
No.
Descripción 

de la unidad
Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 Directorio Constituye la más alta autoridad de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pedro Carbo y es el que se eencargará de establecer las estrategias politicas y prioridades de las acciones de la Empresa. 100% Resoluciones Aprobadas

2
Gerencia 

General

El Gerente será elegido por el Directorio de una terna que presentará el Presidente del Directorio. Para ser Gerente se requiere: 

a) Acreditar título profesional mínimo de tercer nivel; 

b) Demostrar conocimiento y experiencia vinculados a la actividad de la empresa;

El Gerente será el representante legal de la Empresa y el responsable ante el Directorio por la Gestión Técnica, Administrativa y Financiera de la misma. Además, el Gerente constituye el máximo nivel Administrativo de la Empresa después del Directorio y se encargará de establecer normas y planes generales 

necesarios para la conducción de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pedro Carbo, Empresa Pública, (EMAPAPC-EP), hacia el cumplimiento de sus objetivos.

Las facultades y obligaciones del/la Gerente/a son:

a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa;

b) Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y demás normativas emitidas por el Directorio;

c) Administrar la empresa, velar por su eficiencia empresarial ejecutando y celebrando a nombre de ella todos los actos y contratos que fueren necesarios de acuerdo con las leyes, reglamentos y resoluciones del Directorio e informar trimestralmente o cuando sea solicitado por éste sobre los resultados de la 

gestión, de aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos, en ejecución o ya ejecutados;

d) Someter a consideración y aprobación del Directorio el programa de Obras, mejoras y aplicaciones de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón;

e) Suscribir las actas de sesiones del Directorio, en conjunto con el Presidente del mismo;

f) Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa y los estados financieros;

g) Preparar  para conocimiento y aprobación del Directorio el plan general de inversión y el presupuesto general de la empresa; 

h) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la Ley;

i) Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la empresa,  excepto el  señalado en el literal k del artículo 9 de esta ordenanza;

j) Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los procedimientos alternativos solución de conflictos de conformidad con la ley y los montos establecidos por el Directorio. El Gerente General procurará utilizar dichos procedimientos alternativos antes de iniciar un proceso judicial en todo lo 

que sea materia transigible;

k) Informar al Directorio de las gestiones administrativas, financieras y técnicas de los trabajos ejecutados, y de la situación de los proyectos;

l) Nombrar, remover y contratar al talento humano, excepto en los casos que competen a otras autoridades, de conformidad con la ley y reglamentos pertinentes;

m) Velar por la adecuada utilización de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros de la empresa, de acuerdo con la ley;

n) Formular los proyectos de ordenanzas, reglamentos e informes para someterlos a consideración del Directorio a través del Presidente;

o) Conceder licencias y declarar en comisión de servicio a los funcionarios, empleados y trabajadores de la empresa, con sujeción a la Ley, reglamentos y las necesidades del servicio;

p) Ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado;

q) Solicitar a la Contraloría General del Estado la realización de exámenes especiales o auditorías cuando a su juicio existan circunstancias que así lo requieran o ameriten o cuando el Directorio lo determine;

r) Actuar como secretario del Directorio;

s) Las demás que le confieran el Directorio, la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley de la Contraloría General del Estado, ordenanzas y reglamentos.

100% Reuniones de Directorio

3

Jefatura Técnica 

de Redes de 

Agua y 

Alcantarillado

a) Organizar, dirigir y coordinar los sistemas de planificación, evaluación, programación presupuestaria, estadísticas y proyectos;

b) Determinar las políticas y estrategias de planificación;

c) Dirigir y formular el Plan General de Desarrollo de la Empresa, y someterlo a consideración y aprobación de la Gerencia;

d) Supervisar y elaborar planes y programas socioeconómicos y financieros que permitan conseguir el financiamiento de planes de expansión y mejorar los servicios de agua y alcantarillados;

e) Dirigir y formular, conjuntamente con las direcciones técnicas y administrativas el plan anual de inversiones;

f) Realizar la evaluación de la ejecución de los proyectos;

g) Mantener actualizada la base estadística necesaria para la formulación de los planes de expansión;

h) Coordinar acciones de planificación con organismos de desarrollo provincial, nacional e internacional;

i) Asesorar y emitir informes en materia de su especialización a los directivos de la Empresa;

j) Realizar y mantener actualizados los estudios sobre déficit cuantitativo y cualitativo del cantón en materia de servicios de agua potable y alcantarillado;

k) Elaborar y coordinar con las entidades públicas y privadas los proyectos relacionados a los sistemas de Agua Potable, Alcantarillado, de Saneamiento y Gestión Ambiental, de acuerdo a las competencias de la Empresa;

l) Formular los indicadores de gestión de la Dirección de Planificación - Técnica;

m) Coordinar con Asesoría Jurídica los proyectos de ordenanzas y reglamentos que sirvan de control para normar aspectos de competencia de la Empresa;

