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MANUAL DE  OPERATIVIDAD FUNCIONAL DE LA 
ASOCIACION DE JUNTAS PARROQUIALES RURALES DE 
LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

INTRODUCCION. 

El establecimiento de Manuales operatividad y funcionalidad tanto técnico como 
Administrativo en el ámbito Institucional de la ASOJUPARE EL ORO, en calidad 
de Organismo Público, contribuye a mejorar la gestión de los diversos estamentos 
internos, pues estos suministran a las autoridades, funcionarios, empleados y 
trabajadores un medio para recibir instrucciones, informaciones, y métodos para 
realizar sus tareas, así como instruirse en los detalles de las políticas generales y 
administrativas de la institución. La elaboración de este tipo de instrumentos 
técnico – administrativos es una actividad necesaria para continuar con el 
fortalecimiento del esquema orgánico - funcional, de tal manera que los diferentes 
niveles de competencia garanticen la congruencia y coordinación de sus acciones, 
eviten duplicidad y/o desagregación innecesaria de funciones, y se 
consecuentemente se facilite la prestación de los servicios con los niveles de 
calidad y efectividad requeridos. 
 
 
Este Manual constituye en un importante instrumento técnico para fortalecer la 
organización  y contiene las directrices necesarias para operar los diversos 
procesos y subprocesos internos de gobernabilidad, planificación y gestión 
institucional, siendo esto  para el uso exclusivo del personal y miembros de la 
organización que se encuentran involucrados directamente en el desarrollo 
institucional de la Asociación de Juntas Parroquiales Rurales de la Provincia de El 
Oro  
 
Es necesario que permanentemente se establezca la   posibilidad que cada cierto 
tiempo se requiera realizar modificaciones, mejoras continuas  al contenido del 
Manual,  ya que esto no constituye una camisa de fuerza, sino mas bien se 
encuentra abierta a las nuevas necesidades y  requerimientos de la organización, 
es decir se debe establecer que es un instrumento abierto a los cambios;  
situación que se deberá realizar a través de la secretaria técnica las revisiones y 
modificaciones propuestas y someterlo al análisis del directorio y aprobado por la 
Asamblea General. 
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El propósito fundamental de este manual es determinar una direccionalidad 
operativa y programática par que los miembros integrantes de las institución como 
también del personal rentado que la componen, puedan desarrollar con eficacia y 
eficiencia los resultados previstos sobre los distintos aspectos  de la institución 
viene desarrollando; es de gran importancia enmarcar las responsabilidades, 
funciones que  deben cumplir para obtener resultados que potenciar el éxito 
institucional de la ASOJUPARE EL ORO; procurando minimizar el 
desconocimiento de las obligaciones de cada uno, la duplicación o superposición 
de funciones, lentitud y complicación innecesarias en las tramitaciones, mala o 
deficiente atención al usuario de la Institución. 
 
Este manual es un documento normativo que describe las funciones generales de 
cada espacio de trabajo; así como las específicas a nivel de cargo o puesto de 
trabajo, en concordancia con los cargos descritos con  cada una de sus funciones 
y actividades que  deben estar proyectadas y al mismo tiempo integradas y 
relacionado de tal manera, que todo el sistema logre avanzar progresivamente 
hacia el resultado buscado. 
 
El manual de operatividad de la ASOJUPARE EL ORO tiene el  fin de entregar un 
conjunto de información y procedimientos necesarios para agilitar los diversos  
procesos y subprocesos de las distintas operaciones, de acuerdo a la actual 
normativa constitucional en la que se encuentran instituidas las Juntas 
Parroquiales Rurales y por ende la Asociación Provincial de Juntas Parroquiales 
Rurales de la Provincia de El Oro. 

 
OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE OPERACIONES. 
 
 
Operativizar y facilitar el cumplimiento de las competencias y funciones pública 
que establece el Reglamento de Organización y Funciones para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, funciones, actividades, tareas y 
responsabilidades técnico - administrativas de los funcionarios y servidores de las 
diferentes unidades orgánicas 
 
Establecer pautas para fortalecer la organización interna en cuanto a orden, 
celeridad de trámites y diligencia funcional para mejorar la oferta de los servicios 
públicos  con calidad y calidez humana al servicio de  la comunidad. 
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Propiciar el logro de resultados eficientes y crear cultura organizacional en toda la 
organización  y fortalecer las institucionalidad de la ASOJUPARE como gobiernos 
locales de cercanía que son las Juntas Parroquiales Rurales  
 
Propender al trabajo corporativo y de equipo en la organización, que facilita la 
toma de decisiones oportunas y coherentes, y haga dinámica la participación 
democrática institucional en el  territorio, realizando las siguientes acciones: 
 

 Precisar las funciones encomendadas a cada cargo, para asumir 

proceso de evaluación del desempeño, valorar niveles de  

responsabilidades,  evitar duplicaciones y detectar omisiones  

 Facilitar el proceso de   selección de personal. 

 Identificar las necesidades de capacitación  y desarrollo del personal. 

 Servir de base en la calificación de meritos y la evaluación de puestos. 

 Propiciar la uniformidad en el trabajo. 

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo 

evitando repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer el los 

diversos estamentos según los procesos y subproceso a ser 

implementados en la institución. 

 Sirve de medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso, ya que facilita su incorporación a las diferentes unidades. 

 Proporcionar el mejor aprovechamiento de los procesos y subproceso 

existente en la institución. 

 

 

 

 

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. 

