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EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTÓN 

GUAYAQUIL, EP. 

Considerando: 

Que, el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el sector público 

comprende las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; los organismos y 

entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la 

prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado; y, las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos; 

Que, de conformidad con el artículo 315, ibídem, el Estado constituirá empresas públicas para la 

gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades 

económicas. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los 

organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, 

con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con 

altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales; 

Que, el artículo 277, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

establece que los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal podrán crear 

empresas públicas siempre que esta forma de organización convenga más a sus intereses y a los 

de la ciudadanía; garantice una mayor eficiencia y mejore los niveles de calidad en la prestación 

de servicios públicos de su competencia o en el desarrollo de otras actividades de 

emprendimiento; 

Que, el artículo 4, de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece que las empresas públicas son 

entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la 

República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la 

gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades 

económicas que corresponden al Estado; 

Que, el numeral 2, del artículo 5, ibídem, determina que las empresas públicas se crearán por acto 

normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados; 

Que, el numeral 7 del artículo 9 ibídem establece que es atribución del Directorio aprobar y modificar 

el Orgánico Funcional de la Empresa sobre la base del proyecto presentado por el Gerente 

General; 

Que, el artículo 17, de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece la designación y contratación 
de personal de las empresas públicas se realizará a través de procesos de selección que atiendan 

los requerimientos empresariales de cada cargo y conforme a los principios y políticas 

establecidas en esta Ley, la Codificación del Código del Trabajo y las leyes que regulan la 
administración pública. Para los casos de directivos, asesores y demás personal de libre 

designación, se aplicarán las resoluciones del Directorio; 
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El Directorio, en aplicación de lo dispuesto por esta Ley, expedirá las normas internas de 

administración del talento humano, en las que se regularán los mecanismos de ingreso, ascenso, 

promoción, régimen; 

Que, el artículo 18, ibídem, 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 de las empresas públicas; 

Que, la Ley Orgánica de Servicio Público, en su artículo 3, establece que las disposiciones de esta ley 

son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la 

administración pública que comprende a las personas jurídicas creadas por acto normativo de 

los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios 

públicos. 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 

del Trabajo, en ningún caso el piso será inferior a un salario básico unificado del trabajador 

privado en general; 

Que, el artículo 4, ibídem, prevé 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; 

Que, el cuarto inciso del artículo 51, ibídem, determina que corresponde a las unidades de 

administración del talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades 

y regímenes especiales, la administración del sistema integrado de desarrollo del talento humano 

en sus instituciones, observando las normas técnicas expedidas por el Ministerio del Trabajo 

como órgano rector de la materia. Dependerán administrativa, orgánica, funcional y 

económicamente de sus respectivas instituciones; 

Que, el artículo 52, ibídem, establece las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de 

Administración de Talento Humano, entre las cuales se encuentran elaborar los proyectos de 

estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de gestión de talento humano; y, elaborar 

y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación de puestos institucionales, con 

enfoque en la gestión de competencias laborales; 

Que, mediante resolución SENRES-PR0C20060000046, se emitió la Norma técnica de diseño de 

reglamentos o estatutos orgánicos de gestión organizacional por procesos; 

Que, el 10 de julio de 2020, se publicó en el Registro Oficial 761 la Ordenanza que regula la creación y 

funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Vivienda en el Cantón Guayaquil, EP; 

Que, el artículo 16 ibídem, señala que el Directorio de la Empresa Pública Municipal de Vivienda en el 

Cantón Guayaquil, EP, elaborará el Reglamento Orgánico, en el cual se determinará la estructura 

administrativa de la Empresa, así como las atribuciones, funciones y deberes de cada 
dependencia. 

Que, la organización de la Empresa Pública Municipal de Vivienda en el Cantón Guayaquil, EP, debe 

estar regulada por normas de aplicación general para que, en virtud de su cumplimiento, 

respondan a las exigencias de la ciudadanía, brindando un servicio público eficaz, eficiente y de 
calidad; 

Que, es necesario contar con un cuerpo normativo que establezca y norme el funcionamiento de cada 

una de las dependencias de la Empresa Pública Municipal de Vivienda en el Cantón Guayaquil, 
EP; 
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En uso de las facultades que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la ley; 

EXPIDE EL: 

Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Empresa Pública 

de Vivienda en el Cantón Guayaquil, EP. 

Art. 1 El objetivo de este Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Empresa 

Pública Municipal de Vivienda del Cantón Guayaquil EP, es el de precisar la estructura orgánica de 

la empresa, determinando y estableciendo las atribuciones, responsabilidades y funciones de las 

unidades administrativas y diversos órganos de gestión que la conforman, encargados de los 

procesos operativos y de apoyo administrativo. Con el fin de crear una empresa con una Cultura 

Organizacional, que permita establecer un equipo de trabajo eficiente y comprometido con la 

Institución, aportando valor en todas las actividades que realicen. 

CAPÍTULO 1 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Art. 2 Misión. — Disminuir el déficit habitacional en Guayaquil, dignificando la vida de las personas que la 

habitan, generando empleo y potencializando el desarrollo sostenible de la ciudad. 

Art. 3 Visión. — Ser una empresa autosustentable y posicionarse como referente nacional en la 

generación de programas habitacionales. 

Art. 4 Objetivo general. - Potenciar la oferta de vivienda social digna, enfocada principalmente en las 

personas de escasos recursos, población vulnerable o en situación de riesgo, haciendo de 

Guayaquil una ciudad referente en cuanto al desarrollo de programas habitacionales. Promocionar 

una cartera atractiva de productos que promuevan la inversión privada o pública y la inversión 

extranjera, generando confianza y empleo directo e indirecto, y así dinamizar la economía de la 

ciudad y del país. 

Art. 5 Objetivos Estratégicos. — 

5.1 Promover la creación de soluciones habitacionales dignas y seguras para los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil. 

5.2 Priorizar proyectos de vivienda social y de relocalización para los sectores vulnerables de la 

ciudad de Guayaquil. 
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5.3 Promover y gestionar alianzas estratégicas con el sector público y la iniciativa privada para la 

generación de proyectos habitacionales en la ciudad de Guayaquil. 

5.4 Generar los recursos de autogestión de la empresa mediante la comercialización de bienes 

inmuebles, que sean delegados a la EPMV, sea de manera directa o en proyectos asociativos con 

empresas privadas y/o extranjeras, que generen rentabilidad y permitan la autonomía 

presupuestaria para la Empresa Pública Municipal de Vivienda. 

5.5 Elaborar, promocionar y promover un portafolio de programas habitacionales con variedad de 

alternativas, en conjunto con el sector público o privado, enfocados en la realidad socio 

económica de la demanda, contribuyendo a la generación de hábitats organizados. 

5.6 Gestionar eficientemente la administración de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y 

financieros disponibles, para cumplir con los objetivos institucionales. 

Art. 6 Valores Institucionales. - En el desempeño de las actividades a cargo de la empresa pública, sus 

funcionarios deberán actuar considerando los valores institucionales que se detallan a 
continuación: 

6.1 Ética. - Correcto desempeño en su gestión. 

6.2 Trabajo en Equipo. - Coordinación del talento humano en la consecución de metas y objetivos 
de la Entidad 

6.3 Respeto. - Reconocer los deberes y derechos de los usuarios internos y externos. 

6.4 Diálogo y Comunicación. - Mantener fluidez en la información, transformando al cliente externo 

en un ente participativo e integrante en la toma de decisiones. 

6.5 Responsabilidad. - Cumplimiento de las obligaciones de la empresa pública para el logro de la 

misión y objetivos estratégicos, para alcanzar la visión de la empresa. 

6.6 Calidad. - Trabajar con actitud positiva y capacidad de servicio para satisfacer con eficiencia los 

requerimientos de la ciudadanía. Para el efecto, todo el equipo debe ser aportador de valor, 

garantizando que los productos cumplan con los parámetros establecidos por el gobierno 
Municipal. 

6.7 Solidaridad.- Brindar y compartir con la comunidad el apoyo y ayuda necesaria. 

6.8 Honestidad. - Actuar siempre con base a la verdad, autenticidad yjusticia, usando la verdad para 
ganarse credibilidad frente al entorno. 

