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RESOLUCIONNO. 011-201S

Casilla: 18-01-320
Salivar y Castillo

ELPREFECTOPROVINCIAL DETUNGURAHUA

CONSIDERANDO

Que, es necesario optimizar la estructura orgánica del H. Gobierno Provincial de
Tungurahua con sus respectivos niveles jerárquicos y las funciones especificas de
cada Unidad Administrativa a fin de responder en forma eficiente y eficaz a los retos
y necesidades actuales de la Provincia y la base legal vigente en el país;

Que, es menester desarrollar políticas institucionales de coordinación interna y externa,
en procura de la utilización oportuna y efectiva de los recursos institucionales;

Que, el literal h) del Artículo 50 de Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización faculta al Prefecto Provincial el expedir la estructura
orgánica-funcional del Gobierno Provincial;

Que, el literal o) del Artículo 50 de Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina la facultad del Prefecto Provincial para
decidir el modelo de gestión administrativo de la entidad para ejecutar el plan de
desarrollo provincial y ordenamiento territorial;

Que, el Nuevo Modelo de Gestión, a través de la Asamblea Provincial, Cámara de
Representación de la provincia de Tungurahua, ha institucionalizado la Participación
Ciudadana como fundamento de las acciones de la Provincia;

RESUELVE:

Expedir el siguiente Reglamento Orgánico Funcional del H. Gobierno Provincial de
Tungurahua.

TITULO I

DE LA NATURALEZA Y FINESDELH. GOBIERNO PROVINCIAL DETUNGURAHUA

Art. 1 El H. Gobierno Provincial de Tungurahua es el organismo de la Provincia,
responsable de impulsar su desarrollo y colaborar con el Estado, los Gobiernos

TUNGURAHUA, TIERRA DE OPORTUNIDADES

mailto:gobiemo.provindal@tungurahua.gob.ec


H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

PBX: 03-3730220 FAX: 2422-297
e-mail: gobierno.provincial@tungurahua.gob.ec

Ambato - Ecuador

Casilla: 18-01-320
Bolívar y Castillo

Autónomos Descentralizados Municipales, Parroquiales Rurales y demás
organizaciones de la sociedad civil de la circunscripción para la realización armónica
de los fines nacionales;

Art. 2 las acciones del H. Gobierno Provincial de Tungurahua se basarán en los objetivos
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y demás leyes aplicables.

TITULO 11
DELA ESTRUCTURAORGÁNICA

Art.3 la estructura orgánica del Gobierno Provincial de Tungurahua está integrada por los
siguientes niveles administrativos:
a. Nivel de Participación Ciudadana y Control Social
b. Nivel Directivo
c. Nivel Ejecutivo
d. Nivel Asesor
e. Nivel de Apoyo
f. Nivel Operativo

CAPITULO I
NIVEL DEPARTICIPACiÓN CIUDADANA Y CONTROLSOCIAL

Art. 4 El nivel de Participación Ciudadana y Control Social está conformado por la
Asamblea Provincial, la Junta de Gobierno (Consejo de Planificación) y por los Parlamentos
y Sectores Sociales

CAPITULO 11
DELNIVEL DIRECTIVO

Art. 5 El Nivel Directivo está conformado por el Consejo Provincial y las Comisiones
Permanentes, Especiales u Ocasionales y Técnicas.

• Del Consejo Provincial:
Constituye la más alta autoridad y nivel de la organización. Es el órgano de
legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado provincial.

Estará integrado por el prefecto o prefecta quien lo presidirá con voto
dirimente, el viceprefecto o viceprefecta; por alcaldes o alcaldesas o
concejales o concejales en representación de los cantones; y, por

2
TUNGURAHUA. TIERRA DE OPORTUNIDADES

mailto:gobierno.provincial@tungurahua.gob.ec


H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

PBX: 03-3730220 FAX: 2422-297
e-mail: gobierno.provincial@tungurahua.gob.ec

Ambato . Ecuador

Casilla: 18-01-320
Bolívar y Castillo

representantes elegidos de entre quienes presidan los gobiernos
parroquiales rurales.

Los alcaldes o alcaldesas, concejales o concejales y los presidentes o
presidentas de los gobiernos parroquiales que en representación de sus
cantones o parroquias rurales integren el Consejo Provincial, se denominarán
"consejeros provinciales".

