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EL  H. CONSEJO PROVINCIAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL 

GUAYAS  
 

RESOLUCIÓN No. 006-LA-DMA-GPG 

LA MAXIMA AUTORIDAD DEL  
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

Considerando: 

Que, el Artículo 14 de la Constitución de 
la República del Ecuador, reconoce el 
derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay, y declara de interés público la 
preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del 
patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la 
recuperación de los espacios naturales 
degradados. 

Que, en el numeral 27 del Artículo 66 de 
la Constitución de la República del 
Ecuador, reconoce y garantiza a las 
personas el derecho a vivir un ambiente 
sano, ecológicamente equilibrado, libre 
de contaminación y en armonía con la 
naturaleza; 
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Que, en el numeral 4 del Artículo 276 de 
la Constitución de la República del 
Ecuador, señala que el régimen de 
desarrollo tendrá como uno de sus 
objetivos el de recuperar y conservar la 
naturaleza y mantener un ambiente 
sano y sustentable que garantice  a las 
personas y colectividades el acceso 
equitativo, permanente y de calidad al 
agua, aire y suelo, y a los beneficios de 
los recursos del subsuelo y del 
patrimonio natural; 

Que, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 19 de la ley de Gestión 
Ambiental, las obras públicas, privadas o 
mixtas y los proyectos de inversión 
públicos o privados que puedan causar 
impactos ambientales, deben 
previamente a su ejecución ser 
calificados, por los organismos 
descentralizados  de control, conforme 
El Sistema Único de Manejo Ambiental, 
cuyo principio rector será el 
precautelatorio; 

Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión 
Ambiental, indica que, para el inicio de 
cualquier actividad que suponga riesgo 
ambiental, debe contarse con la Licencia 
Ambiental, otorgada por la autoridad 
descentralizada de control; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 28 de la Ley de Gestión 
Ambiental, toda persona natural o 
jurídica tiene derecho a participar en la 
gestión ambiental a través de los 
mecanismos de participación social, 
entre los cuales se incluirá consultas, 
audiencias públicas, iniciativas, 
propuestas o cualquier forma de 
asociación; 

Que, el artículo 29 de la Ley de Gestión 
Ambiental, toda persona natural o 
jurídica tiene derecho a ser informada 
sobre cualquier actividad de las 
instituciones del Estado; que puedan 
producir impactos ambientales; 

Que, de acuerdo al Artículo 20 del 
Sistema Único de Manejo Ambiental, del 
Libro Sexto del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria del 
Ministerio del Ambiente, la participación 
ciudadana en la gestión ambiental tiene 
como finalidad considerar e incorporar 
los criterios y las observaciones de la 
ciudadanía, especialmente la población 
directamente afectada de una obra o 
proyecto, sobre las variables 
ambientales relevantes de los estudios 
de impacto ambiental y planes de 
manejo ambiental, siempre y cuando sea 
técnica y económicamente viable, para 
que las actividades y proyectos que 
puedan causar impactos ambientales se 
desarrollen de manera adecuada 
minimizando y/o compensando estos 
impactos ambientales a fin de mejorar 
las condiciones ambientales para la 
realización de la actividad o proyecto 
propuesto en todas sus fases; 

Que, para el inicio de toda actividad que 
suponga riesgo ambiental, se deberá 
contar con la Licencia Ambiental. El 
Gobierno Provincial del Guayas está 
Acreditado para emitir Licencias 
Ambientales de acuerdo a lo dispuesto 
en el Art. 3 de la Resolución No. 074, del 
9 de marzo de 2010, publicada en el 
Registro Oficial No. 190 de mayo 11 de 
2010, en la cual el Ministerio del 
Ambiente le confirió al Gobierno 
Provincial del Guayas, la acreditación 
como Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable, con lo cual está 
facultado para emitir Licencias 
Ambientales y , de acuerdo a lo 
estipulado en el art. 12 de la Ordenanza 
que pone en vigencia y aplicación el 
Subsistema de evaluación de impactos 
ambientales del Gobierno Provincial del 
Guayas, publicada en el R.O. No. 62 de 
agosto 18 de 2010; 