MISION INSTITUCIONAL. 
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Promover y Acompañar el proceso de constitución de las Juntas Parroquiales 
Rurales en Gobiernos de cercanía, orientados a la planificación, Gestión y 
Gobernabilidad y desarrollo sostenible de los territorios parroquiales rurales, con la 
participación y empoderamiento de las comunidades y sus organizaciones; 
mediante el desarrollo de sus capacidades técnicas y humanas, el ejerció pleno de 
sus competencias, el fortalecimiento de su capacidad propositiva y la obtención de 
los recursos necesarios; a fin de garantizar el derecho al buen vivir de la población 
rural de la provincia, implementando alianzas estratégicas con los gobiernos 
seccionales,  Organizaciones no Gubernamentales  y organismo del estado.  
 
VISION INSTITUCIONAL  
 
La ASOJUPARE EL ORO es un sujeto institucional con incidencia política, que 
lidera el desarrollo de los territorios  parroquiales rurales, mediante un sistema 
eficiente y transparente de la planificación, gestión, y Gobernabilidad, orientado al 
buen vivir de las comunidades rurales; aportando al desarrollo sostenible de la 
provincia y la región, en alianza  con otros actores territoriales e institucionales de 
desarrollo. 
 
HITOS DE AVANCE DE LA VISION INSTITUCIONAL. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La estructura organizacional ha sido diseñada en base a principios y normas de 
administración generalmente aceptadas, basada en la necesidad de contar con 
una organización capaz de cubrir todos los aspectos relacionales con su dinámica 
social, técnica, administrativa y política que le emana la constitución de la 
república. 

 
La 

organizació
n propuesta 

establece 
claramente 

los niveles 
jerárquicos, 
teniendo en 
cuenta que 
impulsamo

s una 

 

 
Planificación 
Participativa del 
Desarrollo Parroquial 
Proyectos Económico 
Productivos 
Gestión de Alianzas y 
recursos 
Desarrollo de 
Capacidades de líderes 
y lideresas 
Fortalecimiento del 
Tejido Social 
Secretaria Técnica 

PRIMER AÑO  
Gestión del desarrollo T. 
Parroquial 
Implementación  de 
competencias 
Centro de Capacitación 
Rural 
Gestión Económico 
Productiva 
Articulación de Redes 
Sociales y Productivas 
Infraestructura Propia 

TERCER AÑO  
Actor con incidencia 
política 
Desarrollo parroquial 
sostenible 
Pleno ejercicio de 
Competencias 
Capacidad propositiva 
Autonomía política, 
administrativa y 
financiera  

  

QUINTO AÑO 

 

DIRECTORIO

ASAMBLEA GENERAL DE JUNTAS PARROQUIALES 

RURALES DE EL ORO

GESTION DE LA

COOPERACION AL

DESARROLLO

GESTION DEL

DESARROLLO DE

CAPACIDADES

GESTION DE

SERVICIOS

PUBLICOS

GESTION DE LA

PRODUCCION Y

RECURSOS N.PLANIFICACION

DEL DESARROLLO

PARROQUIAL ORGANIZACIÓN

DEL TEJIDO

SOCIAL

GESTION DE

OBRAS Y 

VIALIDAD

SECRETARIA 

TECNICA PARA

EL DESARROLLO
ASESORIA 

JURIDICA

COMITÉ DE GESTION DE COMPETENCIAS

PRESIDENTE

VICE

PRESIDENTE

SECRETARIOTESORERO

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL VOCAL

VOCAL

VOCAL

COORDINADOR

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

ORGANIGRAMA ASOJUPAR EL ORO

SECRETARIA

Y CONTABILIDAD
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entidad dinámica, sistémica y plana , pero que es necesario vislumbrar cierto 
niveles de jerarquía institucional con equidad y equilibrio. Asimismo, presenta un 
equilibrio en cuanto a la distribución de niveles y responsabilidades que permite 
ejercer un control eficiente para el cumplimiento de las funciones asignadas a 
cada unidad  o proceso y o subproceso, en el cual se regirá según  el presente 
manual de Operatividad y Funcionalidad de la ASOJUPARE EL ORO. 
 
El modelo de gestión está pensado en función de reconocer  a la Asamblea 
General de Juntas Parroquiales Rurales  como la máxima autoridad de la 
organización y del proceso propuesto, siendo su propósito principal el de velar por 
el cumplimiento de los objetivos, y estrategias planteadas. Debe conocer y aprobar 
los POA, presupuestos e informes, balances y evaluaciones realizadas como parte 
importante de sus funciones.  
 
Con fines de representación formal, la asamblea General, organismo mandante, 
elige como mecanismo de representación  a un Directorio, conformado por un 
Presidente (a),  Vice Presidente (a), Tesorero(a), Secretario (a) y un grupo de 13 
vocales, uno por cada cantón con parroquias rurales. Este espacio ejerce 
funciones de legislativas y de control, a  quienes corresponde el desarrollo, diseño 
y elaboración de políticas y estrategias institucionales para que el nivel operativo 
proceda a su inmediata gestión y  ejecutoriedad de las decisiones tomadas por la 
Asamblea General. 
 
Se establece la continuidad de las instancias encargadas de los aspectos 
contables y de secretaria; y de asesoría jurídica para consultas puntuales sobre 
los temas que se consideren pertinentes. 
 
Guardando coherencia con el planteamiento estratégico, se implementa la 
Secretaria Técnica para el Desarrollo, y se incorpora dentro del modelo de gestión. 
Sus funciones son las de proporcionar soporte técnico a la formulación de 
propuesta y proyectos, dar acompañamiento y asesoría al Directorio y al Comité 
de Gestión de Competencias, para  la conducción del proceso de implementación 
del Plan de Fortalecimiento institucional, coadyuvar en la gestión de recursos y en 
los procesos de capacitación y formación. 
 