• Para el estudio y resolución de los diversos asuntos que deba conocer el
Consejo Provincial, se conformará las siguientes comisiones permanentes:
1.- De Mesa
2.- De Planificación y Presupuesto
3.- De Igualdad y Género
4.- De Legislación

El Consejo Provincial cuando lo estimare necesario podrá organizar otras Comisiones.

CAPITULO 111
DEL NIVEL EJECUTIVO

Art.6 El Nivel Ejecutivo está integrado por el Prefecto o por la Prefecta Provincial que es el
máximo personero del Gobierno, que lo presidirá con voto dirimente y ejercerá sus
funciones de conformidad con la ley y por el Viceprefecto o Viceprefecta que es la
segunda autoridad del Gobierno Provincial, quien subrogará al Prefecto o a la
Prefecta en los casos establecidos en la ley.

CAPITULO IV
DEL NIVEL ASESOR

Art.7 Constituye la instancia consultiva del Gobierno Provincial para la toma de decisiones
del Nivel Directivo y Ejecutivo, para la aplicación de los programas asignados a los
restantes niveles. Está integrado por:
• Comité Administrativo
• Dirección de Planificación
• Dirección de Asesoría Jurídica
• Auditoría Interna
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Art.8 El Nivel de Apoyo posibilita el cumplimiento de las actividades mediante la
asistencia y apoyo administrativo al nivel ejecutivo; la administración del Recurso
Humano y de los bienes; la gestión y administración de los recursos financieros. Está
compuesto por:
• Secretaría General
• Dirección Administrativa
• Sistemas
• Dirección Financiera
• Dirección de Relaciones Externas

CAPITULOVI
DEL NIVEL OPERATIVO

Art. 9 El Nivel Operativo es el responsable directo de la ejecuClon de las políticas,
programas y prestación de servicios. Está integrado por:
• Dirección de Recursos Hídricos y Conservación Ambiental
• Dirección de Gestión y Calidad Ambiental
• Dirección de Vías y Construcciones
• Dirección de Producción
• Dirección de Cultura y Desarrollo Humano

TITULO 111
DE LAS FUNCIONES

CAPITULO I
DE LA PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

Art. 10 Son atribuciones de la Asamblea Provincial:

a. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales.

b. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas
relacionados con la participación y el control social.
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c. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que
estén obligadas las autoridades electas.

d. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés
general, tanto en lo local como en lo nacional.

e. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el
amparo de la Ley.

Art.11 Son atribuciones de la Junta De Gobierno:

a. Participar en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial.

b. Verificar la coherencia del plan de desarrollo y ordenamiento territorial con los
planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo.

c. Verificar la coherencia de los planes de inversión con el respectivo plan de
desarrollo y ordenamiento territorial.

d. Velar por la armonización de la gestión de cooperaclon internacional no
reembolsable con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial
respectivos.

e. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y
ordenamiento territorial de los niveles territoriales de gobierno.

f. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.

Art.12 Son atribuciones de los Parlamentos Y Sectores Sociales:

a. Elaborar propuestas, planes y políticas locales y sectoriales entre el Honorable
Gobierno Provincial de Tungurahua y la ciudadanía.

b. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.

c. Elaborar los presupuestos participativos de los gobiernos autónomos
descentralizados Parroquiales Rurales.

d. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia.
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Art. 13 Son atribuciones del Consejo Provincial de Tungurahua, las que establece la
Constitución Política de la República del Ecuador, el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y demás leyes y normas
jurídica aplicables.

CAPITULO 111
DE LAS COMISIONES PERMANENTES

Art. 14Son funciones comunes de las Comisiones Permanentes:

a. Estudiar y emitir informes sobre asuntos, que le sean puestos para su
conocimiento, determinados en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, Ordenanzas, Decretos, etc., asignados
previamente por el Consejo o Prefectura.

b. Requerir de Prefectura la ayuda para su cabal funcionamiento.

c. Enviar al Consejo sus informes.

d. Sugerir propuestas para el desarrollo provincial.

e. Conocer informes emitidos por el nivel asesor según su competencia.

Art. 15 La Comisión de Mesa, tiene las siguientes funciones:

a. Estudiar e informar sobre la calificación y/o descalificación de los señores:
Prefecto o Prefecta Provincial y Consejeros, de conformidad con las leyes
pertinentes.