Que, mediante oficio No. MAE-
DPGSELRB-2010-2534, del 03 de 
septiembre de 2010, la Blga. Elizabeth 
Zumba Ullauri, Directora Provincial del 
Guayas y Regional del Guayas, Santa 
Elena, Los Ríos y Bolívar del Ministerio 
del Ambiente del Ecuador, otorgó el 
Certificado de Intersección, para el 
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Proyecto Construcción, Montaje y 
Operación de la Maquinaria Papelera 1 – 
MP1, de la Compañía PROCARSA S.A., 
ubicado en el Km. 6.5 de la Vía Durán 
Tambo, Cantón Durán, Provincia del 
Guayas, en el cual se determinó que el 
mismo NO INTERSECTA con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, Bosques 
Protectores y Patrimonio Forestal del 
Estado. Se adjunta y forma parte 
integrante del referido oficio el cuadro 
de coordenadas geográficas del referido 
proyecto; 

Que, mediante oficio SGPG-2010-05396, 
del 17 de septiembre de 2010, el Ab. 
José Antonio Ávila, Secretario General 
del Gobierno Provincial del Guayas, 
remitió a la Dirección Coordinadora de 
Medio Ambiente y Agua el oficio s/n de 
15 de septiembre de 2010 suscrito por 
el Ing. Oscar Illingworth Guerrero, 
Vicepresidente de la Compañía 
PROCARSA S.A. con el cual anexó la 
documentación para la categorización 
ambiental del Proyecto Construcción, 
Montaje y Operación de la Maquinaria 
Papelera 1 – MP1, de la Compañía 
PROCARSA S.A. 

Que, mediante oficio No. DMA-GPG-440-
2010 del 01 de octubre de 2010, basado 
en el Memorando E-GA-DMA-086-2010 
del 28 de septiembre de 2010 el Ing. 
Roberto Urquizo Calderón, Director 
Coordinador de Medio Ambiente y Agua 
del Gobierno Provincial del Guayas, 
aprobó el contenido de los documentos 
para la categorización ambiental, 
otorgando la Categoría I e indicando que 
se debe presentar en un periodo de 15 
días laborables, los Términos de 
Referencia para el Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
detallado para el Proyecto Construcción, 
Montaje y Operación de la Maquinaria 
Papelera 1 – MP1, de la Compañía 
PROCARSA S.A. Como parte de la 
categorización, a este proceso de 
licenciamiento ambiental se le asigno el 
Código E-PR-01-034-10; 

Que, mediante oficio s/n del 12 de 
octubre de 2010, el Ing. Oscar 
Illingworth Guerrero, Vicepresidente de 
la Compañía PROCARSA S.A., ingresó el 
documento de Términos de Referencia 
para el Estudio de Impacto Ambiental y 
Plan de Manejo Ambiental para el 
Proyecto Construcción, Montaje y 
Operación de la Maquinaria Papelera 1 – 
MP1, de la Compañía PROCARSA S.A., 
para revisión, análisis y 
pronunciamiento; 

Que, mediante oficio No. DMA-GPG-482-
2010 del 15 de octubre de 2010, basado 
en el Memorando E-GA-DMA-101-2010, 
del 14 de octubre de 2010 el Blgo. Raúl 
Carvajal Mata, Director Coordinador de 
Medio Ambiente y Agua del Gobierno 
Provincial del Guayas encargado, 
observó el contenido del documento de 
Términos de Referencia para el Estudio 
de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental para el Proyecto 
Construcción, Montaje y Operación de la 
Maquinaria Papelera 1 – MP1, de la 
Compañía PROCARSA S.A., indicando las 
recomendaciones y pasos que el 
Promotor debe cumplir; 