Se constituye también el Comité de Gestión de Competencias, conformado por los 
siguientes  espacios de trabajo, en calidad de comisiones, las mismas que tienen 
directa relación con cada una de las competencias establecidas en la constitución 
y en el  plan de fortalecimiento institucional aprobado.  

 Planificación del desarrollo Territorial 
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 Ordenamiento Territorial 

 Promoción de la gestión integral ambiental 

 Planificar y Mantener  en coordinación con los gobiernos provinciales  la 
vialidad parroquial rural. 

 Construir y Mantener la Infraestructura Física 

 Promover el desarrollo económico Productivo 

 Gestión, Coordinación y administración de los servicios públicos 
parroquiales 

 Vigilar la ejecución de las obras y la calidad de los servicios públicos 

 Promover la organización de la ciudadanía rural con el carácter de 
organización territorial. 

 Gestión de la Cooperación Internacional para el desarrollo Territorial 

 Desarrollo de las capacidades  Locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Las Unidades y o espacios de Trabajo se constituyen con la participación de los 
miembros del Directorio, más el aporte técnico  y profesional de la Secretaria 
Técnica para el Desarrollo.  
 
Las unidades de gestión tendrán por funciones   dirigir, coordinar e implementar 
las actividades previstas en su respectivo componente, el rol de coordinación, 
seguimiento y evaluación de los equipos lo realizara  el Directorio con el apoyo de 
la Secretaria técnica del Desarrollo. 

1-. Planificar el desarrollo 
parroquial

2-. ordenamiento 
territorial

3-. Promover la gestión 
integral ambiental de la 

parroquia

                     4-. 
      Planificar y mantener, 
  en coordinación con los               
     gobiernos     provinciales, 
        la vialidad parroquial        
       rural.

11-. Desarrollo de 
Capacidades Locales para el 
ejercicio  de la ciudadanía 
en el desarrollo territorial 

Rural.

10-. Gestionar la 
cooperación internacional 
para el cumplimiento de 

sus competencias

9-. Promover la 
organización de los 
ciudadanos, con el

 carácter de
Organizaciones

 territoriales de base.

8-. Vigilar la ejecución de 
obras y la calidad de los 

servicios públicos

7-. Gestionar,  
coordinar y 

administrar los 
servicios públicos que le sean 

delegados  o 
descentralizados por otros 

niveles 
de gobierno

6-. Promover  el
 Desarrollo Económico 

Productivo

5-. construir y mantener la 
infraestructura física,

COMPETENCIAS 

CONSTITUCIONALES 

DE LAS JUNTAS

 PARROQUIALES RURALES
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USO Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 
 
El Manual de Operaciones es de uso obligatorio para todos las autoridades, 
directivos, funcionarios, empleados y demás personal de las ASOJUPARE EL 
ORO,  responsables del cumplimiento de los Lineamientos, estrategias, políticas, 
programas y Proyecto que se impulsen en bienestar de las población rural a través 
de la entidades publicas como son las juntas parroquiales Rurales ;Es probable 
que el contenido del Manual se modifique cada cierto tiempo, en función de las 
nuevas necesidades y procedimientos que  ASOJUPARE que  necesita incorporar 
en sus proceso de desarrollo institucional. 
 
 
 
 
  
DE LOS NIVELES DE ORGANIZACION Y DIVISIONES DE TRABAJO POR 
PROCESOS    
 
El nuevo enfoque de la administración y la estructura organizacional de La 
ASOJUPARE EL ORO estará fundamentado en la filosofía de Gestión de 
Procesos, en sustitución del enfoque tradicional, gestión compatible con la 
demanda y la satisfacción de los clientes internos y externos. 

El enfoque en procesos  establece una gestión organizacional  exitosa, cuya 
eficiencia y eficacia es  medida y mejorada a través  de planes de mejoramiento 
continuo, es decir se encuentra en permanente revisión, por lo tanto se genera 
una cultura de aprendizaje y desaprendisaje,   mejora continua,   eso significa que 
el sistema de gestión de proceso de la Asojupare no es estático,  inmóvil; es  todo 
lo contrario, es y debe ser  un sistema abierto y dinámico que se acopla a la 
exigencia del  entono interno y externo de la institución. 

El Enfoque basado en proceso requiere  que se diseñe un sistema de calidad de 
gestión  pública, por lo tanto un modelo estándar de planificación, gestión y control 
de proceso, lo cual conlleva  a múltiples beneficios para la Asociación y sus 
respectivos clientes internos y externo. 

Los beneficios que proporciona un sistema de gestión de procesos son los 
siguientes: 
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 Mejora la eficiencia y la efectividad de la Asojupare el oro para el logro de la 
Visión estratégicas, sus hitos de avance y fundamentalmente obtener   
resultados y cumplir satisfactoriamente su Misión Institucional. 

 Brindar la respectiva confianza a los diversos grupos de interés, 
involucrados con respecto al desempeño e implementación del sistema de 
gestión Pública. 

 Coadyuvara a desarrollar permanentemente mejoras continuas de los 
proceso y subprocesos con eficiencia y efectividad. 

 Constituirá un instrumento de gestión de resultados que  permite evaluar, 
controlar y medir  el uso eficiente de los recursos de la Institución. 