Art. 16 La Comisión de Planificación y Presupuesto, tiene las siguientes funciones:

a. Estudiar la proforma presupuestaria del Gobierno Provincial así como las
reformas al presupuesto y emitir el respectivo informe.

b. Informar sobre los convenios de crédito para la ejecución de obras en la
Provincia, ya sea con organismos internos o externos.

Art. 17 La Comisión de Igualdad y Género, tiene las siguientes funciones:
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a. Aplicar transversalmente las políticas de igualdad y equidad y fiscalizar que se
implementen las políticas públicas de igualdad en coordinación con los Consejos
Nacionales de Igualdad de conformidad con la Constitución.

Art. 18la Comisión de legislación, tiene las siguientes funciones:

a. Receptar y estudiar los proyectos relacionados con ordenanzas, reglamentos,
así como emitir su criterio sobre cualquier reforma legal o reglamentaria que se
relacione con las actividades del Gobierno Provincial.

b. Emitir los informes y estudios que correspondan a las disposiciones legales
pertinentes.

CAPITULO IV
DEL NIVEL EJECUTIVO

Art. 19Son atribuciones del Prefecto o Prefecta Provincial las que constan en la Constitución
Política de la República del Ecuador, en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización y las demás contempladas en leyes, ordenanzas,
reglamentos o resoluciones del Consejo Provincial.

Art.20Son atribuciones del Viceprefecto o Viceprefecta Provincial las que constan en la
Constitución Política de la República del Ecuador, en el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y las demás contempladas en
leyes, ordenanzas, reglamentos o resoluciones del Consejo Provincial.

CAPITULO V
FUNCIONES DEL NIVEL ASESOR

SECCION 1
DEL COMITE ADMINISTRATIVO

Art. 21EI Comité Administrativo está conformado por el Prefecto o Prefecta Provincial y
los Directores.

Art. 22Son funciones del Comité Administrativo:

a. Analizar la programación y desenvolvimiento general de la institución, y sugerir
acciones o soluciones a los problemas presentados para la buena marcha de la
Institución.
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b. Estudiar y analizar, acciones y soluciones sobre asuntos relativos a:
programación institucional, planes, programas, proyectos, ordenamiento
administrativo y coordinación en general de la entidad.

SECCION 2
DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION

Art. 23Son funciones de la Dirección de Planificación:

a. Formular, proponer y participar en la planificación del Desarrollo Provincial de
Tungurahua, de acuerdo con las políticas dictadas por el Consejo y el Prefecto o
Prefecta.

b. Participar, asesorar y coordinar con las unidades internas del Gobierno Provincial
en la formulación de los planes, programas y proyectos, así como del
seguimiento y evaluación de los mismos.

c. Facilitar el desarrollo institucional del Gobierno y servir como una unidad
asesora, para la implementación de las políticas que al respecto se dicten.

d. Receptar, estudiar y evaluar los proyectos y programas que presenten las
diferentes unidades e informar al Consejo, o a Prefectura, según el caso.

e. Elaborar conjuntamente con el área financiera y en coordinación con las
unidades administrativas del Gobierno Provincial, la proforma presupuestaria de
la Institución.

f. Analizar e informar al Prefecto o Prefecta Provincial sobre los planes, programas
y proyectos elaborados por otras Instituciones del sector público y que tengan
incidencia en la Provincia de Tungurahua y establecer un flujo permanente de
información de carácter coyuntural sobre las actividades de desarrollo que
permita la toma de decisiones en forma oportuna.

g. Diseñar y mantener un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión del
Gobierno.

h. Recomendar, articular, coordinar las propuestas y acciones de los organismos no
gubernamentales nacionales e internacionales en el marco de la agenda de
desarrollo de Tungurahua.

i. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de las
competencias

j. Facilitar y auspiciar la organizaclon social y la formación de la ciudadanía en
temas relacionados con la participación y el control social.
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k. Apoyar y coordinar la elaboración de presupuestos participativos de los
gobiernos autónomos descentralizados.

1. Proponer, políticas públicas locales y sectoriales entre los gobiernos locales y la
ciudadanía.

m. Generar información para la toma de decisiones con el fin de mejorar la calidad
de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.

n. Proponer políticas, planes, programas, proyectos y acciones orientadas a
prevenir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópicos, garantizando de
esta manera condiciones de seguridad para la población de la provincia.

o. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos a cargo de
su dirección.

p. Remitir información oportuna de labores al Prefecto o Prefecta Provincial

q. Lasdemás que le asignare el Consejo y el Prefecto o Prefecta Provincial.