Que, mediante oficio s/n del 26 de 
octubre de 2010, el Ing. Oscar 
Illingworth Guerrero, Vicepresidente de 
la Compañía PROCARSA S.A., ingresó el 
documento de Términos de Referencia 
para el Estudio de Impacto Ambiental y 
Plan de Manejo Ambiental para el 
Proyecto Construcción, Montaje y 
Operación de la Maquinaria Papelera 1 – 
MP1, de la Compañía PROCARSA S.A., 
con los ajustes y alcance a las 
observaciones realizadas para revisión, 
análisis y pronunciamiento; 

Que, mediante oficio No. DMA-GPG-549-
2010 del 10 de noviembre de 2010, 
basado en el Memorando E-GA-DMA-
116-2010 del 10 de noviembre de 2010 
el Blgo. Raúl Carvajal Mata, Director 
Coordinador de Medio Ambiente y Agua 
del Gobierno Provincial del Guayas 
encargado, aprobó el contenido del 
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documento de Términos de Referencia 
del Estudio de Impacto Ambiental y Plan 
de Manejo Ambiental para el Proyecto 
Construcción, Montaje y Operación de la 
Maquinaria Papelera 1 – MP1, de la 
Compañía PROCARSA S.A., indicando las 
recomendaciones y pasos que el 
Promotor debe cumplir, otorgando 60 
días plazo para la presentación del 
Borrador del Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental; 

Que, mediante oficio SGPG-2010-07601, 
del 03 de diciembre de 2010, el Ab. José 
Antonio Ávila, Secretario General del 
Gobierno Provincial del Guayas, remitió 
a la Dirección Coordinadora de Medio 
Ambiente y Agua el oficio s/n del 02 de 
diciembre de 2010 suscrito por el Ing. 
Oscar Illingworth Guerrero, 
Vicepresidente de la Compañía 
PROCARSA S.A con el cual anexó el 
Borrador del Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
para el Proyecto Construcción, Montaje 
y Operación de la Maquinaria Papelera 1 
– MP1, de la Compañía PROCARSA S.A., 
para revisión, análisis y 
pronunciamiento; 

Que, mediante oficio No. DMA-GPG-673-
2010 del 22 de diciembre de 2010, 
basado en el Memorando E-GA-DMA-
159-2010 del 22 de diciembre de 2010 
el Ing. Roberto Urquizo Calderón, 
Director Coordinador de Medio 
Ambiente y Agua del Gobierno 
Provincial del Guayas, aceptó el 
contenido del borrador del Estudio de 
Impacto Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental para el Proyecto 
Construcción, Montaje y Operación de la 
Maquinaria Papelera 1 – MP1, de la 
Compañía PROCARSA S.A., dando paso al 
desarrollo del Proceso de Participación 
Social, indicando que se debe proceder 
al pedido formal del Facilitador 
Ambiental ante el Ministerio del 
Ambiente del Ecuador. Adicionalmente 
se solicitó un certificado oficial del costo 
total del proyecto desglosado por rubros 
que justifique el monto de la inversión, 

para proceder al cálculo del 1x1000, 
para el cálculo de la tasa a pagar para la 
emisión de la Licencia Ambiental; 

Que, mediante oficio No. MAE-
DPGSELRB-2010-3642, del 28 de 
diciembre de 2010, la Blga. Elizabeth 
Zumba Ullauri, Directora Provincial del 
Guayas y Regional del Guayas, Santa 
Elena, Los Ríos y Bolívar del Ministerio 
del Ambiente del Ecuador, designó a la 
Bióloga Sonia Carabajo, como 
Facilitadora Ambiental para el Proceso 
de Participación Social del borrador del 
Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental para el Proyecto 
Construcción, Montaje y Operación de la 
Maquinaria Papelera 1 – MP1, de la 
Compañía PROCARSA S.A; 

Que, mediante oficio s/n del 07 de enero 
de 2011, la Bióloga Sonia Carabajo, en su 
calidad de Facilitadora Ambiental 
remitió a la Dirección Coordinadora de 
Medio Ambiente y Agua del Gobierno 
Provincial del Guayas el Informe de la 
Visita Previa para el inicio del Proceso 
de Participación Social del borrador del 
Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental para el Proyecto 
Construcción, Montaje y Operación de la 
Maquinaria Papelera 1 – MP1, de la 
Compañía PROCARSA S.A., para su 
revisión, análisis y pronunciamiento; 

