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RESOLUCIÓN DE PREFECTURA 

No. RP-RDE-035-2016 

Ing. Rafael Dávila Egüez 

PREFECTO PROVINCIAL DE LOJA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República en el Art. 238 señala: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera… Constituyen 

gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los consejos 

municipales, los consejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales”; 

Que, la Constitución de la República en el Art. 240 señala: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales… Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán sus 

facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.”; 

Que, la Constitución de la República en el Art. 252 determina: “Cada provincia tendrá un 

consejo provincial con sede en su capital… La prefecta o prefecto será la máxima autoridad 

administrativa…”; 

Que, la Constitución de la República en el Art. 263 asigna competencias exclusivas a los 

gobiernos provinciales, sin perjuicio de las otras que determine la Ley, en cuyo marco deberá 

prestar servicios y ejecutar la obra pública provincial correspondiente;  

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en el Art. 40, establece: “Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera…”     

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en el Art. 49, precisa que “El prefecto o prefecta provincial es la primera autoridad 

del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado provincial…”y que en el Art. 50, literal b), 

señala entre las atribuciones de dicha autoridad: “Ejercer la facultad  ejecutiva del  gobierno  

autónomo descentralizado provincial” y en el literal h) indica:  “Resolver administrativamente  

todos  los  asuntos  correspondientes  a  su  cargo;  expedir  la estructura orgánico-funcional 

del gobierno autónomo descentralizado provincial…”   

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en el Art. 338 señala: “Cada gobierno regional, provincial, metropolitano y   
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municipal tendrá la estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y el 

ejercicio de sus competencias y funcionará de manera desconcentrada. La estructura 

administrativa será la mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y económica de las 

competencias de cada nivel de gobierno, se evitará la burocratización…”   

Que, las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las 

Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos expedidas por la 

Contraloría General del Estado, en las normas 200 Ambiente de Control No. 200-04 determina: 

“La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de 

su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de los 

procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes. La estructura organizativa de 

una entidad depende del tamaño y de la naturaleza de las actividades que desarrolla, por lo 

tanto no será tan sencilla que no pueda controlar adecuadamente las actividades de la 

institución, ni tan complicada que inhiba el flujo necesario de información…”. 

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 provincial, los niveles de 

administración, las funciones, estructura, autoridades de dirección, coordinación, control, 

tendientes a la modernización, para la prestación de los servicios públicos encomendados por 

la Constitución y la ley. 

Que, el nuevo marco jurídico constitucional y legal del Ecuador hace necesaria una redefinición 

de la organización administrativa interna del gobierno provincial, que asegure procesos 

integrales y efectivos como respuesta a las necesidades y exigencias actuales y futuras de la 

institución; 

Que,  para el cumplimiento de sus atribuciones, el Gobierno Provincial de Loja, podrá crear los 

órganos administrativos necesarios para la consecución de sus competencias y objetivos; 

Que,  el Gobierno Provincial de Loja promoverá procesos para brindar servicios de calidad que 

se articulen con los programas, proyectos, productos y servicios, para alcanzar estándares de 

calidad que permitan promover una gestión por resultados, optimizando los recursos humanos 

y económicos disponibles.  

En ejercicio de las facultades que le confiere el párrafo segundo del artículo 240de la 

Constitución de la República del Ecuador y el literal h) del artículo 50 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) vigente. 
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RESUELVE: 

Expedir el ORGÁNICO FUNCIONAL  DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

TITULO I 

ANOTACIONES PRELIMINARES 

Artículo 1.-  Estructura Institucional.- La estructura se alinea al cumplimiento de la visión del 

desarrollo y la misión institucional, según las competencias exclusivas descritas en la 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Plan de Desarrollo 

Provincial, Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, y demás normas contempladas en el 

ordenamiento jurídico vigente; se sustenta en la filosofía de la cadena de valor, cuyo propósito 

es asegurar su ordenamiento orgánico y se norma por la presente resolución.  

Artículo 2.-  Objetivos de la estructura orgánica funcional. - Los objetivos que se persiguen 

con la presente estructura orgánica – funcional son: 

1. Determinar en forma clara y precisa, la estructura orgánica - funcional, como elemento 

base para el cumplimiento de objetivos, fines, facultades, competencias y metas 

institucionales; 

2. Alcanzar una administración con: eficiencia, eficacia, calidad, economía y transparencia de 

los recursos económicos y financieros destinados a cada dirección, mediante una 

planificación del desarrollo estratégico y operativo coherentes, con la finalidad de cumplir 

con las competencias de este nivel de gobierno; 

3. Transparentar la información pública a los diferentes actores del territorio; 

4. Definir mecanismos óptimos de coordinación y comunicación interna, para alcanzar los 

resultados de acuerdo con la planificación del desarrollo del Gobierno Provincial de Loja, y 

el Plan de Gobierno de la primera autoridad, y; 

5. Operativizar las acciones del nivel de gobierno de acuerdo a la cadena de valor para 

alcanzar los resultados intermedios y resultados finales descritos en el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial.  

Artículo 3.-  Ámbito. -Este instrumento determina, de manera clara y objetiva los niveles 

jerárquicos en los que está constituida la Institución, en sus funciones, así como las unidades 

de cada una de ellas, estableciéndose en un instrumento base para el asesoramiento 
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primordial, tendiente a la modernización de la entidad y para el cumplimiento de los objetivos 

del desarrollo provincial. 

Funciones.- De conformidad con los artículos 29 y 40 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Gobierno Provincial de Loja se 

organiza para el cumplimiento de sus fines, facultades, funciones, competencias y atribuciones, 

las determinadas en la Constitución de la República y la Ley, por las siguientes funciones: 

 De legislación, normatividad y fiscalización;  

 De ejecución y administración; y, 

 De participación ciudadana y control social. 

Niveles.- La Estructura Orgánica del Gobierno Provincial de Loja se compone de los siguientes 

niveles: 

1. Nivel Político y Directivo   

2. Nivel Agregador de Valor  

3. Nivel de Asesoría  

4. Nivel de Apoyo 

5. Nivel Desconcentrado  

De las funciones: 

Artículo 4.-  De la Función de Legislación y Fiscalización.- El Consejo Provincial ejerce la 

Función de Legislación, Normatividad y de Fiscalización del Gobierno Provincial de Loja. 

Estará integrada, de conformidad con la Constitución y la Ley, por el prefecto o prefecta 

provincial, quien la presidirá con voto dirimente, el viceprefecto o la 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 Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización(COOTAD); y, por representantes 

elegidos de entre quienes presidan los gobiernos parroquiales rurales.  

Participa de las sesiones una o un representante, varias o varios representantes de la 

ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el 

debate y en la toma de decisiones, de conformidad con el Art. 101 de la Constitución de la 

República, en concordancia con el Art. 302 y siguientes del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), y Art. 72 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y Control Social  y la Ordenanza respectiva. 

Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones integrará las comisiones que sean necesarias, 

su organización y funcionamiento estará regulado en la ordenanza que para el efecto dicte el 

pleno del Consejo Provincial. 
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Artículo 5.-  De la Función de Participación Ciudadana y Control Social.-De acuerdo a lo 

previsto en la Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 

Control Social, el Gobierno Provincial de Loja, a través de la Ordenanza correspondiente, 

conformará y organizará la instancia de participación ciudadana y control social de la provincia, 

que será ejercido por la Función de Participación Ciudadana y Control Social, referida en el 

literal c) del artículo 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

La función de participación ciudadana provincial, de acuerdo con el artículo 100 de la 

Constitución de la República; 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (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 de la provincia; 

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 gobierno autónomo descentralizado 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 sea necesario;  

f) Fortalecer la democracia provincial con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social; 

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen 

que ver con el desarrollo provincial;  

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa, y; 

i) La Función de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Provincial de Loja, 

será presidida por la o 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.  
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Artículo 6.-  De la Función de Ejecución y Administración.-Comprende el ejercicio de 

potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad del Prefecto o 

la Prefecta Provincial. Está integrada por los dos ejecutivos provinciales y las Direcciones 

Administrativas previstas en este Orgánico-Funcional y demás entidades que se exponen en el 

organigrama; cuya organización y funcionamiento queda normada en esta Resolución 

Administrativa para el cumplimiento de las competencias y atribuciones que la Constitución y la 

Ley asignan al Gobierno Provincial de Loja. 

Es la función responsable de formular, dirigir, orientar, conducir, ejecutar y supervisar la 

ejecución de las políticas generales, planes, programas y proyectos, sustentado en la 

estructura y funcionamiento de la Administración Provincial. 

TITULO II 

DE LOS NIVELES DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 7.-  Definición e integración de los niveles de la administración provincial: 

La estructura organizacional por niveles.- La estructura organizacional por niveles del 

Gobierno Provincial de Loja se alinea con su misión consagrada 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 y servicios. 

Niveles del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Loja.- Las actividades 

que se desarrollan en la Institución, constituyen parte de un proceso necesario para generar 

productos y servicios demandados por las y los ciudadanos de la provincia y usuarios internos 

del GAD Provincial. 

Los niveles del Gobierno Provincial de Loja se ordenan y clasifican en función de su grado de 

contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional. 

Nivel Político y Directivo.- Este nivel, conocido como gobernante, estratégico, de dirección, 

regulación o de gerenciamiento, constituye la jerarquía máxima de dirección del Gobierno 

Provincial de Loja responsable de legislar, formular y emitir las políticas, directrices y planes 

estratégicos para el funcionamiento de la entidad; y, está constituido por las funciones de:  

a) Legislación y Fiscalización; 

b) Participación Ciudadana y Control Social;  

c) Prefecto o Prefecta Provincial; 

d) Viceprefecto o Viceprefecta Provincial; 

Nivel Operativo y/o Agregador de valor.- Le compete la ejecución de las políticas 

institucionales, planes, programas, proyectos, ejecutar las resoluciones del Gobierno Provincial 

de Loja a través de sus órganos competentes y la prestación de los servicios a la comunidad.  
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El nivel operativo y/ o agregador de valor, lo integran las Direcciones de:  

 Coordinación General de Ejecución 

 Dirección de Desarrollo Comunitario 

 Dirección General de Vialidad y Obras Civiles 

o Dirección de Estudios Viales y de Obras Civiles 

o Dirección de Vías Asfaltadas y Obras Civiles 

 Dirección General de Desarrollo Productivo 

o Dirección de Gestión Productiva, Innovación y Emprendimiento 

o Dirección de Gestión Agropecuaria y Productiva 

 Dirección General de Riego y Gestión Ambiental 

o Dirección de Riego 

o Dirección de Calidad Ambiental 

o Dirección de Cuencas Hídricas y Biodiversidad 

Sin perjuicio de otras, que así lo resuelva el o la Prefecta Provincial. 

Nivel Asesor.- Corresponde a este nivel prestar asistencia técnica y asesoría a todos los 

niveles de la organización, ejecutando sus atribuciones; formulando las sugerencias y 

recomendaciones necesarias con la finalidad de contribuir a la adecuada toma de decisiones y 

funcionamiento de todos los niveles del Gobierno Provincial. 

El nivel Asesor está comprendido por las Direcciones de:  

 Dirección de Planificación y Participación Ciudadana 

o Dirección de Cooperación Internacional 

o Dirección de Planificación Territorial 

o Dirección de Planificación Institucional 

 Dirección de Procuraduría Síndica 

 Dirección de Comunicación Social 

 Auditoría Interna 

Sin perjuicio de otras, que así lo resuelva el o la Prefecta Provincial. 

Nivel de Apoyo.- Es el responsable de asegurar a todos los niveles de la organización, los 

recursos humanos, técnicos, financieros, materiales y tecnológicos para el adecuado 

cumplimiento de los fines, facultades, funciones y competencias. 

El nivel de Apoyo está comprendido por: 
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 Secretaría General. 

 Dirección Financiera 

 Dirección Administrativa 

o Dirección de Tecnología de la Información 

o Dirección de Servicios Generales 

o Dirección de Gestión Vehicular 

o Dirección de Administración de Bienes 

 Dirección de Talento Humano 

o Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Dirección de Compras Públicas 

Sin perjuicio de otras, que así lo resuelva el o la Prefecta Provincial. 

Nivel Desconcentrado.- Este nivel está integrado por Unidades Adscritas y Empresas 

Públicas, creadas por el Gobierno Provincial de Loja, y demás entidades y organismos que se 

crearen mediante acto normativo o resoluciones ejecutivas para el cumplimiento de las 

funciones y competencias constitucionales y legales del Gobierno Provincial de Loja. 

TÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

Artículo 8.-  Estructura organizacional por procesos.- La estructura organizacional de 

gestión por procesos del Gobierno Provincial de Loja se alinea con su misión, visión, valores y 

principios institucionales, y se sustenta en la filosofía y enfoque de procesos y productos, con el 

propósito de asegurar su ordenamiento orgánico.   

La estructura organizacional del Gobierno Provincial de Loja se alinea con su naturaleza  

jurídica expresada en el Art. 40, sus funciones, establecidas en el Art. 41, competencias 

exclusivas determinadas en el Art. 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), publicado en el Registro Oficial Suplemento 303 de 

19 de octubre de 2010 y cuya última modificación corresponde al 16 de enero de 2015 y sus 

competencias constitucionales que se indican en el Art. 263 de la Constitución de la República 

del Ecuador publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008 y en los artículos 

129, 131, 132, 133, 135 y 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  y 

Descentralización (COOTAD); y, resolución No.0001-CNC-2016 del Consejo Nacional de 

Competencias. 

Artículo 9.-  Portafolio de Productos.- El portafolio de productos está constituido por el 

conjunto integrado de productos que el Gobierno Provincial de Loja ofrece a la sociedad para 
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satisfacer sus necesidades y expectativas; estando integrado por productos primarios y 

secundarios. 

Los productos primarios son aquellos que se desarrollan en cumplimiento de su base legal de   

constitución, leyes conexas y del direccionamiento estratégico. Los productos secundarios “son 

aquellos que se encargan de facilitar la entrega de recursos y prestación de servicios para el 

normal desarrollo de la gestión interna”. Se generan en el nivel de apoyo y asesoría y definen 

el portafolio de productos de procesos habilitantes. 

A. Base Legal de Constitución Institucional: Las competencias constitucionales del 

Gobierno  Provincial  de Loja se  determinan  en  el  Art.  263  de  la  Constitución  de  la  

República  del  Ecuador  publicada  en  el  Registro  Oficial  449  del  20  de  octubre  de  

2008  y  en  los  artículos  129,  131,  132,   133,   135   y   136   del   Código   Orgánico   

de   Organización   Territorial, Autonomía  y Descentralización (COOTAD),  publicado  en  

el  Registro  Oficial  Suplemento  303  de  19  de  octubre de  2010  y  cuya  última  

modificación  corresponde  al  16  de  enero  de  2015.  Adicionalmente sus funciones se 

determinan en el Art.  41 y sus competencias exclusivas en el Art. 42 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  y Descentralización (COOTAD). 

B. Direccionamiento Estratégico: El Gobierno Provincial de Loja, mediante resolución No. 

RP-RDE-005-2015 del 27 de febrero de 2015 aprobó el Plan Estratégico Institucional 

2015 – 2019. Dicho plan se convierte en el instrumento de planificación del nivel más 

cercano a la ejecución misma, cuyo propósito es conseguir la eficiencia, eficacia y 

calidad de la gestión pública, lo que sin duda contribuirá al crecimiento económico social 

y al bienestar de la población de la provincia de Loja. 

Artículo 10.-  Cadena de Valor.- A partir de organizar y ordenar el portafolio de productos 

primarios de acuerdo al grado de contribución que éstos aportan en el cumplimiento de la 

misión institucional se construye la Cadena de Valor Institucional. 

Artículo 11.-  Procesos del Gobierno Provincial de Loja- Los procesos que gestionan los 

productos del Gobierno Provincial de Loja, se ordenan y se clasifican en función de su grado de 

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

a.- Procesos Gobernantes.-  Orientan la gestión institucional a través de las políticas 

públicas, la expedición de normas e instrumentos para el funcionamiento de la 

organización, la articulación, coordinación y establecimiento  de  mecanismos  para  la  

ejecución  de  planes,  programas, proyectos  y  directrices  para  el  buen  desempeño  

de  la  gestión  provincial. 

b.- Procesos Habilitantes.- Estos procesos son determinantes para conseguir los objetivos 

institucionales y cubrir las expectativas de los beneficiarios. Su aporte es indirecto y   
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generalmente sus funcionarios son internos. Se encaminan a generar productos de 

asesoría y apoyo logístico para producir el portafolio de productos institucionales   

demandados por los procesos gobernantes, de valor agregado y por ellos mismos. Está 

constituido por el nivel asesor y de apoyo.   

b.1.- Nivel Asesor.- Asesora, planifica, formula propuestas y recomendaciones, a los 

otros niveles; con el objeto de contribuir al adecuado funcionamiento del Gobierno 

Provincial.   

b.2.- Nivel de Apoyo.- Tiene a su cargo los procesos institucionales y las actividades de 

soporte humano, financiero, material y servicios, logístico, documental; requeridos 

por los otros niveles y para sí mismo; a fin de que cumplan adecuadamente con 

sus procesos. 

c.- Procesos Agregadores de Valor.- Gestionan y coordinan las políticas, objetivos y 

metas del Gobierno Provincial y ejecutan los planes, programas y proyectos, que 

respondan a la misión y objetivos de la institución. Está conformado por los Niveles 

Operativo y Desconcentrado. 

TÍTULO IV 

DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

Artículo 12.-  Estructura Organizacional.- El Gobierno Provincial de Loja, definirá su 

estructura organizacional sustentada en su base legal y direccionamiento estratégico 

institucional. 

Artículo 13.-  Misión.-Actuar con eficiencia, honestidad y pasión para servir los intereses y 

valores de Loja, comprometidos día a día con nuestra gente y sus sueños. 

Artículo 14.-  Visión.- Ser la Institución líder del desarrollo vial y productivo que genere 

oportunidades y progreso al pueblo de Loja. 

Artículo 15.-  Valores.- Los valores que fundamentan la gestión del Gobierno Provincial de 

Loja son: 

a) Honestidad: Los servidores del Gobierno Provincial de Loja, tienen que actuar con ética; 

desenvolverse con coherencia, respetando a cada uno de sus compañeros y población 

en general.     

b) Tolerancia: El Gobierno Provincial de Loja y sus servidores reconocen y respetan la 

diversidad de opiniones, criterios y acciones en los ámbitos culturales, sociales, políticos 

y territoriales.     



 

11 
 

c) Lealtad: El Gobierno Provincial de Loja mantiene fidelidad, respeto, obediencia y 

cuidado hacia las leyes y la comunidad, en la ejecución de acciones orientadas a 

satisfacer las necesidades de la Provincia. 

d) Compromiso: El talento humano mantiene una obligación moral de cumplir con los 

objetivos, misión y visión institucional. 

e) Creatividad: Es una práctica habitual en los servidores y trabajadores del Gobierno 

Provincial de Loja desarrollar soluciones originales con la generación de nuevas ideas 

y/o conceptos.  

f) Eficiencia: El Gobierno Provincial de Loja realiza sus procesos de la manera más 

rápida, eficaz y optimizando el uso de los recursos. 