SECCION 3
DE LA DIRECCiÓN DE ASESORíA JURíDICA

Art. 24Son funciones de Asesoría Jurídica:

a. Participar en las sesiones del Consejo y, cuando sea convocado, a las de
Comisiones, con el propósito de asesorar en los asuntos jurídicos que se le
requiera.

b. Presentar los informes que le solicitaren en materia legal.

c. Conjuntamente con el Prefecto o Prefecta Provincial, representar legal, judicial y
extrajudicialmente al Gobierno Provincial, en calidad de Procurador Síndico, ante
cualquier persona natural o jurídica, autoridad administrativa o judicial, para
reclamar o defender sus derechos.

d. Intervenir, juntamente con el Prefecto o Prefecta, en todos los actos y contratos,
previa autorización y según las instrucciones y decisiones del Consejo Provincial.

e. Estudiar los proyectos de contratos e informar para la recepción de las obras
contratadas.

f. Advertir al Consejo, aún sin ser requerido, cuando al resolver cualquier asunto,
se aparte del texto expreso de la Constitución o de las Leyes.

g. Prestar asesoría legal al Consejo Provincial; al Prefecto o Prefecta y demás
direcciones de la Entidad.
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h. Elaborar los proyectos de contrato y los contratos definitivos que necesitare el
Gobierno para el cumplimiento de sus funciones, y los proyectos de
expropiación y ocupación de terrenos para ser utilizados por el Gobierno
Provincial.

i. Efectuar el control sobre el cumplimiento de los contratos en la parte legal.

j. Elaborar las resoluciones y actuar en la Secretaría de las Comisiones Técnicas de
los procesos de contratación pública del Gobierno Provincial de acuerdo a la
normativa legal.

k. Actuar en la Secretaría de las Juntas de Remate.

1. Dirigir y tramitar las acciones judiciales y arbítrales en los juicios en los que el
Gobierno Provincial sea actor o demandado.

m. Mantener un archivo especializado de los JUICIOS, contratos, convenios,
acuerdos, resoluciones, ordenanzas, y demás documentos legales en los que
intervenga y sea de interés para la corporación.

n. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos a cargo de
su dirección.

o. Remitir información oportuna de labores al Prefecto o Prefecta Provincial

p. Las demás funciones contempladas en las Leyes y asignadas por el Consejo y el
Prefecto o Prefecta Provincial.

SECCION 4
DE LA AUDITORIA INTERNA

Art. 25Son funciones de la Auditoría Interna:

a. Realizar auditorías y exámenes especiales para verificar el cumplimiento de las
diversas regulaciones legales por parte del Gobierno Provincial.

b. Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en
los informes de auditoría, resultantes de auditorías internas y externas
anteriores.

c. Coordinar las actividades y las labores con la Contraloría General del Estado.

CAPITULO VI
FUNCIONES DEL NIVEL DE APOYO
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Art. 26Son funciones de la Secretaría, las establecidas en el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización yademás:

d. Dar fe de los actos del Consejo Provincial.

e. Elaborar los proyectos de convocatoria, tanto para las sesiones del Consejo
como para las de las Comisiones.

f. Notificar, con la debida anticipación, las convocatorias, coordinando la asistencia
de los miembros y funcionarios que deban concurrir.

g. Asistir a las sesiones del Consejo Provincial, sentar y suscribir las actas, certificar
en general todos los actos del Consejo y autorizar en unión del Prefecto o
Prefecta las Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones.

h. Llevar la correspondencia oficial y manejo del archivo del Gobierno Provincial.

i. Tramitar toda la documentación oficial del Gobierno Provincial, tanto interna
como externa.

j. Certificar y autentificar los documentos del Gobierno Provincial.

k. Coordinar las actividades de las Comisiones Permanentes y Especiales del
Consejo Provincial.

1. Tramitar los asuntos que deba conocer el pleno del Consejo y sus Comisiones.

m. Notificar con los actos resolutivos del Consejo Provincial.

n. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos a cargo de
su dirección.

o. Remitir información oportuna de labores al Prefecto o Prefecta Provincial

p. Lasdemás que le asignare el Consejo y el Prefecto o Prefecta Provincial.