Que, mediante oficio No. DMA-GPG-019-
2010 del 07 de enero de 2011, el Ing. 
Roberto Urquizo Calderón, Director 
Coordinador de Medio Ambiente y Agua 
del Gobierno Provincial del Guayas, 
aceptó el contenido del Informe de la 
Visita Previa, dando paso al 
cumplimiento del cronograma 
establecido, así como de todos los 
mecanismos de participación social 
considerados en el mismo. La Audiencia 
Pública se realizó el día 20 de enero de 
2011, a las 14h00, en el Auditórium de la 
Cámara de Industrias de Durán, ubicado 
en el Km. 14½ de la Vía Durán Tambo, 
cantón Eloy Alfaro Durán, Provincia del 
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Guayas, este pronunciamiento fue 
comunicado a la Bióloga Sonia Carabajo; 

Que, mediante oficio s/n del 03 de 
febrero de 2011, la Bióloga Sonia 
Carabajo, en su calidad de Facilitadora 
Ambiental remitió a la Dirección 
Coordinadora de Medio Ambiente del 
Gobierno Provincial del Guayas el 
Informe de Sistematización del Proceso 
de Participación Social del borrador del 
Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental para el Proyecto 
Construcción, Montaje y Operación de la 
Maquinaria Papelera 1 – MP1, de la 
Compañía PROCARSA S.A., para su 
respectiva revisión, análisis y 
pronunciamiento; 

Que, mediante oficio No. 185-DMA-GPG-
2011 del 09 de febrero de 2011, basado 
en el Memorando E-GA-DMA-069-2011, 
del 08 de febrero de 2011, el Ing. 
Roberto Urquizo Calderón, Director 
Coordinador de Medio Ambiente y Agua 
del Gobierno Provincial del Guayas, 
aprobó el contenido del Informe de 
Sistematización del Proceso de 
Participación Social del borrador del 
Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental para el Proyecto 
Construcción, Montaje y Operación de la 
Maquinaria Papelera 1 – MP1, de la 
Compañía PROCARSA S.A., comunicando 
su pronunciamiento a la Bióloga Sonia 
Carabajo; 

Que, mediante oficio No. 186-DMA-GPG-
2011 del 09 de febrero de 2011, basado 
en el Memorando E-GA-DMA-070-2011, 
del 08 de febrero de 2011, el Ing. 
Roberto Urquizo Calderón, Director 
Coordinador de Medio Ambiente y Agua 
del Gobierno Provincial del Guayas, 
comunicó al Ing. Oscar Illingworth 
Guerrero, Vicepresidente de la 
Compañía PROCARSA S.A., que se debe 
cumplir obligatoriamente con algunos 
puntos considerados durante el Proceso 
de Participación Social del borrador del 
Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental para el Proyecto 

Construcción, Montaje y Operación de la 
Maquinaria Papelera 1 – MP1, de la 
Compañía PROCARSA S.A., los mismos 
que deben ser incluidos en el Estudio de 
Impacto Ambiental definitivo; 

Que, mediante oficio s/n del 17 de 
febrero de 2011, el Ing. Oscar 
Illingworth Guerrero, Vicepresidente de 
la Compañía PROCARSA S.A., pidió que 
se aclare el contenido del oficio No. 186-
DMA-GPG-2011 del 09 de febrero de 
2011 referente a la solicitud de 
presentar evidencias del inicio del 
proceso de licenciamiento ambiental de 
la subestación de Generación Eléctrica 
ante el CONELEC y solicitud de 
presentar Estudio Hidráulico – Ecológico 
de la capacidad de carga mínima y 
máxima del Estero Don Camilo; 