6.9 Compromiso. - La empresa debe tener un equipo que disfrute lo que hace. Por ello, el tener el 

compromiso como valor de la empresa, servirá para crear y mantener la emocionalidad al tope 
y transmitir esa motivación al exterior. 

6.lOCompetitividad. - La meta es clara de que uno sólo se puede conformar estando en la cima, que 

la empresa solo puede ser la mejor si exige lo mejor y esto sucede cuando con pasión y 

motivación se lleve a la práctica para lograr cumplir los objetivos, pues con metas y objetivos 

claros, la motivación nunca faltará y el crecimiento de la organización será una consecuencia 
natural. 

6.11Responsabilidad social.- Tener un equipo de trabajo fortalecido, que brinde lo mejor de sí para 

el cliente interno y externo, que provoque un impacto amplio y positivo en el empoderamiento 

institucional, siendo esencial la Responsabilidad Social, es decir, que puedan realizar acciones de 

carácter colectivo para hacer que sus recursos generen beneficios, es necesario que todo el 

equipo de trabajo conozca de cada área y del giro del negocio. 

6.12Resolución de Problemas. -El valor de la resolución de problemas es tan importante, ya que tanto 

los empleados y directivos deben siempre incentivar el pensamiento orientado a la búsqueda de 
soluciones. 
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CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

Art. 7 Estructura organizacional por procesos. - La estructura organizacional de la Empresa Pública 

Municipal de Vivienda en el Cantón Guayaquil EP., está conformada por la Gerencia General, 

Directores, jefaturas, interrelacionadas entre sí, comprometidas con la misión y objetivos de la 

empresa. 

Art. 8 Procesos de la Empresa Pública Municipal de Vivienda del Cantón Guayaquil EP. -Los procesos 

que intervienen en la generación de los programas habitacionales y servicios de la Empresa Pública 

Municipal de Vivienda del Cantón Guayaquil EP., se ordenan y clasifican en función de su grado y 

nivel de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional. 

8.1 Los procesos gobernantes: sitúan la gestión institucional a través de la emisión de políticas, 

directrices, guías y planes estratégicos para la eficiente gestión institucional. 

8.2 Los procesos agregadores de valor: generan, administran y controlan el portafolio de productos 

y servicios que responden a la misión y objetivos estratégicos, constituyéndose en la razón de 

ser de la empresa pública. 

8.3 Los procesos habilitantes y de apoyo: están encaminados en la generación de productos y 

servicios de asesoría y apoyo, para la elaboración del portafolio de productos institucionales 

requeridos por los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la 

consecución de objetivos y metas institucionales. 

Art. 9 Estructura básica alineada a la misión institucional. - La estructura orgánica está alineada con la 

misión institucional y se sustenta en la filosofía y enfoque de productos y servicios, asegurando su 

ordenamiento orgánico. Está integrada por los siguientes procesos: 

9.1 Procesos gobernantes: 
9.1.1 Directorio de la Empresa Pública Municipal de Vivienda en el Cantón Guayaquil EP. 

9.1.2 Presidencia del Directorio de la Empresa Pública Municipal de Vivienda del Cantón 

Guayaquil EP. 

9.1.3 Gerencia General. 

9.2 Procesos agregadores de valor: 

9.2.1 Gestión de Planificación Estratégica y Técnica 

Diseño del Plan Estratégico. 

•• Indicadores de Gestión. 
+ Búsqueda de terrenos adecuados para el desarrollo de los programas de 

vivienda. 
+ Diseños arquitectónicos de los planes habitacionales y programas 

complementarios. 
+ Seguimiento y control de los procesos agregadores de valor. 
+ Elaboración de un portafolio de productos competitivos e innovadores. 

+ Planificar las metas anuales a alcanzar por parte de la EPMV. 
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9.2.2 Gestión de Negocios y Proyectos 

Gestionar y administrar el proceso de Expropiación de inmuebles necesarios 

para los objetivos de la EPMV. 

+ Elaborar Estrategias de negocio, búsqueda de los mejores acuerdos 

comerciales con empresas públicas, privadas y/o extranjeras, bajo los términos 

más rentables, que generen confianza, calidad y servicio de primera. 

+ Coordinar el desarrollo de estrategias corporativas de comercialización de la 

empresa privada, que se encuentren desarrollando planes habitacionales con 

la EPMV y supervisar su aplicación. 

+ Analizar sistemáticamente la factibilidad de proyectos asociativos a través de 

alianzas estratégicas o asociaciones público/privadas, entre otros. 

+ Generar indicadores de medición de la gestión mensual y de resultados 

anuales, respectivamente de la EPMV. 

9.2.3 Gestión Técnica 

+ Coordinación interinstitucional con empresas proveedores de servicios. 

+ Diseños, presupuestos y estudios técnicos de terrenos. 

+ Supervisión de obras y fiscalizaciones. 

•• Habilitación de servicios básicos en los terrenos de los programas 

habitacionales. 

+ Informes técnicos periódicos. 

9.3 Procesos habilitantes de asesoría: 
9.3.1 Gestión de asesoría jurídica 

+ Gestión de patrocinio jurídico 

+ Compras Públicas Resoluciones 

+ Revisión de contratos 

•• Elaboración de actas para las subastas públicas 
+ Gestión de procesos coactivos 

9.3.2 Gestión de auditoría interna 

+ Revisar los procesos adjudicados de compras de bienes y servicios 

+ Emitir Informes de Balances de la Empresa 

+ Preparar información para el Gerente General. 

9.3.3 Gestión de valor y apoyo 

+ Comunicación 
+ Relaciones Públicas 

9.4 Procesos habilitantes de apoyo: 
9.4.1 Gestión administrativa financiera 

+ Gestión administrativa 

+ Talento Humano 
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+ Compras públicas 
+ Sistemas 

9.4.2 Gestión financiera 

Tesorería 
+ Contabilidad 

Art. 10 Representaciones Gráficas. - 

10.1 Cadena de valor. - Representa los procesos agregadores de valor que ejecuta la entidad para 
cumplir con la misión y objetivos institucionales. 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA PÚBLiCA DE LA VIVIENDA 

OiRECCfl)N PANWCACIÓ 

TÉCNICA £STRTGICA Y 
TkNiCA 

Diaeñoe arqiitecónk y  de • Ptn Esitiglc.o 'g,nl,fl çvl, pisiijsiti. Indicdøre de 
ee,ludios téCnicos. • 

• Sup.  vIson y sç.aIIzic'q.ws Büsquedar 
• DesrroIIo de proec1os •xprQplaclón de 

habitécioeaIet iu, d$ssnQs 

10.2Estructura Orgánica. - Representa niveles jerárquicos, unidades administrativas y su 
interrelacionamiento en función de los procesos que se desarrollan en la entidad. 
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Art. 11 Puestos Directivos. - Dentro de la estructura organizacional de la Empresa Pública Municipal de 
Vivienda del Cantón Guayaquil EP, se establecen dos clases: 

11.lPuesto Directivo: 
11.1.1 Gerente General 

11.2Puestos Directivos de Libre Nombramiento y Remoción, que son: 
11.2.1 Directores y Jefaturas de Gestión 

Los puestos directivos de libre nombramiento y remoción son: Gerente General, directores, Jefaturas y 
Asesor Jurídico. 

CAPÍTULO III 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Art. 12 La descripción de las unidades administrativas que constan en la estructura orgánica contiene: 
proceso, responsable, misión, atribuciones y responsabilidades, productos y servicios y 
estructura básica. 

12.1 Directorio 

Misión. - Orientar a la Empresa Pública en el cumplimiento de su misión y emitir políticas y 
directivas para su desempeño. 

Responsable: Directorio. 

12.1.1 El Directorio de la Empresa Pública Municipal de Vivienda del Cantón Guayaquil EP. 
conformado de acuerdo a lo previsto en el art. 10 de la Ordenanza que regula la creación y 
funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Vivienda del Cantón Guayaquil EP. 
Publicada en la Gaceta oficial No. 18 de fecha 1 de julio de 2020, por: 
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+ Dos delegados del Alcalde de Guayaquil, y uno de ellos será quien lo presidirá. 