Artículo 16.-  Principios.- Para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por el  

Gobierno Provincial de Loja, se  plantean los siguientes principios: 

a) Gobierno orientado a la satisfacción de las necesidades más apremiantes de la Provincia 

de Loja;   

b) Gobierno participativo y de puertas abiertas, con un talento humano comprometido 

respetando los atributos esenciales del ser humano y la convivencia;   

c) Gobierno orientado al emprendimiento, construcción de la infraestructura física, fomento 

a la producción, cuidado del ambiente y la generación de empleo;   

d) Gobierno transparente, honesto y que rinde cuentas de sus acciones a la ciudadanía;   

e) Gobierno inclusivo, solidario, pluralista, respetuoso y que rechaza cualquier forma de 

discriminación;   

f) Gobierno que encamina sus procesos internos y acciones de manera ágil, eficaz, 

eficiente y orientado al logro de objetivos y metas;   

g) Gobierno que orienta acciones para lograr la integración binacional y en general 

dinamizar las relaciones internacionales. 

Artículo 17.-  Objetivos estratégicos.- Sobre la base de la razón de ser del Gobierno 

Provincial de Loja, se definen los siguientes objetivos estratégicos: 

1) Convertir al Gobierno Provincial de Loja en una institución eficiente, eficaz e innovadora. 

2) Impulsar la planificación provincial integral, participativa y articulada. 
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3) Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural. 

4) Fomentar la conservación y manejo sustentable del patrimonio natural y su 

biodiversidad. 

5) Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no tradicionales como 

fuente de ingresos y generación de empleo. 

Artículo 18.-  Estructura básica alineada a la misión.- El Gobierno Provincial de Loja para 

el cumplimiento de su misión, visión, objetivos, responsabilidades y productos institucionales, 

desarrolla acciones o actividades en base a la cadena de valor, al mapa de procesos 

enfocados a un nuevo modelo de gestión, considerando a las direcciones del Gobierno 

Provincial de Loja con sus respectivos niveles jerárquicos, líneas de autoridad y 

responsabilidad, cuyos niveles se describen a continuación. 

a.- Procesos Gobernantes  

a.1.- Nivel  Legislativo  (Direccionamiento Estratégico Provincial) 

a.1.1.- Consejo  Provincial   

a.2.- Nivel  Ejecutivo   ( Gestión Estratégica Provincial)  

a.2.1.- Prefectura   

a.2.2.- Viceprefectura 

b.- Procesos Habilitantes   

b.1.- Nivel Asesor   

b.1.1.- Auditoría Interna   

b.1.2.- Dirección de Comunicación Social   

b.1.3.- Dirección de Procuraduría Síndica   

b.1.4.- Dirección de Planificación y Participación Ciudadana 

b.1.4.1.- Dirección de Cooperación Internacional   

b.1.4.2.- Dirección de Planificación Territorial 

b.1.4.3.- Dirección de Planificación Institucional 

b.2.- Nivel de Apoyo   

b.2.1.- Secretaría General 

b.2.2.- Dirección Administrativa   

b.2.2.1.- Dirección de Tecnología de la Información 

b.2.2.2.- Dirección de Servicios Generales 
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b.2.2.3.- Dirección de Gestión Vehicular 

b.2.2.4.- Dirección de Administración de Bienes 

b.2.3.- Dirección Financiera 

b.2.4.- Dirección de Talento Humano 

b.2.4.1.- Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional 

b.2.5.- Dirección de Compras Públicas 

c.- Procesos Agregadores de Valor   

c.1.- Nivel Operativo   

c.1.1.- Coordinación General de Ejecución   

c.1.1.1.- Dirección de Desarrollo Comunitario 

c.1.1.2.- Dirección General de Vías y Obras Civiles   

c.1.1.2.1.- Dirección de Estudios Viales y Obras Civiles   

c.1.1.2.2.- Dirección de Vías Asfaltadas y Obras Civiles 

c.1.1.3.- Dirección General de Desarrollo Productivo   

c.1.1.3.1.- Dirección de Gestión Productiva, Innovación y 
Emprendimiento 

c.1.1.3.2.- Dirección de Gestión Agropecuaria y Productiva 

c.1.1.4.- Dirección General de Riego y Gestión Ambiental   

c.1.1.4.1.- Dirección de Riego 

c.1.1.4.2.- Dirección de Calidad Ambiental 

c.1.1.4.3.- Dirección de Cuencas Hídricas y Biodiversidad 

c.2.- Nivel Desconcentrado   

c.2.1.- Centro de Acción Social “Matilde Hidalgo”   

c.2.2.- Empresa Pública 

Artículo 19.-  Relación de la Prefectura del Gobierno Provincial de Loja con su 

Coordinación y Direcciones.- La Coordinación General de Ejecución, Direcciones Generales 

y Direcciones son responsables de los planes, programas y proyectos ante la Autoridad 

Ejecutiva, respetando el orden jerárquico, funciones, atribuciones, competencias y procesos 

internos.  

El Centro de Acción Social “Matilde Hidalgo”, al ser una entidad autónoma, establecerá su 

propia estructura organizacional y por procesos; es responsable de los planes, programas y 
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proyectos que defina en función de los lineamientos estratégicos que señale el Gobierno 

Provincial de Loja. 

Las Empresas Públicas, al ser organismos autónomos y que se rigen por la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, establecerán su propia forma de organización y funcionamiento; son 

responsables de los planes, programas y proyectos que definan en función de los lineamientos 

que le otorguen sus directorios y reportarán al Prefecto Provincial a través de ese cuerpo 

colegiado. 

TÍTULO IV 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

Artículo 20.-  Representaciones gráficas: Para el Gobierno Provincial de Loja se definen las 

siguientes representaciones gráficas, correspondientes a: Orgánico Estructural, Cadena de 

Valor y Mapa de Procesos. 
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a. Representación Gráfica del Orgánico Estructural del Gobierno Provincial de Loja 
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b. Cadena de Valor 
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c. Mapa de Procesos 
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MAPA DE PROCESOS 
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TÍTULO V 

DE LOS FINES, FACULTADES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL GOBIERNO 

PROVINCIAL DE LOJA 

CAPITULO I 

DE LOS FINES Y FACULTADES 

Artículo 21.-  De los fines y facultades.- De Conformidad con lo previsto en el artículo 

4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), el Gobierno Provincial de Loja, dentro de la jurisdicción territorial, ejercerá 

los siguientes fines: 

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 República 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 de medio 

ambiente sostenible y sustentable; 

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de 

generación e intercambio; 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 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; y, 

i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley; 
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Artículo 22.-  De las facultades del Gobierno Provincial de Loja.- De conformidad 

con lo estatuido en los artículos 7, 9 y 116 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la entidad gubernativa provincial 

tiene y ejerce las siguientes facultades o atribuciones para el ejercicio de sus 

competencias: 

a) 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 (Consejo Provincial).  

b) Facultad ejecutiva.- La facultad ejecutiva comprende el ejercicio de potestades 

públicas privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad del prefecto o la 

prefecta provincial.  

c) Facultad de rectoría.- Consiste en la capacidad para emitir políticas públicas que 

orientan 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 económica, social, política o ambiental, en el ámbito de sus 

competencias exclusivas y en sus respectivos territorios bajo el principio de unidad 

nacional.  

d) 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, y en el marco del Sistema Nacional 

de Planificación.  

e) Facultad de regulación.- Es la capacidad de emitir la normatividad necesaria para el 

adecuado cumplimiento de la política pública y la prestación de los servicios, con el 

fin de dirigir, orientar o modificar la conducta de los administrados.  

f) Facultad de control.- Es la 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.  

g) Facultad de gestión.-Consiste en la capacidad para ejecutar, proveer, prestar, 

administrar y financiar servicios públicos.  
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CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE 

LOJA 

DE LAS FUNCIONES.- 

Artículo 23.-  Funciones.- Conforme establece el Art. 41 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), las funciones del 

Gobierno Provincial de Loja son las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, 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) Diseñar e implementar las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en 

su circunscripción territorial; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos 

y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial; 

d) 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; 

e) 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 y drenaje, 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; 

f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria 

para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus 

competencias; 

h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural de la 

provincia; 
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i) 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 de las parroquiales rurales; 

j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con 

la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

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

DE LAS COMPETENCIAS.- 

Artículo 24.-  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.  

Artículo 25.-  Competencias exclusivas del Gobierno Provincial.- El Gobierno 

Provincial de Loja tendrá y ejercerá las competencias exclusivas previstas en el Art. 263 

de la Constitución de la República; y, desarrolladas en los artículos 42; 129; 131; 132; 

133; 147; 295, 296; 297 y 298 del COOTAD, sin perjuicio de otras que se determinen en 

la propia Constitución. 

Artículo 26.-  Competencias constitucionales.- El Gobierno Provincial de Loja, 

tendrá y ejercerá las competencias que la Constitución de la República asigna al nivel 

provincial del Estado ecuatoriano, en particular las previstas en los artículos 35, 245; 

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. 

Artículo 27.-  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), elGobierno 

Provincial de Loja tendrá y ejercerá las competencias adicionales que, al no estar 

asignadas expresamente por la Constitución, lo están en otras leyes o el propio Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), las 

cuales, 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.  

Artículo 28.-  Competencias residuales.- El Gobierno Provincial de Loja, ejercerá las 

competencias que, conforme a lo previsto en el Art. 150 del COOTAD le fueren 

asignadas por el Consejo Nacional de Competencias.  
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Artículo 29.-  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, 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), el Gobierno Provincial de Loja 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, funciones y competencias que le 

asigna la Constitución de la República y la Ley. 

En tal virtud, es de responsabilidad de los ejecutivos, funcionarios y servidores del 

Gobierno Provincial de Loja, atendiendo lo contemplado en el artículo 226 de la 

Constitución de la República y, artículo 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. 

TÍTULO VI 

DE LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA 

DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA 

Artículo 30.-  La estructura asumida por el Gobierno Provincial de Loja se define en la 

misión, atribuciones, responsabilidades, competencias, productos y servicios de sus 

distintos procesos internos que integran la gestión institucional. 

SUBTITULO I 

DEL PROCESO GOBERNANTE 

CAPITULO I 

NIVEL LEGISLATIVO 

Artículo 31.-  Del Consejo Provincial de Loja.- 

1. Misión: 

De conformidad con la ley su misión es dictar ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones para la buena organización administrativa y económica del Gobierno 

Provincial, así como aprobar los reglamentos necesarios para su funcionamiento 

interno. Le corresponde además fiscalizar al Gobierno Provincial de Loja a fin de 

que su desempeño se realice en el marco de la Constitución de la República, 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) y más leyes conexas. 
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2. Atribuciones del Consejo Provincial: 

El Consejo Provincial de Loja tendrá, entre otras, las atribuciones establecidas en 

el artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD)y las establecidas en el Ley Orgánica de Empresas 

Públicas (LOEP), conforme se detallan a continuación: 

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado provincial, mediante la expedición de 

ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones; 

b) Regular, mediante ordenanza provincial, la aplicación de tributos previstos 

en la ley a favor de este nivel de gobierno los mismos que se guiarán por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia; 

c) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado provincial, para regular temas institucionales 

específicos;  

d) Aprobar el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del Consejo Provincial de 

planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la 

ejecución de aquellos; 

e) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

provincial, que deberá guardar concordancia con el plan provincial de 

desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así, como garantizar una 

participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual 

forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato 

anterior, con las respectivas reformas; 

f) Crear, modificar o extinguir tasas y/o contribuciones especiales por los 

servicios que preste y obras que ejecute; 

g) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución 

de programas y proyectos previstos en el plan provincial de desarrollo y 

ordenamiento territorial, observando las disposiciones previstas en la 

Constitución, la ley y las ordenanzas que se expidan para el efecto; 
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h) Aprobar la creación y extinción de empresas públicas, para el  caso de la 

extinción la Ordenanza deberá fijar la forma y términos de su extinción y 

liquidación; 

i) Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas 

del gobierno autónomo descentralizado provincial, aprobado por el directorio 

de la respectiva empresa, y consolidarlo en el presupuesto general del 

Gobierno Provincial; 

j) Aprobar, a pedido del prefecto o prefecta, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo 

ameriten; 

k) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los 

bienes materia de expropiación, resueltos por el prefecto, conforme la ley; 

l) Fiscalizar la gestión del prefecto/a, viceprefecto/a del gobierno autónomo 

descentralizado provincial, de acuerdo al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); 

m) Remover, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus 

integrantes, al prefecto/a o al viceprefecto/a provincial que hubiera incurrido 

en una de las causales previstas en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), garantizando el 

debido proceso; 

n) Designar, de fuera de su seno, al viceprefecto/a, en caso de ausencia 

definitiva del titular, de una terna presentada por el prefecto/a; 

o) Designar, de fuera de su seno, al secretario del consejo provincial, de la 

terna presentada por el prefecto/a provincial; 

p) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

q) Aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el 

prefecto/a; 

r) Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean 

necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación política y 

poblacional urbana y rural existente en su seno y aprobar la conformación 

de comisiones ocasionales sugeridas por el prefecto o prefecta; 
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s) Conceder licencias a los miembros del gobierno provincial, que acumulados, 

no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o 

calamidad doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo; 

t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento 

por parte del prefecto/a; 

u) Designar, cuando corresponda, a sus delegados en entidades, empresas u 

organismos colegiados; 

v) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas, de acuerdo con 

las leyes sobre la materia; y, 

w) Las demás previstas en la ley; 

Artículo 32.-  Atribuciones de los Consejeros o Consejeras.- Conforme establece el  

Art. 48 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), los integrantes del consejo provincial serán responsables ante la ciudadanía 

y las autoridades competentes de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus 

atribuciones y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes. Tienen las siguientes 

atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del consejo provincial;  

b) Presentar proyectos de ordenanzas provinciales en el ámbito de sus 

competencias;  

c) Intervenir en el consejo provincial de planificación, en las comisiones 

permanentes, especiales y técnicas; y en las delegaciones y en las 

representaciones que designe el consejo provincial; y, 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo provincial de acuerdo con el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y la ley; 

CAPITULO II 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

DEL NIVEL DE ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 

DEL NIVEL DE DIRECCIÓN 

DEL PRIMER EJECUTIVO PROVINCIAL 

Artículo 33.-  Del Prefecto y/o Prefecta Provincial.- El Prefecto o la Prefecta 

provincial es la primera autoridad del  gobierno autónomo descentralizado provincial, 
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elegido en binomio con el vice prefecto o vice prefecta por votación popular, de acuerdo 

con los requisitos y regulaciones previstas en la Ley de la materia electoral. 

1. Misión: 

Dirigir, orientar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades que permitan el 

cumplimento de la misión y objetivos del Gobierno Provincial de Loja y directrices 

establecidas por el Consejo Provincial, con el apoyo y coordinación de los 

procesos organizacionales a su cargo, las diferentes entidades públicas y 

enmarcado en la Constitución de República, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y demás leyes conexas. 

2. Responsable: Prefecto/a Provincial 

3. Funciones, atribuciones y competencias: 

De conformidad  al artículo 252 de la Constitución de la República del Ecuador, y 

al artículo 49 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), el prefecto o prefecta provincial es la primera 

autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado provincial. Preside 

el Consejo Provincial con voto dirimente. 

Son atribuciones y responsabilidades del prefecto o prefecta provincial, las 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) 

y demás leyes que rigen la administración pública, a saber: 

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 gobierno autónomo descentralizado 

provincial; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del consejo provincial, para 

lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo 

tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones del órgano 

legislativo y de fiscalización; 

d) Presentar al consejo provincial proyectos de ordenanza, de acuerdo a las 

materias que son de competencia del gobierno autónomo descentralizado 

provincial; 
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e) Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que 

creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las 

competencias correspondientes a su nivel de gobierno; 

f) Dirigir la elaboración del plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes de 

los distintos gobiernos autónomos descentralizados, 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 lo cual presidirá las sesiones del consejo provincial de 

planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación 

ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; 

g) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan provincial de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos 

señalados en este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá 

someterla a consideración del consejo provincial para su aprobación; 

h) 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; 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno 

autónomo provincial y señalar el plazo en que deben ser presentados los 

informes correspondientes; 

j) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u 

organismos colegiados donde tenga participación el gobierno provincial, así 

como delegar atribuciones y deberes al viceprefecto/a, miembros del órgano 

legislativo y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias; 

k) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

autónomo descentralizado 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 dicten en la materia; 

l) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los 

traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de 
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crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o 

para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la 

necesaria relación entre los programas y subprogramas para que dichos 

traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de 

servicios públicos. El prefecto/a deberá informar al consejo provincial sobre 

dichos traspasos y las razones de los mismos; 

m) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de 

carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al consejo en la sesión 

subsiguiente, si a éste hubiera correspondido adoptarlas, para su 

ratificación; 

n) 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 a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía 

Nacional; 

o) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial; 

p) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno provincial; 

q) Integrar y presidir la comisión de mesa; 

r) Suscribir las actas de las sesiones del consejo y de la comisión de mesa; 

s) Coordinar la acción provincial con las demás entidades públicas y privadas; 

t) Resolver los reclamos administrativos que le corresponden; 

u) 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 en el año anterior, 

los procedimientos empleados en su ejecución, los costos unitarios y totales 

y la forma cómo se hubieren cumplido los planes y programas aprobados 

por el consejo; y, 

v) Los demás que prevea la ley; 
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DEL SEGUNDO EJECUTIVO PROVINCIAL 

Artículo 34.-  Del Viceprefecto Provincial y/o Viceprefecta Provincial.- El vice 

prefecto y/o la viceprefecta es la segunda autoridad ejecutiva del gobierno autónomo 

provincial de Loja, elegido 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 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. 

1. Misión: 

Coordinar, apoyar y cumplir las representaciones, responsabilidades y acciones de 

carácter técnico y administrativo que le fueran delegadas por el prefecto o 

prefecta, definiendo mecanismos óptimos de coordinación, planificación y 

comunicación interna, para alcanzar las metas y objetivos del Gobierno Provincial 

de Loja. 

2. Responsable: Viceprefecto/a Provincial 

3. Nivel de Reporte: Prefectura 

4. Funciones, atribuciones y competencias: 

De conformidad al artículo 51 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomías y Descentralización (COOTAD), el viceprefecto/a, es la segunda 

autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado provincial. Interviene 

con voz y voto en las sesiones del consejo provincial y subrogará al prefecto o 

prefecta en los casos expresamente señalados en la ley. 

Son atribuciones y responsabilidades del viceprefecto/a provincial, las 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) 

y demás leyes que rigen la administración pública, a saber: 

a) Subrogar al prefecto/a, en caso de ausencia temporal mayor a tres días, 

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

viceprefecto/a asumirá hasta terminar el período. La autoridad reemplazante 

recibirá la remuneración correspondiente a la primera autoridad del 

ejecutivo; 
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b) Integrar el consejo provincial con derecho a voz y voto; 

c) Cumplir las funciones, representaciones y responsabilidades delegadas por 

el prefecto/a; 

d) Las atribuciones propias de los y las consejeras provinciales; 

e) Los viceprefectos y las viceprefectas no podrá pronunciarse en su calidad 

de consejeros y consejeras, sobre la legalidad de los actos o contratos que 

se hayan ejecutado durante sus funciones como ejecutivos. Las 

resoluciones que adopte el órgano legislativo contraviniendo esta 

disposición serán nulas; y, 

f) Las demás que prevean la ley y las ordenanzas provinciales; 

SUBTITULO II 

PROCESOS HABILITANTES 

CAPITULO I 

DE ASESORÍA 

Artículo 35.-  De la Auditoría Interna.- 

En ejercicio de las atribuciones que le conceden los artículos 211 y 212 de la 

Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de 

octubre del 2008 y los artículos 14, 31 numeral 22 y 95 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y el artículo 46 del Estatuto Orgánico de Gestión por 

Procesos de la Contraloría General del Estado, y Acuerdo No. 22 que trata la 

Organización, Funcionamiento y Dependencia Técnica de las Unidades de Auditoría 

Interna de las Entidades que controla la Contraloría General del Estado, se determina la 

misión, atribuciones y responsabilidades, y productos del área de Auditoría Interna del 

Gobierno Provincial de Loja, las cuales se encuentran estipuladas por la Contraloría 

General del Estado, son de su directa responsabilidad y están definidos en los estatutos 

y manuales de dicha institución. 

