdirección de Presupuesto deben comprender los siguientes productos: 
 

a) Políticas, directrices, metodologías, procesos y procedimientos presupuestarios. 
b) Pro forma presupuestaria. 
c) Reformas presupuestarias. 
d) Reprogramaciones financieras. 
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e) Informes de ejecución presupuestaria. 
f) Informes de ejecución de las reformas presupuestarias. 
g) Certificaciones presupuestarias para gastos corrientes y de inversión. 
h) Comprobantes únicos de registro del compromiso. 
i) Liquidaciones presupuestarias. 
j) Distributivo Unificado de Salarios y Remuneraciones. 
k) Información concerniente al manejo presupuestario, para la toma de decisiones. 
l) Informes analíticos del ciclo presupuestario. 
m) Traspasos y suplementos de crédito autorizados por el Prefecto o la Cámara Provincial, 

según corresponda. 
n) Asesoramiento técnico en el ámbito presupuestario. 
o) Informes. 

 
Responsable: 

Subdirector/a de Presupuesto. 

Artículo 5.- A continuación del artículo 76 del Reglamento Orgánico del GAD Provincial de 
Napo, créase a la Subdirección de Riego y Drenaje, con la codificación respectiva en los 
siguientes términos: 
 
La Subdirección de Riego y Drenaje. Es la subdirección encargada de implementar la 
competencia constitucional de planificar, construir, operar y mantener los sistemas de riego y 
drenaje de la Provincia de Napo. 
 
Misión.- Fortalecer las actividades de Riego y Drenaje a nivel provincial, fomentando el 
desarrollo de potenciales actividades que permitan generar desarrollo territorial de manera 
participativa y técnica. Igualmente disminuyendo riesgos como inundaciones, anegamientos, 
deslaves, que generen vulnerabilidad en las actividades humanas.  
 
Atribuciones y responsabilidades. Son atribuciones y responsabilidades de la Subdirección de 
Riego y Drenaje, las siguientes: 
 

a) Elaborar el Plan Provincial de Riego y Drenaje de la provincia de Napo.  
b) Elaborar el registro y catastro de usuarios, y mantenerlo actualizado en forma 

permanente.  
c) Establecer un programa de mantenimiento periódico de sistemas de drenaje.  
d) Elaborar y estructurar el sistema de tasas de cobros de servicios.  
e) Plantear y elaborar propuestas de estudios técnicos científicos y de innovación 

tecnológica, para la prestación de servicios de drenaje.  
f) Diseñar, administrar y manejar sistemas de información provincial, acorde a las 

necesidades nacionales.  
g) Desarrollar e implementar programa. de gestión de conocimiento y saberes ancestrales, 

para la agricultura, bajo sistemas de drenaje en suelos amazónicos.  
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h) Capacitación a usuarios de sistemas de drenaje y juntas de regantes y administradores 
de riego.  

i) Articular actividades de desarrollo agrario y fomento productivo, relacionadas con riego y 
drenaje.  

j) Diseñar y apoyar la construcción de infraestructura de drenaje asociado, incluyendo 
obras de protección de canales.  

k) las que le designe el Director. 
 
Productos   y   Servicios.  El  cumplimiento  de  las  atribuciones  y  responsabilidades   por   
parte  de   la Subdirección de Riego y Drenaje, debe comprender los siguientes productos: 
 

a) Sistema de drenaje provincial.  
b) Políticas y normas de gestión de riego y drenaje provincial. 
c) Plan de infraestructura y drenaje provincial.  
d) Estudios y diseño de riego y drenaje.  
e) Agenda de coordinación interinstitucional de gestión.  
f) Mecanismos de coordinación para el plan de riego y drenaje provincial.  
g) Ordenanza de delegación de competencias de riego y drenaje, para los gobiernos 

parroquiales y organizaciones comunitarias legalmente constituidas.  
h) Convenios de gestión interinstitucional, en el  ámbito de la gestión de riego y drenaje.  

 
La presente resolución será de aplicación obligatoria para todos los servidores públicos que 
prestan sus servicios en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a partir de 
la fecha de su aprobación y sanción. 
 
Cúmplase y notifíquese. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 07 octubre de 
2013.  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
 
RAZÓN: Siento como tal que, la Resolución Administrativa que antecede, fue emitida y suscrita 
por el doctor Sergio Chacón Padilla, Prefecto de Napo, el  07 de octubre del 2013, una vez 
cumplidas las disposiciones constitucionales y legales. Lo certifico.- Tena, 07 de octubre de 
2013, las 16:00.  Lcda. Florisa Ibarra Acosta, SECRETARIA GENERAL, ENCARGADA 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 048-GADPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que, el artículo 3 de la  Constitución del Ecuador garantiza, sin discriminación alguna, el efectivo 
goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 
particular la educación, salud, alimentación, seguridad social y el agua para sus habitantes. 
 
Que, el artículo 238 de la Carta Magna, establece que los gobiernos autónomos 
descentralizados  gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que, conforme lo previsto en el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, COOTAD, la autonomía política, administrativa y financiera  de 
los gobiernos autónomos descentralizados y  regímenes  especiales, prevista  en la Constitución, 
comprende el derecho y la capacidad  efectiva de estos niveles  de gobierno para regirse 
mediante nomas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones 
territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención  de otro nivel de gobierno y en beneficio de 
sus habitantes. 
 
Que, el artículo 49 del COOTAD, establece que el prefecto o prefecta es la primera autoridad del 
ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado provincial. 
 
Que, de acuerdo al artículo 50, literal j), del COOTAD, son atribuciones del Prefecto Provincial 
designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados, 
donde tenga participación el gobierno provincial, así como delegar atribuciones y deberes a 
funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias. 
 
Que, mediante memorándum 425-DA, del 03 de abril de 2013, suscrito por la Directora 
Administrativa de la Entidad Provincial, dirigido al Subdirector de Compras Públicas, le dispone la 
creación de nuevas claves de acceso para el uso del portal electrónico del INCOP, para los 
servidores de la Subdirección de Compras Públicas. 
 
Que, con memorándum 614 SDCP-GADPN,  suscrito por el Subdirector de Compras Públicas 
con fecha 13 de agosto de 2013, dirigido al Asesor Jurídico, le solicita incrementar los usuarios 
que operen el portal de Compras Públicas de la Entidad. 
 
Que, el artículo 12 del Reglamento General de la  Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, dispone que las entidades contratantes se registrarán en el Portal 
www.compraspúblicas.gov.ec para acceder al uso de las herramientas del SNCP; y,  
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en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 50 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
 

R E S U E L V E 
 
Art. 1.- Designar al señor Tito Benavides, Subdirector de Compras Públicas, como Administrador 
Institucional del Portal de Compras Públicas. 
  
Art. 2.- Disponer la publicación, de la presente Resolución Administrativa, para conocimiento y 
aplicación de los funcionarios que forman parte de la Corporación Provincial. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, 
sin perjuicio de su publicación en el Portal de Compras Públicas. Comuníquese y publíquese. 
 

Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 08 de octubre de 
2013. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
 
RAZÓN: Tena, 08 de octubre de 2013. Siento como tal que, la presente Resolución 
Administrativa, fue aprobada y suscrita por el señor Prefecto Provincial, en la fecha anotada. 
 
 
 

Lcda. Florisa  Ibarra Acosta 
SECRETARIA GENERAL, ENCARGADA 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 049-GADPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 

 
Que, el artículo 1 de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece el 
Sistema Nacional de Contratación Pública, y determina los principios y normas para regular los 
procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de 
obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las entidades que 
integran el régimen seccional autónomo. 
 