Que, mediante oficio No. 267-DMA-GPG-
2011 del 25 de febrero de 2011, el Ing. 
Roberto Urquizo Calderón, Director 
Coordinador de Medio Ambiente y Agua 
del Gobierno Provincial del Guayas, 
comunicó al Ing. Oscar Illingworth 
Guerrero, Vicepresidente de la 
Compañía PROCARSA S.A., la necesidad 
de presentar evidencias del inicio de 
proceso de licenciamiento ambiental de 
la subestación de Generación Eléctrica 
ante el CONELEC a pesar de que sea 
únicamente para transformación de 
energía y referente al Estudio Hidráulico 
– Ecológico la realizó la aclaración del 
término ecológico refiriéndose a si el 
incremento de la cantidad de agua que 
tendrá el estero de la descarga de aguas 
residuales tratadas provenientes del 
Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales Industriales STARI, tendrá 
influencias sobre los procesos biológicos 
y ecológicos del ecosistema 
interrelacionado al estero, 
principalmente sobre los ciclos 
reproductivos de las especies 

Que, mediante oficio s/n del 28 de 
marzo de 2011, el Ing. Oscar Illingworth 
Guerrero, Vicepresidente de la 
Compañía PROCARSA S.A., ingresó el 
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documento Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
definitivo para el Proyecto Construcción, 
Montaje y Operación de la Maquinaria 
Papelera 1 – MP1, de la Compañía 
PROCARSA S.A., incluyendo las 
observaciones y recomendaciones 
determinadas durante el Proceso de 
Participación Social y adjuntando la 
siguiente documentación: Informe de 
inspección IT-CZGG-CBO-004-2011 y 
autorización para el cateo y 
alumbramiento de aguas subterráneas 
emitidos por SENAGUA, convenio entre 
Productora Cartonera S.A. y Municipio 
de Durán para el abastecimiento de 
60.000 m3 por mes de agua de pozos 
con derecho de extracción del mismo 
municipio, documento de solicitud para 
la aprobación del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales ante el 
Municipio de Durán, Estudio Hidráulico 
– Ecológico completos sobre la 
capacidad de carga mínima y máxima 
del Estero San Camilo, Acta de 
compromiso firmada entre la empresa y 
moradores, documentos que evidencian 
el inicio del licenciamiento ambiental de 
la subestación eléctrica ante el 
CONELEC, lo anterior para revisión, 
análisis y pronunciamiento. ; 

Que, mediante oficio No. DMA-GPG-493-
2011 del 05 de abril de 2011, basado en 
el Memorando E-GA-DMA-228-2011, del 
04 de abril de 2011 el Ing. Roberto 
Urquizo Calderón, Director Coordinador 
de Medio Ambiente y Agua del Gobierno 
Provincial del Guayas, aprobó el 
contenido del Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
para el Proyecto Construcción, Montaje 
y Operación de la Maquinaria Papelera 1 
– MP1, de la Compañía PROCARSA S.A., 
solicitando la Garantía de fiel 
Cumplimiento de carácter incondicional, 
irrevocable y de cobro inmediato a favor 
del Gobierno Provincial del Guayas. Así 
mismo, se solicitó se realice el pago del 
2% del costo del Estudio de Impacto 
Ambiental por concepto de inscripción 

de la resolución de aprobación del 
Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental; 

Que, mediante oficio s/n del 11 de abril 
de 2011, el Ing. Oscar Illingworth 
Guerrero, Vicepresidente de la 
Compañía PROCARSA S.A., ingresó el 
Presupuesto del Proyecto Construcción, 
Montaje y Operación de la Maquinaria 
Papelera 1 – MP1, de la Compañía 
PROCARSA S.A., para que se proceda  al 
cálculo del 1x1000 correspondiente a la 
tasa para la emisión de la respectiva 
licencia ambiental; 

Que, mediante oficio No. DMA-GPG-556-
2011 del 12 de abril de 2011, el Ing. 
Roberto Urquizo Calderón, Director 
Coordinador de Medio Ambiente y Agua 
del Gobierno Provincial del Guayas, 
comunicó los pagos a realizarse, pagos 
basados en la Ordenanza de Tasas por 