1. Misión: 

Evaluar la eficacia del sistema de control interno, la administración de riesgos 

institucionales, la efectividad de las operaciones y el cumplimiento de leyes y 

regulaciones aplicables que permitan el logro de los objetivos institucionales. 

Proporcionará asesoría en materia de control a las autoridades, niveles directivos 

y servidores de la entidad, para fomentar la mejora en sus procesos y 

operaciones. 
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2. Responsable: Auditor/a Interno/a 

3. Nivel de Reporte: Contralor General del Estado 

4. Funciones, Atribuciones y competencias: 

a) Realizar la evaluación posterior de las operaciones y actividades del 

Gobierno Provincial a través de auditorías de gestión y exámenes 

especiales, por disposición expresa del Contralor General del Estado o de la 

máxima autoridad de la entidad; 

b) 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; 

c) Identificar y evaluar los procedimientos y sistemas de control y de 

prevención internos para evitar actos ilícitos y de corrupción que afecten a la 

entidad; 

d) Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 

establecidas en los informes de auditoría interna y externa, sobre la base 

del cronograma preparado por los funcionarios responsables de su 

aplicación y aprobado por la máxima autoridad; 

e) Facilitar mediante sus informes que la Contraloría General del Estado 

determine las responsabilidades administrativas y civiles culposas, así como 

también 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 cual, en estos casos, necesariamente, 

realizará el control de calidad que corresponda; 

f) Asesorar a las autoridades, niveles directivos y servidores de la entidad en 

el campo de su competencia y en función del mejoramiento continuo del 

sistema de control interno de la entidad a la que sirven; 

g) Preparar los planes anuales de auditoría y presentarlos a la Contraloría 

General del Estado hasta el 30 de septiembre de cada año para su 

aprobación. Dichos planes serán elaborados de acuerdo con las políticas y 

normas emitidas por este organismo; 

h) Preparar semestralmente la información de las actividades cumplidas en 

relación con los planes operativos de trabajo, la cual será enviada a la 

Contraloría General del Estado para su revisión; 
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i) Enviar a la Contraloría General del Estado, para su aprobación, los informes 

de auditoría y exámenes especiales suscritos por el Auditor General Interno, 

en el plazo máximo de treinta días laborables después de la conferencia 

final de comunicación de resultados; una vez aprobados dichos informes, el 

Auditor General Interno los remitirá al Prefecto Provincial; y, 

j) Cumplir con las demás obligaciones señaladas en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y su reglamento; 

5. Productos: 

a) Plan Anual de Control 

b) Informes de ejecución de Plan Anual de Control  

c) Auditorías operacionales 

d) Auditorías financieras  

e) Exámenes especiales 

f) Informes de recomendaciones  

g) Informes y pronunciamientos 

Artículo 36.-  De la Dirección de Comunicación Social.- 

1. Misión: 

Asesorar, promover y ejecutar procesos de comunicación, información y 

relaciones públicas, con el fin de fortalecer la imagen institucional, los servicios, la 

gestión administrativa, los planes y políticas de desarrollo provincial respecto del 

accionar del Gobierno Provincial de Loja, respetando los principios de la ética y la 

transparencia 

2. Responsable: Director/a de Comunicación Social 

3. Nivel de Reporte: Prefectura 

4. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Promover procesos de relaciones públicas con la comunidad, las 

autoridades del Gobierno Provincial de Loja, con el personal de la 

institución, en torno a los propósitos y fines institucionales; 

b) Implementar procesos de monitoreo público con el fin de entender la 

percepción social en torno a la gestión pública del Gobierno Provincial de 

Loja, sus autoridades y su talento humano; 
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c) Diseñar y rediseñar la política y estrategias de comunicación a ser aplicadas 

a nivel institucional, previa aprobación del Prefecto Provincial;  

d) Dirigir la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de 

Comunicación; 

e) Establecer los lineamientos generales para la producción de los materiales 

impresos, sonoros, audiovisuales, electrónicos y demás medios de difusión, 

así como coordinar su edición;  

f) Gestionar y ejecutar la comunicación interna de la institución, mediante un 

trabajo coordinado con cada unidad administrativa; 

g) Posicionar y fortalecer la imagen institucional del Gobierno Provincial de 

Loja y de sus principales autoridades, a través de los medios de 

comunicación disponibles; 

h) Diseñar, administrar y actualizar la página de internet del Gobierno 

Provincial de Loja de conformidad con la normatividad aplicable y los 

lineamientos que dicte la Prefectura; 

i) Informar de manera eficaz, eficiente y oportuna el trabajo desarrollado por el 

Gobierno Provincial de Loja en las áreas de su competencia; 

j) Realizar la producción de contenidos de tal forma que facilite la constante 

difusión de la actividad institucional;  

k) Brindar asesoría al Prefecto/a, Viceprefecto/a, nivel ejecutivo de la 

institución y a las diferentes unidades del Gobierno Provincial de Loja, en 

todo lo relacionado a las acciones de comunicación; 

l) Propiciar, a través de los canales más idóneos, la retroalimentación del 

público objetivo, para conocer su percepción del Gobierno Provincial de 

Loja;  

m) Elaborar, aprobar, supervisar y evaluar la ejecución del Plan Operativo 

Anual y el Plan de Contratación de su dirección; 

n) Solicitar el inicio de los procesos de contratación de consultorías, bienes y 

servicios, de acuerdo a las competencias de las Direcciones a su cargo; 

o) Supervisar y aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del 

personal de supervisión directa; 
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p) Coordinar con la Dirección de Talento Humano, acciones pertinentes del 

personal a su cargo; 

q) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

r) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

s) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Prefecto/a 

Provincial; 

5. Productos: 

a) Genéricos 

o Plan Operativo Anual 

o Plan Anual de Contratación 

b) Plan de comunicación 

c) Protocolo Institucional 

d) Manual de identidad corporativa 

e) Programas y proyectos comunicacionales 

f) Registros de eventos, boletines de prensa, videos, audio 

g) Registros de conferencias, ruedas de prensa e información difundida en los 

medios de comunicación 

h) Registros de asesorías a principales autoridades 

i) Boletines digitales de prensa 

j) Estafetas informativas 

k) Diseños institucionales: web, redes sociales y material impreso 

l) Spots, cuñas institucionales y material audiovisual 

m) Agenda de medios 

n) Página web y redes sociales actualizadas  

Artículo 37.-  De la Dirección de Procuraduría Síndica.- 

1. Misión: 

Brindar asesoría legal a las autoridades y unidades del Gobierno Provincial de 

Loja, para el cumplimiento de las disposiciones legales. Representar con la 

máxima autoridad, judicialmente al Gobierno Provincial de Loja, y generar 

instrumentos jurídicos que avalen los procesos institucionales. Supervisar la 

gestión de la Dirección de Compras Públicas. 
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2. Estructura Básica 

La Dirección de Procuraduría Síndica se gestionará a través delos siguientes 

subprocesos:  

 Patrocinio Legal 

 Consultoría Legal 

 Instrumentos Legales 

3. Responsable: Procurador/a Síndico/a 

4. Nivel de Reporte: Prefectura 

5. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Dirigir la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 

Operativo Anual de su dirección; 

b) Asistir a las sesiones del Gobierno Provincial con el fin de asesorar en los 

asuntos jurídicos que se traten o que se le requiera; 

c) Asesorar legalmente a los miembros del Consejo Provincial; 

d) Patrocinar al Gobierno Provincial de Loja como actor o demandado en 

asuntos judiciales y administrativos; 

e) Asesorar y preparar las consultas y apoyar en asuntos legales a las áreas y 

órganos administrativos de la Institución, cuando sea requerido; 

f) Analizar y emitir opinión respecto de los términos y disposiciones legales 

contenidas en los convenios que celebre la institución con diferentes 

personas naturales y jurídicas; 

g) Elaborar los contratos, convenios e instrumentos jurídicos que se requiera 

en las diferentes Unidades Administrativas del Gobierno Provincial de Loja, 

para el normal desenvolvimiento de la Institución;  

h) Emitir criterios mediante informes jurídicos, respecto de la aplicación de las 

Leyes, para las áreas y órganos administrativos del Gobierno Provincial de 

Loja; 

i) Presentar informes jurídicos que el Consejo o las Comisiones le solicitaren; 

j) Representar judicialmente al Gobierno Provincial de Loja, en calidad de 

Procurador, conjuntamente con el Prefecto o Prefecta Provincial, ante 
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cualquier autoridad, judicial o extrajudicialmente, como parte procesal para 

reclamar o defender sus derechos institucionales, según sea el caso, y 

participar en los procedimientos de mediación y arbitraje; 

k) Ser el vínculo en asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de las 

dependencias y entidades de la administración pública, que lo requieran; 

l) Podrá intervenir conjuntamente con el Prefecto/a Provincial o como 

delegado, en todos los actos y procesos de contratación; 

m) Supervisar, coordinar y asesorar los procesos de contratación pública; 

n) Remitir al Prefecto/a el expediente de las contrataciones públicas para la 

disposición de elaboración de contratos; 

o) Supervisar y aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del 

personal de supervisión directa; 

p) Solicitar el inicio de los procesos de contratación de consultorías, bienes y 

servicios, de acuerdo a las competencias de la Dirección a su cargo; 

q) Elaborar, aprobar, supervisar y evaluar la ejecución del Plan Operativo 

Anual de su dirección; 

r) Coordinar con la Dirección de Talento Humano, acciones pertinentes del 

personal a su cargo; 

s) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

t) Informar a la Dirección de Comunicación Social sobre las actividades 

realizadas, para su difusión dentro y fuera de la institución, cuando el caso 

lo amerite; 

u) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y,  

v) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Prefecto o 

Prefecta Provincial; 
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6. Productos: 

Genéricos: 

a) Plan Operativo Anual 

Artículo 37.A.- Patrocinio Legal.- 

Productos: 

a) Patrocinio legal al Gobierno Provincial de Loja, como actor y/o 

demandado en instancias legales y administrativas, en defensa del 

interés institucional 

b) Informes del proceso del patrocinio 

c) Inventario de expedientes 

Artículo 37.B.- Consultoría Legal.- 

Productos: 

a) Proyectos de Informes legales 

b) Proyectos de ordenanzas, reglamentos, resoluciones, instructivos y más 

documentos legales 

c) Proyectos de consultas 

d) Reportes de solicitudes atendidas 

Artículo 37.C.- Instrumentos Legales.- 

Productos: 

a) Contratos laborales y Civiles 

b) Contratos mediante procedimiento de contratación pública  

c) Convenios y/o adendas 

d) Registros de contratos y convenios atendidos 

Artículo reformado mediante resoluciones de Prefectura N° RP-RDE-044-

2018 del 13 de septiembre del 2018 

Artículo 38.-  De la Dirección de Planificación y Participación Ciudadana. - 

1. Misión: 

Planificar, coordinar y articular los procesos de formulación, implementación, 

seguimiento, evaluación de programas y proyectos enmarcados en la planificación 

estratégica y territorial nacional, provincial, cantonal y parroquial de acuerdo a las 

líneas bases determinadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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Provincial, así como la gestión de Cooperación Internacional, para el desarrollo en 

el ámbito de las competencias del Gobierno Provincial. 

2. Estructura Básica:  

La Dirección de Planificación se gestionará a través de los siguientes procesos:  

 Cooperación Internacional 

 Planificación Territorial 

 Planificación Institucional 

3. Responsable: Dirección de Planificación y Participación Ciudadana 

4. Nivel de Reporte: Prefectura 

5. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Emitir políticas institucionales para los temas de ordenamiento territorial, 

planificación institucional y participación ciudadana; 

b) Aprobar las metodologías para la construcción y actualización de los 

instrumentos de planificación institucional y territorial, y su implementación; 

c) Coordinar y supervisar la elaboración de los instrumentos y herramientas de 

planificación institucional y territorial; 

d) Aprobar las metodologías y herramientas elaboradas para la evaluación y 

mejora continua, y su implementación;  

e) Emitir políticas institucionales de cumplimiento de las observaciones, 

recomendaciones, hallazgos identificados en los procesos de seguimiento y 

evaluación;  

f) Autorizar y controlar el reporte oportuno a los entes de control sobre la 

ejecución de la planificación territorial e institucional;  

g) Asesorar lo relacionado a planificación territorial e institucional a la Función 

Legislativa y Ejecutiva, así como al nivel asesor, de apoyo y operativo del 

Gobierno Provincial de Loja; 

h) Coordinar la elaboración y generación de información técnica, cartográfica y 

estadística, de carácter coyuntural con incidencia en el desarrollo y 

ordenamiento del territorio provincial; 

i) Implementar el Sistema de Información e Indicadores de la Provincia; 
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j) Asesorar a las direcciones del Gobierno Provincial de Loja en la elaboración 

del Plan Operativo Anual, y su revisión y aprobación ante la máxima 

autoridad; 

k) Emitir políticas de previsiones de gastos de cada área administrativa previo 

la elaboración del Plan Operativo Anual; 

l) Coordinar con las áreas relacionadas la ejecución de los mecanismos de 

participación ciudadana implementados en el Gobierno Provincial de Loja; 

m) Participar activamente y representar al Gobierno Provincial de Loja según el 

nivel de autoridad, en los espacios para la gestión de recursos financieros 

y/o técnicos con entidades gubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales y entidades financieras nacionales e internacionales; 

n) Integrar con voz y voto el directorio de la empresa pública del Gobierno 

Provincial de Loja;   

o) Elaborar, aprobar, supervisar y evaluar la ejecución del Plan Operativo 

Anual y el Plan de Contratación de su dirección;  

p) Autorizar modificaciones al orgánico funcional en la estructura; funciones, 

atribuciones y competencias; y/o productos; en Coordinación con la 

Dirección de Talento Humano.  

q) Solicitar el inicio de los procesos de contratación de consultorías, bienes y 

servicios, de acuerdo a las competencias de las Direcciones a su cargo; 

r) Supervisar y aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del 

personal de supervisión directa; 

s) Coordinar con la Dirección de Talento Humano, acciones pertinentes del 

personal a su cargo; 

t) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

u) Informar a la Dirección de Comunicación Social sobre las actividades 

realizadas, para su difusión dentro y fuera de la institución cuando el caso lo 

amerite; 
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v) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

w) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Prefecto o 

Prefecta Provincial; 

Artículo reformado mediante resolución de Prefectura N° RP-RDE-044-2018 

del 13 de septiembre del 2018 

Artículo 39.-  De la Dirección de Cooperación Internacional.- 

1. Misión: 

Gestionar, regular, controlar, planificar y generar procesos dinámicos y eficientes 

que orienten la indagación de enlaces, contactos y auspicios de entidades, 

gobiernos y organismos internacionales con la finalidad de lograr la dotación de 

recursos técnicos, económicos, logísticos y de asistencia para la ejecución de 

obras y servicios acoplados a las exigencias del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la provincia de Loja. 

2. Responsable: Director/a de Cooperación Internacional 

3. Nivel de Reporte: Dirección de Planificación y Participación Ciudadana 

4. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Realizar el seguimiento de los programas y proyectos financiados por la 

cooperación internacional no reembolsable; 

b) Gestionar recursos de cooperación internacional en función de las 

prioridades de la provincia en el ámbito de las competencias del Gobierno 

Provincial de Loja; 

c) Coordinar con las áreas operativas respectivas la formulación de proyectos 

de cooperación internacional financiera y técnica no reembolsable para el 

cumplimiento de las competencias de la institución; 

d) Coordinar el relacionamiento formal entre cooperantes locales, nacionales e 

internacionales y las unidades operativas del Gobierno Provincial de Loja; 

e) Coordinar de manera permanente con la Secretaría Técnica de 

Cooperación Internacional (SETECI) y el Consejo Nacional de Cooperación 

(CNC) y otras instancias relacionadas, el ejercicio de la competencia de 

gestión de la cooperación internacional no reembolsable; 
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f) Identificar actores, recursos y oferta de cooperación internacional existente, 

para el cumplimiento de las competencias de la institución; 

g) Generare implementar herramientas para consolidar la información 

proporcionada por los ejecutores de las iniciativas de cooperación 

internacional, en el marco del control y seguimiento de la gestión de la 

cooperación internacional no reembolsable en la provincia de Loja; 

h) Generar propuestas y proyectos de normativa legal relacionadas a la 

gestión de la Cooperación Internacional, y coordinar su suscripción; 

i) Participar activamente en procesos de intercambio de información y 

experiencias, así como en espacios de fortalecimiento de capacidades 

enmarcadas en la competencia de gestión de cooperación internacional; 

j) Asesorar a las autoridades del Gobierno Provincial de Loja en materia de 

cooperación internacional; 

k) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al Plan de 

Contratación de su dirección; 

l) Elaborar la documentación necesaria que se requiere en los procesos 

de contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

m) Aprobar las comisiones de servicios dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

n) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

o) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

p) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director de 

Planificación y Participación Ciudadana; 

5. Productos: 

a) Genéricos 

o Plan Operativo Anual 

o Plan Anual de Contratación 

b) Propuestas elaboradas de cooperación técnica y financiera 
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c) Convenios de cooperación internacional 

d) Propuestas postuladas y/o aprobadas de cooperación financiera y 

técnica 

e) Informes de seguimiento y/o matrices de seguimiento y control de 

proyectos ejecutados con recursos de la cooperación internacional 

f) Informes de gestión de la cooperación internacional 

g) Archivo departamental del relacionamiento institucional con actores de la 

cooperación internacional 

h) Agendas y documentos informativos previos al relacionamiento con 

actores de la cooperación internacional 

Artículo reformado mediante resoluciones de Prefectura N° RP-RDE-

037-2017 del 30 de agosto del 2017 y N° RP-RDE-044-2018 del 13 de 

septiembre del 2018 

 

Artículo 40.-  De la Dirección de Planificación Territorial.- 

1. Misión: 

Generar, implementar y controlar la planificación territorial a través de metodologías, 

instrumentos y mecanismos de planificación y de seguimiento, de manera 

coordinada con los diferentes niveles de gobierno, dependencias de la institución y 

organizaciones de la ciudadanía. 