Que, en los principios de Derecho Administrativo, es facultad de la máxima autoridad de la 
institución contratante, delegar determinadas facultades a funcionarios o servidores de la 
Institución, que le son inherentes. 
 
Que, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, determina que son delegables todas las facultades previstas para la 
máxima autoridad, tanto en la Ley como en el Reglamento General, debiendo la máxima 
autoridad, en la resolución que emita para el efecto, determinar el contenido y alcance de la 
delegación. 
 
Que, en los artículos 44 y 60, del Reglamento General de la LOSNCP, prevé que las 
adquisiciones de obras, bienes y servicios, cuya cuantía no exceda del monto equivalente al 
coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, se realizará en forma directa con un 
proveedor seleccionado por la entidad contratantes, sin que sea necesario que éste conste 
inscrito en el RUP, y sin que dichas contrataciones se puedan emplear como medio de elusión 
de procedimientos.  
 
Que, en el mencionado artículo 60 del Reglamento General de la LOSNCP, determina que las 
contrataciones de ínfima cuantía serán autorizadas por el responsable del área encargada de los 
asuntos administrativos de la entidad contratante.  
 

Que, el Instituto Nacional de Contratación Pública, mediante Resolución INCOP-048-2011, del 
02 de mayo de 2011, determina la casuística de uso del procedimiento de ínfima cuantía que 
deben atender las entidades contratantes. 
  
Que, el Prefecto de la provincia de Napo, al amparo de lo establecido en el número 
16 del artículo 6 de la LOSNCP, en concordancia con el artículo 49 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, es la máxima 
autoridad de la Institución; y, 
 
en ejercicio de la facultades conferidas por la Constitución de la República, la Ley Orgánica del 
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Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General,  
 

R E S U E L V E 
 

Artículo 1.- Delegar al  ingeniero Juan Pablo Ramírez Ocaña, Director Administrativo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, encargado, las facultades para la 
contratación de obras, bienes y servicios por procedimiento de ínfima cuantía, conforme lo 
establece el artículo 60 de del Reglamento General de la LOSNCP. 

Artículo 2.- La delegación de las atribuciones en el procedimiento de contratación de ínfima 
cuantía, debe llevarse a cabo cumpliendo lo dispuesto por el Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y la Resolución INCOP-062 del 30 de 
mayo de 2012.  
 
Artículo 3.- el servidor delegado será responsable administrativa, civil y penalmente de la debida 
y correcta aplicación de las funciones delegadas, en estricto apego a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.  
 
Artículo 4.- Derogar la Resolución Administrativa 033-GPN, del 19 de marzo de 2012.  
 
La presente Resolución entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación en el Portal de 
Compras Públicas. Comuníquese y publíquese. 
  
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 15 de octubre de 
2013. 
 
  
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 050-GADPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 5 y 40, 

inciso primero, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, 

COOTAD,  determina que los gobiernos provinciales gozan de autonomía política, administrativa 

y financiera. 

Que, los artículos 240 de la Constitución de la República y 29, literal a), del COOTAD, 

establecen que el ejercicio de los gobiernos autónomos descentralizados se realizará a través de 

la función de legislación, normatividad y fiscalización. 

Que, es fundamental racionalizar, optimizar y facilitar la gestión administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, requiriéndose, para el efecto, desconcentrar la 

autorización de ciertos gastos y pagos de carácter operativo, dando atención oportuna a las 

exigencias de la Corporación Provincial, procurando, de esta manera, superar las dificultades 

propias de la tramitación, precautelando el desenvolvimiento normal y regular de las actividades 

y la administración correcta de los recursos económicos. 

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, determina que, “Cuando…la 

conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado 

dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones…” 

Que, el artículo 34, ibídem, expresa que, “La desconcentración administrativa es el proceso 

mediante el cual las instancias superiores de un ente u organismo público transfieren el ejercicio 

de una o más de sus facultades a otras instancias que forman parte del mismo ente u 

organismo…”; y, 

en ejercicio de las atribuciones determinadas en los artículos 7 y 50 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

R E S U E L V  E 

Art. 1.- Facultar al señor ingeniero Pablo  Andrés Villavicencio Pérez, Director  Financiero de la 

Entidad Provincial, para que, en mi nombre y representación autorice, con su sola firma 

en el correspondiente “Comprobante de Pago”, el pago de las obligaciones económicas 

institucionales que se enmarquen, estricta y exclusivamente, en los siguientes objetos: 
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 Pago por concepto de convenios o contratos suscritos entre el GAD Provincial y 
empresas o instituciones públicas. 

 Pago de remuneraciones en general y anticipos de las mismas, que se solicite y 
enmarquen en las disposiciones y normas legales vigentes. 

 Pago de valores que se retenga o descuente, por cualquier concepto, a las servidoras y 
servidores de la Corporación Provincial, sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público y 
Código de Trabajo, como: 

 Pensiones alimenticias legamente determinadas. 

 Pagos a terceros, legalmente autorizados por los servidores o servidoras de la 
Institución Provincial, a favor de entidades financieras, entre otras. 

 Viáticos, subsistencias, alojamiento  y alimentación, derivados de las comisiones de 
servicio concedidas a las servidoras y servidores de la Corporación Provincial, sujetos a 
la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código de Trabajo. 

 Pago por consumo de servicios básicos como: agua, energía eléctrica y telefonía 
convencional y celular. 

 Pago por obras, bienes y servicios contratados por el régimen de ínfima cuantía, y  todos 
aquellos pagos cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0.0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado.  
 

Art. 2.- Derógase, dejándola consecuentemente sin efecto legal alguno, la Resolución 

Administrativa 014-GPN, del 05 de agosto de 2011. 

Dado y firmado en el Despacho de la Prefectura de Napo, a los quince días del mes de octubre 
del año dos mil trece. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
 
RAZÓN: Tena, 15 de octubre de 2013. Siento como tal que, la presente Resolución 
Administrativa, fue aprobada y suscrita por el señor Prefecto Provincial, en la fecha anotada. 
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 051-GADPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 5 y 40, 
inciso primero, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, 
COOTAD,  determina que los gobiernos provinciales gozan de autonomía política, administrativa 
y financiera. 
 
Que, los artículos 240 de la Constitución de la República y 29, literal a), del COOTAD, 
establecen que el ejercicio de los gobiernos autónomos descentralizados se realizará a través de 
la función de legislación, normatividad y fiscalización. 
 
Que, es fundamental racionalizar, optimizar y facilitar la gestión administrativa del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, requiriéndose, para el efecto, desconcentrar la 
autorización de ciertos gastos y pagos de carácter operativo, dando atención oportuna a las 
exigencias de la Corporación Provincial, procurando, de esta manera, superar las dificultades 
propias de la tramitación, precautelando el desenvolvimiento normal y regular de las actividades 
y la administración correcta de los recursos económicos. 
 
Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, determina que, “Cuando…la 
conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado 
dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones…” 
 
Que, el artículo 34, ibídem, expresa que, “La desconcentración administrativa es el proceso 
mediante el cual las instancias superiores de un ente u organismo público transfieren el ejercicio 
de una o más de sus facultades a otras instancias que forman parte del mismo ente u 
organismo…”; y, 
 
en ejercicio de las atribuciones determinadas en los artículos 7 y 50 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
  

R E S U E L V  E 
 
Artículo único: Facultar   al   señor   ingeniero    Juan    Pablo    Ramírez    Ocaña,    

Director    Administrativo   de   la   Entidad   Provincial,   para   que,   en   
mi nombre  y   representación   autorice   los   pagos,    con    su    sola    
firma, en    el    “Comprobante de Pago” correspondiente   a   anticipos   
y   planillas    de    contratos   y   convenios    aprobados y suscritos por  
los representantes legales de fundaciones, organizaciones e 
instituciones privadas reconocidas jurídicamente y legalmente vigentes,  
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y que se refieran a ejecución de obras y adquisición de bienes y 
prestación de servicios, inclusive los de consultoría, y  todos aquellos 
pagos cuya cuantía sea mayor a multiplicar el coeficiente 0.0000002 del 
Presupuesto Inicial del Estado, siempre que no se encuentren incluidos 
en el Resolución Administrativa 050-GADPN. 

 .  
Dado y firmado en el Despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 15 de octubre de 
2013. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
 
RAZÓN: Tena, 15 de octubre de 2013. Siento como tal que, la presente Resolución 
Administrativa, fue aprobada y suscrita por el señor Prefecto Provincial, en la fecha anotada. 
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 052-GADPN 
 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 5 y 40, 

inciso primero, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, 

COOTAD,  determina que los gobiernos provinciales gozan de autonomía política, administrativa 

y financiera. 

Que, los artículos 240 de la Constitución de la República y 29, literal a), del COOTAD, 

establecen que el ejercicio de los gobiernos autónomos descentralizados se realizará a través de 

la función de legislación, normatividad y fiscalización. 

Que, la Constitución de la República, Título III, Capítulo Segundo, “Políticas Públicas…”, artículo 

85, determina que la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de 

acuerdo con las disposiciones constantes en esta misma norma constitucional. 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Título I, Capítulo II, de la “Política 

Pública”, artículo 15, incisos segundo y tercero, manifiesta: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales para la gestión del territorio en el 

ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y 

de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten para el efecto. Para la 

definición de la política se aplicarán los mecanismos participativos establecidos en la 

Constitución de la República, las leyes, en los instrumentos normativos de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y en el reglamento de este Código.”; y, 

en ejercicio de las atribuciones determinadas en los artículos 7 y 50 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

R E S U E L V  E 
 
Art. 1.- Díctase, y apruébase, el PLAN ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2013, Administración 

2009-2014, constantes en el anillado anexo, integrado por 148 páginas, las mismas que 
se encuentran debidamente certificadas y rubricadas por el Titular de la Secretaría 
General de la Entidad Provincial. 
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Art. 2.-  Incorpórese el PLAN ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2013, en los planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten 
para el efecto en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 

 
Art. 3.- Dispónese su inmediata vigencia y ejecución.  
 
Dado y firmado en el Despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 15 de octubre de 
2013. 
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
 
RAZÓN: Tena, 15 de octubre de 2013. Siento como tal que, la presente Resolución 
Administrativa, fue aprobada y suscrita por el señor Prefecto Provincial, en la fecha anotada. 
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

                     

131 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 053 GADPN 

ELPREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 

Que, el Art. 33 de la Constitución del Ecuador determina: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Que, el Art. 238 de la misma norma constiucional prescribe: “Los gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio 

de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, 

los consejos provinciales y los consejos regionales”. 

 

Que, el Art. 40 del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD, establece: “Los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera (…)”. 

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 50, literal h), del cuerpo legal antes invocado, le 

corresponde al prefecto o prefecta provincial: “Resolver administrativamente todos los asuntos 

correspondientes a su cargo; expedir la estructura orgánico-funcional…”.  

Que, conforme el Art. 338, del COOTAD, “Cada gobierno autónomo regional, provincial, metropolitano y 

municipal tendrá la estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio 

de sus competencias y funcionará de manera desconcentrada (…)”. 

Que, el inciso final del Art. 51, de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, determina que 

corresponde a las unidades de talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados, sus 

entidades y regímenes especiales, la administración del sistema integrado de desarrollo de talento 

humano en sus instituciones, observando las normas técnicas expedidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

Que, el Art. 54, de la LOSEP, establece que el sistema integrado de desarrollo del talento humano del 

servicio público estará conformado, entre otros, por el subsistema de reclutamiento y selección de 

personal. 
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Que, de acuerdo con el inciso tercero, del Art. 62, del cuerpo legal antes invocado, los GAD autónomos, 

sus entidades y  regímenes especiales, diseñarán y aplicarán sus propios subsistema de clasificación de 

puestos. 

Que, de acuerdo con lo que establece el Art. 65, de la LOSEP, el ingreso a un puesto público será 

efectuado mediante concurso de méritos y oposición; que evalúe la idoneidad de los interesados y 

garantice el libre acceso a los mismos; asimismo se considerará la inserción y accesibilidad en igualdad 

de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad y de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, aplicándose acciones afirmativas para ese caso. 

Que, el artículo 68, de la norma legal ya invocada, señala que el ascenso se realizará mediante concurso 

de méritos y oposición, en el que se evaluará, primordialmente, la eficiencia de las servidoras y servidores 

y, complementariamente, los años de servicio. A más de que se deberá cumplir con los requisitos 

establecidos para el puesto. 

Que, el Reglamento General a la LOSEP, emitido mediante Decreto Ejecutivo 710, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficia 418, de 01 de abril del 2011 , en los artículos 176 al 194, determina las 

etapas del concurso de méritos y oposición: reclutamiento, convocatoria, evaluación y selección, 

expedición de nombramiento y la inducción del personal. 

Que, la ordenanza que Regula el Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, sancionada el 21 de diciembre de 2012, en los artículos 

32 al 75, determina el Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal. 

Que, es necesario diseñar la norma correspondiente para la ejecución de los procesos técnicos 

relacionados con el ingreso de nuevos servidores a la institución; y, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el literal “h” del artículo 49, del COOTAD, 

R E S U E L V E 

Emitir el  siguiente 

REGLAMENTO DE  RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, VINCULACIÓN  

E INDUCCIÓN DE PERSONAL 

 

CAPÍTULO I 

 

DEL OBJETO Y ALCANCE 
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Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto normar los procesos de reclutamiento, selección, 
vinculación e inducción de nuevos servidores y servidoras, en función de la relación entre los 
requerimientos establecidos en la descripción y el perfil de los puestos institucionales y las competencias 
de las y los aspirantes. 

 

CAPÍTULO II 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

Artículo  1. El área responsable para implementar, autorizar y vigilar el cumplimiento del 
procedimiento contenido en el presente Reglamento es la Subdirección  de Talento Humano. 
 

Artículo  2. La Subdirección de Talento Humano.- Esta Subdirección será la encargado de 
administrar el proceso de reclutamiento, selección, vinculación e inducción, aplicando el presente 
reglamento. 
 