SECCION 2
DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Art. 27Son funciones de la Dirección Administrativa:

TUNGURAHUA, TIE~~A DE OPORTUNIDADES

mailto:gobierno.provincial@tungurahua.gob.ec


H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

PBX:03.3730220 FAX:2422.297
e.mail: gobierno.provincial@tungurahua.gob.ec

Ambato . Ecuador

Casilla: 18-01-320
Bolívar y Castillo

a. Establecer y desarrollar políticas, directrices y reglamentos para un eficiente
manejo de los recursos humanos y de los servicios administrativos generales de
la institución.

b. Programar, dirigir y supervisar la ejecución de actividades relacionadas con el
recurso humano para alcanzar su mejoramiento y superación personal y
profesiona 1.

c. Establecer y desarrollar políticas y normativas de seguridad y salud ocupacional
para alcanzar el bienestar del personal del Gobierno Provincial.

d. Coordinar la utilización eficiente del parque automotor del Gobierno Provincial.

e. Programar, organizar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con
selección, clasificación, remuneraciones, evaluaciones, capacitación, bienestar
social para el personal del Gobierno Provincial.

f. Programar y ejecutar proyectos de asistencia social, médico-dental y otros,
conducentes al bienestar del personal del Gobierno Provincial.

g. Coordinar y administrar el uso de los bienes inmuebles y espacios de uso público
de propiedad del Gobierno.

h. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos a cargo de
su dirección.

i. Remitir información oportuna de labores al Prefecto o Prefecta Provincial

j. Lasdemás que le asigne el Consejo y el Prefecto o Prefecta Provincial.

SECCION 3
DE SISTEMAS

Art. 28Son funciones de Sistemas:

a. Realizar el diseño, pruebas, implantación, monitoreo y mantenimiento de
aplicaciones según las necesidades del usuario interno.

b. Realizar el mantenimiento de los equipos del sistema informático: Software y
Hardware.

c. Lograr un mejor desempeño mediante la conectividad de todos los equipos
informáticos del Gobierno Provincial.

d. Vigilar el desempeño, las seguridades y controles de los sistemas informáticos que
obtienen recursos de la base de datos principal.
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e. Capacitar al personal del Gobierno Provincial en el uso y manejo de equipos y
sistemas informáticos implementados.

f. Mantener un registro y control de los recursos informáticos así como su respectiva
provisión y optimización.

g. Dar soporte de hardware y software a los usuarios internos del sistema.

h. Evaluar y controlar el buen uso de los recursos informáticos y equipos de
comunicación.

i. Remitir información oportuna de labores al Prefecto o Prefecta Provincial

j. Lasdemás que le asigne el Consejo y el Prefecto o Prefecta Provincial.

SECCION 4
DE LA DIRECCiÓN FINANCIERA

Art. 29Son funciones de la Dirección Financiera:

a. Manejar en forma eficiente los recursos financieros del Gobierno Provincial, que
incluye la elaboración y ejecución presupuestaria; manejo optimizado de bienes;
contabilidad y control; tesorería y proveeduría.

b. Orientar los recursos disponibles, coordinada y armónicamente, al logro de los
objetivos prioritarios para el desarrollo económico y social del Gobierno
Provincial.

c. Asegurar que la ejecuclon presupuestaria se programa y desarrolle
coordinadamente, utilizando las técnicas apropiadas y asignando los recursos
según las necesidades de cada sector, programa y proyecto.

d. Elaborar la Proforma Presupuestaria del Gobierno Provincial en coordinación
con la Dirección de Planificación y demás Direcciones del Gobierno de
conformidad con las Leyes y Reglamentos y presentarla dentro de los plazos de
ley.

e. Encargarse de la gestión financiera del Gobierno, encaminada a la obtención y
generación de recursos para el Gobierno Provincial.

f. Planificar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución del sistema financiero del
Gobierno Provincial de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.

g. Vigilar la aplicación correcta del control interno previo y concurrente al
desembolso de los recursos económicos de la Institución.
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h. Supervisar, evaluar el funcionamiento adecuado de la contabilidad, control y
ejecución presupuestaria como la administración de caja para realizar los
correctivos que sean necesarios.

i. Controlar la correcta custodia, uso y registro de los recursos financieros del
Gobierno Provincial, conforme a las disposiciones legales establecidas para el
efecto.

j. Organizar, dirigir y supervisar la elaboración de estados financieros del Gobierno
Provincial y remitir oportunamente la información requerida a los organismos
competentes, con la documentación y el registro apropiado de las operaciones
financieras.

k. Autorizar y legalizar el pago de los gastos establecidos en el Presupuesto del
Gobierno Provincial.