2. Responsable: Director/a de Planificación Territorial 

3. Nivel de Reporte: Dirección de Planificación y Participación Ciudadana 

4. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Formular y proponer las políticas y metodologías para la construcción y 

actualización de los instrumentos de planificación territorial; 

b) Construir y actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 

c) Planificar, organizar y dirigir las actividades de ordenamiento territorial; 

d) Actualizar, manejar y procesar la información estadística y cartográfica, así 

como aprobar los informes estadísticos y cartográficos; 

e) Proponer políticas y motivar la elaboración de proyectos de ordenanzas, 

reglamentos y más instrumentos necesarios para adecuarlos a la 

planificación territorial y participación ciudadana; 



 

43 
 

f) Diseñar la metodología de implementación de los diferentes mecanismos de 

participación ciudadana;  

g) Ejecutar las actividades de coordinación inter e intra-institucional y de 

participación ciudadana, vinculadas a la planificación territorial; 

h) Coordinar la implementación del consejo provincial de planificación en el 

proceso de planificación territorial;  

i) Construir y mantener actualizado un sistema único de información territorial 

de la provincia en función de las competencias del Gobierno Provincial de 

Loja;  

j) Ejecutar un proceso periódico y oportuno sobre el seguimiento y evaluación 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 

k) Reportar a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  

(SENPLADES), las tareas de actualización, seguimiento y evaluación, en 

relación con el Plan de Desarrollo Provincial; 

l) Construir y actualizar el Plan de Gestión de Riesgos Territoriales; 

q) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al Plan de 

Contratación de su dirección; 

r) Elaborar la documentación necesaria que se requiere en los procesos 

de contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

s) Aprobar las comisiones de servicios dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

t) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

u) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; 

m) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director de 

Planificación y Participación Ciudadana; 

Artículo reformado mediante resolución de Prefectura N° RP-RDE-037-

2017 del 30 de agosto del 2017 
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5. Productos: 

a) Genéricos 

o Plan Operativo Anual 

o Plan Anual de Contratación 

b) Plan de desarrollo y ordenamiento territorial  

c) Informes de seguimiento del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

d) Plan de Gestión de Riesgos Territoriales 

e) Plan Vial Provincial 

f) Metodología para la elaboración de instrumentos de planificación territorial 

g) Informes y reportes del procesamiento cartográfico (mapas) de la 

información 

h) Informes técnicos estadísticos de territorio 

i) Actas o informes de aplicación de mecanismos de coordinación inter e intra-

institucional 

j) Actas o informes de aplicación de mecanismos de participación ciudadana 

k) Reporte de la actualización del Sistema de información territorial en línea 

l) Informes de reportes de información en el sistema 

Artículo 41.-  De la Dirección de Planificación Institucional.- 

1. Misión: 

Generar, implementar y controlar la planificación institucional y el seguimiento y 

control a través de metodologías, instrumentos y mecanismos de planificación y de 

seguimiento, de manera coordinada con los niveles de gobierno y dependencias 

de la institución, buscando la mejora continua de los procesos que ejecuta el 

Gobierno Provincial de Loja. 

2. Estructura Básica: 

La Dirección de Planificación Institucional se gestionará a través del  siguiente 

subproceso:  

 Gestión de Evaluación y Mejora Continua 

3. Responsable: Director/a de Planificación Institucional 

4. Nivel de Reporte: Dirección de Planificación y Participación Ciudadana 

5. Funciones, Atribuciones y Competencias 
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a) Formular, proponer y elaborar las metodologías para la construcción y 

actualización de los instrumentos de planificación institucional, así como las de 

identificación, evaluación y mitigación de riesgos institucionales; 

 

b) Aprobar, supervisar e implementar una metodología para el seguimiento y 

evaluación del avance en la ejecución de programas y proyectos de inversión, 

y del cumplimiento de metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional; 

c) Aprobar, supervisar e implementar metodologías y herramientas de la calidad 

y mejora continua; 

 

d) Elaborar informes periódicos para el nivel ejecutivo, que contengan 

estadísticas de eficiencia, eficacia y calidad de cada uno de los procesos y 

programas, incluyendo el nivel desconcentrado; 

 

e) Difundir los resultados de los procesos de seguimiento y evaluación 

implementados; 

 

f) Realizar el seguimiento del cumplimiento de las observaciones y 

recomendaciones, producto de auditorías internas y de la Contraloría General 

del Estado;  

 

g) Diseñar, implementar y mantener el modelo de gestión de procesos; 

h) Implementar y mantener actualizado el Manual de Procesos del Gobierno 

Provincial de Loja;  

 

i) Dirigir a las diferentes áreas en la revisión y actualización de sus manuales de 

procesos operativos y funcionales, y procedimientos requeridos; 

 

j) Ejecutar todas las actividades que permitan establecer, implementar y 

mantener un sistema de Gestión de la Calidad en la institución;  

 

k) Proponer políticas y motivar la elaboración de proyectos de ordenanzas, 

reglamentos y más instrumentos necesarios para adecuarlos a la planificación 

institucional; 

 

l) Construir y actualizar el Plan Estratégico Institucional; 

 

m) Coordinar con todas las unidades administrativas y operativas del Gobierno 

Provincial de Loja, la elaboración de la programación operativa plurianual y 

anual, acorde a la metodología establecida; 
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n) Consolidar los Planes Operativos Anuales de las diferentes áreas para 

construir el Plan Operativo Anual Institucional; 

 

o) Verificar, elaborar y suscribir las certificaciones del Plan Operativo Anual; 

 

p) Verificar, elaborar y suscribir las reformas del Plan Operativo Anual acorde a 

su nivel de autorización; 

 

q) Construir, actualizar e implementar el Plan de Mitigación de Riesgos 

Institucionales; 

 

r) Coordinar la implementación de los mecanismos de participación ciudadana: 

presupuesto participativo y parlamento provincial participativo en los procesos 

de planificación; 

 

s) Ejecutar las actividades de coordinación inter e intra-institucional y de 

participación ciudadana, vinculadas a la planificación institucional; 

 

t) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al Plan de 

Contratación de su dirección; 

 

u) Elaborar la documentación necesaria que se requiere en los procesos de 

contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

 

v) Aprobar las comisiones de servicios dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

 

w) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su cargo; 

 
x) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director de 

Planificación y Participación Ciudadana 

6. Productos: 

a) Genéricos 

o Plan Operativo Anual 

o Plan Anual de Contratación 

b) Plan Estratégico Institucional 
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c) Metodología para la construcción y actualización de los instrumentos de 

planificación institucional 

d) Plan Operativo Anual Institucional  

e) Certificaciones del Plan Operativo Anual 

f) Reformas del Plan Operativo Anual 

g) Plan de Mitigación de Riesgos Institucionales 

h) Actas o informes de aplicación de mecanismos de coordinación inter e 

intra-institucional 

i) Actas o informes de aplicación de mecanismos de participación 

ciudadana 

j) Metodología de seguimiento y evaluación de indicadores de 

seguimiento de la planificación institucional 

k) Informes de seguimiento de observaciones y recomendaciones de 

auditoría interna y Contraloría 

l) Metodología para implementación de procesos  

m) Manual de procesos actualizado 

n) Informes de seguimiento y evaluación de procesos de cada área 

o) Informes de seguimiento y evaluación institucional y desconcentrada 

p) Informes a organismos de control 

 

Artículo reformado mediante resolución de Prefectura N° RP-RDE-018-

2018 del 21 de mayo del 2018 

CAPITULO II 

DE HABILITANTES APOYO 

Artículo 42.-  De la Dirección Administrativa.- 

1. Misión: 

Coordinar y articular la dotación de bienes, servicios y tecnología, optimizando los 

recursos asignados de manera eficiente y efectiva, así como precautelar el buen 

uso de los bienes de la entidad. 

2. Estructura Básica:  

La Dirección Administrativa se gestionará a través de los siguientes subprocesos:  

 Dirección de Tecnología de la Información 

 Dirección de Administración de Bienes 

 Dirección de Gestión Vehicular 

 Dirección de Mantenimiento de Edificios 
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3. Responsable: Director/a Administrativa 

4. Nivel de Reporte: Prefectura 

5. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Coordinar con la Dirección de Tecnología de la Información la provisión de 

los sistemas y tecnología de información; 

b) Elaborar, implementar y evaluar el Plan Anual de Seguros del Gobierno 

Provincial de Loja, y administrar las pólizas de seguros requeridas por la 

Institución; 

c) Aprobar y supervisar la programación de seguros para precautelar los 

bienes y servicios del Gobierno Provincial de Loja; 

d) Disponer la ejecución de  los procesos operativos y técnicos de contratación 

de todas las pólizas de seguros que se requieran en la entidad; y gestionar 

ante la aseguradora los reclamos por siniestros;  

e) Autorizar los procesos de órdenes de compra por ínfima cuantía, y adjudicar 

de acuerdo a la norma jurídica vigente, así como su correspondiente trámite 

de pago; 

f) Disponer la ejecución de compras por ínfima cuantía de bienes y servicios 

de acuerdo a la necesidad de las diferentes unidades administrativas del 

Gobierno Provincial de Loja; 

g) Planificar y ejecutar la compra y dotación suministros de oficina requeridos 

por las unidades del Gobierno Provincial de Loja; 

h) Disponer de la dotación de uniformes a los servidores del Gobierno 

Provincial de Loja; 

i) Aprobar el plan de mantenimiento de las instalaciones físicas y su 

respectiva implementación 

j) Dirigir y supervisar la ejecución de actividades relacionadas con el 

mantenimiento de edificios del Gobierno Provincial de Loja; 

k) Supervisar el proceso de administración de bienes del Gobierno Provincial 

de Loja; 
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l) Formular, supervisar y controlar el cumplimiento de las normas internas para 

la asignación de los recursos administrativos del Gobierno Provincial de 

Loja; 

m) Disponer medidas para precautelar la seguridad de las instalaciones del 

Gobierno Provincial de Loja; 

n) Autorizar la distribución de vehículos asignados a las Direcciones Generales 

y Direcciones de la Institución; 

o) Aprobar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque 

automotor y su respectiva implementación; 

p) Elaborar, aprobar, supervisar y evaluar la ejecución del Plan Operativo 

Anual y del Plan de Contratación de su dirección; 

q) Solicitar el inicio de los procesos de contratación de consultorías, bienes y 

servicios, de acuerdo a las competencias de las Direcciones a su cargo; 

r) Aprobar las comisiones de servicios dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

s) Coordinar con la Dirección de Talento Humano, las acciones pertinentes del 

personal a su cargo; 

t) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

u) Informar a la Dirección de Comunicación Social sobre las actividades 

realizadas, para su difusión dentro y fuera de la institución, cuando el caso 

lo amerite; 

v) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

w) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Prefecto o 

Prefecta provincial; 

6. Productos: 

a) Genéricos: 

o Plan Operativo Anual 
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o Plan Anual de Contratación 

b) Adquisición y Seguros 

o Plan Anual de Seguros 

o Plan anual de compras de suministros 

o Actas de adjudicación por procesos de adquisición de bienes o 

servicios por ínfima cuantía 

o Informes de seguimiento y control de entrega de suministros de 

oficina 

o Actas de entrega y recepción de uniformes a los servidores  

o Informes de reclamos de siniestros 

o Actas de inclusión o exclusión de bienes o servidores y rendición de 

cauciones 

Artículo 43.-  De la Dirección de Tecnología de la Información. - 

1. Misión: 

Planificar, dirigir, implementar, mantener y administrar los sistemas de información 

y tecnologías de información y comunicación de la institución, de acuerdo a sus 

necesidades, objetivos y bajo estándares que garanticen la confiabilidad y 

seguridad de la información. 

2. Responsable: Director/a de Tecnología 

3. Nivel de Reporte: Director/a Administrativo 

4. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Informático de la Institución;  

b) Formular, ejecutar y evaluar el plan de mantenimiento de hardware, 

software y redes; así como los planes de seguridad, contingencia y 

recuperación tecnológica de la información para la institución; 

c) Establecer e implementar políticas, procedimientos, estándares y controles 

en aspectos relacionados a la seguridad de la información;  

d) Controlar, administrar y precautelar el correcto funcionamiento, nuevas 

instalaciones y mejoras de la red de datos y comunicación de la institución; 

e) Realizar conjuntamente con las unidades del Gobierno Provincial de Loja, el 

análisis, diseño técnico, desarrollo o evaluación y adquisición, e 

implementación, de los sistemas de información y tecnologías de la 

información necesarios y requeridos; 
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f) Asesorar al nivel ejecutivo y unidades del Gobierno Provincial de Loja, en 

temas relacionados a los sistemas de información y tecnologías de 

información y comunicación; 

g) Ofrecer soporte técnico a los sistemas de información, tecnologías de 

información y comunicación, uso de equipos informáticos y de 

comunicación, al personal del Gobierno Provincial de Loja que lo requieran; 

h) Mantener registros individuales actualizados relacionados a la asignación, 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación y 

comunicación de la institución; 

i) Mantener el inventario actualizado de los sistemas de información 

instalados en la institución, los contratos de licencia de software y 

mantenerlos actualizados de ser el caso, procurando la estandarización de 

las plataformas de hardware y software; 

j) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al Plan de 

Contratación de su dirección; 

k) Elaborar la documentación necesaria que se requiere en los procesos 

de contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

l) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

m) Aprobar las comisiones de servicios dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

n) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

o) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director 

Administrativo; 

Artículo reformado mediante resolución de Prefectura N° RP-RDE-037-

2017 del 30 de agosto del 2017 

 

5. Productos: 

a) Genéricos 

o Plan Operativo Anual 
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o Plan Anual de Contratación 

b) Plan Estratégico de Tecnología de Información (TI) 

c) Plan de mantenimiento de hardware y software 

d) Plan de seguridad, contingencia y recuperación de Tecnología de  

Información (TI) 

e) Reglamento Interno de procedimientos del correcto uso de la red de datos y 

sistemas informáticos 

f) Aplicaciones de usuarios finales de administración interna, web, intranet, de 

monitoreo implementadas 

g) Reportes de mantenimiento correctivo de hardware y software de 

computadores 

h) Reportes de mantenimiento preventivo externo de hardware y software de 

computadores 

i) Reportes de mantenimiento de software de centralilla telefónica  

j) Reportes de mantenimiento de hardware de servidores 

k) Reportes de mantenimiento de redes de datos 

l) Informes estadísticos del Soporte al usuario y registros de los incidentes 

m) Estudio técnico sobre regulación de telecomunicaciones institucionales 

n) Inventario de sistemas de información instalados y licencias 

o) Inventario de equipos tecnológicos 

p) Reportes de disponibilidad de la red de datos 

Artículo 44.-  De la Dirección de Administración de Bienes. - 

1. Misión: 

Dirigir, planificar y ejecutar procesos que garanticen de forma oportuna y eficiente el 

manejo, control de los bienes muebles, inmuebles y existencias de la institución, 

necesarias para el funcionamiento de las diferentes unidades del Gobierno Provincial 

de Loja. 

2. Responsable: Director/a de Administración de Bienes 

3. Nivel de Reporte: Director/a Administrativo/a 

4. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Elaborar el Plan Operativo Anual; 

b) Orientar y dirigir la correcta conservación y cuidado de los bienes públicos que 

han sido adquiridos o asignados para su uso en la entidad, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente; 

c) Emitir certificación de disponibilidad de existencias para la adquisición de bienes 

y/o servicios; 
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d) Proporcionar información necesaria a la Dirección Financiera para el registro en 

contabilidad de la información valorada de los ingresos y egresos de los suministros, 

materiales, bienes muebles e inmuebles de la institución; 

e) Disponer la elaboración del informe pertinente para iniciar el proceso de baja, 

venta y enajenación de bienes obsoletos y en desuso de acuerdo a la norma legal 

vigente; 

f) Certificar la recepción o entrega de bienes o materiales, la cantidad recibida y 

cumplimiento de especificaciones determinadas en los trámites de adquisición; 

g) Ejecutar el control permanente del inventario de bienes y materiales en  las 

bodegas de la institución, verificando físicamente su existencia y concordancia con 

las cantidades que constan en los registros contables; 

h) Elaborar el informe correspondiente en caso de pérdida, robo o hurto de bienes 

para que se ejecuten los procedimientos legales pertinentes; 

i) Emitir certificaciones de no adeudar bienes; 

j) Elaborar informes relacionados al manejo de bienes de larga duración, aquellos 

sujetos a control administrativo, suministros, materiales y existencias. 

k) Realizar controles aleatorios de bienes de larga  duración y aquellos sujetos a 

control administrativo, suministros, materiales y existencias; 

l) Aprobar las comisiones de servicios dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

m) Elaborar la documentación necesaria de la fase preparatoria en los procesos de 

contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

n) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual de su dirección; 

o) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los diferentes 

procesos y procedimientos asignados a su dirección, considerando las normas 

legales y técnicas vigentes que permitan lograr adecuados niveles de eficacia y 

eficiencia; 

p) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su cargo; y, 

q) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director 

Administrativo; 

5. Productos: 

a) Genéricos 

o Plan Operativo Anual 

b) Inventarios anuales de bienes de larga duración y de bienes bajo control 

c) Actas individuales de custodio de bienes y de cambios internos  

d) Actas de entrega recepción de bienes suministros, materiales y existencias 

e) Certificaciones de disponibilidad de existencias 

f) Certificaciones de no adeudar bienes 

g) Registros e informes de control aleatorio de bienes 
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h) Informe de robo, hurto o pérdida de bienes y su respectivo registro 

i) Informes y actas de ingreso al sistema informático respectivo para registro 

en bodega y a la Dirección Financiera de los ingresos y egresos de los 

suministros, materiales, bienes muebles e inmuebles de la institución 

j) Informe de bienes obsoletos y en desuso para dar de baja o donar 

Artículo reformado mediante resolución de Prefectura N° RP-RDE-044-2018 

del 13 de septiembre del 2018 

Artículo 45.-  De la Dirección de Mantenimiento de Edificios.- 

1. Misión: 

Dirigir, planificar y ejecutar procesos que garanticen la funcionalidad y seguridad 

de las instalaciones del Gobierno Provincial de Loja. 

Responsable: Director/a de Mantenimiento de Edificios 

2. Nivel de Reporte: Director/a Administrativo/a 

3. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Administrar, proporcionar y supervisar servicios básicos, limpieza, 

mantenimiento, reparación de instalaciones, mobiliario y servicios de 

seguridad; 

b) Proporcionar apoyo logístico para la realización de eventos programados 

por el Gobierno Provincial de Loja; 

c) Reportar al Director Administrativo y Director de Seguridad y Salud 

Ocupacional, situaciones de riesgo detectadas en las instalaciones de la 

institución; 

d) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al Plan de 

Contratación de su dirección; 

e) Elaborar la documentación necesaria que se requiere en los procesos 

de contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

f) Aprobar las comisiones de servicios dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

g) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 
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considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

h) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; 

i) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director 

Administrativo; 

Artículo reformado mediante resolución de Prefectura N° RP-RDE-037-

2017 del 30 de agosto del 2017 

 

4. Productos: 

a) Genéricos 

o Plan Operativo Anual 

o Plan Anual de Contratación 

b) Reglamento de alquiler y prestación de instalaciones y/o mobiliario 

c) Plan de compras de insumos para mantenimiento de edificios 

d) Plan de mantenimiento y reparación de edificios y bienes de larga duración 

e) Cronogramas para la ejecución de limpieza e higiene de las instalaciones 

f) Informes de novedades de seguridad de las instalaciones de la Entidad 

g) Informes de cumplimiento de mantenimiento y reparación de edificios; y de 

mantenimiento, construcción y reparación de mobiliario y estructuras 

metálicas  

h) Reportes de inspección de riesgos en las instalaciones del Gobierno 

Provincial de Loja 

Artículo 46.-  De la Dirección de Gestión Vehicular. - 

1. Misión: 

Planificar, supervisar, ejecutar, controlar y coordinar el servicio de los vehículos 

del parque automotor del Gobierno Provincial de Loja, garantizando su oportuna 

disponibilidad, adecuado uso, mantenimiento y conservación del mismo. 