El proceso en mención está conformado por las siguientes etapas: 

a) Reclutamiento 
b) Convocatoria 
c) Evaluación y selección de los candidatos 

Merito integrado por: 

 Verificación de postulaciones 

 Evaluación 
d) Oposición  
e) Expedición de nombramiento provisional 
f) Inducción 
 

CAPÍTULO III 

DE LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO 
 

Artículo  3. Del  reclutamiento.- La Subdirección de Talento Humano debe efectuar el 
reclutamiento en base a los siguientes principios: 
 

a) Mantener actualizado la descripción y perfiles de puestos para en base a la información 
detallada en el manual. 

b) Elaborar la convocatoria a los concursos de méritos y oposición en el momento en que se 
presente la vacante. 

c) Publicar la convocatoria en los medios de comunicación escritos y electrónicos destinados para 
el efecto. 
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Artículo  4. De la preparación para el proceso.- La Subdirección de Talento Humano será la 
encargada de la preparación del proceso de reclutamiento, para cuyo efecto debe seguir los siguientes 
pasos: 
 

a) Verificar que los puestos que se sujeten a concurso estén legalmente vacantes y no estén 
sujetos a litigio. 

b) El puesto vacante debe estar debidamente financiado, a través de la partida presupuestaria 
correspondiente. 

c) Establecer la planificación y el cronograma general del concurso de meritos y oposición:   
 

 El número de los puestos públicos que se sujetarán al concurso de méritos y oposición. 

 La provisión de lugares e infraestructura que presten las facilidades y condiciones para 
el normal desarrollo del concurso. 

d) Solicitar, a los directores departamentales de los puestos a donde pertenecen las vacantes, que 
elabore y remita el banco de preguntas de conocimientos para la ejecución de las funciones 
propias del puesto sujeto a concurso, que serán mantenidos con el carácter de reservado. El 
banco de preguntas remitido deberá constar de 50 preguntas de opción múltiple y tendrá una 
vigencia de 1 año contados a partir de la recepción del mismo. En el caso de presentarse una 
vacante dentro del tiempo mencionado el responsable de selección podrá hacer uso del mismo 
sin necesidad de solicitarlo al área requirente. 

 

Artículo  5. De las bases del concurso.-  Una vez realizados los pasos previos, la Subdirección de 
Talento Humano elaborará las bases del concurso, el mismo que deberá contener la siguiente estructura 
(Anexo 1): 
 
a) Detalles generales del concurso: descripción de los elementos informativos generales de la 

Institución y del puesto institucional materia del concurso; 
b) Desglose de parámetros: en este recuadro se debe identificar los requisitos establecidos en el 

manual de cargos, del puesto vacante, en relación a: 
 

 Instrucción formal 

 Experiencia 

 Capacitación 

 Competencias del puesto 
   

Artículo  6. De la convocatoria.- Es la etapa en la que se realiza la difusión plena del concurso de 
meritos y oposición, con la finalidad de reunir el mayor número de aspirantes que cumpla con los perfiles 
y requisitos establecidos (Anexo 2). 
 
En la convocatoria se deberá incluir la siguiente información: 

a) Nombre de la institución 
b) Partida Presupuestaria 
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c) Denominación del puesto 
d) Misión del puesto 
e) Grado y grupo ocupacional 
f) Remuneración mensual unificada 
g) Unidad administrativa 
h) Lugar de trabajo 
i) Rol del puesto 
j) Requerimientos (Instrucción formal, experiencia, capacitación, competencias del puesto) 

 
Artículo  7. De los medios de difusión de la convocatoria.- Luego de preparada la convocatoria, 
la Subdirección de Talento Humano será responsable de su difusión, fijando fecha de postulación. Para 
ello podrá utilizar los siguientes medios: 
 
a) La pagina web institucional 
b) Carteleras y correo interno 
c) Las universidades e institutos de educación superior 
d) Publicación en prensa escrita, radio, televisión y otros medios de comunicación masivos. 
 

Artículo  8. De las postulaciones.- Los aspirantes interesados en formar parte de la Institución, 
deberán enviar el formularios “hoja de vida” (Anexo 3) dentro de los plazos establecidos para el efecto. 
 

CAPÍTULO IV  

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 
 

Artículo  9. De los parámetros de selección de personal.-  La selección de personal deberá 
cumplir con los siguientes parámetros: 
 

a) Las convocatorias procurarán la participación de la mayor cantidad de personas mediante 
acciones de difusión que faciliten la información y mejoren las oportunidades de acceso laboral. 

b) El proceso de selección deberán garantizar que la persona que ingrese cumpla con las 
características y requisitos determinados en el manual de cargos, además debe medir 
características relevantes de los candidatos como son: destrezas, capacidades, preparación, 
aptitud y motivación hacia el trabajo de conformidad al Art. 63 de la LOSEP. 

c) Los procesos de selección deberán ser imparciales y objetivos, los responsables de los procesos 
deberán velar por la transparencia, el cumplimiento y aplicación de estos parámetros, en ningún 
caso la máxima autoridad, sus delegados, dignidades institucionales o los miembros del tribunal de 
méritos y oposición, podrán interferir en los mismos, hacer uso de mecanismos discrecionales o 
ceder, ante presiones internas o externas, de cualquier tipo o de grupos de interés. 

d) Los procesos de selección serán abiertos y consistirá en el proceso por el cual se convoca a todas 
las personas mayores de diez y ocho años que se encuentren legalmente habilitadas para ejercer 
un cargo público y que cumplan con los requisitos establecidos para participar en los procesos de 
reclutamiento y selección; 
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e) Todos los procesos de selección de personal deberán realizarse a través de concurso de meritos y 
oposición, a excepción de los cargos de libre remoción, los mismos que serán dispuestos por la 
máxima autoridad.  

 

Artículo  10. Del Tribunal de Méritos y Oposición. Será el encargado de ejecutar los procesos de 
méritos y oposición. Estará integrado por: 
 

a) La máxima autoridad o su delegado, quien lo presidirá (tendrá voto dirimente). 
b) Quien ejerza la dirección o responsable del departamento a la que pertenece el puesto vacante, 

o su delegado. 
c) El Subdirector o Subdirectora de Talento Humano o su delegado. 

d) Una o un representante del Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, como 
veedor del proceso, en caso de contar con al menos una o un participante que tenga el 
carnet de discapacidad, y que haya cumplido los requisitos establecidos para la etapa de 
mérito. Si el representante del CONADIS no pudiera asistir a conformar el mencionado 
Tribunal, a pesar de habérsele convocado por escrito, se dejará sentada por escrito la 
razón correspondiente y se continuará con el proceso. 
 
Las decisiones se tomaran por mayoría simple y en caso de empate, la o el Presidente, 
tendrá voto dirimente. 
  

Artículo  11. Del tribunal de Apelaciones.- Este tribunal resolverá todas las apelaciones 
presentadas por los aspirantes en la fase de oposición, el Tribunal deberá estar conformado, de la misma 
manera, que el tribunal de Méritos y Oposición. 
 
No podrán participar en el tribunal de Apelaciones las mismas personas que conformaron el tribunal de 
Meritos y Oposición. 
 
Artículo  12. De la incompatibilidad.- Los miembros del Tribunal de Méritos y Oposición y de 
Apelaciones, que tengan vínculos de parentesco con los aspirantes de un concurso de Méritos y 
Oposición, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o sea: cónyuges, convivientes 
en unión de hecho legalmente reconocida, no podrán integrar tales tribunales, y la máxima autoridad 
designará su remplazo. 
  
Artículo  13. Del merito.- Consiste en el análisis, verificación y medición del perfil que ostentan los 
aspirantes respecto a aquel previsto en la respectiva convocatoria. Se efectúa a través de los siguientes 
procedimientos: 
 
a) Verificación de postulaciones; y, 
b) Evaluación   
 

Artículo  14. De la verificación de postulaciones.- Una vez finalizada la fase de recepción de hojas 
de vida, la Subdirección de Talento Humano se encargará de convalidar las hojas de vida. con los 
requisitos de la convocatoria, determinando el cumplimiento o no, de los candidatos participantes. Al 
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finalizar este proceso, la Subdirección de Talento Humano se encargará de elaborar el acta de 
“Verificación de Postulaciones”, que será enviada al Tribunal de Meritos y Oposición y a los participantes, 
vía correo electrónico, para su conocimiento.  
 