Servicios Administrativos de Gestión de 

Calidad Ambiental del Gobierno 

Provincial del Guayas, publicada en el 
Registro Oficial No.062 de 18 de agosto 
de 2010, Tasa Ambiental  de USD$ 
44.390,00 dólares de los Estados Unidos 
de América correspondiente al 1/1000 
basado en el presupuesto del proyecto,  
tasa de seguimiento ambiental  (TSA) 
USD$ 320 dólares de los Estados Unidos 
de América; siendo el valor total a 
cancelar de USD$ 44,710.00 dólares de 
los Estados Unidos de América; 

Que, mediante oficio s/n del 13 de abril 
de 2011, el Ing. Oscar Illingworth 
Guerrero, Vicepresidente de la 
Compañía PROCARSA S.A., ingresó 
comprobantes de depósito  No. 01083 y 
No. 040537 del Banco Guayaquil de los 
pagos determinado en el oficio No. DMA-
GPG-556-2011 depositando un total de 
USD$ 44,710.00 dólares de los Estados 
Unidos de América y la Póliza de 
Seguros No. 21006, tramitada en 
Seguros Oriente, misma que es de fiel 
cumplimiento, de carácter incondicional, 
irrevocable y de cobro inmediato a favor 
del Gobierno Provincial del Guayas, por 
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un valor asegurado de USD 
$1´023,565.00 dólares de los Estados 
Unidos de América, cuyo plazo es de un 
año, contado desde el 12 de abril de 
2011 al 11 de abril del 2012, así como el 
contrato establecido entre ELITE 
CONSULTOR ELICONSUL Cía. Ltda. y 
PROCARSA CARTONERA S.A., para la 
elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
para el Proyecto Construcción, Montaje 
y Operación de la Maquinaria Papelera 1 
– MP1, de la Compañía PROCARSA S.A. y 
comprobante de depósito No. 
1144997del Banco Nacional de Fomento 
correspondiente al pago del 2% (dos por 
ciento) del costo del Estudio de Impacto 
Ambiental, por el valor de US$ 380 
dólares de los Estados Unidos de 
América a favor del Ministerio del 
Ambiente del Ecuador; 

Que, mediante memorando No. 281-
DMA-GPG-2011 del 15 abril de 2011, el 
Ing. Roberto Urquizo Calderón, Director 
Coordinador de Medio Ambiente y Agua 
del Gobierno Provincial del Guayas, 
procede a remitir al Tesorero del 
Gobierno Provincial del Guayas la 
Garantía Bancaría de fiel Cumplimiento 
de carácter incondicional, irrevocable y 
de cobro inmediato a favor del Gobierno 
Provincial del Guayas, para la revisión, 
aprobación y custodia de dicho 
documento; 

Que, mediante oficio s/n del 20 de abril 
de 2011, Ing. Oscar Illingworth 
Guerrero, Vicepresidente de la 
Compañía PROCARSA S.A., solicita la 
emisión de la Licencia Ambiental del 
Proyecto Construcción, Montaje y 
Operación de la Maquinaria Papelera 1 – 
MP1, de la Compañía PROCARSA S.A; 

En uso de las atribuciones establecidas 
en los Artículos 3 y 4 de la Resolución 
No. 074, del 9 de marzo de 2010, 
publicada en el Registro Oficial No. 190 
del 11 de mayo de 2010, el Ministerio 
del Ambiente confirió al Gobierno 
Provincial del Guayas la Acreditación 

como Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable, con lo cual está 
facultado para evaluar y aprobar 
estudios de impacto ambiental, fichas 
ambientales, planes de manejo 
ambiental y emitir licencias 
ambientales; 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el Estudio de 
Impacto Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental para el Proyecto 
Construcción, Montaje y Operación de la 
Maquinaria Papelera 1 – MP1, de la 
Compañía PROCARSA S.A., ubicado en el 
Km. 6.5 de la Vía Durán Tambo, Cantón 
Durán, Provincia del Guayas, sobre la 
base de lo indicado en párrafos 
anteriores. 