2. Responsable: Director/a de Gestión Vehicular 

3. Nivel de Reporte: Director/a Administrativo/a 

4. Funciones, Atribuciones y Competencias: 
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a) Programar, ejecutar y controlar la distribución, asignación y uso de los 

vehículos del parque automotordel Gobierno Provincial de Loja, con el fin de 

atender los requerimientos presentados por las diferentes unidades;  

b) Planificar, ejecutar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los vehículos del parque automotorasignado a todas las direcciones de la 

institución, siendo responsable de su conservación y buen uso;  

c) Elaborar el informe técnico mecánico para la compra de los repuestos, 

materiales, herramientas e insumos necesarios para garantizar la 

operatividad de los vehículos del parque automotor del Gobierno Provincial 

de Loja;  

d) Elaborar y difundir el Reglamento del uso de los vehículos del parque 

automotor del Gobierno Provincial de Loja. 

e) Supervisar el buen uso de los vehículos del Gobierno Provincial de Loja y   

vigilar el cumplimiento de las disposiciones generadas por la Ley de 

acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.  

f) Administrar el sistema de rastreo satelital para todos los vehículos del  

parque automotor del Gobierno Provincial de Loja, reportando novedades al 

Director Administrativo; 

g) Generar acciones oportunas para proceder a dar de baja a los vehículos del 

parque automotor del Gobierno Provincial de Loja, de acuerdo a los 

procedimientos legales vigentes; 

h) Autorizar las órdenes de combustible para el funcionamiento de los 

vehículos del parque automotor del Gobierno Provincial de Loja;   

i) Autorizar la movilización de los vehículos del parque automotor del 

Gobierno Provincial de Loja de acuerdo a las necesidades de las diferentes 

unidades administrativas; 

j) Coordinar la elaboración del historial individual de cada vehículo del parque 

automotor del Gobierno Provincial de Loja; y, registros detallados respecto a 

la asignación, traslados, consumo de combustible, repuestos e insumos de 

los mismos;  

k) Aprobar las órdenes de trabajo de acuerdo al informe del técnico mecánico 

responsable para el mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de 

los vehículos del Gobierno Provincial de Loja; 
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l) Informar y documentar los siniestros, robo o hurto que se produjeren en los 

vehículos del parque automotor del Gobierno Provincial de Loja; y reportar a 

la Dirección Administrativa para la reclamación del seguro correspondiente 

e instancias legales y de control pertinentes; 

m) Verificar el cumplimiento de las comisiones asignada al personal a su cargo; 

n) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al Plan de 

Contratación de su dirección; 

o) Elaborar la documentación necesaria que se requiere en los procesos 

de contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

p) Aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

q) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

r) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

s) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director 

Administrativo; 

 

5. Productos: 

a) Genéricos 

o Plan Operativo Anual 

o Plan Anual de Contratación 

b) Plan de mantenimiento preventivo y correctivo  

c) Plan de compras de repuestos, accesorios, herramientas e insumos  

d) Cronogramas de distribución de los vehículos del parque automotor del 

Gobierno Provincial de Loja 

e) Ordenes de combustible para los vehículos  

f) Ordenes de trabajo para el mantenimiento preventivo y correctivo  

g) Ordenes de movilización  

h) Reportes de historial de cada uno de los vehículos del parque automotor del 

Gobierno Provincial de Loja 
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i) Registros de asignación de conductores y de vehículos a las Direcciones 

Generales y Direcciones del Gobierno Provincial de Loja 

j) Reglamento para el uso y control de los vehículos del parque automotor del 

Gobierno Provincial de Loja 

k) Reglamento de uso y control del combustible para los vehículos del 

Gobierno Provincial de Loja 

l) Informes de mantenimiento preventivo y correctivo  

m) Informes de matriculación  

n) Informes de control de movilización de los vehículos del Gobierno Provincial 

de Loja,  

o) Informes del consumo de combustible contrastado por el GPS 

p) Informes de soporte de siniestros, robo o hurto para el jefe inmediato 

superior y para las instancias legales y de control pertinentes.   

 

Artículo reformado mediante resolución de Prefectura N° RP-RDE-037-2017 

del 30 de agosto del 2017  

Artículo 47.-  De la Dirección de Talento Humano.- 

1. Misión: 

Planear, organizar, dirigir y controlar la dotación de personal, remuneración, 

capacitación, evaluación, integración y desarrollo buscando niveles de eficiencia, 

eficacia y efectividad, convirtiéndolo en el recurso fundamental para el logro de 

objetivos y metas del Gobierno Provincial de Loja; así como promover e 

implementar el cumplimiento de las normas y reglamentos de salud y seguridad 

ocupacional, garantizando un ambiente seguro y saludable. 

2. Estructura Básica: 

La Dirección de Talento Humano se gestionará a través de los siguientes 

subprocesos:  

 Subsistemas de Talento Humano 

 Administración de Talento Humano  

 Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional 

3. Responsable: Director/a de Talento Humano 

4. Nivel de Reporte: Prefectura 

5. Funciones, Atribuciones y Competencias: 
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a) Implementar, actualizar, mejorar y difundir el Orgánico Funcional; 

b) Elaborar y proponer propuestas de actualización al Reglamento Interno de 

Talento Humano, Código de Ética y gestionar su implementación; 

c) Dirigir y supervisar la elaboración del Plan Anual de Talento Humano del 

Gobierno Provincial de Loja; 

d) Planificar, administrar, coordinar y controlar el diseño, implementación y 

ejecución de los sub-sistemas de talento humano; 

e) Elaborar, proponer y evaluar la aplicación de políticas, normas y 

procedimientos de administración del talento humano y remuneraciones;  

f) Dirigir y supervisar la elaboración del Plan Anual de Capacitación del 

personal del Gobierno Provincial de Loja, en base a las competencias 

establecidas para cada puesto institucional; 

g) Dirigir y supervisar la elaboración del Plan de Evaluación del Desempeño, 

los resultados del mismo, mediante los indicadores de gestión definidos con 

cada unidad administrativa;  

h) Dirigir la elaboración, implementación y difusión del Manual de Clasificación 

y Valoración de Puestos de la Institución en función del Orgánico Funcional 

y Manual de Procesos del Gobierno Provincial de Loja; 

i) Dirigir y supervisar la actualización, mejora y aplicación del Manual de 

Clasificación y Valoración de Puestos de la Institución de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes;  

j) Autorizar modificaciones a los productos contemplados en el orgánico 

funcional, en coordinación con la Dirección de Planificación y Participación 

Ciudadana; 

k) Diseñar e implementar estrategias institucionales que contribuyan al 

desarrollo de un adecuado ambiente de trabajo, cultura organizacional y 

desarrollo del talento humano; 

l) Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), su 

Reglamento General y demás leyes laborales, acorde al caso, en lo que 

respecta a la administración de talento humano y remuneraciones, así como 

las atribuciones y responsabilidades que constan en el Art. 52 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y demás disposiciones legales 

conexas; 
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m) Controlar la aplicación de las directrices de administración de Talento 

Humano en todos los niveles y unidades del Gobierno Provincial de Loja; 

n) Supervisar el cumplimiento del Plan Anual de Capacitación en coordinación 

con las demás unidades del Gobierno Provincial de Loja; 

o) Supervisar y controlar la contratación y administración del talento humano 

para el Gobierno Provincial de Loja con criterios de racionalización y de 

acuerdo a la normativa vigente; 

p) Remitir a la Dirección Financiera las novedades para la elaboración de las 

nóminas de pago; 

q) Asesorar al nivel ejecutivo y a las unidades del Gobierno Provincial de Loja 

en aspectos relacionados a la administración y dotación de talento humano 

en concordancia con los objetivos estratégicos, el Plan Anual de Talento 

Humano y el diagnóstico previamente realizado de sus necesidades; 

r) Intervenir en los conflictos internos de trabajo, procurando el bienestar 

laboral, personal y social del personal; 

s) Dirigir, supervisar y promover la planificación, implementación y 

cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, dictadas en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y medidas de prevención de 

riesgos del trabajo; 

t) Aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

u) Elaborar, aprobar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al 

Plan de Contratación de su dirección; 

v) Solicitar el inicio de los procesos de contratación de consultorías, bienes y 

servicios, de acuerdo a las competencias de las Direcciones a su cargo; 

w) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

x) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 
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y) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Prefecto/a 

Provincial; 

6. Productos: 

a) Genéricos: 

o Plan Operativo Anual 

o Plan Anual de Contratación 

b) Orgánico Funcional  

c) Planificación Anual de Talento Humano 

d) Plan Anual de Capacitación 

e) Plan Anual de Evaluación del Desempeño 

f) Plan Anual de Vacaciones 

g) Propuestas de políticas, normas y procedimientos de administración 

del talento humano y remuneraciones 

h) Reglamentos Internos de Administración de Talento Humano  

i) Código de Ética 

j) Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos 

k) Programa de Inducción 

Artículo 47.A.- Subsistemas de Talento Humano.- 

Productos: 

a) Informe de cumplimiento de la Planificación Anual de Talento 

Humano 

b) Planificación de concursos de méritos y oposición 

c) Informes técnicos de concursos de méritos y oposición 

d) Informes técnicos de contratación de personal  

e) Informes técnicos para nombramientos  

f) Informes técnicos de creación y supresión de puestos 

g) Registro de pasantías, prácticas pre profesionales y prácticas 

h) Informes técnicos de capacitación 

i) Registro de inducción  

j) Informe de Evaluación del Desempeño 

k) Reformas al Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de 

Puestos 

l) Proyectos de remuneraciones 
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Artículo 47.B.- Administración de Talento Humano.- 

Productos: 

a) Informes técnicos para: movimientos de personal, licencias, 

comisiones de servicio, permisos, subrogaciones y/o encargos. 

b) Informes de régimen disciplinario 

c) Registro de sanciones 

d) Informes y reportes de novedades para la elaboración de las 

nóminas de pago  

e) Informe de cumplimiento del plan anual de vacaciones 

f) Reprogramación del cronograma de vacaciones 

g) Kardex de vacaciones, licencias y permisos 

h) Informes y reportes de novedades en la asistencia de personal 

i) Plan de retiros, de renuncias voluntarias y/o de jubilaciones de 

servidores y trabajadores de la Institución; 

j) Distributivos de personal  

k) Registros de certificados laborales 

l) Registros de historia laboral/expedientes 

 

Artículo reformado mediante resoluciones de Prefectura RP-RDE-044-

2018, del 13 de septiembre del 2018 

Artículo 48.-  De la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional.- 

1. Misión: 

Coordinar la ejecución de la Política Institucional en Seguridad y Salud y el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud. Asesor capacitar controlar y hacer seguimiento de 

programas de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo del Gobierno 

Provincial de Loja con la finalidad de reducir la siniestralidad laboral, mejorar la 

productividad y calidad de vida de los servidores/as. 

2. Responsable: Director/a de Seguridad y Salud Ocupacional 

3. Nivel de Reporte: Director/a de Talento Humano 

4. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en base a la 

valoración y análisis de los diferentes tipos de riesgos laborales, y prevenir 

la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales; 
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b) Dirigir y ejecutar la investigación de accidentes o enfermedades 

ocupacionales y llevar una estadística detallada y actualizada; comunicar a 

las autoridades competentes; 

c) Coordinar y supervisar las inspecciones periódicas de las instalaciones y 

frentes de trabajo del Gobierno Provincial de Loja. Reportar al supervisor 

inmediato y coordinador o director de la unidad administrativa respectiva, 

sobre riesgos que atenten en contra de las condiciones óptimas y seguras 

de trabajo; 

d) Diseñar, dirigir y ejecutar acciones de prevención y/o corrección ante 

situaciones potenciales de riesgo que atenten las condiciones óptimas y 

seguras de trabajo y programas especiales; 

e) Planificar, ejecutar y llevar registros de la capacitación al personal de la 

institución en temas de seguridad e higiene en los distintos puestos y 

frentes de trabajo, así como el conocimiento de los riesgos a los que están 

expuestos y la forma de prevenirlos; 

f) Mantener estadísticas del cumplimiento de la normativa de Seguridad e 

Higiene en el trabajo; 

g) Coordinar la ejecución de exámenes pre-ocupacionales, periódicos, 

especiales y de retiro; 

h) Brindar el  servicio de asistencia de medicina preventiva y odontológica al 

personal del Gobierno Provincial de Loja; 

i) Elaborar y gestionar la aprobación de la documentación requerida por la ley: 

reglamentos, permisos, planes contingencia y emergencia; 

j) Atender de forma personalizada a trabajadores y empleados sobre casos 

personales, familiares, laborales, económicos, enfermedad, siniestros y 

otros; 

k) Realizar seguimiento de riesgos sociales, a través de la detección de la 

problemática del trabajador e intervención social; 

l) Realizar visitas hospitalarias y traslado a las diferentes unidades médicas 

para revisar el estado de trabajadores y empleados ingresados en dichas 

dependencias médicas; 
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m) Brindar guía, orientación e información de los recursos interinstitucionales 

como prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y 

Ministerio de Salud (MSP); 

n) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al Plan de 

Contratación de su dirección; 

o) Elaborar la documentación necesaria que se requiere en los procesos de 

contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

p) Aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

q) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

r) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

s) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director/a de 

Talento Humano; 

5. Productos: 

a) Genéricos: 

o Plan Operativo Anual 

o Plan Anual de Contratación 

 

b) Componente SGSS I: Gestión Administrativa 

o Política de seguridad y salud ocupacional 

o Reglamento de seguridad y salud ocupacional 

o Plan de seguridad y salud ocupacional 

 

 

c) Componente SGSS II: Gestión Técnica 

o Registros de identificación, medición y evaluación de factores de 

riesgos 

 

d) Componente SGSS III: Gestión de Talento Humano 

o Plan de capacitación e inducción de riesgos laborales 

o Registros de capacitación y adiestramiento de riesgos laborales 
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o Programas de riesgos sociales 

 

e) Componente SGSS IV: Procedimientos Operativos Básicos 

o Manuales de procedimientos de seguridad 

o Registro de accidentes, incidentes y enfermedades en el trabajo 

o Plan de emergencia; 

o Plan de contingencia; 

o Inspecciones de seguridad y salud (equipo de protección, trabajo 

seguro, alcohol y drogas) 

o Registros de dotación de equipos de protección individual y ropa de 

trabajo; 

o Reportes de atención médica y odontológica 

o Registros de atención médica preventiva (exámenes médicos 

periódicos, preempleo y retiro) 

 

Artículo reformado mediante resoluciones de Prefectura N° RP-RDE-037-

2017 del 30 de agosto del 2017 y RP-RDE-044-2018, del 13 de septiembre 

del 2018 

Artículo 49.-  De la Dirección Financiera.- 

1. Misión: 

Asesorar en el ámbito económico financiero para la toma de decisiones de las 

autoridades del Gobierno Provincial de Loja en beneficio de la colectividad y 

ejercer con eficiencia, eficacia y efectividad el manejo de los recursos financieros, 

que garanticen con oportunidad los bienes y servicios requeridos para la ejecución 

de los planes, programas, proyectos y actividades institucionales. 

2. Estructura Básica 

La Dirección Financiera se gestionará a través de los siguientes subprocesos: 

 Presupuesto 

 Contabilidad 

 Tesorería 

 Nómina 

3. Responsable: Director/a Financiero/a 

4. Nivel de Reporte: Prefectura 

5. Funciones, Atribuciones y Competencias: 
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a) Asesorar a los niveles Legislativo, Ejecutivo y de Participación Ciudadana 

del Gobierno Provincial de Loja, en materia financiera; 

b) Dirigir, planificar, coordinar, supervisar, programar, ejecutar y controlar los 

procesos de gestión financiera del Gobierno Provincial de Loja, enmarcados 

en las políticas, lineamientos y estrategias institucionales y de acuerdo a lo 

establecido en las leyes, normas y reglamentos; 

c) Implantar procedimientos de control interno previo y concurrente y vigilar el 

cumplimiento de normas y disposiciones relacionadas con la administración 

financiera; 

d) Emitir directrices para la administración del presupuesto, registro 

transaccional de los movimientos contables y de tesorería, de modo que la 

información generada sea oportuna y confiable; 

e) Presentar con oportunidad los estados financieros y sus correspondientes 

anexos, a los niveles internos y a los organismos públicos que por Ley 

corresponda; 

f) Preparar los informes financieros y presupuestarios de acuerdo a las 

disposiciones legales y técnicas del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas (COYFP), que le corresponda;  

g) Elaborar y suscribir la proforma presupuestaria, presentar de manera 

oportuna al Prefecto y al Consejo Provincial para su conocimiento y/o 

aprobación, así como a las instancias establecidas en la Ley; 

h) Controlar la aplicación presupuestaria de acuerdo a la disponibilidad de 

fondos; 

i) Brindar el soporte pertinente en la programación, formulación, aprobación, 

ejecución, control y liquidación del presupuesto de la entidad; 

j) Elaborar, análisis financieros y presupuestarios, para conocimiento y toma 

de decisiones del nivel Ejecutivo;  

k) Elaborar informes financieros y presupuestarios, para los organismos 

gubernamentales de acuerdo a la normativa vigente;  

l) Coordinar con la Dirección Administrativa el registro contable de los bienes 

muebles e inmuebles propiedad del Gobierno Provincial de Loja; 
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m) Autorizar a las diferentes unidades administrativas las transferencias de 

pagos y su respectivo registros; 

n) Dirigir, supervisar, controlar y verificar la validez de la información que 

ingresa a la Dirección Financiera para el oportuno registro de las 

transacciones y pagos de acuerdo a la normativa legal vigente y técnicas 

contables; 

o) Establecer, implementar y ejecutar procedimientos y normas de seguridad 

para el acceso y uso de los sistemas informáticos para la gestión de los 

procesos financieros, con el soporte de la Dirección de Tecnología; 

p) Ejecutar el proceso de nómina del personal del Gobierno Provincial de Loja; 

q) Elaborar, aprobar, supervisar y evaluar la ejecución del Plan Operativo 

Anual; 

r) Aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

s) Coordinar con la Dirección de Talento Humano, acciones pertinentes del 

personal a su cargo; 

t) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

u) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

v) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Prefecto o 

Prefecta provincial; 

6. Productos: 

a) Genéricos 

o Plan Operativo Anual 

Artículo 49.A.- Presupuesto.- 

Productos: 

a) Proforma presupuestaria anual 

b) Informes de los  Programa Cuatrimestral Comprometidos 
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c) Certificaciones presupuestarias 

d) Registro de reformas presupuestarias 

e) Informes de aplicación del sistema de control presupuestario 

f) Reportes de ejecución presupuestaria 

g) Informes de evaluación presupuestaria  

h) Actas de baja y/ o eliminación de documentación legal, administrativa, 

técnica y financiera 

Artículo 49.B.- Contabilidad.- 

Productos: 

a) Catálogo específico de Cuentas 

b) Manual de Contabilidad para el Gobierno Provincial de Loja 

c) Manual de Control Previo para el Gobierno Provincial de Loja 

d) Registros del  devengado de los compromisos  

e) Registros de los anticipos de las compras de bienes y servicios  

f) Registros de planillas de obra o anticipo de obra 

g) Registros de los anticipos o liquidación de fondos de viáticos 

h) Registros de Apertura y Liquidación de fondos de caja chica y fondos 

a rendir cuentas  

i) Registros de pagos de anticipo de sueldos 

j) Registros de Estados Financieros 

k) Registros de Liquidaciones 

l) Registros de Depreciaciones 

m) Registros de Certificaciones de no adeudar valores 

n) Registros de Asientos de ajuste y regulación de cuentas 

o) Actas de baja y/ o eliminación de documentación legal, administrativa, 

técnica y financiera 

p) Registros contables de los bienes muebles e inmuebles de la 

institución 

q) Registros de comprobantes electrónicos 

r) Conciliaciones de cuentas auxiliares con el mayor general 

Artículo 49.C.- Tesorería.- 

Productos.- 

a) Registros de ingresos y/o recaudación 

b) Registros de egresos por pagos  

c) Registros de coactiva 

d) Comprobantes de declaración de impuestos 
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e) Comprobantes de devolución de impuestos 

f) Comprobantes de retención de Impuesto a la Renta e Impuesto de 

valor agregado (IVA) 

g) Conciliaciones bancarias 

h) Flujos de caja 

i) Certificados de no adeudar a la entidad 

j) Registros de garantías de anticipo y/o fiel cumplimiento, otras y su 

devolución 

k) Registros de apertura y cierre de cuentas bancarias 

l) Registros de transferencias de recursos 

m) Actas de baja y/o eliminación de documentación inherente al área 

n) Registros de anexo en relación de dependencia 

o) Propuesta de Manual de pagos a proveedores de acuerdo a lo 

dispuesto por la Ley 

p) Arqueos de caja 

Artículo 49.D.- Nómina.- 

Productos.- 

a) Roles de pago de remuneraciones y más beneficios del Ley 

b) Roles de pago de liquidación de haberes, subrogación, renuncias, 

jubilaciones y retiros 

c) Novedades del personal de la entidad al Sistema de Historia Laboral 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

d) Planillas de pagos al  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) 

e) Registros de Reformas al Distributivo en el sistema de pago de 

nómina  

f) Registros de novedades en el Sistema Único de Pensiones 

Alimenticias (SUPA) 

g) Registros de Novedades al Distributivo de la nómina 

h) Registros de Novedades de ingreso al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) 

 

Artículo reformado mediante Resolución de Prefectura RP-RDE-044-2018, del 

13 de septiembre del 2018 
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Artículo 50.-  De la Secretaría General.- 

1. Misión: 

Dar fe de los actos del Consejo del Gobierno Provincial de Loja, garantizando que 

los mismos se enmarquen según lo dispuesto en las funciones del gobierno 

autónomo descentralizado provincial y atribuciones del Consejo Provincial. 