n) Desarrollar con recursos de la Empresa y con el apoyo o coordinación de la Empresa privada, entidades del sector público, instituciones multinacionales de crédito, organismos no gubernamentales; y en general con la comunidad, acciones tendientes a planificar y tomar los correctivos requeridos para mejorar

la calidad de los servicios que presta la empresa;

o) Coordinar y velar con otras entidades públicas y privadas por la conservación y manejo adecuado de fuentes hídricas;

p) Coordinar con las diferentes unidades de la Empresa y entidades relacionadas para desarrollar programas de educación ambiental para la comunidad;

q) Coordinar la formulación de los Planes Operativo Anuales departamentales y presentarlos de acuerdo a los procesos establecidos en la ley;

r) Organizar  según corresponda los catastros de planificación y ejecución en el sistema de Información Geográfica;

s)  Coordinar y realizar la socialización de los proyectos en cada una de sus etapas;

t) Mantener operativo los sistemas de captación y distribución de agua en el Cantón;

u) Mantener operativo el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial;

v) Llevar el control de la  reparación de las fugas de agua;

w) Mantener informada a la Gerencia del estado de los sistemas de agua y alcantarillados;

x) Controlar el hurto de agua e instalación clandestina de guías, incorporarlas al registro de usuarios e informar a la unidad respectiva;

y) Controlar la conexión clandestina al sistema de alcantarillado sanitario;

z) Realizar limpieza preventiva a las redes, ductos, cajas, estaciones de bombeo, de los sistemas de agua y alcantarillado sanitario y pluvial;

aa) Emitir informes técnicos para la categorización de usuarios de los sistemas de agua y alcantarillado;

bb) Emitir informes técnicos, requeridos para la aprobación de planos y/o diseños sanitarios e hidráulicos;

cc) Realizar inspecciones periódicas a locales comerciales y residenciales, con la finalidad de verificar si las instalaciones internas de agua y alcantarillado sanitario cumplen con las normas  y reglamentos vigentes;

79% Planes y proyectos operrativos.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

1 de 2 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO CARBO- EMPRESA PÚBLICA a4feb.xls



4

Laboratorio de 

Control de 

Calidad de Agua.

a) Planificar, coordinar y dirigir actividades de los laboratorios de las plantas de tratamiento;

b) Supervisar y controlar la calidad física, química y bacteriológica del servicio de agua, en las Plantas y en la ciudad;

c) Realizar muestreos y análisis físico-químicos, instrumentales  y microbiológicos de aguas crudas y servidas de la cobertura de EMAPAPC-EP;

d) Supervisar el cumplimiento de las normas INEN Y OMS;

e) Gestionar la cobertura de los análisis de agua con determinaciones específicas de interés para la Empresa;

f) Controlar la operación de las plantas de tratamiento;

g) Participar en la investigación para la implementación de nueva tecnología en tratamiento;

h) Programar y ejecutar el mantenimiento preventivo de las estaciones y  plantas de tratamiento;

i) Supervisar el uso adecuado de las instalaciones, equipos y materiales de las estaciones y  Plantas de tratamiento;

j) Coordinar el servicio de terceros, recibir solicitudes, entregar Presupuesto y solicitar la emisión del título de crédito por el valor de los análisis; y,

k) Las demás que le asigne el/la Director/a de Planificación -Técnica, así como las dispuestas por la Gerencia y el Directorio.

50%
Análisis de agua y control del

planta potalilizadoras
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6 Asesoría Jurídica

a)Asesorar jurídicamente al nivel ejecutivo, nivel de apoyo y operativo. 

b) Asesorar en asuntos  laborales,   penales,  civiles  y  mercantiles  de  la Entidad;

c) Participar en los comités o grupos de trabajo que señalan las leyes, reglamentos o el nivel directivo de la Constitución;

d) Emitir los informes y/o dictámenes de carácter jurídico que le sean solicitadas por los superiores jerárquicos y directivos de la Institución;

e) Intervenir en asesoría de los juicios y más acciones legales que la EMAPAPC-EP tenga que asumir y suscribir  escritos de defensa conjuntamente o por delegación de la Gerencia;

f) Suscribir los informes que le sean solicitados por el nivel directivo de la Institución;

g) Ejercer las demás funciones que por Ley o reglamento y/o, por disposición superior se le encomendare.