 Artículo 2.- Otorgar la Licencia 
Ambiental para el Proyecto 
Construcción, Montaje y Operación de la 
Maquinaria Papelera 1 – MP1, de la 
Compañía PROCARSA S.A., ubicado en el 
Km. 6.5 de la Vía Durán Tambo, Cantón 
Durán, Provincia del Guayas. 

Artículo 3.- Los documentos habilitantes 
que se presentaren para reforzar la 
Evaluación Ambiental del Proyecto, 
pasarán a constituir parte integrante del 
Estudio de Impacto Ambiental y del Plan 
de Manejo Ambiental, los mismos que 
deberán cumplirse estrictamente, caso 
contrario se procederá  con la 
suspensión o revocatoria de la Licencia 
Ambiental conforme lo establecen los 
Artículos 27 y 28  del Sistema Único de 
Manejo Ambiental SUMA, del Libro VI 
del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente; 

Notifíquese con la siguiente resolución 
al Ing. Oscar Illingworth Guerrero, 
Vicepresidente de la Compañía 
PROCARSA S.A., y publíquese en la 
Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas 
por ser de interés general. 
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De la aplicación de esta Resolución se 
encarga la Dirección Coordinadora de 
Medio Ambiente y Agua del Gobierno 
Provincial del Guayas. 

DADO Y FIRMADO EN EL DESPACHO 
DEL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL 
DEL GUAYAS A LOS DOS DÍAS DEL 
MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
ONCE. 

 

Jimmy Jairala Vallazza 
PREFECTO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

RUC/chv/jced 
 
 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

LICENCIA AMBIENTAL NO. 006-LA-
DMA-GPG PARA LA EJECUCION DEL 

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN, 
MONTAJE Y OPERACIÓN DE LA 

MAQUINARIA PAPELERA 1 – MP1, DE 
LA COMPAÑÍA PROCARSA S.A.”, 

UBICADO EN EL KM. 6.5 DE LA VÍA 
DURÁN TAMBO, CANTÓN DURÁN, 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

El Gobierno Provincial del Guayas en 
calidad de Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable, en 
cumplimiento de sus responsabilidades 
establecidas en la Constitución de la 
República del Ecuador, Ley de Gestión 
Ambiental y Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio 
del Ambiente, una vez cumplido el 
procedimiento establecido para el 
otorgamiento de licencias ambientales, 
conforme consta en la Resolución No. 
006-LA-DMA-GPG del Gobierno 
Provincial del Guayas, mediante la cual 
consta la aprobación del Estudio de 
Impacto Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental, así como el detalle de toda la 
documentación que respalda el proceso 
de licenciamiento ambiental para la 
“Construcción, Montaje y Operación de 
la Maquinaria Papelera 1 – MP1, de la 
Compañía PROCARSA S.A.”; y, 
considerando que es su deber 

precautelar el interés público referente 
a la conservación del Ambiente, la 
Prevención de la Contaminación 
Ambiental y la Garantía del Desarrollo 
Sustentable, concede Licencia Ambiental 
a la Compañía PRODUCTORA 
CARTONERA PROCARSA S.A., para la 
ejecución del Proyecto “Construcción, 
Montaje y Operación de la Maquinaria 
Papelera 1 – MP1, de la Compañía 
PROCARSA S.A.”, ubicado en el Km. 6.5 
de la Vía Durán Tambo, Cantón Durán, 
Provincia del Guayas. 

En virtud de lo expuesto, la Compañía 
PRODUCTORA CARTONERA PROCARSA 
S.A., se obliga a lo siguiente: 

1. Cumplir estrictamente lo señalado en 
el Estudio de Impacto Ambiental y 
Plan de Manejo Ambiental del 
Proyecto “Construcción, Montaje y 
Operación de la Maquinaria Papelera 
1 – MP1, de la Compañía PROCARSA 
S.A.”, ubicado en el Km. 6.5 de la Vía 
Durán Tambo, Cantón Durán, 
Provincia del Guayas. 