 Permitirá definir con claridad y precisión la estructura  organizacional y las 
responsabilidades de los clientes internos de la institución. 

 

La medición de los proceso y subprocesos  permitirá identificar cuales logran 
obtener los resultados esperados  y por lo tanto se requieren de acciones 
inmediata de corrección,  estas acciones podrían  incluir cambios en la estructura 
organizacional,  en la definición de responsabilidades, diseño de nuevas 
actividades y en general, se constituye en luna nueva forma de hacer la gestión 
institucional. 

En el mapeo de proceso y subprocesos  se establecerá en un sistema de 
secuencia lógica al diseñar cada uno de estos procesos, lo cual implica que la 
Asojupare defina y desarrolle una cadena de valor institucional.  

 
Para el pleno ejercicio institucional y asumiendo literalmente las competencias 
enmarcadas en la constitución de la República, la ASOJUPARE El ORO, diseña el 
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su manual de operatividad, teniendo en cuenta que las Juntas Parroquiales  
ejercen su accionar  desde  el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de 
sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones y desde esta perspectiva le 
permitirá ejercer con efectividad el cumplimiento de la Ley y su misión institucional.  

Para una mejor direccionalidad institucional,  es fundamental y necesario la 
identificación de cada uno de los proceso, el cual, permitirá a cada unos de los 
actores internos involucrados en el desarrollo institucional se enmarquen  y  así 
actuar con efectividad en alcanzar los diversos resultados establecidos en el plan 
estratégico institucional. 

Se integran los siguientes procesos  de trabajo: 
 
1.- PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO, Estamento  que determina las 
políticas, estrategias  en las que se sustentarán los demás procesos 
institucionales para el logro de objetivos. Su competencia se traduce en los 
actos normativos, resolutivos y fiscalizadores. Define las áreas de éxito 
desde el pensamiento estratégico institucional basado en la Misión y 
Objetivos, políticas. 
 
 

a) PROCESO DE TRABAJO: ASAMBLEA GENERAL 

OBJETIVO: Aprobar, Controlar, Evaluar y Sancionar  el  cumplimento de 

las políticas institucionales  establecidas para cada unos de los procesos  

que implementa la Asociación según lo establecido en el  marco 

estratégico del Plan de Fortalecimiento Institucional. 

RESPONSABLE: Presidente.: 

FUNCIONES:   

 Definir  la política institucional de direccionamiento general de la 
Asociación y establecimientos  de  metas específicas que deben 
alcanzarse. 

 Aprobar el Plan Operativo anual  y su respectiva presupuestación 
definida a través de fuentes de financiamiento. 

 Conocer y resolver sobre el informe semestral que presentare el 
Presidente de la Asociación sobre la Administración General y los 
demás  informe técnicos y  financiero de los demas procesos 
operativos que se implementen. 
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 Definir y Expedir todos y cada uno de los  reglamento operativos que 
normen el buen funcionamiento administrativo, financiero y operativo 
de la institución.  

 Conocer y resolver los asuntos que no estuvieren expresamente 
asignados a otros estamentos de la Asociación. 

 Nombrar y remover con justa causa a los miembros del Directorio. 
 Cumplir las demás atribuciones que señalen en la Ley en este 

estatuto y los reglamentos. 
 Vigilar el cumplimiento de la Constitución, la Ley y sus Reglamentos 

por parte de las Juntas Parroquiales de El Oro. 
 

b) PROCESO DE TRABAJO: DIRECTORIO 

OBJETIVO: Garantizar que se desarrollen los procesos institucionales 

con calidad, efectividad y sostenibilidad que potencie el cumplimiento de 

la misión institucional de Asojupare el Oro y contribuya a fortalecer la 

actoría social e incidencia política en el entorno inmediato institucional. 

 RESPONSABLE: Directorio  (Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 

secretario y Vocal) 

FUNCIONES:   

 Promover  el cumplimiento de la misión Institucional, sus objetivos, 
metas y políticas institucionales  

 Garantizar y vigilar la implementación del Plan de Fortalecimiento 
Institucional   

 Atender y dirigir las relaciones de la Asociación con las Autoridades 
locales, cantonales, provinciales, nacionales e internacionales. 

 Informar semestralmente, a través de su Presidente, a la Asamblea 
General, sobre la marcha de la Asociación y la forma como se hubieren 
cumplido con los planes y programas, así como las resoluciones y 
recomendaciones de la Asamblea General. 

 Elaborar y Proponer  los planes de acción de corto, mediano y largo 
plazo, de acuerdo con la política y las metas señaladas por la Asamblea 
General. 

 Elaborar y Proponer el Plan Operativo Anual y su presupuesto, en base 
a la pro forma elaborado por el Tesorero,. 

 Aprobar las reformas presupuestarias que fueren necesarias durante el 
ejercicio anual. 

 Expedir los reglamentos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de la Asociación 
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 Sugerir las reformas necesarias que deben introducirse en el estatuto, y 
someter el proyecto respectivo a conocimiento y resolución de la 
Asamblea General., 

 Cumplir las demás atribuciones que le confiere la Ley, este Estatuto y 
los Reglamentos. 

 Realizar contrataciones pertinentes a Talentos Humanos, Servicios, 
Bienes  inmuebles  y otros que la Asociación en sus diferentes ámbitos 
requiera,  

 Estructurar y vigilara el buen funcionamiento de la Secretaria técnica 
para el desarrollo Rural.  