Realizar la recepción, revisión, tramitación y despacho de la documentación 

interna y externa que ingresa a la institución, así como custodiar y salvaguardar la 

misma. 

2. Responsable: Secretario/a General 

3. Nivel de Reporte: Prefectura 

4. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Laborar en forma coordinada con el Prefecto Provincial y las unidades 

administrativas del Gobierno Provincial en el despacho de los asuntos 

inherentes al Consejo Legislativo Provincial y del Gobierno Provincial de 

Loja; 

b) Tramitar oportunamente los asuntos que deba conocer el Consejo Provincial 

y sus comisiones respectivas; 

c) Participar en las sesiones del Consejo Legislativo del Gobierno Provincial de 

Loja, en calidad de Secretario/a de la Comisión de Mesa; 

d) Receptar, sistematizar y archivarla documentación  del Gobierno Provincial, 

de Loja; 

e) Sancionar, suscribir y certificar, conjuntamente con la máxima autoridad, las 

actas, ordenanzas, reglamentos y resoluciones del Consejo del Gobierno 

Provincial de Loja; 

f) Elaborar conjuntamente con el Prefecto o Prefecta Provincial el orden del 

día correspondiente para las sesiones del Consejo Provincial de Loja; 

g) Notificar oportunamente las convocatorias de las sesiones del Consejo 

Provincial de Loja para su ejecución; 

h) Codificar y publicar todas las normas aprobadas en la gaceta oficial y en el 

dominio web de la institución;  
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i) Coordinar con el Prefecto o Prefecta Provincial y su personal de apoyo 

directo la agenda diaria de las actividades institucionales a desarrollar por 

parte de dicha autoridad; 

j) Aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

k) Elaborar, aprobar, supervisar y evaluar la ejecución del Plan Operativo 

Anual de su dirección; 

l) Coordinar con la Dirección de Talento Humano, acciones pertinentes del 

personal a su cargo; 

m) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

n) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

o) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Prefecto o 

Prefecta provincial; 

5. Productos: 

a) Genéricos: 

o Plan Operativo Anual 

b) Convocatorias a sesiones de Consejo del Gobierno Provincial de Loja 

c) Actas de Sesiones de Consejo del Gobierno Provincial de Loja 

d) Registros de documentación interna y externa ingresada 

e) Registros de documentación interna y externa tramitada 

f) Reportes del sistema de documentación y archivo 

g) Registros de correspondencia tramitada a organismos oficiales.  

h) Inventarios actualizados de Ordenanzas, Resoluciones, y Reglamentos  

expedidos por las autoridades pertinentes 

i) Manual de archivo y custodia de la documentación del Gobierno Provincial 

de Loja 

j) Reportes mensuales de las publicaciones en el sitio web 
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Artículo 51.-  De la Dirección de Compras Públicas.- 

1. Misión: 

Brindar debida orientación a la máxima autoridad ejecutiva y a las diferentes 

direcciones del Gobierno Provincial de Loja sobre la aplicación correcta de los 

principios y normas que regulan los procedimientos de Contratación Pública, así 

como establecer políticas, lineamientos que permitan planear, coordinar y ejecutar 

la contratación de obras, bienes, servicios y consultorías, de conformidad a la 

normativa legal vigente, contribuyendo al logro de la misión y metas 

institucionales. 

2. Responsable: Director/a de Compras Públicas 

3. Nivel de Reporte: Procuraduría Síndica 

4. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Consolidar y publicar el Plan Anual de Contratación (PAC) Institucional en 

función de los Planes Anuales de Contratación de las unidades 

administrativas del Gobierno Provincial de Loja; y las reformas en el Portal 

de Compras Públicas; 

b) Capacitar y asesorar al personal del Gobierno Provincial de Loja, en materia 

de implementación de instrumentos y herramientas de contratación pública; 

c) Socializar las herramientas y/o lineamientos generales que sirvan de base 

para la formulación, del plan de contratación pública del Gobierno Provincial 

de Loja; 

d) Administrar la creación de usuarios en el portal de Compras Públicas del 

Gobierno Provincial de Loja;  

e) Recomendar y establecer modelos actualizados estándar de actas y 

resoluciones a emitirse en los distintos procesos de contratación; 

f) Gestionar ante el Servicio Nacional de Contratación Pública respuestas y 

soluciones sobre procesos en conflicto; 

g) Remitir conjuntamente con el Procurador Síndico el expediente de las 

contrataciones públicas adjudicadas para solicitar la disposición de la 

elaboración de contratos; 
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h) Aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

i) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual; 

j) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

k) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

l) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Jefe Inmediato 

Superior; 

5. Productos: 

a) Genéricos: 

o Plan Operativo Anual 

b) Registro de socializaciones y/o lineamientos para elaborar y publicar en el 

SOCE, el Plan Anual de Compras y reformas del PAC 

c) Plan Anual de Contratación (PAC) Institucional 

d) Fase preparatoria-revisión y control de documentos de los procesos de 

contratación pública 

e) Registro de publicación y seguimiento de procesos de contratación en el portal 

de compras 

f) Informes de las actividades y procesos de contratación pública según estado y 

modalidad de contratación  

g) Resoluciones de adjudicación de procesos de contratación 

h) Informes jurídicos de procesos de contratación 

 

Artículo reformado mediante Resolución de Prefectura RP-RDE-044-2018, del 

13 de septiembre del 2018 

 

SUBTITULO III 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

CAPITULO I 

DE NIVEL OPERATIVO 

Artículo 52.-  De la Coordinación General de Ejecución.- 
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1. Misión: 

Planificar, gestionar y articular las directrices y políticas que promuevan el 

mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación del sistema vial e infraestructura civil, 

fomento al desarrollo productivo y la conservación y manejo sostenible de 

recursos naturales. 

2. Estructura Básica:  

La Coordinación General de Ejecución, se gestionará con los siguientes 

subprocesos: 

 Dirección de Desarrollo Comunitario 

 Dirección General de Vías y Obras Civiles 

 Dirección General de Desarrollo Productivo 

 Dirección General de Riego y Gestión Ambiental 

3. Responsable: Coordinador/a General de Ejecución 

4. Nivel de Reporte: Prefectura 

5. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Coordinar los procesos y actividades de los estudios de obras y proyectos 

relacionados con las Direcciones Generales bajo su responsabilidad; 

b) Autorizar y controlar la programación de los proyectos de acuerdo a las 

competencias de las Direcciones a su cargo; 

c) Coordinar y gestionar los contratos y convenios con el Banco de Desarrollo 

del Ecuador y otros entes crediticios; 

d) Gestionar compras emergentes por fondos rotativos para insumos, 

repuestos y herramientas de las Direcciones a su cargo; 

e) Gestionar la autorización de suscripción de convenios, contratos y contratos 

complementarios, de acuerdo a las competencias de las Direcciones a su 

cargo; 

f) Autorizar y dar seguimiento periódico a la implementación de los 

instrumentos de planificación, de acuerdo a las competencias de las 

Direcciones a su cargo; 
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g) Supervisar periódicamente la gestión de las Direcciones a su cargo, 

precautelando el uso adecuado de los recursos del Gobierno Provincial de 

Loja;  

h) Integrar, con voz y voto, el directorio de la o las empresas públicas del 

Gobierno Provincial de Loja; 

i) Asesorar al nivel ejecutivo y a las diferentes unidades del Gobierno 

Provincial de Loja en el ámbito de su competencia; 

j) Cumplir y hacer cumplir a las diferentes Direcciones Generales y 

Direcciones la ejecución de disposiciones expresas del Prefecto; 

k) Aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del personal de 

su supervisión directa; 

l) Autorizar y supervisar el Plan Operativo Anual y el Plan de Contratación de 

las Direcciones Generales a su cargo; 

m) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

n) Informar a la Dirección de Comunicación Social sobre las actividades 

realizadas, para su difusión dentro y fuera de la institución; 

o) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

p) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Prefecto o 

Prefecta Provincial; 

Artículo reformado mediante Resolución de Prefectura N° RP-RDE-032-

2017 del 25 de julio del 2017 

Artículo 53.-  De la Dirección de Desarrollo Comunitario.- 

1. Misión: 

Actuar como un nexo directo de comunicación entre los diferentes niveles de 

gobierno, ciudadanía y el Gobierno Provincial de Loja; así como posicionar la labor 

institucional en la ejecución de obras y prestación de servicios. 

2. Responsable: Director/a de Desarrollo Comunitario 
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3. Nivel de Reporte: Coordinador de General de Ejecución 

4. Funciones, Atribuciones y Competencias:  

a) Garantizar la presencia de la ciudadanía en los mecanismos de 

participación ciudadana de acuerdo a las directrices de la Dirección de 

Planificación y Participación Ciudadana; 

b) Socializar ante la ciudadanía los mecanismos de participación ciudadana 

implementados en el Gobierno Provincial de Loja, de acuerdo a las 

directrices de la Dirección de Planificación y Participación Ciudadana; 

c) Promover e impulsar la vinculación entre el Gobierno Provincial de Loja y 

los requerimientos ciudadanos; 

d) Elaborar y mantener actualizado el registro de comunidades y 

organizaciones sociales en la provincia de Loja; 

e) Coordinar la intervención de las comunidades en los proyectos de las 

diferentes unidades y empresas públicas del Gobierno Provincial de Loja; 

f) Socializar y difundir experiencias comunitarias con los diferentes niveles de 

Gobierno y la comunidad; 

g) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al Plan Anual 

de Contratación de su dirección; 

h) Elaborar, aprobar y tramitar la documentación necesaria de la fase 

preparatoria en los procesos de contratación de su competencia; 

i) Aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

j) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

k) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

l) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Coordinador 

de Ejecución; 
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m) Aprobar la documentación necesaria de la fase preparatoria en los procesos 

de contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

n) Solicitar al Prefecto Provincial o su delegado, la creación y publicación del 

proceso de contratación en el Sistema Oficial de Contratación del Estado 

(SOCE); 

Artículo reformado mediante Resolución de Prefectura N° RP-RDE-037-

2017 del 30 de agosto del 2017 

 

5. Productos: 

a) Genéricos: 

o Plan Operativo Anual 

b) Base de datos de las organizaciones sociales, gremiales, institucionales, 

agropecuarias, de nacionalidades existentes en la provincia 

c) Base de datos de los dirigentes y actores sociales de la comunidad 

provincial 

d) Registros de socializaciones de programas y proyectos que ejecuta el 

Gobierno Provincial de Loja a las comunidades 

Artículo 54.-  De la Dirección General de Vías y Obras Civiles.- 

1. Misión: 

Planificar, coordinar, ejecutar, supervisar y controlar la ejecución de infraestructura 

vial y civil, y coordinar con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados 

de la circunscripción, la realización de una tarea armónica en la ejecución de las 

obras y prestación de servicios. 

2. Estructura Básica:  

La Dirección General de Vías y Obras Civiles se gestionará por los siguientes 

subprocesos: 

 Dirección de Estudios Viales y Obras Civiles 

 Dirección de Vías Asfaltadas y Obras Civiles 

3. Responsable: Director/a General de Vías y Obras Civiles 

4. Nivel de Reporte: Coordinación General de Ejecución 

5. Funciones, Atribuciones y Competencias: 



 

78 
 

a) Supervisar la elaboración de los estudios y diseños técnicos de obras o 

proyectos viales y civiles, previstos en la planificación institucional; 

b) Aprobar y supervisar periódicamente la ejecución de la administración y de 

la fiscalización de obras viales y civiles que realice el Gobierno Provincial de 

Loja; 

c) Aprobar y supervisar las tareas de mantenimiento de las vías asfaltadas 

bajo responsabilidad del Gobierno Provincial de Loja 

d) Supervisar periódicamente el trámite de libre aprovechamiento de minas y 

canteras requeridos para la ejecución de obras viales y civiles del Gobierno 

Provincial de Loja; 

e) Revisar y supervisar el trámite de autorización de suscripción de contratos 

complementarios; 

f) Aprobar, dar seguimiento y evaluar el Plan Vial Provincial; 

g) Aprobar los cronogramas de trabajos para el mantenimiento vial y de obras 

civiles que se ejecutan en su Dirección; 

h) Supervisar la ejecución del mejoramiento, mantenimiento y construcción de 

obras viales y civiles que realice el Gobierno Provincial de Loja por 

administración directa, contratación pública o convenios; 

i) Supervisar y dar seguimiento a las planillas de obras viales y civiles que se 

ejecutan en su Dirección; 

j) Aprobar el cronograma de planificación de las comisiones de su Dirección;  

k) Supervisar la base de datos de los proyectos ejecutados en su Dirección y 

recomendar acciones de mejora; 

l) Aprobar la distribución, asignación y uso del parque automotor y maquinaria 

pesada de su Dirección; 

m) Aprobar y supervisar el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de 

los vehículos del parque automotor  y maquinaria pesada de su Dirección; 

n) Aprobar el Plan de Compras de repuestos, accesorios, herramientas e 

insumos del parque automotor y maquinaria pesada asignada a su 

Dirección; 
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o) Aprobar el informe de siniestros, robo y hurto que se produjeren en el 

parque automotor y maquinaria pesada asignada a su Dirección; 

p) Aprobar las compras emergentes que deban realizarse, mediante el fondo 

rotativo para precautelar la operatividad del parque automotor y maquinaria 

pesada asignada a su Dirección; 

q) Supervisar periódicamente el cumplimiento del Reglamento del uso del 

parque automotor  y maquinaria pesada asignada a su Dirección;  

r) Elaborar, aprobar, supervisar y evaluar la ejecución del Plan Operativo 

Anual y del Plan de Contratación de su Dirección; 

s) Aprobar y tramitar la documentación necesaria de la fase preparatoria en los 

procesos de contratación de su competencia de acuerdo a la normativa 

vigente; 

t) Asesorar técnicamente a las unidades del Gobierno Provincial de Loja en el 

ámbito de sus competencias; 

u) Supervisar y aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del 

personal de supervisión directa; 

v) Coordinar con la Dirección de Talento Humano, las acciones pertinentes del 

personal a su cargo; 

w) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

x) Informar a la Dirección de Comunicación Social sobre las actividades 

realizadas, para su difusión dentro y fuera de la institución, cuando el caso 

lo amerite; 

y) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

z) Las demás Atribuciones y Responsabilidades que le asigne el Coordinador 

de Ejecución; 

aa) Aprobar la documentación necesaria de la fase preparatoria en los procesos 

de contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 
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bb) Solicitar al Prefecto Provincial o su delegado, la creación y publicación del 

proceso de contratación en el Sistema Oficial de Contratación del Estado 

(SOCE); 

Artículo reformado mediante Resoluciones de Prefectura N° RP-RDE-

037-2017 del 30 de agosto del 2017, N° RP-RDE-018-2018 del 21 de mayo 

del 2017 y N° RP-RDE-044-2018 del 13 de septiembre del 2018 

 

Artículo 55.-  De la Dirección de Estudios Viales y Obras Civiles.- 

1. Misión: 

Dirigir, coordinar, administrar, ejecutar, supervisar y controlar los procesos y 

actividades técnicas para el desarrollo de los estudios, proyectos y diseños de las 

obras viales y civiles, planificadas por el Gobierno Provincial de Loja. 

2. Responsable: Director/a de Estudios Viales y Obras Civiles 

3. Nivel de Reporte: Dirección General de Vías y Obras Civiles 

4. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Elaborar la planificación, los estudios y diseños técnicos de obras o 

proyectos civiles y viales, previstos en la planificación de la institución, bajo 

normas técnicas, legales vigentes; 

b) Supervisar, controlar y revisar los proyectos de pre-inversión de obras viales 

y civiles, e informar sobre su factibilidad técnica cuando se lo requiera; 

c) Supervisar, controlar y recibir los estudios contratados según los términos 

de referencia y lo estipulado en el correspondiente contrato; 

d) Analizar los costos y precios unitarios para todos los rubros relacionados a 

la contratación pública y mantener una base de datos actualizada de los 

proyectos viales y civiles; 

e) Elaborar las fórmulas correspondientes a reajustes de precios que se 

requieran en la contratación de obras viales y civiles; 

f) Gestionar el libre aprovechamiento de minas y canteras requeridos para la 

ejecución de las obras viales y civiles, que ejecute el Gobierno Provincial de 

Loja por administración directa o contratación pública; 
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g) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al Plan de 

Contratación de su dirección; 

h) Elaborar la documentación necesaria que se requiere en los procesos de 

contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

i) Aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

j) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

k) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director 

General de Vías y Obras Civiles; 

Artículo reformado mediante Resolución de Prefectura N° RP-RDE-037-

2017 del 30 de agosto del 2017 

 

5. Productos: 

a) Genéricos 

o Plan Operativo Anual 

o Plan Anual de Contratación 

b) Estudios para construcción de puentes y pasarelas 

c) Estudios y diseños de obras viales y civiles  

d) Informes de administración de contratos de consultoría de estudios 

e) Informes de fiscalización de contratos de consultoría de estudios 

f) Informes de viabilidad técnica de proyectos viales y obras civiles 

g) Base de datos de costos y precios unitarios 

h) Fórmulas correspondientes a reajustes de precios 

i) Informes técnicos sobre ensayo de suelos 

j) Informes técnicos para obtención de permisos para uso de áreas de libre 

aprovechamiento de materiales pétreos 

Artículo 56.-  De la Dirección de Vías Asfaltadas y Obras Civiles 

1. Misión: 

Coordinar y dirigir  la construcción y mantenimiento de vías asfaltadas, administrar 

los contratos yfiscalizar las obras, controlando y verificando el cumplimiento de 
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especificaciones técnicas, normas legales y contractuales, así como optimizar los 

recursos de manera eficiente y eficaz. 