Los aspirantes, que luego del análisis de verificación cumplan con los requisitos, participarán en el 
procedimiento de evaluación (Anexo 4). 
 
Artículo  15. De la evaluación.- Luego de finalizada la verificación de postulaciones se da inicio al 
periodo de evaluación el mismo que tiene una ponderación total de 100 puntos, distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTOS 

Pruebas de conocimiento 100 

Pruebas Psicométricas 30 

Entrevista 70 

TOTAL 200 

  

Artículo  16. De las pruebas de conocimientos.- Las pruebas técnicas evalúan el nivel de 
conocimiento de los participantes. 
 
Con los bancos de preguntas remitidos por el departamento requirente durante la preparación del proceso 
de reclutamiento, la Subdirección de Talento Humano elaborará las pruebas correspondientes y las 
tomará a los participantes que superaron el proceso de verificación de postulaciones.  
 
Los resultados serán comunicados electrónicamente a los aspirantes, a través de la publicación del 

formulario en la página web institucional y por correo electrónico, en el mismo, adicionalmente, se 

indicará la fecha y hora en la que los aspirantes deberán asistir a rendir la prueba psicométrica y la 

entrevista. 

Únicamente los aspirantes que obtengan en la prueba de conocimientos una calificación igual o superior 

a setenta puntos (70/100 puntos) y, además, hayan logrado los cinco (5) más altos puntajes para cada 

puesto vacante, podrán continuar en el proceso y se presentarán a rendir las pruebas psicométricas y 

entrevista.  

Los resultados y el acta respectiva serán puestos en conocimiento del tribunal de meritos y oposición y de 

los participantes (Anexo 5).   

Artículo  17. De las pruebas psicométricas.- La Subdirección de Talento Humano aplicará las 
pruebas psicométricas a los participantes que obtuvieron una calificación superior a los setenta puntos en 
las pruebas de conocimientos. Las pruebas psicométricas se establecerán sobre la base de las destrezas 
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conductuales, valores y aptitudes necesarias para el puesto sujeto a concurso. Su calificación será sobre 
treinta puntos (30/30 puntos). 
 
Artículo  18. De la entrevista.- La entrevista constituirá un proceso mediante al cual se podrá 
evaluar en el participante, sus competencias y comportamientos laborales y relacionarlos con la 
descripción y perfil del puesto (Anexo 6). 
 
La entrevista deberá ser efectuada por el Tribunal de Méritos y Oposición, una vez culminadas las 
pruebas psicométricas, la misma que deberá evaluarse sobre los cuatro factores que se menciona a 
continuación: 
 

FACTORES A SER VALORADOS EN LA ENTREVISTA PUNTOS % 

a) Instrucción formal requerida 6 3% 

b) Experiencia 6 3% 

c) Capacitación 6 3% 

d) Competencias técnicas 23 11.5% 

e) Competencias conductuales  25  

f) Logros y reconocimientos comprobables:   

       Académicos 1  

       Laborales 1  

       Deportivos  1  

       Artísticos 1  

Total Logros y reconocimientos comprobables 4  

Total competencias conductuales, logros y reconocimientos 29 14.5% 

 TOTAL PUNTOS   70 35% 

 
Para aquellos puestos que no requieran contar con experiencia previa, no se tomará en cuenta los 

factores b) y f), y los puntos de estos literales serán distribuidos: 5 puntos para el literal d) y 5 puntos para 

el literal 5). 

Al finalizar la entrevista de los participantes, el Tribunal deberá calificar cada factor, y otorgará una 

calificación final con la suma de los cuatro factores, la entrevistas será calificada sobre setenta puntos 

(70/70) 
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Artículo  19. Puntaje mínimo de evaluación.- Para efectos de la aprobación del componente de 
evaluación se considera un puntaje, igual o mayor a ciento cincuenta puntos (150/200). 
 
Para la obtención de la calificación final se debe trabajar con dos dígitos decimales. 
 
Artículo  20. Del puntaje adicional.- En el caso de que los participantes del concurso de meritos y 
oposición excedan con el perfil, los requisitos solicitados dentro de la experiencia especifica y formación 
afín, solicitada para el puesto, se le otorgará una puntuación adicional de acuerdo a la siguiente 
información: 
 

 
Artículo  21. Del acta de evaluación.- El Tribunal de Meritos y Oposición elaborará el acta con los 
puntajes obtenidos por los participantes, y comunicará  a través de los medios destinados para el efecto 
(Anexo 7). 
 
A partir de esta fecha se da inicio a la fase de Oposición. 
 
Artículo  22. De la oposición.- Es la fase en la cual los aspirantes podrán apelar al proceso de 
selección, de ser el caso, hasta dos días hábiles siguientes después de publicada el acta descrita en el 
artículo anterior. Finalizado este tiempo, en el caso de haber apelaciones, se resolverán en el plazo de 
dos días hábiles. De no darse ninguna apelación, o luego de resuelta la misma, se solicitará  al aspirante 
que haya obtenido el mayor puntaje, que en el término de tres días presente todos los documentos que 
sustenten el cumplimiento del perfil del puesto, debidamente notariados, entre los cuales se cita los 
siguientes: 
 
a) Copia a color de la cédula y papeleta de votación 

REQUISITO 
PUNTAJE ADICIONAL (sobre el puntaje de 

evaluación) 

Participación de personas con discapacidad y 

enfermedades catastróficas o quienes estén a su cargo 
5 Puntos 

Participación de personas que hayan obtenido la 

calidad de héroes o heroínas 
5 Puntos 

Ex combatientes efectivos que hayan enfrentado un 

conflicto armado, previa certificación del Ministerio de 

Defensa Nacional. 

5 Puntos 

Ciudadanas y ciudadanos afroecuatorianos, indígenas 

y montubios 
5 Puntos 

Participación de emigrantes ex servidores públicos 
2  Puntos, debiendo probar su calidad de 

migrantes 
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b) Copias certificadas por notario público, de los títulos de formación; certificados de capacitación, 
certificados que acrediten su experiencia y más documentos que sustenten la descripción del perfil 
del puesto. 

c) Declaración Patrimonial Juramentada 
d) Certificado de no tener impedimento legal para ejercer cargo público emitido por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

e) Certificado de no encontrarse incurso en nepotismo emitido por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

f) Certificado de no tener pluriempleo emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Artículo  23. De la publicación de la información del aspirante con el más alto puntaje.-    Una 
vez concluido el término de entrega de la documentación, la Subdirección de Talento Humano deberá 
analizar la información presentada y compararla con la información presentada en el formulario “hoja de 
vida”, y determinará si el candidato cumple con el perfil del puesto. En el caso que el candidato ganador 
no cumpla con el perfil requerido, se solicitará la documentación al candidato que haya obtenido el 
segundo mayor puntaje, para que entregue la documentación, con la finalidad de aplicar lo detallado en 
los artículos 25 y 26 del presente instructivo. 
 