100%

Asesorar en asuntos laborales,

penales, civiles y mercantiles de

la Entidad
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Coordinación 

General 

Administrativa 

Financiera

a) Administrar, planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades  financieras y administrativas de la Empresa;

b) Dirigir y ejecutar la Administración Tributaria de la Empresa de conformidad con la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ordenanzas y demás normas pertinentes;

c) Formular los flujos financieros de ingresos y en base a estos, elaborar el programa de gastos e inversiones de la Empresa;

d) Verificar las actividades presupuestarias de la Empresa en las etapas del ciclo presupuestario;

e) Participar en el proceso de contratación para la ejecución de obras adquisición de bienes y servicios;

f) Recomendar la contratación de créditos internos o externos para financiar operaciones o proyectos específicos de la Empresa;

g) Asegurar que los estados financieros y los correspondientes anexos se elaboren y se presenten oportunamente a los organismos públicos que la ley determina;

h) Establecer y evaluar las políticas económico-financieras;

i) Resolver los reclamos de los contribuyentes en materia tributaria;

j) Verificar la legitimidad de las órdenes de pago, las peticiones de cobros y el pago de los créditos que requiera la Empresa;

k) Objetar las órdenes de pago que encontrare ilegales o contrarias a las disposiciones reglamentarias o presupuestarias;

l) Vigilar la ejecución contable del presupuesto a fin de determinar su conformidad con las normas legales y disposiciones en materia contable;

m)  Elaborar planes de trabajo que respondan a la misión de la Empresa con objetivos y metas que permitan evaluar los resultados obtenidos;

n) Presentar el Plan Operativo Anual de la Dirección Financiera – Administrativa  de acuerdo a los procesos establecidos en la Ley, que permita el cumplimiento del Plan Estratégico de la Empresa;

o) Mantener un control de los registros de existencias de activos físicos, sean estos muebles e inmuebles y proporcionar el servicio de mantenimiento de los bienes muebles, equipos de oficina y de computación;

p) Administrar a través de Tesorería, el sistema de Emisión de Títulos de Crédito y controlar su ejecución;

q) Vigilar el cumplimiento de leyes, ordenanzas, reglamentos, relativos a la administración tributaria;

r) Evaluar periódicamente la ejecución del Plan anual de actividades de la Dirección y de las dependencias bajo su cargo para la toma de decisiones oportunas y recomendar la aprobación de políticas y proyectos de carácter financiero;

s) Diseñar estrategias para alcanzar el nivel óptimo de eficiencia en las recaudaciones y recuperación de cartera vencida;

t) Exigir a los contribuyentes que a través de la Sección de Coactivas paguen los tributos que por distintos conceptos adeudan a la institución;

u) Asegurar los procedimientos para la baja de Títulos de Crédito;

v) Administrar el sistema de personal de conformidad con las normas técnicas, políticas y lineamientos emanados por las leyes del sector público, aplicables a material laboral, establecidas para el reclutamiento, selección, evaluación, valoración, capacitación y control de los empleados y trabajadores, con el

objetivo de garantizar equipos humanos competentes, comprometidos a asumir retos y conseguir el logro de objetivos empresariales;

w) Proponer reglamentos, normas de seguridad y riesgo de trabajo necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento del personal de la Empresa y someterlos a su aprobación por parte de las autoridades de la Empresa, para procurar el cumplimiento del mismo, considerando la normalidad

aplicable;

x) Organizar, controlar y mantener los procedimientos de recepción, almacenamiento, registro y entrega de los inventarios de bienes;

y) Analizar las necesidades de prendas de protección e implementos de seguridad y tramitar su adquisición;

z) Estructurar, conjuntamente con los jefes departamentales, las políticas que guiarán  el mejoramiento de los procesos y actividades de la Dirección;

aa) Organizar, supervisar y controlar el buen uso y funcionamiento de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, edificios, maquinarias y demás equipo que posea la Empresa;

bb) Administrar el parque automotor de la Empresa, de acuerdo a las disposiciones específicas de carácter interno, así como también supervisar, controlar y coordinar el inventario y estado operativo de los vehículos de la Empresa;

50%

Envío de información al Ministerio

de Finanzas, GAD Municipal de

Pedro Carbo, Procesos del SERCOP,

información para Reuniones de

Directorio.
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Coordinación de 

Sistemas y 

Redes 

Informáticas

a) Mantener operativo el sistema y redes informáticas de las diversas dependencias de la Empresa;

b) Dar mantenimiento periódico a los equipos y redes del sistema informático de la Empresa;

c) Asesorar y capacitar al personal municipal en el uso y manejo de los equipos y programas informáticos;

d) Asesorar al Gerente sobre la adquisición o actualización de equipos del sistema informático de la Empresa;

e) Las demás que le asigne así como las dispuestas por la Gerencia y el Directorio.

100%

Planillaje mensual, ingreso de

lecturas por micromedición,

ingreso de nuevos usuarios,

beneficios sociales, revisión de

convenios de pago de Pedro Carbo

y sus Parroquias. Alimentación

mensual de sitios web.

NO APLICA

Ing. Com. David Chang Murillo

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

0985019916NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: david.chang@emapapc.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):

Gerencia General

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

28/02/2017

PROCESOS DESCONCENTRADOS

 NO APLICA A LA INSTITUCIÓN
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