 

2. PROCESO DE REALIZACION (GOBERNABLE),  Es aquel órgano que 
genera dirección,  orienta, organiza y procede a la ejecución de  las 
políticas y estrategias,  trazada por el proceso de direccionamiento; le 
compete gerenciar  las decisiones, impartir las instrucciones para que los 
demás procesos bajo su cargo se cumplan. Es el encargado de coordinar y 
supervisar el cumplimiento eficiente y oportuno de las diferentes acciones y 
productos.  
 

c) PROCESO DE TRABAJO; GERENCIA INSTITUCIONAL  

OBJETIVO:     Gerenciar el desarrollo Institucional según establecido en el 
Plan de fortalecimiento y las demás políticas resueltas por la Asamblea.  
RESPONSABLE: PRESIDENTE, 
FUNCIONES: 

 
 El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de 

la Asociación en toda clase de actos y contratos.   
 Custodiar la buena imagen de la Organización San Pablo, ejerciendo 

como portavoz cuando así se requiera. 
 Establecer las líneas estratégicas de la Organización. 
 Desarrollar  e implementar modelo de gestión institucional bajo el 

esquema organizativo básico: organigramas, funciones, manuales de 
organización, etc. 

 Ejecutar las políticas generales establecidas en Asamblea General y o 
Directorio: inversiones, compras, productos, investigación y desarrollo, 
recursos humano, etc. 

 El Presidente suscribirá los contratos con los trabajadores Y demás 
servicios que sean necesario contratar.. 

 Convocar, instalar, presidir, suspender y clausurar las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Directorio y de la Asamblea. 
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 Elaborar el Orden del Día y suscribir  las Actas de las sesiones 
conjuntamente con el Secretario de la Asociación 

 Suscribir convenios con las entidades y organismos del sector público, 
privado, personas naturales, personas jurídicas nacionales o 
extranjeras, en la consecución de proyectos en beneficio de las Juntas 
Parroquiales, previa autorización de la Asociación. 

 Someter a consideración para la aprobación de los miembros de la 
Asamblea, los planes, programas y proyectos. 

 Ejecutar los lineamientos de las políticas Institucionales. 
 Gerenciar la implementación de los planes y programas y proyectos 

aprobados por la Asamblea en coordinación con la Secretaria Técnica 
de Desarrollo Rural. 

 Administrar el Plan Operativo Anual. 
 Implementar el sistema de evaluación y desempeño de competencias a 

nivel interno de la institución. 
 Presentar los informes de actividades semestrales o cuando la 

Asamblea así lo requiera, para su aprobación; 
 Coordinar con los gobiernos autónomos Descentralizados (Municipios,  

Concejo Consejo Provincial y Juntas Parroquiales) acciones 
encaminadas al desarrollo Territorial, 

 En caso de fuerza mayor, dictar u ejecutar medidas transitorias de 
carácter urgentes, sobre las que deberá informar a la Asamblea. 

 Garantizar el cumplimiento de las normativas legales en todas las 
 actuaciones. 
 
 

d) PROCESO DE TRABAJO: DIRECTORIO 

OBJETIVO: Garantizar que se desarrollen los procesos institucionales con 
calidad, efectividad y sostenibilidad que potencie el cumplimiento de la 
misión institucional de Asojupare el Oro y contribuya a fortalecer la actoría 
social e incidencia política en el entorno inmediato institucional. 
RESPONSABLE: Directorio  (Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 
secretario y Vocal) 
FUNCIONES:   
 Promover  el cumplimiento de la misión Institucional, sus objetivos, 

metas y políticas institucionales  
 Custodiar la buena imagen de la Organización San Pablo, ejerciendo 

como portavoz cuando así se requiera. 
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  Ejecutar  las líneas, estrategias, politicas estratégicas de la 
Organización según establecido en el Plan de fortalecimiento 
Institucional. 

 Establecer las políticas generales: inversiones, compras, productos, 
investigación y desarrollo, recursos humano, etc. 

 Garantizar y vigilar la implementación del Plan de Fortalecimiento 
Institucional   

 Atender y dirigir las relaciones de la Asociación con las Autoridades 
locales, cantonales, provinciales, nacionales e internacionales. 

 Informar semestralmente, a través de su Presidente, a la Asamblea 
General, sobre la marcha de la Asociación y la forma como se hubieren 
cumplido con los planes y programas, así como las resoluciones y 
recomendaciones de la Asamblea General. 

 Elaborar y Proponer  los planes de acción de corto, mediano y largo 
plazo, de acuerdo con la política y las metas señaladas por la Asamblea 
General. 

 Elaborar y Proponer el Plan Operativo Anual y su presupuesto, en base 
a la pro forma elaborado por el Tesorero,. 

 Aprobar las reformas presupuestarias que fueren necesarias durante el 
ejercicio anual. 

 Expedir los reglamentos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de la Asociación 

 Sugerir las reformas necesarias que deben introducirse en el estatuto, y 
someter el proyecto respectivo a conocimiento y resolución de la 
Asamblea General., 

 Cumplir las demás atribuciones que le confiere la Ley, este Estatuto y 
los Reglamentos. 

 Realizar contrataciones pertinentes a Talentos Humanos, Servicios, 
Bienes  inmuebles  y otros que la Asociación en sus diferentes ámbitos 
requiera,  

 Estructurar y vigilara el buen funcionamiento de la Secretaria técnica 
para el desarrollo Rural. 

 Garantizar el cumplimiento de las normativas legales en todas las 
actuaciones. 