Artículo  24. Declaratoria de concurso desierto.- El Tribunal de Méritos y Oposición podrá declarar 
desierto un concurso, por las siguientes razones: 
   
a) Cuando en la convocatoria no se hayan presentado al menos tres aspirantes en el componente 

de méritos para una misma vacante; o, si presentados solo tres aspirantes, al menos uno de 
ellos no hayan cumplido los requisitos para el componente de evaluación por cada puesto 
vacante; debiéndose realizar, en tales casos, una nueva convocatoria y concurso. Esta 
disposición no aplica en el caso de los concursos internos. 

b) En caso de que los aspirantes en la evaluación no cumplan con el puntaje de calificación mínimo 
establecido, setenta puntos (70), sobre cien puntos (100), para las pruebas de conocimientos 
técnicos. 

c) Cuando ninguno de los aspirantes  obtenga, en el puntaje final, una calificación mínima de 
setenta (70) puntos. 

d) Cuando ningún postulante sobrepasare la oposición. 
e) Por presentarse irregularidades en cualquiera de las etapas del proceso de reclutamiento y 

selección, ante la falta de cumplimiento de formalidades, requisitos y procedimientos 
establecidos en la Ley y en este Reglamento.  

 

CAPÍTULO V  

DE LOS PROCESOS DE VINCULACIÓN 
 
Artículo  25. De la  vinculación.- Una vez presentados los requisitos por parte del ganador del 
concurso, la Subdirección de Talento Humano deberá emitir, tanto la Acción de Personal como el 
nombramiento provisional, los mismos que deberán ser aprobados por la máxima autoridad. 
 
Artículo  26. De la posesión e inicio del periodo de prueba.- Una vez emitido, tanto el 
nombramiento provisional como la correspondiente Acción de Personal, se iniciará el periodo de prueba 
por tres meses a partir de la fecha efectiva de ingreso y, por seis meses, en el caso de ser ascenso. 
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Luego del tiempo establecido se efectuará, obligatoriamente, la evaluación del desempeño 
correspondiente al periodo de prueba, previo a la emisión del nombramiento definitivo, de ser el caso, 
conforme a lo estipulado en el reglamento de Evaluación de Desempeño. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL PROCESOS DE INDUCCIÓN 

Artículo  27. De la Inducción a la Institución. – La Subdirección de Recursos Humanos realizará la 
inducción a los servidores y servidoras que se incorporan a la Institución, dentro del primer mes de 
labores, en base a lo detallado en el Reglamento de Capacitación elaborado para el efecto, y deberá 
considerar los siguientes aspectos: 
  
a) Información sobre la misión, visión, objetivos institucionales, estatuto, estructura orgánica, 

reglamento interno. 
b) Presentar al servidor a las autoridades, jefe inmediato y compañeros. 
 

Artículo  28. De la Inducción al puesto de trabajo. – El director  departamental coordinará la 
inducción al puesto de trabajo del nuevo colaborador, dentro de su primer mes de labores, en base a lo 
detallado en el Reglamento de Capacitación elaborado para el efecto, y deberá considerar los siguientes 
aspectos: 
 
a) Explicar las actividades y responsabilidades de su puesto, y toda la información que sea necesaria 

para la realización de su trabajo. 
b) Generalidades del departamento al cual se integra 
c) Comunicar los indicadores del desempeño por los cuales será evaluado al finalizar su periodo de 

prueba. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA.- De la ejecución y control del presente Reglamento se encargará la Subdirección de Talento 

Humano, la que deberá velar por su correcta aplicación y cumplimiento, por parte de todos los 

departamentos que conforman el GAD  Provincial de Napo, observando las disposiciones de la LOSEP y 

su Reglamento General, Ordenanza que Regula el Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, Norma Técnica Sustitutiva de laNorma del 

Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal, y demás normativa vigente relacionada con la 

materia objeto del presente Reglamento. 

SEGUNDA.- El presente Reglamento sustituye a todos los  procedimientos, normas operativas, 

manuales, instructivos y políticas que se haya emitido sobre el  proceso de reclutamiento, selección, 

vinculación e inducción. 

TERCERA.-  El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación y sanción. 
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Cúmplase y notifíquese. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Prefectura del GAD Provincial de Napo, el 03 diciembre de 2013.  
 
 
 

Dr. Sergio Chacón Padilla 
 
RAZON: Siento como tal que, cumplidas las disposiciones constitucionales y legales, el doctor Sergio 
Chacón Padilla, Prefecto Provincial de Napo, emitió y suscribió la Resolución Administrativa que 
antecede, el 03 de diciembre de 2012. LO CERTIFICO.- Tena, 03 de diciembre de 2013. 
 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL. 
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA 054 GADPN 

EL PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO 

C O N S I D E R A N D O 

Que, el artículo 33 de la Constitución del Ecuador, determina que,  “El trabajo es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”. 

Que, el artículo. 238 de la Carta Magna establece establece que, “Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios 

de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún 

caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales”. 

 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República establece que, “Los gobiernos autónomos 

descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 

legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales…”. 

Que, el artículo 40 del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización prescribe: “Los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera (…)”. 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 50, literal h), del cuerpo legal antes invocado, 

prescribe que al prefecto o prefecta provincial le corresponde: “Resolver administrativamente todos los 

asuntos correspondientes a su cargo; expedir la estructura orgánico - funcional del gobierno autónomo 

descentralizado provincial;…”;. 

Que, el artículo 338 ibídem, determina que, “Cada gobierno autónomo regional, provincial, metropolitano 

y municipal tendrá la estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y el 

ejercicio de sus competencias y funcionará de manera desconcentrada (…)”. 

Que, en el artículo 3,.- Ámbito, de la Ley Orgánica de Servicio Público, en el numeral 4 indica: “(…) Las 

escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes 

especiales, se sujetarán a su real capacidad económica y no excederán los techos y pisos para cada 

puesto o grupo ocupacional establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, en ningún caso el 

piso será inferior a un salario básico unificado del trabajador privado.”. 
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Que, en la mencionada ley, en el Título III, Capítulos 2 y 3, se regulan las licencias y comisiones de 

servicios con y sin remuneración, los traslados, traspasos y cambios administrativos como parte del 

Régimen Interno de Administración del Talento Humano y que por sus características deben ser 

considerados dentro del subsistema de planificación del Talento Humano. 

Que, el inciso final del artículo 51 de la LOSEP determina que corresponde a las unidades de Talento 

Humano de los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y “regímenes especiales”, la 

administración del sistema integrado de desarrollo de Talento Humano en sus instituciones, observando 

las normas técnicas expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Que, el artículo 53 del cuerpo legal antes invocado, indica que el subsistema de Planificación del Talento 

Humano es el conjunto de normas, técnicas y procedimientos orientados a determinar la situación 

histórica actual y futura del Talento Humano, a fin de garantizar la cantidad y calidad de este recurso, en 

función de la estructura administrativa correspondiente. 

Que, el inciso final del artículo. 56 del mismo cuerpo legal, determina que los gobiernos autónomos 

descentralizados, sus entidades y “regímenes especiales”, obligatoriamente tendrán su propia 

planificación anual del Talento Humano, la que será sometida a su respectivo órgano legislativo. 

Que, es necesario regular las necesidades de Talento Humano, en función de los requerimientos 

organizacionales derivados de una planificación objetiva y determinada sobre la base del portafolio de 

productos y servicios, así como de sus planes, programas y proyectos institucionales, a fin de garantizar 

la proporcionalidad de la población laboral que requiere el GAD Provincial de Napo. 

Que, la Ordenanza que Regula el Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, sancionada el  21 de diciembre de 2012, en los artículos 

32 al 75 determina el Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal. 