+ El Procurador Síndico Municipal o su delegado. 

+	 El Director de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial o su delegado. 

+ El Director de Control de Edificaciones, catastro y avalúos y control minero o su 

delegado. 

12.1.2 Atribuciones y Responsabilidades del Directorio: 

•• Designar al Gerente General de una terna propuesta por el presidente del Directorio, 

el cual cumplirá las funciones de control, administración y ejecución que le define la 

presente Ordenanza, así como las que determine el Directorio. Durarán dos años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El presidente del Directorio será 

el encargado de dirigir este organismo. El Gerente General cumplirá las delegaciones 

que le encargue el Directorio. El Gerente General ejercerá el control interno de la 

institución con suma diligencia y cuidado; 

+ Fijar los honorarios del Gerente General; 

•• Designar al Asesor Jurídico de la Empresa, de una terna enviada por el alcalde de 

Guayaquil. El Asesor Jurídico durará dos años en el ejercicio de sus funciones. El 

nombramiento del Asesor Jurídico será expedido por el Gerente General de la Empresa, 

pudiendo ser reelegido indefinidamente; 

+ Establecer las políticas y metas de la Empresa que le permitan a la entidad el oportuno, 

eficiente y eficaz cumplimiento de su objeto, en concordancia con las políticas 

nacionales, regionales, provinciales o locales formuladas por los órganos 

competentes y evaluar su cumplimiento; 

+ Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la 

empresa pública de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo; 

•• Aprobar la desinversión de la empresa pública en sus filiales o subsidiarias; 

Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, 

presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social 

corporativa; 

+ Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución; 

+ Aprobar el Plan Estratégico de la empresa, elaborado y presentado por la 

Gerencia General, y evaluar su ejecución; 

+ Delegar al Gerente General una o más de sus atribuciones, y exigirle su diligente 

cumplimiento. El órgano delegado informará oportunamente al delegante; 
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+ Conocer y aprobar los proyectos de alianzas estratégicas, asociaciones público privadas 

y cualquier otro proyecto que implique modelos asociativos con empresas privadas, 

nacionales o extranjeras, y con otras empresas públicas, que se necesiten ejecutar para 

lograr los objetivos institucionales; 

+ Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio; 

+ Aprobar, dictar y/o modificar los reglamentos que fueren necesarios para el eficaz 

cumplimiento del objeto de la Empresa. Su interpretación corresponderá también al 

Directorio en una sola sesión; 

+ Aprobar y modificar el Orgánico Funcional de la Empresa sobre la base del proyecto 

presentado por el Gerente General; 

+ Aceptar aportes, legados, donaciones y demás actos a título gratuito de benefactores, 

siempre con beneficio de inventario; 

+ Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito, así como las inversiones 

que se consideren necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos 
empresariales. Para la contratación de créditos esta empresa pública podrá contar 

con el aval municipal para estos efectos; 

+ Autorizar la constitución de gravámenes, constitución de fideicomisos y formar parte 
de ellos; 

•. Autorizar la enajenación de bienes de la empresa de conformidad con la normativa 

aplicable, desde el monto que establezca el directorio; 

•) Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la o del Gerente General, así como los 

Estados Financieros de la empresa pública cortados al 31 de diciembre de cada año; 

+ Resolver y aprobar la fusión, escisión o liquidación de la empresa pública; 

+ Aprobar la creación de filiales o subsidiarias, nombrar a sus administradoras o 
administradores con base a una terna presentada por el Gerente General, y 
sustituirlos; 

+ Disponer el ejercicio de las acciones legales, según el caso, en contra de ex 
administradores de la Empresa Pública; 

+ Impulsar la contratación del Auditor Externo, sin perjuicio de las competencias de la 
Contraloría General del Estado; 

+ Todas las que sean razonablemente necesarias para el buen gobierno y dirección 

de la Empresa, y el cumplimiento del objeto institucional; y Las demás que señalen la 
Ordenanza, las leyes, la reglamentación interna y la normativa jurídica aplicable. 
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12.2 Presidente del Directorio 

Misión. — Presidir, convocar, aprobar reglamentos, normativas, estructuras, Planes, Proyectos, 

para el desempeño de la Empresa Pública Municipal de Vivienda del cantón Guayaquil, EP. 

Responsable: Presidente del Directorio. 

12.2.1 Atribuciones y Responsabilidades del presidente del Directorio: 

+ Representar al Alcalde de Guayaquil en el Directorio. 

+ Declarar de utilidad pública o de interés social, bienes con fines de expropiación 

mediante acto motivado y siguiendo el procedimiento legal respectivo, con la finalidad 

de que la empresa pública pueda desarrollar actividades propias de su objeto de 

creación. 

•• Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan la Empresa, el Derecho Público 

aplicable, las resoluciones o decisiones del Directorio y en general las normas jurídicas 

pertinentes. 

+ Convocar y presidir las sesiones del Directorio y autorizar las actas conjuntamente 

con el Secretario. 

+ Presentar la terna remitida por el Alcalde de Guayaquil de candidatos, de entre los 

cuales, el Directorio designará al Gerente General. 

+ Hacer uso de su voto dirimente, en cualquier sesión del Directorio. 

+ Presentar al Concejo Municipal los proyectos de ordenanza en relación a las reformas 

técnicas, administrativas, financieras y operativas que fueren necesarias para el 

cumplimiento de la misión Institucional, de manera especial aquellas relacionadas con 

el ejercicio de las competencias en materia de vivienda y hábitat que ejerce la 

municipalidad de Guayaquil. 

+ Subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal. 

•• Las demás que señalen la Ordenanza, las leyes, la reglamentación interna y la 

normativa jurídica aplicable. 

•' En el caso de ausencia temporal del presidente del Directorio, el Alcalde delegará a un 

presidente subrogante. 

12.3 Gerencia General 

Será elegido de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de creación de empresa pública. 
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Misión. - Dirigir, planificar, coordinar, controlar y supervisar las actividades relacionadas con la 

gestión empresarial, económica, comercial, técnica, financiera, y administrativa de la estructura 

organizacional, mediante la aplicación de políticas, normas y estrategias que permitan el logro 

de la misión y objetivos institucionales. 

Responsable: Gerente General. 

12.3.1 Atribuciones y Responsabilidades: 

+ Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa pública; 

+ Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y demás normativa aplicable, incluidas las 

resoluciones emitidas por el Directorio; 

+ Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el Directorio; 

•• Administrar con transparencia, diligencia, los fondos de la Empresa Pública, velar por su 

eficiencia empresarial en forma honrada con suma diligencia y cuidado; informar al 

Directorio, 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; 

+ 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 procurará utilizar dichos procedimientos alternativos antes 

de iniciar un proceso judicial, en todo lo que sea materia transigible; 

+ Designar al Gerente General Subrogante; 

+ Aplicar las políticas institucionales definidas por el Directorio. En cuanto al régimen 

remunerativo y disciplinario de la Empresa se estará a lo previsto en el Derecho Público 
aplicable. 

+ Controlar los costos, la eficiencia y eficacia de la operación de la Empresa e informar 

permanentemente al Directorio sobre los mismos. 

• Efectuar o contratar los análisis y evaluaciones acerca del desempeño de la Empresa y 

tomar las medidas preventivas y correctivas razonablemente necesarias para la 

mejora o mantenimiento de los estándares del servicio que sean responsabilidad de 
la Empresa. 

+ Presentar para aprobación del Directorio el informe anual de labores, el 

presupuesto anual de la empresa y los Estados Financieros cortados al 31 de 
diciembre de cada año. 

+ Designar las comisiones que fueren necesarias para el cumplimiento dei objeto de la 

Empresa, las cuales informarán al Gerente General. 

+ Asistir a las reuniones del Directorio, con voz, pero sin derecho a voto; y cumplir las 

funciones de Secretario de dicho órgano. Por consiguiente, le corresponderá elaborar 
las actas de las sesiones del Directorio. 
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+ Suscribir las comunicaciones a nombre de la Empresa, dentro del ámbito de 
sus competencias. 