 
3.- PROCESO  TACTICO DE SOPORTE/APOYO: Órgano que ejerce la 
acción correspondiente  al promover el respectivo asesoramiento, consulta, 
de apoyo o de consejo a los demás procesos. Su relación es indirecta con 
respecto a los procesos operativos. Define las actividades y es la base 
que soporta los resultados operativos de los niveles superiores Sus 
acciones se perfeccionan a través del Proceso Gobernante. 
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Está integrado por: 
 

 

 

e) PROCESO DE TRABAJO:  COMISIONES 

OBJETIVO:. Garantizar el cumplimiento y desarrollo  de las 

competencias  constitucionales asignadas a los  Gobiernos  

Parroquiales 

 RESPONSABLE: Delegados  de la Comisiones. 

FUNCIONES: 

 Estructurarse en equipos de trabajo, en coordinación con la 

Secretaria Técnica, con miras a garantizar el cumplimiento de cada 

unas de las competencias. 

 Establecer un plan operativo anual de acorde con la POA general con 

el fin de  operatividad el ejerció de las competencias. 

 Gestionar los procesos y recursos necesarios para garantizar el 

cumplimiento y desarrollo de las competencias en coordinación con el 

directorio y la Secretaria Técnica. 

  Elaboración de informes técnico de ejecución y desarrollo de las 

competencia  para ser entregados  al Directorio. 

 Promover los procesos de fiscalización y veeduría al desarrollo de las 

competencias que las Juntas parroquiales deben implementar. 

 

f) PROCESO DE TRABAJO:  SECRETARIA TECNICA PARA EL 

DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO:. Coadyuvar mediante sus capacidades técnicas en la 
ejecución del Plan de Fortalecimiento Institucional de Asojupare El Oro, 
para la óptima planeación, programación, desarrollo, registro y 
seguimiento de los objetivos y actividades previstos en el mismo; En 
coordinación con el Directorio y demás instancias orgánicas a fin  de  
mejorar  sus capacidades institucionales para la planificación, gestión y 
gobernabilidad de los territorios parroquiales rurales. 

    RESPONSABLE: Técnicos Sociales. 
    FUNCIONES: 
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 Formular y presentar al Directorio el Plan Operativo Anual, así como el 
sistema de control, evaluación y seguimiento para garantizar la 
adecuada ejecución y actualización del PFI. 

 Elaborar, programas y proyectos técnicamente sustentados a fin de 
gestionar recursos nacionales e internacionales a través de convenios 
con las entidades de cooperación  o captación de fondos públicos, para 
el fortalecimiento de las acciones de Desarrollo Parroquial 

 Coordinar la operación del POA con todos los órganos institucionales a 
fin de que estas desarrollen sus funciones acorde al PFI 

 Constituirse en enlace y contraparte técnica de las agencias de 
desarrollo estatales, entidades seccionales y de la cooperación para la 
elaboración de programas o proyectos conjuntos.  

 Coadyuvar a la negociación, ejecución y evaluación de los proyectos 
validados propuestos por las distintas J.P.R. a través de la asistencia 
técnica y la gestión coordinada de recursos. 

 Proveer el desarrollo de capacidades técnicas necesarias para el 
desarrollo adecuado de las competencias, funciones y consecución de 
los objetivos de las J.P.R. 

 Reunir, clasificar, organizar y presentar la información de cualquier 
sector o tema que tenga relevancia para el Desarrollo Integral de 
Asojupare El Oro 

 Coordinar y controlar las actuaciones y procesos de las diferentes 
áreas. 

 Programar, elaborar, controlar y supervisar los programas de 
capacitación que requieren  para un eficaz desempeño de sus 
funciones. 

 Asumir y responder por las aplicación de lo previsto en el mapa de 
proceso y subprocesos del desarrollo territorial. 

 Transferir y generar proceso de aprendizaje y gestión de conocimiento 
para la planificación del desarrollo territorial. 
 

g) PROCESO: Asesoría Jurídica. 

OBJETIVO:.. Desarrollar asesoramiento al Directorio, y unidades de trabajo 
en todo lo relacionado con disposiciones  legales; nuevas competencias de 
actuación y asumir ante los tribunales la defensa y representación de los 
intereses de la Asociación y de la Juntas Parroquiales, toda vez que ello 
sea necesario, procedente y autorizado por la Ley. 
RESPONSABLE :  Asesor Jurídico (contratación profesional) 
FUNCIONES 
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 Iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del Presidente/a, en 

todos aquellos juicios en que la Institución sea parte o tenga interés, 

pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la Juntas 

Parroquiales  cuando sea procedente y el Directorio  así lo 

determine. 

  Informar en derecho todos los asuntos legales que el Presidente, el 

Directorio y la Secretaria Técnica  le planteen. 

  Orientar al Presidente y a todas las unidades de trabajo respecto de 

las disposiciones legales reglamentarias vigentes. 

  Mantener al día los títulos de los bienes municipales. 

  Efectuar, cuando el Presidente/a lo ordene, las investigaciones y 

sumarios administrativos,  

  Visar los proyectos de ordenanza, reglamentos, convenios y 

contratos y las bases administrativas. 

 Mantener archivos de las ordenanzas, reglamentos, instructivos, 

convenios y contratos dictados y firmados respectivamente por la 

ASOJUPARE EL ORO. 