Que, es necesario contar con normas que determinen la metodología que debe ser aplicada en los 

estudios de planificación por parte de la Subdirección de Talento Humano, a fin de asegurar un proceso 

efectivo; y, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el literal “h” del artículo 49, del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: 

R E S U E L V E 

Emitir el siguiente 

REGLAMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

CAPÍTULO I 
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OBJETO Y ALCANCE  
 

Art. 1.- Objetivo.- El presente reglamento tiene por objeto normar los procesos de Planificación de 
Talento Humano, con la finalidad de determinar la situación histórica actual y futura del mismo, a fin de 
garantizar la calidad y cantidad de este recurso, en función de la estructura organizacional, planes, 
programas, proyectos y procesos a ser ejecutados en el ejercicio de las competencias legales. 
  

CAPÍTULO II 

 
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

Art. 2.- El área responsable para ejecutar, autorizar y vigilar el cumplimiento del procedimiento contenido 
en el presente Reglamento, es la Subdirección de Talento Humano. 
Art. 3.- Las áreas corresponsables de aplicar este procedimiento, son todas las unidades que conforman 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 
 

CAPÍTULO III 

PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Art. 4.- De la Planificación del Talento Humano. Es el conjunto de políticas, normas, mecanismos, 
técnicas y procedimientos orientados a determinar los requerimientos del talento humano de manera 
programada y sistemática, a fin de garantizar la cantidad y calidad de este recurso, en función de la 
planificación estratégica, plan anual de políticas públicas (PAPP), desarrollo organizacional y carga de 
trabajo de las áreas de la institución. 
 
Art. 5.- Aprobación. En base a la estructura organizacional aprobada, el Prefecto o Prefecta tendrá la 
atribución de aprobar la Planificación Anual del Talento Humano, que permita cumplir con los objetivos 
Institucionales. 
 
Art. 6.- Responsabilidades de la Subdirección de Talento Humano.: 
 
a) Generar el procedimiento y metodología de análisis de dimensionamientos, que serán aprobados 

por la máxima autoridad. 
b) Hasta el 30 de octubre, como parte del Plan Anual de Políticas Públicas - PAPP del siguiente 

año, presentará, a la máxima autoridad, la Planificación del Talento Humano, para su aprobación 
y ejecución. 

c) Actualizar, crear y eliminar puestos y posiciones constantes en el Manual de Clasificación de 
Puestos, por efecto de la Planificación Anual de Talento Humano, aprobada por la máxima 
autoridad y basada en la planificación estratégica, los planes operativos, el desarrollo 
organizacional y las cargas de trabajo que presenten. 

d) Formular el presupuesto necesario para atender la planificación anual del talento humano. 
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e) Administrar, operativamente, la planificación anual de talento humano aprobada. 
f) Planificar las necesidades de contratación ocasional; ya sea por nuevos proyectos o por causas 

de fuerza mayor; y 
g) Para la aplicación de este reglamento deberá observar obligatoriamente las disposiciones 

contenidas en la LOSEP, Reglamento General a la LOSEP, y Norma Técnica del Subsistema de 
Planificación de Recursos Humanos emitida por la Ex-SENRES, en los que sea aplicable.  

 
Art. 7.- Políticas para la planificación del talento humano. Para la planificación de talento humano se 
observará las siguientes políticas generales: 
 
a) Que la planificación se sustente en el análisis de los requerimientos de talento humano a corto, 

mediano y largo plazo, con sujeción a la planificación estratégica y operativa de la Institución. 
b) Que la distribución orgánica de los puestos se determine con fundamento en la funcionalidad de 

las diferentes áreas o procesos de la Institución, a fin de garantizar la idoneidad y calidad del 
talento humano. 

c) La creación de puestos será realizada única y exclusivamente en base al Plan Anual de Talento 
Humano, aprobado por la máxima autoridad. La remuneración para los puestos a crearse será 
fijada sobre la base de las escalas salariales vigente en la Institución. 

d) Las denominaciones de puestos responderán a la estructura ocupacional que corresponda. 
e) Los traspasos de puestos y traslados de servidores serán por efecto de la planificación 

estratégica, plan anual de políticas públicas, estructura organizacional y carga de trabajo; y, 
h) La máxima autoridad, de forma conjunta con el presupuesto general de la Institución, aprobará 

anualmente, la planificación del talento humano a ejecutarse en el próximo año, incluyendo las 
pasantías y prácticas estudiantiles. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA CREACIÓN, MOVILIDAD Y SUPRESIÓN DE PUESTOS 
 

Art. 8.- De la creación de puestos.- La Subdirección de Talento Humano, para la creación de puestos, 
deberá sustentar que: 
 
a) La institución no dispone de personal para ejecutar actividades  específicas permanente,s y siempre 

que exista la disponibilidad económica suficiente, en la partida presupuestaria correspondiente. 
b) La creación de puestos y/o posiciones, será autorizada por la máxima autoridad, específicamente 

para cumplir actividades permanentes y fijas, que se deriven de la estructura organizacional, 
funcionalidad de las áreas o procesos organizacionales y que se sustenten en un estudio previo.  

c) Se prohíbe la creación de puestos y/o posiciones permanentes para cumplir actividades ocasionales 
que, por su naturaleza, requieran el empleo de personal ocasional. 

 
Art. 9.- De la movilidad. De acuerdo con la planificación anual del talento humano, se podrá realizar 
traspasos, traslados y cambios administrativos, de acuerdo a los grupos ocupacionales y funcionales de 
las personas que los ocupan. 
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Art. 10.- Del  traspaso de un puesto a otra área administrativa. Los traspasos administrativos de un 
puesto de un área  a otra, con su respectiva partida presupuestaria, podrán realizarse en procesos de 
fortalecimiento organizacional,  sustentos en análisis de planificación, racionalización y optimización del 
talento humano, derivados de cambios de estructura o procesos y de la planificación anual de talento 
humano, sin que se afecte la estabilidad, funciones y remuneración del servidor o servidora. 
 

También se podrá realizar traspaso de un puesto a otra unidad administrativa, bajo los siguientes criterios 

técnico administrativos: 

a) Reorganización interna de la Institución o sus áreas, derivada de procesos de mejoramiento, 
modernización, o por afectación de ámbito legal de la Entidad. 

b) Por la asignación de nuevas atribuciones, responsabilidades y competencias emitidas por el nivel 
directivo, derivadas de los objetivos del GAD Provincial. 

c) Desconcentración de funciones y delegación de competencia legalmente establecidas. 
d) Evitar la duplicación de funciones, atribuciones y responsabilidades; y, 
e) Modificación o creación de productos o servicios de la Institución. 

 
Art. 11.- De los traslados administrativos. Cuando exista una vacante temporal o definitiva, se podrá 
cubrir la misma con talento humano interno, bajo la modalidad de traslados temporales o definitivos. 
 
El traslado temporal se llevará a cabo cuando el titular de un puesto, por requerimientos de la Institución o 

por situaciones personales, tenga que ausentarse por más de 90 días y  hasta por 6 años, por efecto de 

permisos, comisiones de servicio, eventos de capacitación u otros, debiendo contar con la autorización 

del  subdirector y director inmediato, e informe favorable de la Subdirección de Talento Humano. 

El traslado definitivo se llevará a cabo cuando el titular de un puesto bajo cualquier modalidad, haya 

dejado de ejercer la posición.  