+ Celebrar, conjuntamente con el Asesor Jurídico, los contratos a nombre de la Empresa 

que fueren necesarios para el cumplimiento eficaz del objeto de la misma; así como 

controlar permanentemente y con suma diligencia y cuidado el cumplimiento de los 

contratos celebrados por la Empresa. En función de su calidad de administrador 

de la Empresa tendrá todas las atribuciones compatibles con su calidad de tal, 

sujetándose en todo momento a las políticas institucionales que defina el Directorio, 

el Derecho Público aplicable y en general a la normatividad jurídica que le fuera 

aplicable. 

+	 Elaborar y/o modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, los mismos 

que serán puestos a consideración del Directorio para su aprobación. 

+ Contratar al personal y a los profesionales indispensables para la eficaz operación 

de la Empresa, sin perjuicio de la expedición de los nombramientos que le corresponda 

realizar de acuerdo con la Ley Orgánica del Servicio Público; definir las funciones y 

pactar las remuneraciones u honorarios de acuerdo con la legislación aplicable y las 

políticas aprobadas por el Directorio, sin perjuicio de la expedición del reglamento 

interno pertinente. 

+ De las contrataciones referidas será informado el Directorio. En todo caso, las 

contrataciones serán las indispensables, pues es política permanente de la Empresa 

la austeridad. Tales contrataciones se sustentarán en el presupuesto institucional. 

••	 Disponer justificada mente los egresos de la Empresa en un marco de austeridad y en 

función de los legítimos compromisos adquiridos, siempre de acuerdo con las políticas 

institucionales y el ordenamiento jurídico del Estado. 

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

+ Las demás que señalen la Ordenanza, las leyes, la reglamentación interna y la normativa 

jurídica aplicable. 

Art. 13 Procesos de Valor. - Todos los procesos que generen valor agregado, es decir las actividades 

primarias. 

13.1 Jefatura de Planificación 

Misión: Dirigir, impulsar y asegurar los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de 

planes y programas de la empresa a fin de contribuir al cumplimiento de la misión y visión 

institucional, sus objetivos y responsabilidades. 

Responsable: Jefe de Planificación. 

13.1.1 Atribuciones y responsabilidades: 
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•• Dirigir los planes y programas de la empresa, en coordinación con la gerencia general y 

las demás Direcciones; 

+ Brindar asistencia técnica a la Gerencia y Direcciones de la empresa en los ámbitos de 

su competencia; 

+ Efectuar seguimiento a los planes y programas de la empresa; 

•• Dirigir los procesos de evaluación de los planes estratégicos y operativos de la empresa; 

• Dirigir el sistema de indicadores de cumplimiento de objetivos para evaluar la gestión 

de la empresa pública; 

+ Colaborar con la Gerencia General y las Direcciones Administrativa y Financiera en la 

formulación del presupuesto de la empresa 

+ Dirigir el POA Institucional, coordinando con la Gerencia General y demás gerencias la 

generación del mismo. 

+ Colaborar con las Direcciones Administrativa y Financiera en la elaboración del Plan 

Anual de Compras. 

+ Coordinar con la gerencia general y direcciones de la empresa en procura de la mejor 

realización del ciclo de los programas; 

•• Coordinar las actividades de planificación de la empresa con las Direcciones u otras 

instancias municipales; 

•• Participar en la elaboración de memorias e informes relacionados con la gestión de la 

empresa para la socialización de la rendición de cuentas; 

+ Preparar informes periódicos sobre la gestión de Planificación; 

+ Establecer políticas de atención a la ciudadanía, en la prestación de los servicios 
institucionales; 

+ Las demás contempladas en las leyes, Reglamentos internos y las disposiciones 
establecidas por el Gerente General. 

13.1.2 Productos y servicios: 

+ Planes, programas y demás requeridos por la Empresa Pública. 

• Informes de seguimiento y evaluación de planes y programas. 

• Informes técnicos de las actividades de su competencia. 

•• Plan Operativo Anual institucional. 

+ Sistema de indicadores de gestión. 

+ Reporte de acciones preventivas y correctivas. 

13.2 Dirección Técnica 

Misión: Planificar el desarrollo de la infraestructura urbanística necesaria para el desarrollo de 

los programas de vivienda en coordinación con la Gerencia General, acorde a los principios y 
objetivos institucionales. 

Responsable: Director Técnico. 
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13.2.1 Atribuciones y responsabilidades del Director de proyectos: 

+ Elaborar los diseños, presupuestos y demás procesos precontractuales necesarios para 

el desarrollo de los planes habitacionales municipales; 

+ Supervisar y controlar la ejecución de las obras requeridas para la implementación de 

los proyectos de vivienda, así como los trabajos de fiscalización del mismo 

+ Gestionar y coordinar las acciones necesarias con las empresas responsables de la 

prestación de servicios públicos, a fin de que estas ejecuten las obras de infraestructura, 

reubicaciones o arreglos requeridos por el proyecto. 

+ Controlar la utilización de materiales y mano de obra calificada en la ejecución de las 

obras relacionadas con el proyecto. 

+ Informar los avances de las obras o novedades que se produzcan en la ejecución del 

proyecto. 

+ En los proyectos que se desarrollarán bajo modelos asociativos o de delegación al sector 

privado, elaborar los informes de viabilidad técnica de dichos proyectos. 

+ Ser el custodio de los bienes inmuebles de propiedad de la EP, que se destinarán a 

proyectos habitacionales. 

13.3 Dirección de Negocios 

Misión: Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y financieros del negocio, 

manteniendo una operación continua y segura, a través de un enfoque de calidad en los servicios, 

trabajo en equipo y de satisfacción al cliente. 

Responsable: Director de Negocios 

13.3.1 Atribuciones y responsabilidades del Director de Negocios: 

•• Estudios urbanísticos de terrenos disponibles en la ciudad, estudios de factibilidad para 

vivienda (Estudios de Mercado, Estudios de Impacto Ambiental). 

+ Establecer los nexos con las empresas generadoras de servicios básicos para establecer 

los estudios, para establecer el acceso de servicios básicos y vialidad urbana a los 

proyectos de vivienda. 

+ Establecer los procesos correspondientes para el inicio de las expropiaciones, traspaso 

de dominio y legalización de propiedad de los terrenos para proyectos habitacionales 

de la EP de Vivienda. 
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En base al tipo de terrenos disponibles, elaborar un estudio socio económico que 

permita delimitar la demanda, donde se pueda brindar alternativas resolutivas respecto 

a la urbanidad de a ciudadanía. 

+ Elaboración de un portafolio de productos habitacionales atractivos, accesibles, 

innovadores y fáciles de comercializar. 

+ Establecer las estrategias más convenientes para la empresa, donde se conozca la escala 

de rentabilidad de los productos y las proyecciones de ventas, por consiguiente, las 

proyecciones de ingresos para la empresa. 

+ Establecer las relaciones comerciales más convenientes para la empresa, con el fin de 

tener un mercado competitivo de empresas constructoras, con valores, principios, 

resultados con calidad, cuidado del medio ambiente, puntualidad en la entrega de las 
viviendas. 

+ Informe de seguimiento en el proceso de ejecución del proyecto, conforme lo 
establecido en los contratos suscritos 

Art. 14 Procesos de Asesoría 

14.1 Asesoría Jurídica 

Misión: Asesorar al Directorio, al Gerente General, y a los funcionarios de la empresa pública 

municipal, en la gestión empresarial, a fin de que su gestión se ajuste al ordenamiento jurídico 
vigente acorde a los principios de legalidad, igualdad, calidad, eficacia, transparencia y 

publicidad; así como, patrocinar todas las causas en defensa de los intereses de la empresa y 
ejercer el patrocinio institucional. 

Responsable: Asesor Jurídico 

14.2Atribuciones y responsabilidades del Asesor Jurídico: 

+ Brindar asesoría jurídica y absolver consultas que formulen al Gerente General, 

directores, funcionarios y servidores de la entidad. 

+ Asesorar en la elaboración de informes jurídicos sobre las distintas áreas de la empresa, 
cuando lo requiera la máxima autoridad. 

+ Dirigir las posibles soluciones jurídicas a ejecutarse bajo la autorización del Gerente 
General o del Directorio. 