 Otras funciones que el Presidente le asigne, de conformidad con la 

legislación vigente  

 

4-- PROCESOS  OPERATIVO: Son los estamentos en el que se GENERA   
VALOR,  que es el encargado de la ejecución directa de las acciones de las 
diferentes  gerencias de servicios, productos hacia el cliente;  es el 
encargado de cumplir directamente con los objetivos y finalidades de la 
ASOJUPARE EL ORO; ejecuta los planes, programas, proyectos y demás 
políticas y decisiones del Proceso de realización y /o Gobernante. Los 
Productos y Servicios que entrega al cliente, lo perfeccionan con el uso 
eficiente de recursos y al más bajo costo, y forma parte del proceso 
agregado de valor. 

 
h) PROCESO:  Administración de los Recursos físico y 

tecnológico: 

OBJETIVO: Establecer un manejo adecuado, optimo, eficiente  de los  
         recursos físicos y tecnológicos de la Institución. 

RESPONSABLE :  Presidente. Contadora 
FUNCIONES:   
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 Organizar y Coordinar el uso debido de los recursos físicos y 
tecnológicos 

 Elaborar reglamento interno de uso y control de los recursos físicos y 
tecnológicos. 

 Mantener el inventario bajo su custodia de todos los bienes de la 
organización  

 Establecer reglamentación de tiempo de vida útil de los recursos 

físicos y tecnológicos 

 Codificación y registro de los bienes, inmuebles y activos de la 

institución. 

 Proponer y aplicar las políticas básicas en la Administración de 

recursos materiales y servicios generales. 

 Adquirir, controlar y supervisar el suministro de los materiales y 

equipo que requieran para su operación las unidades de trabajo. 

 Resguardar los bienes muebles e inmuebles propiedad de la 

Institución, , así como mantener al corriente el inventario de los 

mismos. 

 Administrar el uso eficiente y la eventual enajenación de los bienes 

muebles e inmuebles de la Municipalidad. 

 Mantener vigentes los seguros de los bienes inmuebles y muebles 

que lo requieran. 

  Conservar y custodiar la documentación que ampara la propiedad 

de los bienes muebles e inmuebles. 

 Levantar los pliegos de responsabilidad por la pérdida de los bienes, 

de los activos fijos y presentar el acta correspondiente al 

Departamento Jurídico, con el fin de recuperar el bien. 

 Realizar anualmente los trámites de legalización que correspondan a 

los refrendos, tenencias y matriculación del vehículo existente; así 

como los de las nuevas adquisiciones. 

 Los bienes y demás recursos tecnológicos y vehículo no podrán ser  

utilizados  para las actividades personales y particulares, sino 

exclusivamente para el cumplimiento de las labores propias de la 

institución, para ello, se elaborara un reglamento interno del buen 

uso del bien y deberá estar bajo la responsabilidad de un chofer y 

custodiado en un garaje sea este contratado y o facilitado por las 

instituciones publicas existentes. 
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i) PROCESO:  Financiero-Contable: 

OBJETIVO:. Promover un adecuado manejo financiero contable, que se 
constituya en un modelo de gestión eficiente y que garantice procesos de 
transparencia y de rendición de cuenta a los diversos actores internos y 
externo de la institución.  
RESPONSABLE :  Contadora 
FUNCIONES:   

 
 Elaborar el Plan de Presupuesto en relación al plan de 

fortalecimiento institucional y Plan Operativo Anual 

 Análisis de los aspectos financieros de los planes, programas y 

proyectos 

 Sugerir  las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar los 

planes, programas y proyectos   

 Organizar la Contabilidad y el buen manejo técnico del sistema 

financiero institucional que permita dar rendición de cuentas y 

transparencia de la información financiera económica de forma 

oportuna y eficiente a los usuarios. 

 Análisis de la cuenta y la información financiera para establecer 

procesos de situación del estado de resultados, balances,  ingresos y 

costos etc. 

 . Tramite y Monitoreo   de las compras necesarias para los procesos 

de la institución, a través del sistema de Compras Publicas. 

 Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades 

tributarias con el SRI.  

 Asegura también la existencia de información financiera y contable 

razonable y oportuna para el uso de sus autoridades. 

 Manejo de la relación con el proveedor del servicio  

 Encargado de todos los temas administrativos relacionados con 

recursos humanos, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc. 

 Manejo del archivo contable. 

 Tener al día los Libros de Caja, Diario, Cuentas Corrientes y los 

Auxiliares y de Registro que sean necesarios para la debida 

comprobación de los Ingresos y Egresos. 
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 Proporcionar oportunamente a  todas las autoridades y técnicos 

institucionales  los datos e informes que sean necesarios para la 

formulación del Presupuesto general, vigilando que dichos 

Ordenamientos se ajusten a las disposiciones de esta Ley. 

 Solicitar se hagan a bajo disposición del presidente las transferencias 

bancarias para el pago de sueldos, inversiones, compras, etc  bajo el 

sistema de compras públicas. 

 Informar oportunamente al Presidente y Directorio sobre las partidas 

que estén próximas a agotarse, para los efectos que procedan. 

 
j) PROCESO:  Secretaria Institucional 

OBJETIVO:  Proporcionar procesos eficientes a las autoridades, técnicos y 
demás empleados que permita brindar una atención de calidad y aportar a 
los procesos que la institución implementa en beneficio de las parroquias 
rurales de la provincia. 
RESPONSABLE :  Secretaria 
FUNCIONES:   

 Despachar los asuntos de carácter administrativo y auxiliar en sus 

funciones al Presidente; Directorio, Asamblea y demás unidades de 

Trabajo de la Institución. 

 Tener a cargo el cuidado y dirección inmediata de la oficina y el 

archivo 

 Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta diaria con todos los 

asuntos institucionales 

 Citar por escrito a los miembros del Directorio. Asamblea, 

Comisiones, y unidades de trabajo  a las Sesiones y o a jornadas  

establecidas y dispuestas por las autoridades pertinentes. 