Los traslados de un puesto a otro podrán ser acordados por la autoridad nominadora, siempre y cuando 

a) Que exista un puesto vacante. 
b) Ambos puestos tengan igual remuneración; y, 
c) La candidata o el candidato al traslado, cumpla los requerimientos para el puesto al cual va a ser 

trasladado 
 

Art. 12. - Cambios administrativos. Se entiende por cambio administrativo el movimiento del servidor 
público de una unidad a otra distinta sin que implique modificación presupuestaria por un periodo máximo 
de diez meses en un año calendario, debiendo contar con informe favorable de la Subdirección de 
Talento Humano y sin que requiera de la aceptación previa de la o el servidor. Los cambios 
administrativos se darán solo en el caso de necesidad Institucional. 
 
Art. 13.- Supresión de puestos. Por las siguientes razones técnicas, económicas y funcionales, se podrá 
suprimir puestos: 
 
a) Razones técnicas, son las que se deriven de: reestructuración de la  institución, procesos o áreas; 

necesidad de evitar la duplicación de funciones; de redistribuir las cargas de trabajo; o, de posibilitar 
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la optimización de procesos, la descentralización de competencias y la desconcentración de 
funciones. 

b) Razones económicas, son las que se deriven de: necesidad de ajustar la cantidad del personal, en 
relación con la disponibilidad presupuestaria, el crecimiento y la sostenibilidad de la institución. 

c) Razones funcionales, son las que se deriven de: necesidad de mantener un racional equilibrio entre 
los diversos tipos de áreas y procesos, en relación con la misión, visión y objetivos, de conformidad 
con la planificación estratégica de la institución y buscando adecuados índices de eficiencia 
administrativa. 

 
Art. 14.- Indemnización. Para los casos de supresión de puestos del servidor, se aplicará la 
indemnización prevista de acuerdo a su régimen, la misma que no sobrepasará del límite establecido en 
la normatividad vigente en el país. 
 

CAPÍÍTULO V 

DE LA CONTRATACIÓN OCASIONAL O TEMPORAL 
 

Art. 15.- De la contratación ocasional o temporal. La contratación de personal bajo esta modalidad, se 
efectuará por razones eminentemente temporales y de excepción, que justifiquen que las labores que van 
a desarrollarse no pueden ser ejecutadas por personal de la Institución, debiendo aplicarse el tipo de 
contratación de acuerdo al régimen de las funciones y perfil de puesto a desempeñar por la persona 
contratada. Así como por efecto de creación de puestos o posiciones durante el ejercicio fiscal hasta que 
sean consideradas permanentes, de acuerdo a la planificación anual de talento humano. Sólo la máxima 
autoridad podrá autorizar este tipo de contratación. 
 
Art. 16.- De las directrices para la contratación ocasional o temporal. La Subdirección de Talento 
Humano, a fin de emitir el informe previo favorable para la contratación ocasional o temporal, se sujetará 
a las siguientes directrices: 
 
a) Con fundamento en la planificación anual de talento humano, para la realización de proyectos con 

tiempo de duración específico; 
b) Por la generación de proyectos no programados, que en su estudio de  factibilidad se incluya entre 

sus costos, el de talento humano que se encuentre vinculado al proyecto; 
c) Se prohíbe la contratación de servicios de asesoría para cumplir actividades permanentes que se 

deriven de la estructura organizacional, de la funcionalidad de las áreas o procesos organizacionales, 
o para la ejecución de actividades en calidad de personal de libre designación y remoción o titulares 
de áreas o procesos que orgánica y presupuestariamente deben disponer de puestos fijos; y, 

d) Serán autorizados por la Máxima Autoridad, sobre la base del informe presentado por La 
Subdirección de Talento Humano, en el que se sustente que la institución no dispone de personal 
para ejecutar actividades específicas. Este tipo de contratos tendrán plazos determinados, de 
acuerdo a su régimen y sus remuneraciones no podrán ser superiores al puesto correspondiente en 
la escala salarial de la institución. 

 
Art. 17.- De la continuidad de la contratación ocasional o temporal. El plazo máximo de duración de 
los contratos por servicios ocasionales, es de doce meses, o hasta que cumpla el tiempo restante del 
ejercicio fiscal en curso, y podrá ser renovado, por única vez, hasta por doce meses adicionales en el 
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siguiente ejercicio fiscal, la máxima autoridad podrá autorizar y suscribir un nuevo contrato ocasional, 
siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestaria. 
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Talento Humano impedir que este tipo de contrataciones se 

convierta en indefinidos por falta de seguimiento; caso contrario, el servidor que haya omitido este 

seguimiento, será responsable de las acciones administrativas, legales y pecuniarias que se generen por 

no haber dado por terminada la relación. 

Art. 18.- Del seguimiento y evaluación de resultados del contrato ocasional o temporal. 
Corresponde a los responsables de las áreas o procesos organizacionales, realizar el seguimiento y 
evaluación de los resultados alcanzados por el personal contratado, debiendo remitir a la Subdirección de 
Talento Humano los resultados, sobre la base de la descripción de actividades y productos programados 
en el formulario y procedimiento que se genere para el efecto, por parte de la Subdirección de Talento 
Humano, que servirá para determinar la planificación anual del talento humano. 
 

Art. 19.- De los contratos civiles de servicios.- La máxima autoridad podrá suscribir contratos civiles de 
servicios profesionales o contratos técnicos especializados, sin relación de dependencia, siempre y 
cuando la Subdirección de Talento Humano justifique que la labor a ser desarrollada no puede ser 
ejecutada por el personal de la Institución, fuera insuficiente el mismo o se requiera especialización en 
trabajos específicos  a ser desarrollados, que existan recursos económicos disponibles en una partida 
para tales efectos, que no implique aumento de masa salarial aprobada, y que cumpla con los perfiles 
establecidos para los puestos institucionales y genéricos correspondientes. Estos contratos se suscribirán 
para puestos comprendidos en todos los grupos organizacionales y se pagarán mediante honorarios 
mensualizados. 
 
Art. 20.- De las pasantías. La Subdirección de Talento Humano establecerá el sistema de pasantías, que 
tendrá como objetivo fomentar el desarrollo de futuros profesionales, se pagará de acuerdo al marco legal 
vigente, a la disponibilidad presupuestaria, sin que se genere relación de dependencia. 
 
Art. 21.- De las Prácticas estudiantiles. Las prácticas estudiantiles, a nivel intermedio y superior, se 
realizarán en base a un convenio con entidades educativas reconocidas por el Ministerio de Educación y 
el Consejo de Educación Superior (CES), en el que se estipule, claramente, que no existe relación de 
dependencia y que los practicantes se encuentren cubiertos por un seguro contra accidentes personales. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA.- De la ejecución y control del presente reglamento, se encargará la Subdirección de Talento 
Humano, la misma que deberá velar por su correcta aplicación y cumplimiento, por parte de todos los 
departamentos de la Institución. 

  

SEGUNDA.- El presente reglamento  sustituye a todos los procedimientos, normas operativas, manuales, 
instructivos y políticas que se hayan emitido sobre el  proceso de planificación del talento humano. 
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TERCERA.-  El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación y sanción 

correspondientes. 

Dado y firmado en el despacho  de la Prefectura  del GAD Provincial de Napo, el 10 de diciembre 
de 2013.  
 

 

Dr. Sergio Chacón Padilla 

RAZON: Siento como tal que, cumplidas las disposiciones constitucionales y legales, el doctor 
Sergio Chacón Padilla, Prefecto Provincial de Napo, emitió y suscribió la Resolución 
Administrativa que antecede, el 10 de diciembre de 2013. LO CERTIFICO.- Tena, 10 de 
diciembre de 2013 
 
 

Oswaldo Bravo Cisneros 
SECRETARIO GENERAL. 

 

 

 