+ Participar en las comisiones técnicas que se integren para llevar adelante 

procedimientos de contratación de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios 

y servicios de consultoría, en los términos previstos por el artículo 18 del Reglamento a 
la Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y demás 
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• Dirigir la absolución a consultas y controversias referentes a las recomendaciones 

realizadas por la Contraloría General del Estado. 

Elaborar proyectos de resoluciones, reglamentos internos, instructivos y demás 

normativa que requiera la empresa para el cumplimiento de sus objetivos o las 

modificaciones de los mismos. 

•• Emitir criterios y pronunciamientos jurídicos sobre asuntos sometidos a su 

conocimiento. 

+ Elaborar y revisar contratos, convenios y demás instrumentos legales que generen 

derechos u obligaciones para la empresa. 

+ Llevar el registro de los contratos sometidos al amparo de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, convenios, instrumentos de asociación en general y 

demás documentación de carácter legal de la empresa. 

+ Requerir la contratación, previa justificación técnicamente motivada sobre la necesidad 

institucional, de abogados externos para la defensa de intereses institucionales o 

gestiones legales que implican una especificidad evidente. Coordinar con los abogados 

externos la defensa institucional y proporcionar los documentos necesarios en pro de 

los intereses de la empresa. 

•• Elaborar informes de terminación de contratos, contratos complementarios, y 

observaciones sobre incumplimientos de temas contractuales. 

+ Determinar las directrices de gestión y cumplimiento operativo de las direcciones, 

unidades y funcionarios a su cargo en el cumplimiento de las actividades encomendadas. 

+ Otras actividades y gestiones relacionadas, que establezca la Gerencia General. 

14.3Productos y servicios: 

• Criterios y pronunciamientos legales. 

+ Criterios jurídicos resultantes del estudio y revisión de proyectos de leyes, decretos, 

acuerdos, resoluciones, normas, contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos. 

•. Reporte de la gestión realizada a las demandas, acciones, reclamos y juicios en sedes 

administrativas, judiciales, civiles, penales, arbitrales o constitucionales en materia de 

servicio público. 

+ Informes legales. 

Contratos. 

+ Convenios. 

•• Resoluciones, normativas. 

+ Ejercer el patrocinio judicial institucional. 

+ Informes de rectificaciones de actos administrativos. 

+ Proyectos de leyes, reglamentos, acuerdos, resoluciones, normas y convenios, 

relacionados con el giro de negocios de la empresa. 

+ Registro de sentencias y actos resolutivos judiciales y extrajudiciales. 

+ Las demás relacionadas con su ámbito de gestión y las que requiera la máxima 

autoridad. 
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14.4 Comunicación y marketing 

Misión: Fortalecer la imagen institucional, mediante la implementación de planes, estrategias y 

productos de comunicación que permitan difundir actividades de la empresa hacia la ciudadanía, 

la difusión interna y externa deberá posicionar y promover la gestión institucional y los servicios 

que brinda la empresa pública municipal. 

Responsable: Analista de Comunicación y marketing. 

14.4.1 Atribuciones y responsabilidades: 

Asesorar a la máxima autoridad en sus relaciones con los medios de comunicación; 

Establecer políticas de comunicación institucional e interinstitucional; 

•• Diseñar y ejecutar la estrategia comunicacional; 

+ Coordinar, supervisar, difundir el material informativo generado por las unidades 

administrativas de la empresa pública y los demás productos gráficos institucionales; 

+ Coordinar los actos oficiales, de carácter civil, cultural y social a los que asiste 

autoridades de la EPMV y velar porque se cumplan las normas protocolarias y 
ceremoniales; 

•• Supervisar y coordinar el contenido y difusión de la página web institucional e intranet 

de la Empresa Pública Municipal de Vivienda del Cantón Guayaquil EP. que deberá 

contener toda la información relacionada con el objeto, fines, planes y proyectos de la 
empresa, para acceso de la ciudadanía; 

+ Coordinar las actividades técnicas, culturales y de otra índole que se desarrollen en la 
empresa pública; 

+ Coordinar y dirigir campañas de imagen institucional; 

•• Coordinar y manejar la Agenda de Protocolo Institucional y Relaciones Públicas; 

•• Diseñar directamente o mediante procesos de contratación, campañas de comunicación 
que requiera realizar la empresa; 

•• Realizar productos comunicacionales impresos, audio y video; 

+ Administrar y actualizar información en redes sociales institucionales 

+ Generar y administrar una Cartelera informativa institucional; 

+ Coordinar la realización de Ruedas de prensa y entrevistas para las autoridades de la 
empresa; 

+ Evaluar el desempeño del personal de su área de comunicación social y; 

+ Las demás contempladas en las leyes, Reglamentos internos y las disposiciones 
establecidas por el Gerente General. 

14.4.2 Productos y servicios: 
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+ Informes de ejecución de planes y estrategias comunicacionales. 

+ Base de datos actualizada de autoridades e instituciones. 

+ Diseño de publicaciones y avisos de publicidad de la empresa pública. 

•• Normas de protocolo y ceremonial. 

+ Cartelera informativa institucional. 

+ Plan de imagen corporativa. 

+ Diseño de productos para imagen corporativa. 

+ Agenda de relaciones públicas y actos protocolarios e institucionales. 

+ Reporte de relaciones internas en eventos. 

+ Organización y coordinación de agenda de actividades de la máxima autoridad. 

+ Organización y coordinación de agenda de eventos institucionales. 

• Difusión de informe de prensa escrita y página web. 

•• Boletines de prensa, artículos especiales, avisos, trípticos, folletos, álbum fotográfico, 

memorias y afiches. 

•• Publicaciones en revistas especializadas. 

+ Revista Institucional. 

• Base de datos de medios impresos, audio, videos, eventos, fotos y otros. 

+ Informe de alianzas estratégicas y convenios para fortalecimiento de imagen 

institucional. 

+ Informe de rendición de cuentas. 

• Informes mensuales de publicación en la web nstitucional, de la información respectiva 

para el cumplimiento de la Ley Orgánica y acceso a la información pública. 

+ Informe de quejas, denuncias y sugerencias (página web y correo electrónico). 

14.4.3 Estructura básica: 

La Dirección de Comunicación y marketing se encuentra estructurada con los siguientes 

subprocesos: 

+ Comunicación 

+ Relaciones Públicas 

14.5 Gestión Estratégica y Proyectos 

Misión: Diseñar, dirigir y controlar el proceso de planificación corporativa, coordinar la evolución 

de los proyectos, así como el control de gestión corporativo, diseñar y monitorear los procesos 

de la empresa, gestionar el Sistema Integral de Riesgos y Gestión del Cambio Organizacional. 

Responsable: Jefe de Gestión Estratégica 

Atribuciones y responsabilidades del Jefe de Proyectos Estratégicos: 
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+ Planificar, diseñar, evaluar y priorizar los planes y programas sociales en las zonas de 

influencia de los proyectos en los sectores estratégicos; 

•• Controlar la ejecución de los planes y programas de desarrollo habitacional en las zonas 

de influencia de los proyectos en los sectores estratégicos; 

+ Coordinar la suscripción de convenios, acuerdos, contratos y otros instrumentos 

necesarios para el cumplimiento de la gestión, diseño y evaluación de los planes y 

programas; 

+ Contratar la adquisición de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría 

necesarios para el cumplimiento de las actividades; y, 

•• Los demás deberes y atribuciones que establezcan el presidente del Directorio y la 

Gerencia General de la Empresa. 

Productos y servicios: 

+ Plan de Proyectos Estratégicos a Largo Plazo. 

+ Proyecciones sobre las fases de Proyectos Estratégicos. 

+ Presentaciones de los Proyectos Estratégicos 

+ Informes sobre los Proyectos Estratégicos y su estado, a la Gerencia General 

+ Seguimiento y control sobre los avances de los proyectos, mediante indicadores de 

gestión. 

+ Formulación de nuevos proyectos y su impacto en el entorno social, económico, laboral, 
de la construcción, etc. 

14.6 Auditoría Interna 

Misión: Contribuir de manera independiente, objetiva y en calidad de unidad de asesoría, con el 

propósito que examine, verifique y evalúe el cumplimiento de los objetivos de la Empresa Pública 

Municipal de Vivienda del Cantón Guayaquil EP y la utilización de recursos, administración y 

custodia de bienes. Dependerá técnica y administrativamente de la Contraloría General del 
Estado. 