Responsable: Director/a de Vías Asfaltadas y Obras Civiles  

Nivel de Reporte: Director General de Vías y Obras Civiles 

2. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de construcción y el de mantenimiento 

de vías asfaltadas y obras civiles; 

b) Planificar la distribución de los recursos necesarios para la ejecución de la 

construcción y mantenimiento de vías asfaltadas y obras civiles;  

c) Coordinar, supervisar y verificar el cumplimiento de los reportes y partes de 

trabajo del personal que labora en la construcción y en el mantenimiento de 

vías asfaltadas y obras civiles;  

d) Planificar y elaborar cronogramas de administración y fiscalización de la 

construcción y el mantenimiento de vías asfaltadas y obras civiles; 

e) Supervisar y controlarla construcción y el mantenimiento de vías asfaltadas 

y obras civiles que ejecute el Gobierno Provincial de Loja por cualquier 

modalidad de ejecución; 

f) Remitir periódicamente informes técnico-económicos del avance de la 

construcción y mantenimiento de vías asfaltadas y obras civiles, al nivel 

jerárquico superior inmediato; 

g) Coordinar con las diferentes dependencias de la institución que intervienen 

en el proceso de ejecución dela construcción y mantenimiento de vías 

asfaltadas y obras civiles; 

h) Notificar a contratistas que incumplan las cláusulas contractuales, de 

acuerdo con la Ley Vigente de la construcción y mantenimiento de vías 

asfaltadas y obras civiles; 

i) Revisar y aprobar planillas de avance, liquidación y reajustes, así como 

solicitar su pago de la construcción y mantenimiento de vías asfaltadas y 

obras civiles; 
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j) Realizar la recepción provisional y definitiva de la construcción y 

mantenimiento de vías asfaltadas y obras civiles, que ejecute el Gobierno 

Provincial de Loja; 

k) Supervisar el cumplimiento de los convenios de la construcción y 

mantenimiento de vías asfaltadas y obras civiles suscritos por la Institución; 

l) Revisar, aprobar y tramitar la autorización de suscripción de contratos 

complementarios de la construcción y mantenimiento de vías asfaltadas y 

obras civiles; 

m) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al Plan de 

Contratación de su dirección;   

n) Elaborar la documentación necesaria que se requiere en los procesos de 

contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente;  

o) Aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

p) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

q) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

r) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Coordinador 

de Ejecución; 

Artículo reformado mediante Resolución de Prefectura N° RP-RDE-037-

2017 del 30 de agosto del 2017 

3. Productos: 

a) Genéricos 

o Plan Operativo Anual 

o Plan Anual de Contratación 

b) Registros de control dela construcción y de mantenimiento de vías 

asfaltadas y obras civiles 

c) Planillas de avance de la construcción y de mantenimiento de vías 

asfaltadas y obras civiles 
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d) Informes de liquidación de la construcción y de mantenimiento de vías 

asfaltadas y obras civiles 

e) Informes de avance de la construcción y de mantenimiento de vías 

asfaltadas y obras civiles 

f) Informes de renovación de garantías dela construcción y de  mantenimiento 

de vías asfaltadas y obras civiles 

g) Informes trimestrales técnico-económico de la construcción y de  

mantenimiento de vías asfaltadas y obras civiles 

h) Cronogramas de ejecución de la construcción y de el mantenimiento de vías 

asfaltadas y obras civiles 

i) Libro de obra  

j) Registros de notificaciones a contratistas de la construcción y de  

mantenimiento de vías asfaltadas y obras civiles 

k) Actas de entrega de obras provisionales y definitivas 

l) Planos finales de construcción y de mantenimiento de vías asfaltadas y 

obras civiles 

m) Plan de mantenimiento de vías asfaltadas  

n) Inventario de vías asfaltadas  

o) Informes de la programación de asignación de recursos para la construcción 

y de mantenimiento de vías asfaltadas y obras civiles 

p) Informes técnicos de avance y de ejecución de mantenimiento de vías 

asfaltadas y obras civiles 

q) Cronograma de planificación de comisiones de la construcción y de 

mantenimiento de vías asfaltadas y obras civiles 

r) Informes de siniestros, robo o hurto en la dirección a su cargo para su 

inmediato superior y las instancias legales y de control pertinentes. 

Artículo 57.-  De la Dirección General de Desarrollo Productivo. - 

1. Misión: 

Fomentar el desarrollo productivo y agropecuario solidario y/o sustentable, 

mediante la implementación de políticas, programas y proyectos de innovación, 

diversificación y transformación productiva concertados con los sectores público, 

privado y comunitario que permitan mejorar las capacidades, potencialidades y 

economía de los productores de la provincia de Loja. 

2. Estructura Básica:  

La Dirección General de Desarrollo Productivo se gestionará por los siguientes 

subprocesos: 
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 Dirección de Gestión Productiva, Innovación y Emprendimiento 

 Dirección de Gestión Agropecuaria y Productiva 

3. Responsable: Director/a General de Desarrollo Productivo 

4. Nivel de Reporte: Coordinación General de Ejecución 

5. Funciones Atribuciones y Competencias: 

a) Planificar, desarrollar, fomentar la innovación, la transferencia de tecnología, 

capacitación y asistencia técnica, para el desarrollo productivo y 

agropecuario en la circunscripción territorial provincial competencia del 

Gobierno Provincial de Loja;  

b) Establecer sinergias y/o alianzas estratégicas entre los sectores público-

privado y comunitario para la ejecución de programas y proyectos 

productivos, agropecuarios y turísticos; 

c) Fomentar la inversión y el desarrollo económico en sectores como la 

agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con 

los demás gobiernos autónomos descentralizadosen la circunscripción 

territorial provincial competencia del Gobierno Provincial de Loja;  

d) Realizar actividades de apoyo para la mejora de la calidad y productividad 

del turismo; y, la promoción de destinos, proyectos y servicios turísticos 

provinciales; 

e) Desarrollar estudios e investigaciones para el fortalecimiento de las Micro 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), de los sectores: turismo, 

agropecuario, agroindustria y otros de interés para el fomento productivo o 

la inversión en la circunscripción territorial provincial competencia del 

Gobierno Provincial de Loja;  

f) Promover proyectos de investigación y desarrollo, innovación y 

transferencia de tecnología en la producción agropecuaria y generación de 

valor con la participación de institutos de investigación y centros de 

educación superior;  

g) Incentivar el desarrollo de actividades agropecuarias y productivas 

comunitarias, la preservación y recuperación de la agro-biodiversidad y 

saberes ancestrales en la circunscripción territorial provincial competencia 

del Gobierno Provincial de Loja;  
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h) Potenciar la ejecución de proyectos agropecuarios en coordinación con 

gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas, privadas y 

organismos gubernamentales y no gubernamentales; 

i) Promover la implementación de buenas prácticas agrícolas, pecuarias y de 

manufactura orientadas a la conservación y uso adecuado de las tierras, el 

agua y otros recursos productivos; 

j) Fomentar la diversificación productiva y la introducción de tecnologías 

ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria, mediante sistemas 

alternativos de producción (agroecológica, forestal, apícola, etc.) 

comunitaria; 

k) Diseñar y ejecutar planes de capacitación y asistencia técnica de 

producción agrícola, pecuaria, artesanal, agroindustrial o cualquier otra 

forma de fomento de actividades productivas; 

l) Ejecutar actividades de promoción para la comercialización de productos de 

los sectores priorizados, incluyendo ferias y exposiciones, encuentros 

comerciales, ruedas de negocios y misiones comerciales; 

m) Fortalecer el desarrollo de organizaciones, redes de productores y de 

comercialización que promuevan la equidad territorial rural; 

n) Establecer mecanismos de identificación y desarrollo de cadenas 

productivas y de valor, con un enfoque de equidad territorial; 

o) Facilitar la formulación de programas y proyectos integrales alineados al 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y al Plan Estratégico 

Institucional; 

p) Planificar, ejecutar y controlar la distribución de los vehículos y maquinaria 

asignados por la Dirección competente;  

q) Aprobar y tramitar la documentación necesaria de la fase preparatoria en los 

procesos de contratación de su competencia de acuerdo a la normativa 

vigente; 

r) Asesorar técnicamente a las unidades del Gobierno Provincial de Loja en el 

ámbito de sus competencias; 

s) Aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 
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t) Elaborar, aprobar, supervisar y evaluar la ejecución del Plan Operativo 

Anual y del Plan de Contratación de su Dirección General; 

u) Coordinar con la Dirección de Talento Humano, las acciones pertinentes del 

personal a su cargo; 

v) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

w) Informar a la Dirección de Comunicación Social sobre las actividades 

realizadas, para su difusión dentro y fuera de la institución, cuando el caso 

lo amerite; 

x) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

y) Las demás Atribuciones y Responsabilidades que le asigne el Coordinador 

de Ejecución; 

z) Aprobar la documentación necesaria de la fase preparatoria en los procesos 

de contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

aa) Solicitar al Prefecto Provincial o su delegado, la creación y publicación del 

proceso de contratación en el Sistema Oficial de Contratación del Estado 

(SOCE); 

Artículo reformado mediante Resolución de Prefectura N° RP-RDE-037-

2017 del 30 de agosto del 2017 

 

Artículo 58.-  De la Dirección de Gestión Productiva, Innovación y 

Emprendimiento. - 

1. Misión: 

Identificar, formular y dar seguimiento a planes, programas y proyectos de 

desarrollo productivo, innovación y emprendimiento, así como de nuevas 

alternativas de proyectos específicos para el fomento de la creación de empresas 

productivas y de desarrollo provincial. 

2. Responsable: Director/a de Gestión Productiva, Innovación y Emprendimiento. 
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3. Nivel de Reporte: Dirección General de Desarrollo Productivo 

4. Funciones, atribuciones y competencias: 

a) Elaborar el Plan Provincial Productivo y Agropecuario alineado al Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y al Plan Estratégico Institucional; 

b) Orientar y asesorar en la formulación, evaluación y gestión de proyectos 

productivos a las unidades técnicas-operativas de la Dirección General de 

Desarrollo Productivo; 

c) Generar un portafolio de proyectos de inversión para fomentar las 

actividades productivas en la provincia de Loja, que permita el acceso al 

cofinanciamiento de organismos gubernamentales y cooperación 

internacional y fondos privados; 

d) Elaborar diagnósticos productivos, así como sondeos y estudios de 

mercado; 

e) Analizar las características y vocaciones productivas territoriales para la 

identificación y formulación de proyectos alineado al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y al Plan Estratégico Institucional; 

f) Definir metodologías para identificar y formular proyectos de pre inversión, 

pre factibilidad y factibilidad; 

g) Realizar perfiles de proyectos, informes técnicos de pre inversión y pre 

factibilidad de acuerdo a requerimientos institucionales, así como los de 

factibilidad y de diseño definitivo; 

h) Diseñar, elaborar y actualizar proyectos productivos con enfoque de 

cadenas de valor por productos, sectores económicos, que fomenten la 

creación de empresas productivas; 

i) Coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos relacionados 

con la innovación y emprendimientos alineados al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y al Plan Estratégico Institucional; 

j) Establecer procesos de capacitación y transferencia de tecnología, 

orientados a la innovación y emprendimiento; 

k) Formular planes de negocio e inversión; 
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l) Realizar evaluaciones financieras y económicas para la toma de decisiones 

de inversión; 

m) Diseñar e implementar un sistema de seguimiento, evaluación y control de 

proyectos productivos dela Dirección General de Desarrollo Productivo; 

n) Coordinar con las unidades ejecutoras de proyectos, su seguimiento y 

cierre; 

o) Asesorar a la Dirección General de Desarrollo Productivo en temas de 

innovación y emprendimiento; 

p) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al Plan Anual 

de Contratación de su Dirección; 

q) Elaborar la documentación necesaria que se requiere en los procesos 

de contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

r) Aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

s) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

t) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

u) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director 

General de Desarrollo Productivo; 

v) Elaborar los estudios y diseños técnicos de obras o proyectos de Desarrollo 

Productivo, previstos en la planificación de la institución, bajo normas 

técnicas, legales vigentes; 

Artículo reformado mediante Resolución de Prefectura N° RP-RDE-032-

2017 del 25 de julio del 2017 y Resolución de Prefectura N° RP-RDE-

037-2017 del 30 de agosto del 2017 

5. Productos: 

a) Genéricos 

o Plan Operativo Anual 
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o Plan Anual de Contratación 

b) Plan Provincial Productivo y Agropecuario 

c) Portafolios de proyectos de inversión para el fomento de actividades 

productivas 

d) Informes de diagnósticos productivos, sondeos y estudios de mercado 

e) Metodología para identificación, proyectos de Pre inversión, Inversión y 

Operación 

f) Programas de capacitación y asistencia técnica para la elaboración y 

formulación de proyectos de innovación y emprendimiento 

g) Portafolio de planes de negocio e inversión 

h) Sistema de evaluación, seguimiento y control de proyectos productivos 

i) Informes de ejecución de los proyectos productivos 

Artículo reformado mediante Resoluciones de Prefectura N° RP-RDE-032-

2017 del 25 de julio del 2017, N° RP-RDE-037-2017 del 30 de agosto del 2017 

y N° RP-RDE-038-2018 del 13 de septiembre del 2018 

Artículo 59.-  De la Dirección de Gestión Agropecuaria y Productiva. - 

1. Misión: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de planes, programas y 

proyectos agropecuarios, transformación productiva, economía popular y solidaria; 

y, turísticos, insertos en la planificación operativa, que coadyuven al desarrollo y 

crecimiento socio-económico de la provincia de Loja. 

2. Estructura Básica:  

La Dirección de Gestión Agropecuaria y Productiva se gestionará por los 

siguientes subprocesos: 

 Gestión Agropecuaria 

 Transformación Productiva 

 Economía Popular y Solidaria 

 Turismo 

3. Responsable: Director/a de Gestión Agropecuaria y Productiva 

4. Nivel de Reporte: Dirección General de Desarrollo Productivo 

5. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos agropecuarios, 

transformación productiva, economía popular y solidaria; y, de 
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turismo,alineados al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y al Plan 

Estratégico Institucional; 

b) Propiciar el establecimiento de buenas prácticas agropecuarias y de 

manufactura; 

c) Fomentar el establecimiento de buenas prácticas de turismo y sistemas 

productivos solidarios, incluyentes y sustentables; 

d) Establecer procesos de capacitación y transferencia de tecnología, 

orientados al fortalecimiento de la economía popular y solidaria; y, 

desarrollo turístico; 

e) Definir estrategias participativas de apoyo a las actividades productivas y 

agropecuarias en el nivel provincial; 

f) Asesorar a la Dirección General de Desarrollo Productivo en temas de 

desarrollo productivo, economía popular y solidaria, y desarrollo turístico; 

g) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al Plan Anual 

de Contratación de su Dirección; 

h) Elaborar la documentación necesaria que se requiere en los procesos 

de contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

i) Aprobar las comisiones de servicios  dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

j) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

k) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

l) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director 

General de Desarrollo Productivo; 

6. Productos: 

a) Genéricos 

o Plan Operativo Anual 

o Plan Anual de Contratación 
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o Informes de cumplimiento de metas  

Artículo 59.A.- Gestión Agropecuaria.- 

a) Proyectos agropecuarios y diversificación productiva 

b) Proyectos para mejora de la nutrición, sanidad y genética de animales 

c) Plan de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología de 

producción agropecuaria 

d) Informe de seguimiento y evaluación de la ejecución de proyectos 

Artículo 59.B.- Transformación Productiva.- 

a) Plan de transformación de procesos y productos agroalimentarios 

b) Planes de capacitación y asistencia técnica para la generación de valor 

 

Artículo 59.C.- Economía Popular y Solidaria.- 

a) Plan de fomento para la creación de cajas de ahorro y crédito y bancos 

comunales 

b) Plan de asistencia técnica para el fomento y desarrollo de la asociatividad 

c) Planes de capacitación y/o asistencia técnica para fortalecimiento 

organizacional 

d) Informes de diagnóstico participativo, sectores comunitarios, asociativos, 

cooperativistas y unidades económicas populares 

e) Acuerdos comerciales para redes asociativas de pequeños productores 

Artículo 59.D.- Turismo.- 

a) Plan Turístico Provincial 

b) Plan de capacitación técnica en turismo 

c) Inventario de atractivos turísticos provinciales 

 

Artículo reformado mediante Resoluciones de Prefectura N° RP-RDE-037-

2017 del 30 de agosto del 2017 y N° RP-RDE-044-2018 del 13 de septiembre 

del 2018 

Artículo 60.-  De la Dirección General de Riego y Gestión Ambiental. - 

1. Misión: 

Fomentar el uso y aprovechamiento del recurso hídrico y mejoramiento de la 

calidad ambiental, garantizando a la vez la protección de las cuencas hídricas con 

el fin de obtener mejores condiciones para el incremento en la producción y 
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productividad agrícola, enmarcada en un manejo sustentable a través de la 

conservación y recuperación de espacios ambientales de la provincia. 

2. Estructura Básica:  

La Dirección General de Riego y Gestión Ambiental, se gestionará por los 

siguientes subprocesos:  

 Dirección de Riego 

 Dirección de Calidad Ambiental 

 Dirección de Cuencas Hídricas y Biodiversidad 

3. Responsable: Director/a General de Riego y Gestión Ambiental 

4. Nivel de Reporte: Coordinación General de Ejecución 

5. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Establecer políticas, planes, programas y proyectos para el Gobierno 

Provincial de Loja en el ámbito del Riego, Calidad Ambiental y Cuencas 

Hídricas alineados al Plan de Riego Provincial, Plan Estratégico y Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 

 

b) Establecer los lineamientos para el Plan Provincial de Educación Ambiental 

alineados al Plan Estratégico y Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial; 

 

c) Coordinar los programas de implementación de gestión ambiental 

participativa en función de los lineamientos del Plan Estratégico y Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 

 

d) Establecer el modelo de gestión de riego, drenaje y ambiente alineados al 

Plan Provincial de Riego, Plan Estratégico y Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial; 

 

e) Coordinar el programa provincial de forestación y reforestación para impulsar 

el desarrollo forestal sustentable en función de los lineamientos del Plan 

Estratégico y Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 

 

f)  Coordinar programas de comunicación, educación e interpretación 

ambiental; 
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g) Coordinar planes, programas, proyectos y acciones ambientales para la 

gestión y ordenamiento integral de cuencas hídricas, manejo forestal 

sustentable, gestión integral del agua y conservación de la biodiversidad; 

 

h) Coordinar con el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, gobiernos autónomos descentralizados y comunidades el 

patrimonio forestal de la Provincia de Loja.  

i) Coordinar con los niveles de gobierno la regulación y control de la calidad 

ambiental de la provincia; 

 

j) Coordinar mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático; 

 

k) Gestionar con gobiernos autónomos descentralizados y comunidades, la 

conservación de cuencas hidrográficas; así como promover la protección de 

vertientes garantizando el recurso hídrico en la Provincia; 

 

l) Determinar políticas, estrategias y acciones en materia ambiental y 

desarrollo sustentable con participación social; 

 

m) Gestionar ante el Ministerio del Ambiente las licencias ambientales de las 

obras que desarrolla el Gobierno Provincial de Loja, dando cumplimiento a la 

normativa ambiental aplicable; 

 

n) Establecer los lineamientos para la ejecución del estudio del estado de la 

calidad ambiental de la provincia;  

 

o) Asesorar técnicamente a las unidades del Gobierno Provincial de Loja en el 

ámbito de sus competencias; 

 

p) Elaborar, aprobar, supervisar y evaluar la ejecución del Plan Operativo Anual 

y del Plan Anual de Contratación de su Dirección; 

 

q) Aprobar la documentación necesaria de la fase preparatoria en los procesos 

de contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

 

r) Solicitar al Prefecto Provincial o su delegado, la creación y publicación del 

proceso de contratación en el Sistema Oficial de Contratación del Estado 

(SOCE); 
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s) Aprobar las comisiones de servicios dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

 

t) Coordinar con la Dirección de Talento Humano, las acciones pertinentes del 

personal a su cargo; 

 

u) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 

considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

 

v) Informar a la Dirección de Comunicación Social sobre las actividades 

realizadas, para su difusión dentro y fuera de la institución, cuando el caso lo 

amerite;  

 

w) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

 

x) Las demás atribuciones y responsabilidades que se le asigne al Director 

General de Gestión Ambiental y Riego,” 

 
Artículo reformado mediante Resolución de Prefectura N° RP-RDE-038-

2017 del 31 de agosto del 2017  

 

Artículo 61.-  De la Dirección de Riego. - 

1. Misión: 

Planificar, elaborar proyectos y estudios, construir, operar y mantener los sistemas 

de riego en la Provincia de Loja. 