1. Producir información financiera adecuada, oportuna y confiable, para la
adopción de decisiones del Gobierno Provincial.

m. Administrar la Bodega, entregar en forma oportuna suministros y bienes
muebles a las unidades administrativas del Gobierno Provincial, de acuerdo a su
requerimiento aprobado por la Autoridad competente y mantener la custodia y
precautelar la seguridad de los bienes de la Bodega.

n. Elaborar el plan anual de compras con base a la información de cada dirección y
en concordancia con la disponibilidad presupuestaria aprobada por el Gobierno
Provincial.

o. Realizar la adquisición de suministros y bienes de acuerdo al Plan Anual de
Compras del Gobierno Provincial.

p. Organizar, ejecutar y supervisar el sistema de recepción y custodia de los fondos,
valores, especies valoradas y títulos a favor de la Institución.

q. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos a cargo de
su dirección.

r. Remitir información oportuna de labores al Prefecto o Prefecta Provincial

s. Lasdemás que le asigne el Consejo y el Prefecto o la Prefecta Provincial.

SECCION S
DE RELACIONES EXTERNAS

Art. 30Son funciones de la Dirección de Relaciones Externas:
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a. Elaborar y presentar para aprobación del Prefecto o Prefecta y del Consejo la
política institucional en el ámbito de la comunicación y de las relaciones
nacionales e internacionales.

b. Asesorar al Consejo y al Prefecto o Prefecta Provincial y demás órganos
administrativos del Gobierno en materia de Comunicación Social y Relaciones
Externas, dentro de la provincia, a nivel nacional e internacional.

c. Elaborar y llevar adelante las acciones de comunicación social y relaciones
externas del Gobierno.

d. Elaborar y difundir periódicamente boletines informativos para los medios de
comunicación social referentes a los programas, proyectos y demás actividades
del Gobierno Provincial.

e. Mantener informados al Consejo y al Prefecto o Prefecta sobre las publicaciones
y noticias de radio y televisión que tengan relación con las actividades y
proyectos que realiza el Gobierno Provincial; así como aquellas informaciones de
carácter nacional e internacional que se relacionen con las actividades que
realiza el Gobierno.

f. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de las
competencias.

g. Actuar como oficina de protocolo y coordinar los eventos que organiza el
Gobierno Provincial.

h. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos a cargo de
su dirección.

i. Remitir información oportuna de labores al Prefecto o Prefecta Provincial

j. Lasdemás le asigne el Consejo y el Prefecto o Prefecta Provincial.

CAPITULO VII
FUNCIONES DEL NIVEL OPERATIVO

SECCION 1
DE LA DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS y CONSERVACION AMBIENTAL

Art. 31Son funciones de la Dirección de Recursos Hídricos y Conservación Ambiental:

• DERECURSOSHíDRICOS:
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a. Elaborar y presentar para aprobación del Prefecto o Prefecta y del Consejo las
políticas orientadas al desarrollo sustentable de la provincia, en el ámbito de los
recursos hídricos, elaboradas en consenso con los actores de la provincia.

b. Programar, presupuestar, dirigir, ejecutar y supervisar todas las Obras
Hidráulicas, de saneamiento ambiental y las que se requieran en el marco del
Plan Hídrico Provincial, de conformidad a la Ley y Reglamentos vigentes.

c. Coordinar, controlar y supervisar la ejecución de todos los trabajos relacionados
con la materia a cargo directa o indirectamente del Gobierno, coordinando,
cuando fuera del caso, con otros departamentos y autorizar el trámite de
planillas de pago de las obras bajo control y realizar las recepciones a nombre
del Gobierno Provincial.

d. Supervisar y fiscalizar la correcta ejecución de obras, servicios y provisiones
pertinentes y administrar los sistemas de control que sean necesarios para el
cumplimiento de las políticas y programas de la Dirección.

e. Organizar y desarrollar programas de cooperación y apoyo a directivos y
operadores de las obras de saneamiento.

f. Prestar asistencia técnica y asesoramiento a los gobiernos secciona les de la
provincia en obras hidráulicas y de saneamiento.

g. Ejecutar en coordinación con otros gobiernos autónomos descentralizados,
obras en cuencas y microcuencas.

h. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la
Constitución y a la Ley