Responsable: Auditor Interno 

14.6.1 Atribuciones y responsabilidades: 

+ Son responsabilidades y atribuciones del Auditor Interno, aquellos que determinen la 

Ley Orgánica de la Contra loría General del Estado y normativa de aplicación. 

14.6.2 Productos y servicios: 

+ Son productos y servicios de la Gestión de Auditoría Interna, aquellos que determinen 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y normativa de aplicación. 

Art. 15 Procesos Habilitantes de Apoyo. - Los mismos que permiten la operatividad institucional, siendo 
fundamental su estructura para la ejecución de los proyectos. 
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15.1 Dirección Financiera. - Administrar de forma eficaz los recursos financieros y patrimoniales de 

la institución aplicando los procedimientos y políticas internas orientadas a obtener resultados 

eficientes y transparentes 

Misión: Administrar e implementar medidas de control para administrar los recursos financieros 

suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética 

para cumplir con los objetivos institucionales. 

Responsable: Director Financiero. 

15.1.1 Atribuciones y responsabilidades: 

+ Formular el presupuesto anual de la institución para la revisión de la Gerencia General 

y posterior aprobación del Directorio; 

+ Asesorar al Gerente General en lo relacionado con la gestión financiera institucional; 

•• Participar en la Comisión Técnica de Contrataciones cuando corresponda de acuerdo al 

objeto de la contratación, cumpliendo con los procedimientos señalados en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento; 

+ Autorizar los gastos previstos en el presupuesto, previa autorización expresa de la 

máxima autoridad, de conformidad con las previsiones establecidas en las leyes, normas 

y reglamentos vigentes; 

+ Monitorear y evaluar la gestión económica y financiera de la empresa pública; 

+ Ordenar pagos previa autorización expresa de la máxima autoridad; 

•• Asegurar que la programación, formulación, ejecución, evaluación y liquidación del 

presupuesto institucional se desarrolle con eficacia y eficiencia; 

•• Disponer las transferencias de remuneraciones de los servidores de la institución; 

+ Monitorear y evaluar la gestión de los subprocesos de Contabilidad, Tesorería General y 

Presu puesto; 

•• Dirigir y controlar las actividades financieras, presupuestarias y contables de la entidad; 

+ Coordinar con la Dirección de Proyectos y la Jefatura de Planificación Estratégica, la 

valoración de los planes operativos anuales, planes anuales de control y proyectos de 

inversión; 

+ Supervisar y coordinar las actividades que desarrollan las diferentes unidades 

administrativas de la Dirección Financiera; 

+ Establecer procedimientos de control interno previo y concurrente; 

+ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas de control interno de la Contraloría 

General del Estado; 
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• Revisar y presentar los informes financieros de la institución al Gerente General de 

manera oportuna, enmarcados en leyes y reglamentos y demás normativa aplicable; 

•• Actuar como ordenador de pagos, previa autorización expresa de la máxima autoridad; 

+ Velar y asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos financieros de la 

empresa pública; 

+ Participar en avalúos, bajas y remates; 

+ Evaluar el desempeño del personal de la Dirección Financiera. 

+ Organizar y vigilar los procesos de control interno previo al pago, en los subprocesos de 

Contabilidad, Presupuesto y Tesorería; 

+ Asignar funciones y responsabilidades al personal de las áreas a su cargo; 

+ Liderar y responsabilizarse de la gestión financiera; 

+ Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y reglamentos aplicables al ámbito de la 

administración de recursos públicos, bienes, talento humano, adquisiciones, 

tributación, control interno, y cualquier otra actividad afín. 

•• Evaluar el desempeño del personal de la gerencia administrativa financiera; 

•• Las demás contempladas en las leyes, Reglamentos internos y las disposiciones 
establecidas por el Gerente General. 

15.1.2 Estructura básica: La Dirección Financiera se encuentra estructurada con los siguientes 
subprocesos: 

15.1.2.1 Tesorería 

Atribuciones y responsabilidades: 

+ Elaborar la planificación de la Gestión de tesorería y poner a consideración del director/a 
Financiero; 

+ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás regulaciones 

establecidas para el componente de Tesorería; 

•• Mantener en funcionamiento el proceso de control interno del área; 

+ Realizar el control previo de los desembolsos; 

+ Recaudar y registrar los ingresos; 

+ Depositar diariamente los valores recaudados; 

+ Recibir y custodiar los valores, papeles fiduciarios, documentos de inversión y rentas, 

documentos en garantías y otros, e informar de su manejo; 

+ Elaborar mensualmente informes de flujo de caja; 
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+ Tramitar los egresos acordes con los documentos de sustento, efectuar los trámites 

pertinentes para el pago a los beneficiarios por medio de transferencias interbancarias; 

+ Actuar de agente de retención de impuestos fiscales y otros debidamente autorizados; 

+ Entregar para el registro contable en forma oportuna, los comprobantes y más 

documentos que sustenten la transacción financiera; 

+ Coordinar sus acciones con las demás gestiones de la Dirección Financiera; y, 

+ Las demás contempladas en las leyes, Reglamentos internos y las disposiciones 

establecidas por el Director Financiero. 

Productos y servicios: 

+ Comprobante de pago. 

• Registro e Informe de garantías en custodia. 

+ Reporte de recaudación diaria por venta de especies. 

+ Informe de recepción y distribución de especies valoradas. 

+ Control de venta de especies valoradas. 

•• Control previo al pago. 

+ Plan Anual de Contrataciones (PAC), reformas y ejecución. 

+ Reporte de Contrataciones de ínfimas cuantías 

+ Reporte periódico de contrataciones 

•• Pliegos de los procesos de contratación 

15.1.2.2 Contabilidad 
Atribuciones y responsabilidades: 

•• Elaborar la planificación de la Gestión de contabilidad y poner a consideración del 

Director/a Financiero; 

+ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás regulaciones 

establecidas para la Gestión de contabilidad; 

+ Controlar contablemente el manejo de bienes de la empresa pública; 

+ Participar en avalúos, bajas, remates y entregas - recepciones de bienes y presentar el 

informe pertinente; 

+ Colaborar con las demás unidades administrativas de la empresa pública, en el manejo 

eficiente del proceso administrativo y financiero; 

+ Registrar la ejecución presupuestaria en la etapa de devengo; 

+ Supervisar y aprobar el proceso contable efectuado; 

+ Elaborar y ejecutar los viáticos; y, 

+ Las demás contempladas en las leyes, Reglamentos internos y las disposiciones 

establecidas por el Director Financiero/a. 
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Productos y servicios: 

+ Comprobante único de registro contable por ajuste de especies valoradas. 

+ Fondo global de anticipo de viáticos. 

+ Declaración de impuestos. 

•• Presentación de anexos al SRI. 

•• Fondos de caja chica e Informes de arqueo de caja chica. 

+ Inventarios de arqueo de recaudaciones por venta de especies valoradas. 

+ Conciliación bancaria. 

•• Registros contables. 

+ Informe de constatación física de bienes de larga duración. 

+ Informe de constatación física de suministros y materiales. 

+ Comprobante único del registro de gasto devengado. 

+ Comprobante único de registro por venta de especies valoradas. 

+ Comprobante único de registro contable por la depreciación de los bienes de larga 
duración. 

•• Informe de situación presupuestaria y contable. 

+ Comprobante único de registro contable de liquidación de viáticos, subsistencias y 
movilización. 

+ Comprobante único de registro contable de reposición del fondo de caja chica. 

+ Registro de Compromiso previo al devengado. 

+ Estados Financieros. 

15.2 Dirección Administrativa 

Misión: Coordinar y supervisar los procesos de contratación, distribución, control y 

mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles institucionales, siguiendo la normativa 
vigente, aplicable para estos procesos. 
Responsable: Director Administrativo. 