 Estar presente en todas las Sesiones de la Asociaciones y sus 

respectivos procesos y subprocesos y levantar las Actas 

correspondientes. 

 Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones y 

documentos que acuerde el Directorio, Asamblea y Comisiones. 

 Apoyar los requerimientos de las comisiones que se nombres en 

asamblea general. 

 Cuidar, bajo su responsabilidad, el arreglo y conservación del 

archivo, mobiliario y equipo de la oficina 
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 Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado en los 

términos pertinentes a la Ley. 

 

 

k) PROCESO:  Administración de los talentos Humanos en la 

Institución. 

OBJETIVO: Planear, dirigir y controlar la ejecución de programas, políticas 
y acciones que permitan integrar, mantener y desarrollar un equipo de 
talentos humanos capacitados, motivados y disciplinados para realizar con 
eficacia las tareas y responsabilidades asignadas a cada área de la 
Administración de ASOJUPARE EL ORO.. 
RESPONSABLE :  Presidente- Secretaria Tecnica. 
FUNCIONES:   

 

 Planear, programar y dirigir las políticas básicas en la administración de 

Recursos Humanos de la Institución. 

 Programar, elaborar, controlar y supervisar los programas de 

capacitación que requieren los Talentos Humanos  para un eficaz 

desempeño de sus funcione 

 Procurar que se cuente con el personal y equipo adecuados para 

satisfacer las necesidades 

 Promover la capacitación técnica y científica del personal 

 Evaluar y sancionar, con apego a la reglamentación vigente, las 

omisiones, faltas y aciertos del personal. 

 Proponer las políticas generales de administración y desarrollo de los 

Recursos Humanos, con el fin de contribuir al logro de la Misión, 

teniendo en consideración las normas estatutarias pertinentes y los 

principios de administración de personal. 

 Determinar criterios de desarrollo de Recursos Humanos a mediano y 

largo plazo, con miras a la continua realización del potencial humano 

Institucional. 

 Asegurar canales descendentes, ascendentes y horizontales de 

información fluida, permanente, confiable, oportuna y necesaria para 

promover la armonía interna, eliminar barreras y facilitar la participación. 

 Determinar criterios para mejorar la motivación, participación y eficiencia 

dentro de la ASOJUPARE EL ORO. 
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 Orientar los procesos de selección y contratación de Recursos Humanos 

para las unidades que lo requieran de acuerdo a las normas relativas 

 Mantener actualizados la documentación de los contratos y los registros 

con todos los antecedentes y la información referida al personal 

municipal 

 
l) PROCESO: Auditoría Interna 

OBJETIVO:. Transparentar Fiscalizar y generar cultura de rendición de 
cuentas  de la gestión institucional, en el marco de las normas |legales 
vigentes y de los procesos administrativos establecidos, apoyando la 
máxima eficiencia administrativa interna a través de la realización de 
auditorías internas  y de la fiscalización efectiva y oportuna de los procesos 
administrativos establecidos, en el marco de la legislación vigente. 
RESPONSABLE :  COMISION DE AUDITORIA INTERNA 
FUNCIONES 
 Realizar la auditoría operativa interna, con el objeto de fiscalizar la 

legalidad de su actuación. 

 Controlar la ejecución financiera y del presupuesto Institucional. 

 Emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio 

programático presupuestario;  

 Sugerir  al Directorio en la definición y evaluación de la auditoría externa 

que aquél pueda requerir en virtud de la ley vigente. 

 Diseñar e implementar un programa de auditoría  

  Recomendar mejoramientos específicos a los procedimientos 

administrativos, para optimizar la ejecución de las tareas y el control 

interno. 

 Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas organizativas, 

sistemas y procedimientos de trabajo y evaluar el resultado de los 

cambios que se produzcan como consecuencia de las auditorías 

internas. 

 Cautelar el cumplimiento y la actualización de los convenios y contratos 

que comprometen la responsabilidad y/o los bienes institucionales 

 Comunicar y elevar, a las dependencias e instancias correspondientes, 

los hallazgos y los informes de las Auditorías, Exámenes Especiales, 

Verificaciones de Denuncias 
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 Comunicar a los organismos decisorios mediante informes, propuestas 
de recomendaciones y correctivos pertinentes derivados de las 
Auditorias realizadas, con el objeto de lograr mejoras de la gestión,  
 

 
 PROCESO: CONTRATACIONES. 

OBJETIVO: Realizar procesos de contratación eficientes y transparentes a  
través del sistema de contratación publica. 

 RESPONSABLE. Presidente  
 FUNCIONES. 

 Analizar y aprobar la documentación requerida en los procesos de 

selección  para la adquisición  de bienes, prestación de servicios, etc. 

 Convocar a concurso de en la forma  y con los requisitos pertinentes. 

 Solicitar los informes técnicos y aplicación de las bases y demás 

documentación que sirva para la selección  y adjudicación de los 

procesos de contratación, lo cual se lo realizara también a través del 

sistema de compras publicas. 

 Designar a los miembros  de la comisión técnica  que tomara a cargo y 

bajo la responsabilidad la emisión de informes de las ofertas presentdas. 

 Resolver respecto al concurso correspondiente, adjudicando la 

propuesta conveniente. 

 Para todos los procesos de contratación  se solicitara al oferente 

ganador del contrato las respectivas garantía de fiel cumplimiento y de 

los anticipo , según como se dispone la ley,  
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