• DECONSERVACIONAMBIENTAL

a. Elaborar y presentar para aprobación del Prefecto o Prefecta y del Consejo las
políticas orientadas al desarrollo sustentable de la provincia, en el ámbito de
conservación ambiental, elaboradas en consenso con los actores de la provincia.

b. Realizar planes, programas o proyectos de conservación del Medio Ambiente y
los recursos naturales de la Provincia.

c. Planificar y diseñar la estrategia de conservación ambiental de la provincia con
sujeción al Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, procurando la
participación de las Instituciones públicas y privadas y de los actores sociales de
la provincia.
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d. Desarrollar estudios e investigaciones de carácter técnico y científico que
permitan contar con información confiable y actuali2ada sobre el estado del
medio ambiente provincial.

e. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas sobre protección,
conservación del Ambiente y Recursos Naturales.

f. Gestionar la política ambiental provincial.

• GENERALES:

a. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos a cargo de
su dirección.

b. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de las
competencias

c. Remitir información oportuna de labores al Prefecto o Prefecta Provincial

d. Todas las demás que le asigne el Consejo y el Prefecto o Prefecta Provincial.

SECCION 2
DE LA DIRECCION DE GESTION y CALIDAD AMBIENTAL

Art. 32Son funciones de la Dirección de Gestión y Calidad Ambiental:

a. Impulsar el Desarrollo Sustentable de la Provincia, proponiendo políticas,
lineamientos y normas ambientales en concordancia con las políticas
ambientales nacionales.

b. Ejercer la competencia de autoridad ambiental responsable y acreditada en lo
referente a la emisión de certificados, registros o licencias ambientales, Informes
Ambientales, Auditorías Ambientales u otros documentos conforme a los
lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente.

c. Proponer planes, programas y campañas orientados a la calidad ambiental.

d. Proponer politicas e implementar medidas de adaptación y mitigación en el
tema de cambio climático con la participación de actores claves de la provincia.

e. Definir las áreas con posibles riesgos naturales y antrópicos y establecer medidas
de prevención y control para mitigar o eliminar los posibles efectos.
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f. Atender, colaborar y coordinar acciones con los Organismos Estatales,
Municipios, Gobiernos Parroquiales y sociedad civil encaminadas al
mejoramiento y optimización de la calidad Ambiental de la Provincia.

g. Implementar, coordinadamente con las organizaciones públicas, privadas y la
academia, las acciones necesarias para la ejecución de la Agenda Ambiental de
Tungurahua.

h. Dar cumplimiento a la Ordenanza Ambiental Provincial.

i. Analizar y coordinar acuerdos con otros niveles de gobierno para delegar o
concurrir actividades de su responsabilidad y recomendar al Prefecto o Prefecta
Provincial la legalización pertinente a través del organismo legislativo.

j. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos a cargo de
su dirección.

k. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de las
competencias.

1. Remitir información oportuna de labores al Prefecto o Prefecta Provincial.

m. Todas las demás que le asigne el Consejo y el Prefecto o Prefecta Provincial.

SECCiÓN 3
DE LA DIRECCiÓN DE VIAS y CONSTRUCCIONES

Art. 33Son funciones de la Dirección de Vías y Construcciones:

a. Elaborar y presentar para aprobación del Prefecto o Prefecta y del Consejo las
políticas orientadas al desarrollo vial de la provincia, elaboradas en consenso con
los actores de la provincia.

b. Programar, presupuestar, dirigir, ejecutar, supervisar las obras de
infraestructura del Gobierno Provincial.

c. Coordinar, controlar y supervisar la ejecución de todos los trabajos relacionados
con la materia a cargo directa o indirectamente del Gobierno, coordinando,
cuando fuera del caso, con otras direcciones y autorizar el trámite de planillas de
pago de las obras bajo control y realizar las recepciones a nombre del Gobierno
Provincial.
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d. Supervisar y fiscalizar la correcta ejecución de obras, servIcIos y provIsiones
pertinentes y administrar los sistemas de control que sean necesarios para el
cumplimiento de las políticas y programas de la Dírección.

e. Suscribir los planos de las edificaciones y obras civiles del Gobierno Provincial.

f. Ejecutar, verificar y controlar el avance de cada una de las obras e informar,
cuando sea requerido, a la Prefectura, del estado de ellas.

g. Programar, supervisar y controlar la adecuada utilización de equipos, vehículos y
herramientas asignados a los diferentes frentes de trabajo.

h. Realizar el mantenimiento de la maquinaria, vehículos, equipos y materiales que
se utilizan en los trabajos programados y ejecutados por el Gobierno Provincial.

i. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos a cargo de
su dirección.

j. Remitir información oportuna de labores al Prefecto o Prefecta Provincial.

k. Lasdemás funciones que le asigne el Consejo y el Prefecto o Prefecta Provincial.