15.2.1 Atribuciones y responsabilidades: 

+ Disponer la ejecución del Plan Anual de Contratación de la empresa pública, de 

conformidad con la ley, en coordinación con las unidades administrativas de la empresa 

pública y en función de las metas institucionales; y emitir informes mensuales sobre su 
cumplimiento; 

+ Supervisar y validar las reformas del Plan Anual de Contratación (PAC) en el caso de 

existir, previa aprobación de la Máxima Autoridad o su delegado; 

•• Ejecutar el mantenimiento de edificios e instalaciones; 
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•• Realizar el control y mantenimiento del mobiliario y equipo de oficina y vehículos; 

Presentar al Director Financiero, el proyecto de presupuesto anual para la adquisición 

de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la empresa pública; 

+ Supervisar los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de 

bienes muebles e inmuebles, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los 

de consultoría, en función del Plan Anual de Contratación de la empresa pública; en el 

área de su competencia; 

•• Programar, dirigir y controlar las actividades administrativas y materiales de la empresa 

pública de conformidad con las políticas emanadas de la autoridad y con lo dispuesto en 

las leyes, normas y reglamentos pertinentes; 

+ Realizar el registro, entrega y control de los activos fijos; 

+ Gestionar la contratación de los seguros generales de los bienes de la empresa pública; 

• Asesorar a las autoridades en la toma de decisiones en materia administrativa; 

+ Monitorear y evaluar la gestión administrativa; 

• Velar y asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos materiales de la 

institución; 

• Tramitar el pago de servicios básicos; controlar el funcionamiento de los mismos 

incluido los servicios de telecomunicaciones; 

•• Administrar el almacenamiento y distribución de los bienes de la empresa pública. 

+ Dirigir el levantamiento de información de los inventarios de los bienes muebles e 

inmuebles que posee la empresa pública. 

+ Administrar el parque vehicular; 

•• Coordinar y controlar el servicio de limpieza de las instalaciones; 

•• Coordinar y controlar la seguridad y vigilancia de las instalaciones; 

•• Asesorar a todas las unidades sobre qué tipo de proceso de adquisición es el más 

adecuado en función del requerimiento; 

+ Manejar los procesos de contrataciones en la página del SERCOP; 

+ Elaborar especificaciones técnicas, términos de referencia (TDR'S) y pliegos para la 

adquisición de bienes y servicios que se encuentren dentro del giro especifico del 

negocio de la empresa; 

•• Registros de contratos y/o incumplimientos en la plataforma del SERCOP; 

• Mantener actualizados manuales y normas de la Unidad. 

• Evaluar el desempeño del personal de su área; y, 

•• Las demás contempladas en las leyes, Reglamentos internos y las disposiciones 

establecidas por el Gerente General. 

15.2.2 Estructura básica: La Dirección Administrativa se encuentra estructurada con los 

siguientes subprocesos: 

+ Talento Humano. 

+ Administración de Bienes e Inventarios. 

•:. Sistemas 

+ Compras Públicas 
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15.2.2.1 Talento Humano 

Atribuciones y responsabilidades: 

+ Dirigir la elaboración y ejecución del plan operativo anual de talento humano; 

+ Asesorar al Gerente General en temas relacionados a la Gestión de Talento Humano y 

normativa vigente; 

+ Cumplir y hacer cumplir la normativa emitida por el órgano competente en materia 

laboral, su reglamentación y demás normas conexas; 

+ Administrar técnicamente el Sistema de Administración de Talento Humano; 

+ Establecer y hacer cumplir las disposiciones, políticas, normas específicas y 

procedimientos técnicos definidos por las Direcciones Administrativa y Financiera; 

+ Dirigir la elaboración de la planificación del talento humano del personal de la Empresa 

Pública Municipal de Vivienda del Cantón Guayaquil EP; 

+ Disponer la ejecución de movimientos administrativos y la contratación de personal; 

+ Administrar los subsistemas de talento humano, el régimen interno; y, el régimen 

disciplinario institucional; 

+ Planificar, organizar y supervisar actividades técnico administrativas del talento 

humano; 

+ Dirigir la elaboración y reformas del Reglamento Interno de Administración de Talento 

Humano; 

+ Dirigir la elaboración y aplicación de los manuales, reglamentos, instructivos, 

procedimientos, relacionados con la gestión de personal; 

+ Planificar, gestionar y dirigir el subsistema de capacitación del personal de la Empresa 

Pública Municipal de Vivienda del Cantón Guayaquil EP; 

•• Disponer la ejecución del plan de evaluación de desempeño de personal de la Empresa 

Pública Municipal de Vivienda del Cantón Guayaquil EP; 

• Organizar y dirigir la elaboración del plan de servicios de salud, bienestar social y 

programas de seguridad y salud ocupacional de la institución; 

+ Velar por el cumplimiento de las políticas internas y normativas legales relacionados con 

la seguridad y salud ocupacional; 

+ Gestionar la nómina de personal, establecer el manejo y administración de 

remuneraciones e ingresos complementarios; 

•• Coordinar y evaluar las actividades referentes a la emisión de respuesta a las atenciones 
de emergencia; 

+ Evaluar el desempeño del personal de la gestión de talento humano; y, 

+ Las demás contempladas en las leyes, Reglamentos internos y las disposiciones 

establecidas por el Gerente General. 

15.2.2.2 Administración de Bienes e Inventarios 

Atribuciones y responsabilidades: 
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+ Mantener actualizado el inventario de activos fijos de los bienes muebles e inmuebles de la 

empresa pública y el control de la bodega; 

+ Formular planes operativos anuales de mantenimiento, conservación y buen uso de bienes. 

•• Coordinar con la Dirección Financiera la realización de constataciones físicas de los bienes, a fin 

de determinar los bienes obsoletos, dañados o fuera de uso, para según los casos, proceder al 

remate, venta directa, transferencia gratuita, traspaso o destrucción. 

+ Supervisar el eficiente abastecimiento de suministros y materiales, bienes en general, necesarios 

para el normal funcionamiento de las actividades administrativas y de operatividad de la empresa 

pública. 

•:• Preparar los términos pre-contractuales en los cuales se fundamente: adquisiciones de bienes y 

suministros. 

+ Cumplir las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado y demás normativa 

legal vigente para el manejo, uso, cuidado de bienes y equipos de la empresa pública. 

+ Informar oportunamente a la Dirección Administrativa sobre la baja de bienes muebles e 

inmuebles. 

+ Canalizar y ejecutar los procedimientos para registrar los egresos de bienes muebles, suministros 

y materiales. 

+ Mantener un control sobre la actualización del inventario físico de los bienes muebles y 

materiales. 

+ Organizar y mantener un sistema de administración y control de los activos fijos y bienes de 

control de la empresa pública; 

+ Codificar y registrar los bienes ingresados a bodega y emitir los comprobantes de ingresos 

respectivos; así mismo realizar la recopilación de los comprobantes de ingreso, transferencia y 

devolución de bienes; 

+ Instruir a los custodios directos y usuarios de cada unidad de la responsabilidad del uso control y 

cuidado de los bienes. 

+ Efectuar control de la recepción, almacenaje, custodia de los bienes destinados para el consumo 

interno de la Institución. 

+ Mantener existencias suficientes de suministros y materiales, útiles de oficina, así como piezas 

para el mantenimiento de equipos, etc. 

+ Elaborar detalles de las necesidades de materiales, según los niveles de stock determinados. 

' Determinar los niveles máximos y mínimos de existencias. 

+ Controlar que los responsables del manejo y control de inventarios para consumo interno en las 

distintas dependencias y unidades mantengan información adecuada, confiable y oportuna para 

fines de conciliación con los registros de unidad. 

Preparar los requerimientos y documentación soporte para el abastecimiento y stock suficiente 

de inventarios. 

+ Administrar el sistema de inventarios. 

Las demás contempladas en las leyes, Reglamentos internos y las disposiciones establecidas por 

el Director/Administrativo. 

Productos y servicios: 
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+ Reporte de inventarios de bienes muebles e inmuebles. 

•• Reporte de inventario de bienes sujetos a control administrativo. 

•• Reporte de inventarios de activos fijos. 

•• Ingresos y egresos a bodega de bienes sujetos a control administrativo. 

•• Reportes de ingresos y egresos de bodega. 

•• Reporte de inventario de suministros y materiales. 