2. Responsable: Director/a de Riego 

3. Nivel de Reporte: Director/a General de Riego y Gestión Ambiental 

4. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Elaborar y/o actualizar el Plan Provincial de Riego y Drenaje;  

 

b) Elaborar, ejecutar y monitorear el Plan de Socialización de las leyes y 

normativa afines al riego y recursos hídricos, con las Juntas de Regantes; 

 



 

96 
 

c) Elaborar la planificación, estudios y diseños técnicos de los proyectos de 

riego y drenaje, sustentados en estudios de prefactibilidad normas técnicas y 

legales vigentes; 

 

d) Elaborar propuestas de Ordenanza de acuerdo a la legislación vigente; 

 

e) Mantener actualizada la información geográfica e indicadores de los 

sistemas de riego de la Provincia de Loja;  

f) Administrar y fiscalizar, contratos, convenios y consultorías de obras de riego 

y drenaje; 

 

g) Elaborar el Plan de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Riego y 

Drenaje Provinciales, ejecutar y vigilar su cumplimiento;  

 

h) Construir, rehabilitar, mejorar, operar y mantener los sistemas de riego y 

drenaje; 

 

i) Presentar los informes de avance de los proyectos de inversión ante la 

Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), en coordinación con la Dirección 

de Gestión Ambiental; 

 

j) Fortalecer a las juntas o asociaciones de regantes a través de la 

capacitación en aspectos técnicos, legales, administrativos y financieros que 

permitan mejorar los niveles de organización;  

 

k) Elaborar planes de mejoras de los sistemas de riego y drenaje de la 

provincia de Loja; 

 

l) Elaborar la documentación necesaria que se requiere en los procesos de 

contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

 

m) Aprobar las comisiones de servicios dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

 

n) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al Plan Anual 

de Contratación de su Dirección; 

 

o) Proponer, implementar y evaluar acciones de mejora continua en los 

diferentes procesos y procedimientos asignados a su dirección, 
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considerando las normas legales y técnicas vigentes que permitan lograr 

adecuados niveles de eficacia y eficiencia; 

 

p) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

 

q) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director 

General de Riego y Gestión Ambiental; 

 

5. Productos: 

a) Genéricos 

o Plan Operativo Anual 

o Plan Anual de Contratación 

b) Plan Provincial de riego y drenaje 

c) Plan de socialización de las leyes y normativa afines al riego y recursos 

hídricos con las Juntas de Regantes  

d) Estudios y Diseños de riego y drenaje 

e) Propuestas de Ordenanza de riego y drenaje 

f) Registros de información geográfica e indicadores de los sistemas de riego 

de la provincia de Loja 

g) Informes de administración y fiscalización, contratos, convenios y 

consultorías de obras de riego y drenaje. 

h) Plan de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Riego y Drenaje 

Provinciales 

i) Informes de ejecución del Plan de Operación y Mantenimiento de los 

Sistemas de Riego y Drenaje Provinciales 

j) Informes de construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y 

mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje 

k) Informes de avance de los proyectos de inversión con la Secretaría Nacional 

del Agua (SENAGUA) 

l) Registros de capacitación a los miembros de las juntas o asociaciones de 

regantes 

m) Planes de mejoras de los sistemas de riego y drenaje evaluados por la 

Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) 

n) Documentación precontractual de los procesos de contratación 

 

Artículo reformado mediante Resolución de Prefectura N° RP-RDE-038-

2017 del 31 de agosto del 2017  
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Artículo 62.-  De la Dirección de Calidad Ambiental 

1. Misión: 

Impulsar los procesos de prevención, recuperación y mejoramiento de la calidad 

ambiental, mediante un enfoque innovador, integral y técnico a través de la 

regularización, control, seguimiento, monitoreo y educación ambiental en la 

Provincia de Loja. 

2. Responsable: Director/a de Gestión Ambiental 

3. Nivel de Reporte: Director/a General de Riego y Gestión Ambiental 

4. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Vigilar que los sujetos de control en la Provincia, cumplan con la normativa 

ambiental vigente;  

 

b) Elaborar propuestas de ordenanzas ambientales; y, velar por el cumplimiento 

de las leyes y normativas establecidas; 

 

c) Ejecutar y cumplir con los objetivos y metas previstas en el Plan de 

Educación Ambiental; 

 

d) Revisar y otorgar autorizaciones administrativas ambientales a todas las 

actividades, obras y proyectos que puedan causar impactos ambientales en 

la provincia de Loja; 

 

e) Evaluar y controlar la calidad ambiental en la provincia de Loja a través de  la 

normativa ambiental vigente y aplicable;  

 

f) Elaborar y mantener actualizado el instructivo para la calificación de 

facilitadores ambientales para la provincia;  

 

g) Elaborar y mantener actualizado el instructivo para la regularización 

ambiental para la provincia;  

 

h) Coordinar con organismos competentes acciones para el cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente; 

 



 

99 
 

i) Trabajar en la promoción y generación de políticas, normativas y 

mecanismos de transparencia, participación ciudadana y resolución de 

conflictos ambientales;  

 

j) Coordinar los procesos de juzgamiento y sanción por el incumplimiento de la 

normativa ambiental vigente, determinados por el Comisario/a Ambiental; 

 

k) Gestionar los procesos de regularización, control y seguimiento ambiental de 

los proyectos, obras y actividades de la institución; 

 

l) Brindar asesoría técnica a la ciudadanía en general para la obtención de la 

autorización administrativa ambiental  

m) Administrar y fiscalizar, contratos, convenios y consultorías de obras de 

gestión ambiental; 

 

n) Elaborar la documentación necesaria que se requiere en los procesos de 

contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

 

o) Aprobar las comisiones de servicios dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

 

p) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al Plan Anual 

de Contratación de su Dirección; 

 

q) Elaborar y proponer los procesos y procedimientos de control interno y los 

requeridos para el funcionamiento de su unidad administrativa; así como 

implementar y medir la eficacia y eficiencia de los mismos, y proponer y 

ejecutar oportunidades de mejora; 

 

r) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su 

cargo; y, 

 

s) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director 

General de Riego y Gestión Ambiental; 

6. Productos: 

a) Genéricos 

o Plan Operativo Anual 

o Plan Anual de Contratación 
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b) Ordenanza Provincial de evaluación de impactos ambientales y políticas y 

normas de conservación ambiental 

c) Informes de avance y cumplimiento del Plan de Educación Ambiental 

d) Autorizaciones administrativas ambientales (certificados, registros y licencias 

ambientales 

e) Informes de participación social en proyectos de impacto ambiental 

f) Informes de aprobación de Auditorías e Informes ambientales de 

cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental 

g) Informes de seguimiento y monitoreo de las obras, actividades y proyectos 

de la provincia de Loja 

h) Instructivo para la regularización ambiental provincial 

i) Agenda de coordinación con diferentes niveles del Gobierno Central y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) 

j) Guías de difusión y de participación social en la gestión ambiental de 

proyectos y obras 

k) Registros de emisión de sentencias por incumplimiento de la norma 

ambiental 

l) Informes de evaluación de impacto ambiental de los proyectos, obras y 

actividades de la institución 

m) Informes de administración y fiscalización, contratos, convenios y 

consultorías de gestión ambiental 

n) Documentación precontractual de los procesos de contratación 

 

Artículo reformado mediante Resoluciones de Prefectura N° RP-RDE-038-

2017 del 31 de agosto del 2017 y N° RP-RDE-044-201 del 13 de 

septiembre del 2018 

Artículo 63.-  De la Dirección de Cuencas Hídricas y Biodiversidad 

1. Misión: 

Liderar y coordinar el manejo ambiental de las cuencas hídricas y la biodiversidad 

de la provincia de Loja, mediante la protección de vertientes, la agroforestería, 

medidas de mitigación y adaptación al cambio climático con la participación de 

gobiernos autónomos descentralizados y la sociedad. 

2. Responsable: 

Director/a de Cuencas Hídricas y Biodiversidad 

3. Nivel de Reporte: 

Director/a General de Riego y Gestión Ambiental 
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4. Funciones, Atribuciones y Competencias: 

a) Elaborar y/o actualizar el Plan Provincial Forestal; 

b) Elaborar y/o actualizar el Plan Provincial de Cambio Climático; 

c) Elaborar y/o actualizar el Provincial de Protección de Vertientes; 

d) Generar estrategias de educación ambiental en los diferentes proyectos 

e) Elaborar el Programa de Biodiversidad; 

f) Elaborar la planificación, estudios y diseños técnicos de los proyectos de 

cuencas hídricas, sustentados en estudios de prefactibilidad normas técnicas y 

legales vigentes; 

g) Administrar contratos y proyectos relacionados a la mitigación y adaptación al 

cambio climático, proyectos forestales y protección de vertientes; 

h) Planificar y ejecutar la construcción de albarradas, reservorios y/u ojos de 

agua; la producción de plantas y reforestación;  protección y regeneración 

natural en las vertientes; 

i) Participar en los Consejos de Cuenca de las demarcaciones hidrográficas 

existentes en la Provincia de Loja;  

j) Elaborar proyectos basados en la problemática del cambio climático, 

proyectos forestales, protección de vertientes y biodiversidad;  

k) Administrar el banco de semillas forestales de la provincia, manteniendo las 

normas de calidad vigentes para la producción de  material vegetativo en los 

viveros institucionales e interinstitucionales;  

l) Elaborar la documentación necesaria que se requiere en los procesos de 

contratación de su competencia de acuerdo a la normativa vigente; 

m) Aprobar las comisiones de servicios dentro de la provincia del personal de 

supervisión directa; 

n) Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y al Plan Anual 

de Contratación de su Dirección; 

o) Elaborar y proponer los procesos y procedimientos de control interno y los 

requeridos para el funcionamiento de su unidad administrativa; así como 

implementar y medir la eficacia y eficiencia de los mismos, y proponer y 

ejecutar oportunidades de mejora; 

p) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades del personal a su cargo; 

y, 

q) Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne el Director General 

de Riego y Gestión Ambiental. 

5. Productos: 

a) Genéricos 
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o Plan Operativo Anual 

o Plan Anual de Contratación 

b) Plan Provincial Forestal 

c) Plan Provincial de Cambio Climático 

d) Plan de Provincial de Protección de Vertientes  

e) Programas de Educación Ambiental 

f) Programas de Biodiversidad 

g) Estudios y Diseños de proyectos en cuencas hídricas 

h) Informes de administración y fiscalización de contratos y convenios para la 

construcción de obras de adaptación al cambio climático, proyectos forestales 

y protección de vertientes 

i) Informes de avance y cumplimiento de la construcción de albarradas, 

reservorios y/u ojos de agua; producción y reforestación; protección y 

regeneración natural en las vertientes 

j) Informes de los Consejos de Cuenca de las demarcaciones hidrográficas 

existentes en la Provincia de Loja 

k) Proyectos de cambio climático, forestales, protección de vertientes y 

biodiversidad 

l) Informe de la producción de plantas agroforestales (Banco de Semillas) 

m) Documentación precontractual de los procesos de contratación 

Artículo reformado mediante Resolución de Prefectura N° RP-RDE-038-

2017 del 31 de agosto del 2017 

 

TÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- La estructura básica, productos y servicios que se gestionen en las 

Unidades Administrativas del Gobierno Provincial de Loja se sustentarán en la misión y 

en el portafolio de productos establecidos en el Orgánico Funcional, tanto de los 

procesos Habilitantes de Asesoría y Apoyo, como en los procesos Agregadores de Valor. 

SEGUNDA.- El portafolio de productos y servicios determinados en el presente Orgánico 

Funcional podrá ser reformado (incorporar, fusionar o transferir) conforme se ejecute el 

proceso de implementación de la nueva Estructura Orgánica, mediante informe técnico 

pertinente de la Dirección de Talento Humano. 

TERCERA.- Los roles del Coordinador General de Ejecución, Directores Generales, 

Directores y ejecutores de procesos que se desprenden de las funciones, atribuciones y 

competencias asignadas en el presente Orgánico Funcional, serán definidos de 
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conformidad con los perfiles establecidos por la institución y normas técnicas 

correspondientes. 

CUARTA.- La Coordinación General de Ejecución, Direcciones Generales y Direcciones 

que conforman el Gobierno Provincial de Loja, coordinarán las acciones entre sí, a fin de 

evitar duplicación o interferencia de funciones, desperdicio e inadecuada utilización de 

los recursos. 

QUINTA.-Los cargos de libre nombramiento y remoción, corresponden a: Procurador 

Síndico, Coordinador General de Ejecución, Directores Generales, Directores y  

Secretario General, que se necesitan para administrar la gestión institucional del 

Gobierno Provincial de Loja. Para su designación o remoción se regirá a lo establecido 

en la ley y reglamento competente. 

SEXTA.- Todas las unidades del Gobierno Provincial de Lojadeberán someterse a lo 

determinado en el Mapa de Procesos y la Cadena de Valor incluida en este Orgánico 

Funcional, así como a las normas y procedimientos internos que, para su 

implementación, la Prefectura establezca, a través de la Coordinación de Planificación y 

Participación Ciudadana. 

SÉPTIMA.-Las autoridades, funcionarios y servidores del Gobierno Provincial de Loja, 

ejercerán las funciones, atribuciones y competencias establecidas en este Orgánico 

Funcional con estricta observancia del ordenamiento legal vigente; ordenanzas que dicte 

el Consejo Provincial; y, resoluciones, reglamentos, normas que se expidan, así como  

políticas, procesos, procedimientos internos, planes, programas y proyectos que para el 

efecto establezca el Prefecto Provincial. 

OCTAVA.- En todo lo que no contemple el presente Orgánico Funcional se sujetará a lo 

que dispone la Constitución de la República del Ecuador, Acuerdos Internacionales, 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, Ley Orgánica de Servicio Público, y más leyes que regulen las actividades de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.-La implementación de lo establecido en el presente orgánico funcional se 

aplicará gradualmente, conforme los requerimientos del Gobierno Provincial de Loja. 

SEGUNDA.-Dispóngase la creación de la Coordinación General de Ejecución, 

Direcciones Generales y Direcciones, conforme lo señala la Estructura Orgánica del 

presente Orgánico Funcional, para lo cual la Dirección de Talento Humano aplicará lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público y demás normativas conexas. 
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TERCERA.-La Dirección de Talento Humano, una vez aprobada esta resolución, 

procederá a realizar los correspondientes cambios de denominación o reclasificaciones 

de los puestos establecidos para el Nivel Jerárquico Superior, previa a la designación de 

los servidores que ostentarán dichos cargos, aplicando para el efecto el principio de 

optimización de partidas presupuestarias existentes. 

La Dirección de Talento Humano procederá a ejecutar los ajustes o estudios necesarios 

de descripción, valoración y clasificación de puestos, sí el servidor de carrera se 

encontrare desempeñando funciones diferentes a las asignadas en su nombramiento, 

para lo cual se realizará la respectiva acción de personal al nuevo cargo. 

Así mismo, la Dirección de Talento Humano, en función de la naturaleza de cada puesto, 

realizará los estudios para la reclasificación a quienes no cumplan actividades de 

representación, directivas, administrativas o profesionales, acorde a lo que establezca la 

Ley. 

La Dirección de Talento Humano, conjuntamente con los responsables de cada unidad 

administrativa, deberá estructurar los diferentes cuadros de personal. 

La Dirección de Talento Humano podrá evaluar el potencial de los empleados de cada 

una de las unidades administrativas, con el fin de asignar el cargo. 

CUARTA.- Los cargos que, por efectos de la aplicación del presente Orgánico 

Estructural fueren eliminados, serán suprimidos, con sus respectivas partidas 

presupuestarias, para lo cual la Dirección de Talento Humano aplicará lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Servicio Público y demás normativa conexa.  

QUINTA.- La Coordinación General de Ejecución mantendrá, por delegación de 

Prefectura, la asignación de directrices y disposiciones a las Direcciones Habilitantes de 

Apoyo, así como coordinará con Procuraduría Síndica, Planificación y Participación 

Ciudadana, Centro de Acción Social Matilde Hidalgo y Empresas Públicas del Gobierno 

Provincial de Loja, con la finalidad de agilitar los procesos determinados en este 

instrumento, a objeto de dar cumplimiento al plan estratégico institucional y las 

disposiciones emitidas por Prefectura. 

SEXTA.-Las atribuciones y productos de la Dirección de Gestión de Evaluación y Mejora 

Continua, referente a los procesos de mejora continua, entrarán en vigencia cuando la 

institución disponga de profesionales expertos en la materia. Esta unidad determinará, 

luego de la revisión de los procesos y procedimientos de cada una de las unidades 

administrativas, los ajustes que sean necesarios realizar al presente orgánico funcional 

conjuntamente con la Dirección de Talento Humano. 
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SÉPTIMA.- La Biblioteca General y Biblioteca Braille entran en un proceso de estudio de 

costo – beneficio; mientras se realice el respectivo análisis, las mencionadas bibliotecas 

estarán bajo la responsabilidad de la Dirección Administrativa. 

OCTAVA.- La Dirección de Gestión Vehicular será la responsable de la adquisición de 

repuestos de los vehículos del parque automotor y maquinaria pesada de la Institución, 

hasta que se implemente totalmente el Orgánico Funcional.  . 

NOVENA.- En un plazo máximo de trescientos sesenta días, la Dirección de Talento 

Humano del Gobierno Provincial de Loja, instrumentará la normativa que sea necesaria, 

para la operatividad del presente Orgánico Funcional. 

DÉCIMA.-El presente Orgánico Funcional podrá ser reformado mediante resolución del 

Prefecto Provincial de Loja, conforme se ejecute su implementación o posteriormente, 

acorde a las necesidades institucionales. 

DÉCIMA PRIMERA.- Comuníquese la presente resolución a todas las dependencias del 

Gobierno Provincial de Loja y a quien le corresponda dar cumplimiento a lo resuelto en el 

presente acto administrativo. 

DÉCIMA SEGUNDA.- La Dirección de Tecnología de la Información del Gobierno 

Provincial de Loja, deberá realizar la respectiva publicación de la presente Resolución en 

la página web de la Institución. 

DÉCIMA TERCERA.- La Presente Resolución Administrativa entrará en vigencia a partir 

del 01 enero de 2017. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA.- Derógase la Estructura Orgánica Funcional y Administrativa del Gobierno 

Provincial de Loja, aprobada el 24 de diciembre del 2009, según resolución No. RP-

RBM-004A-2009, Estructura Administrativa Funcional aprobada el 1 de julio de 2010, 

según resolución No. RP-RBM-010-2010y los demás actos administrativos que se 

opongan al presente instrumento.  

COMUNÍQUESE.- Loja, 14 de noviembre de 2016 

 



 

106 
 

Ing. Rafael Dávila Egüez 

PREFECTO DE LA PROVINCIA DE LOJA 

Proveyó y firmó la presente resolución, en el despacho de Prefectura del Gobierno 

Provincial de Loja, el Ing. Rafael Dávila Egüez, Prefecto de la Provincia de Loja, 

expedido en Loja a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. - Lo 

certifico. 

 

Dr. Fabián Sánchez Armijos 

SECRETARIO GENERAL 

Actualización por Reformas: 

Resolución de Prefectura N° RP-RDE-032-2017 

Resolución de Prefectura N° RP-RDE-037-2017 

Resolución de Prefectura N° RP-RDE-038-2017 

Resolución de Prefectura N° RP-RDE-018-2018 

Resolución de Prefectura N° RP-RDE-044-2018  
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