SECCION 4
DE LA DIRECCION DE PRODUCCION

Art. 34Son funciones de la Dirección de Producción:

a. Elaborar y presentar para aprobación del Prefecto o Prefecta y del Consejo las
políticas sobre el desarrollo socio - económico - productivo de la provincia,
orientadas a la generación de empleo e incremento de ingresos, elaboradas en
consenso con los actores públicos y privados de la provincia.

b. Definir y coordinar con los sectores productivos la implementación de proyectos
y programas a nivel provincial para la optimización de los factores de la
producción y competitividad.

c. Implementar la estrategia de generación de empleo a través de la promoción y
fortalecimiento de las microempresas y empresas.

d. Gestionar y coordinar con actores locales la implementación de programas y
proyectos de asistencia técnica y capacitación agropecuaria.

e. Gestionar y coordinar con actores locales la implementación de programas y
proyectos para la comercialización eficiente.
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Art.35

f. Coordinar y fomentar el sector turístico a través de la inversión privada y
encadenamiento de los diversos actores del sector.

g. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de las
competencias

h. Fomentar la inversión y el desarrollo económico en sectores como la agricultura,
ganadería, turismo y Mipymes, entre otros, en coordinación con los demás
gobierno autónomos descentralizados.

i. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos a cargo de
su dirección.

j. Remitir información oportuna de labores al Prefecto o Prefecta Provincial.

k. Lasdemás que le asigne el Consejo y el Prefecto o Prefecta Provincial.

SECCION 5
DIRECCION DE CULTURA Y DESARROLLO HUMANO

Son funciones de la Dirección de Cultura y Desarrollo Humano:

a. Elaborar y presentar para aprobación del Prefecto o Prefecta y del Consejo las
políticas orientadas al desarrollo humano y cultural de la provincia, elaboradas
en consenso con los actores de la provincia

b. En el marco del Desarrollo Humano, propiciar el desarrollo de la Educación, la
Salud y el Deporte, en acciones con los demás organismos del Gobierno.

c. Liderar y promover el conocimiento, fomento y desarrollo antropológico y de
los bienes patrimoniales provinciales.

d. Establecer, fomentar y desarrollar áreas de trabajo vinculadas al desarrollo
cultural y humano, de acuerdo a la realidad geográfica, étnica, sociológica y
antropológica de la provincia, en el marco del contexto nacional.

e. Investigar, inventariar, y aplicar políticas de organización, preservación,
promoción y desarrollo cultural.

f. Administrar la Biblioteca de la Ciudad y la Provincia.

g. Administrar, el Museo Provincial Casa del Portal y el Centro de Desarrollo de las
Artes.
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h. Programar, supervisar y utilizar adecuadamente los bienes y vehículos a cargo de
su dirección.

i. Remitir información oportuna de labores al Prefecto o Prefecta Provincial.

J. Lasdemás que le asignare el Consejo y el Prefecto o Prefecta Provincial.

TITULO IV
DISPOSICIONES GENERALES

Primera.-EI personal del Gobierno Provincial de Tungurahua deberá observar las jerarquías
establecidas en la estructura orgánico-funcional señalada en el presente
Reglamento.

Segunda.- Las Unidades Administrativas que conforman el Gobierno Provincial coordinarán
las acciones entre sí, a fin de evitar duplicación o interferencia de funciones,
desperdicio e inadecuada utilización de los recursos.

TITULO V
DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Derogase el Reglamento Orgánico Funcional que fue aprobado por el Prefecto
Provincial mediante Resolución Administrativa No. 06-2015 del 8 de julio de 2015
y demás disposiciones reglamentarias de igual valor que se opongan al contenido
de la presente codificación.

Segunda.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su promulgación.

Tercera.- De la ejecución del presente Reglamento encárguese al señor Prefecto o Prefecta
Provincial de Tungurahua y el personal del H. Gobierno Provincial de Tungurahua.

Ambato, 26 de agosto de 2015

// -;/
¡Ing.F rnando Naran~talama
PREFECTO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

GOBIERNO PROVINOAL
DliTIlNGURAHUA

. PREFECTURA
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