+ Actas de entrega recepción de bienes. 

+ Informe de bienes que se hubieren vuelto inservibles, obsoletos o hubieren dejado de 

usarse. 

+ Informe de baja de bienes por hurto y robo. 

+ Informe sobre existencias en bodega. 

+ Informe de constatación física de bienes e inventarios. 

•• Informe de administración de pólizas de bienes y vehículos. 

•• Informe de administración de bodegas. 

+ Informe del proceso de chatarrización, comodato, y dada de baja de bienes. 

+ Actas de entrega recepción. 

15.2.2.3 Sistemas 

Atribuciones y responsabilidades: 

+ Planificar, organizar y coordinar las actividades relacionadas con tecnologías de la información y 
comunicaciones de la empresa pública; 

+ Dirigir la implementación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones para innovar 
los procesos institucionales; 

' Implementar y analizar la adquisición de arquitecturas y plataformas, bienes y servicios 
tecnológicos; 

•:• Elaborar y evaluar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 

Elaborar y evaluar el plan de contingencias y de recuperación de desastres de la tecnología. 

•:. Elaborar el plan operativo anual del área; 

+ Asesorar al Gerente General, Directores y Jefaturas, respecto de la aplicación de las tecnologías 
de información y comunicaciones; 
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+ Revisar el diseño y administración del portal web institucional en coordinación con el área de 
Comunicación Social; 

+ Analizar, diseñar, incorporar e implementar nuevas aplicaciones informáticas en base a la 
normativa vigente para la ciudadanía en general, que recogen y procesan información para el 
control de los recursos públicos; 

+ Elaborar el diseño, programación e implementación de nuevas aplicaciones informáticas que 
integren bases de datos e información de los programas de la empresa pública 

•:• Elaborar y establecer políticas de la gestión de recursos tecnológicos de la Empresa Pública 
Municipal de Vivienda del Cantón Guayaquil EP; 

Implementar políticas de seguridad de la información para garantizar la confidencialidad de 
la información; 

•:. Precisar políticas, procedimientos, estándares y demás lineamientos de uso de los aplicativos 
informáticos; 

+ Desarrollar proyectos tecnológicos que automaticen los procesos de la empresa 

•:• pública; 

+ Considerar y analizar los riesgos de la información requerida para el control público; 

+ Supervisar el desempeño del personal promoviendo la armonía y el ambiente de trabajo en 
equipo; 

+ Evaluar el desempeño del personal del área de tecnologías de la información y comunicaciones; 

y, 

+ Las demás contempladas en las leyes, Reglamentos internos y las disposiciones establecidas por 

el Director Administrativo. 

Productos y servicios: 

•• Plan estratégico de tecnología informática. 

•• Manual de procedimientos y estándares de ingeniería de software (Metodología, 

Patrones de Diseño y métricas de calidad). 

+ Diagnóstico de necesidades de sistemas de información. 

+ Plan de contingencias y de recuperación de desastres de la tecnología. 

•• Informes de ejecución y evaluación del plan estratégico de tecnología informática. 

•• Informes de seguimiento y evaluación del plan operativo anual. 

+ Políticas, procedimientos e instructivos para el uso de bienes y servicios de tecnologías 

de la información y telecomunicaciones de la Institución. 

•• Estudios de factibilidad de desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos. 

+ Asistencia técnica, soporte especializado e informe de capacitación funcional al usuario 

sobre las herramientas tecnológicas, sistemas implementados o adquiridos. 

•• Esquemas de seguridades de las aplicaciones y datos. 

+ Manual e informes de funcionalidad técnica y de usuario de las herramientas, 

aplicaciones o sistemas elaborados. 
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• Diagrama de redes y comunicaciones. 

+ Ambientes de desarrollo, pruebas y producción operativos. 

•• Informe de control y optimización de los sistemas de información y seguridad para 

resguardar la información y comunicaciones. 

•• Inventario de aplicaciones, equipos de cómputos, equipos de red, plataforma tecnología 

y software de base. 

+ Informe de detección de necesidades de capacitación en mantenimiento de equipos 

informático y en software a utilizarse en la empresa pública. 

+ Informe de administración de contratos de servicios informáticos y licencias de software 

instalado en las estaciones de trabajo. 

+ Términos de referencia y especificaciones técnicas para adquisición de equipamiento 

informático. 

15.2.2.4 Compras Públicas 

Atribuciones y responsabilidades: 

+ Elaborar la planificación de Contratación Pública; 

•• Administrar el portal de Compras Públicas de la empresa pública; 

+ Verificar el correcto cumplimiento de los procedimientos y normativas de la 

contratación pública durante la fase preparatoria, precontractual, hasta la adjudicación 

de los procesos, a través de una adecuada planificación, organización y control; 

•. Verificar la documentación habilitante para los procedimientos de contratación pública; 

•• Elaborar pliegos de los diferentes procedimientos de contratación pública para la 

aprobación de la Máxima Autoridad o su Delegado; 

+ Revisar los estudios, especificaciones técnicas, términos de referencia de los procesos 

de contratación pública; 

+ Mantener y administrar el archivo de los procesos de contratación y sus 

correspondientes resoluciones; 

+ Revisar la integridad de las ofertas técnicas recibidas de los proveedores en los 

diferentes procedimientos de contratación pública y emitir el informe respectivo; 

+ Emitir informes para la Máxima Autoridad referente a consultas y/u observaciones 

durante la ejecución de la etapa precontractual de los procedimientos de contratación 

pública, cuando el caso lo amerite; 

+ Efectuar el envío de expedientes de procedimientos de contratación pública al área de 

Asesoría Jurídica para la elaboración de contratos; 

+ Determinar el tipo de compra y tipo de contratación según normativa legal vigente; 

+ Revisar la documentación para la elaboración de contratos complementarios; 

+ Las demás contempladas en las leyes, Reglamentos internos y las disposiciones 

establecidas por el Director/Administrativo. 
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Productos y servicios: 

+ Pliegos. 

+ Plan anual de contrataciones. 

+ Informe de ejecución del plan anual de contrataciones. 

+ Informes de adquisición de bienes y prestación de servicios. 

+ Calificación de ofertas presentadas. 

+ Administrar el portal de compras públicas. 

+ Registro de facturas por ínfimas cuantías, debidamente enviadas mensualmente a la 

Dirección Administrativa y Dirección Financiera. 

+ Manejo del catálogo electrónico. 

+ Informe mensual de ejecución y cumplimiento del plan anual de contratación. 

+ Todos los procesos involucrados dentro de la LOSNCP, su Reglamento, Resoluciones del 

SERCOP y demás normativa relacionada con la contratación pública. 

+ Cierre de procesos en portal de compras públicas. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

PRIMERA.- Las reformas al presente Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos, se 

presentarán cuando sea necesaria su actualización, y para el efecto la Dirección Administrativa, deberá 

presentar el Proyecto de Reforma a la Gerencia General, quien propondrá al Directorio, crear 

dependencias y unidades funcionales que sean necesarias, dentro de la estructura aprobada en este 

Reglamento, para garantizar su efectiva aplicación, así como establecer las respectivas atribuciones y 

responsabilidades. 

SEGUNDA. - Los funcionarios y servidores públicos de las direcciones, jefaturas y dependencias de la 

Empresa Pública Municipal de Vivienda del Cantón Guayaquil, EP, en el ejercicio de sus funciones 

observarán y cumplirán la normativa legal vigente, así como administrarán adecuadamente los recursos 

asignados a su área. 

TERCERA. - Todo lo que no estuviera previsto en el presente Reglamento Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos, se aplicará lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y Ley 

Orgánica de Servicio Pública. 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
VIVIENDA EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, EP, A LOS DIOCIOCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE. 
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33 

Alcaldía Guayaquil 

Ab. Jo ce Zeballos Murillo 

DELEGA . A DE LA ALCALDIA 

os arque 

O 'ELD 
Aguilar 

ECTORIO MIEM 

Arq.0 rl 
MIEMBR 

nce Valverde 
DIRECTORIO 

EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL D 
VIVIEND 

Miembros del Directorio 

ln. Patricia era Oje.a 

PRESI' NTA DEL DIRECTORIO 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33