2. Utilizar en las operaciones, procesos y 
actividades, tecnológicas y métodos 
que atenúen, y en la medida de lo 
posible prevengan la magnitud de los 
impactos negativos al ambiente. 

3. Implementar un programa continuo 
de monitoreo y seguimiento a las 
medidas complementadas en el Plan 
de Manejo Ambiental del proyecto, 
cuyos resultados deberán ser 
entregados al Gobierno Provincial del 
Guayas de manera anual durante la 
fase de operación y trimestralmente 
durante la fase de construcción. 

4. Presentar al Gobierno Provincial del 
Guayas la Auditoría Ambiental de 
Cumplimiento al Plan de Manejo 
Ambiental, un año después del inicio 
de las actividades de construcción del 
proyecto, tomando como referencia la 
fecha de tramitación de la Garantía 
Bancaría y posteriormente cada 2 
años luego de la aprobación de la 
misma, de conformidad con lo 



 
Gaceta Oficial G.P.G                                                                                        Jueves 26 de Mayo del 2011 --- 9 
 

establecido en la normativa 
ambiental aplicable. 

5. Proporcionar al Personal Técnico de 
la Dirección Coordinadora de Medio 
Ambiente y Agua del  Gobierno 
Provincial del Guayas, todas las 
facilidades para llevar los procesos de 
monitoreo, control, seguimiento y 
cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental Aprobado. 

6. No se podrá realizar ninguna 
ampliación al Proyecto sin contar con 
la respectiva autorización ambiental 
del Gobierno Provincial del Guayas. 

7. Cumplir con la Normativa ambiental 
vigente a nivel nacional y local. 

8. Ser enteramente responsables de las 
actividades que cumplan sus 
concesionarias o  contratistas. 

9. Cancelar anualmente y sujeto al plazo 
de duración del proyecto el pago por 
servicios ambientales de seguimiento 
y monitoreo ambiental al 
cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado, conforme a lo 
establecido en la Ordenanza de tasas 
por servicios administrativos de 
gestión de calidad ambiental del 
Gobierno Provincial del Guayas.         

Deberá mantenerse vigente la presente 
Licencia Ambiental hasta el término de 
la operación y cierre del proyecto, la que 
deberá renovarse inicialmente al primer 
año y posteriormente cada dos años. 

El incumplimiento de las disposiciones y 
obligaciones determinadas en la 
Licencia Ambiental causará la 
suspensión o revocatoria de la misma, 
conforme a lo establecido en la 
legislación vigente. Se la concede a costo 
y riesgo del interesado, dejando a salvo 
derechos de terceros.  

La presente Licencia Ambiental rige por 
las disposiciones de la Ley de Gestión 
Ambiental y normas del Texto Unificado 
de la Legislación Ambiental Secundaria 
del Ministerio del Ambiente. 

Se dispone el registro de la Licencia 
Ambiental en el Registro Nacional de 
Fichas y Licencias Ambientales. 

DADO Y FIRMADO EN EL DESPACHO 
DEL SEÑOR PREFECTO PROVINCIAL 
DEL GUAYAS A LOS DOS DIAS DEL 
MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
ONCE. 

 

Jimmy Jairala Vallazza 
PREFECTO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

RUC/chv/jced 

 

EL H. CONSEJO PROVINCIAL 
 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL 
GUAYAS 

 
CONSIDERANDO 

QUE, el Art. 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina 
que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa 
y financiera; 

 
QUE,  el Art. 40 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
establece: “Los gobiernos 
autónomos descentralizados 
provinciales son personas 
jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, administrativa 
y financiera…”;  

 
QUE,  el Art. 263 de la Constitución 

asigna las competencias 
exclusivas a los Gobiernos 
Provinciales Autónomos 
Descentralizados y en dicho 
marco prestar servicios y ejecutar 
la obra pública provincial 
correspondiente, con criterios de 
calidad, eficacia y eficiencia, 
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observando los principios de 
universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad, 
solidaridad, interculturalidad,  
subsidiariedad, participación y 
equidad;  

 
QUE,  el Art. 338 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
establece: “Cada gobierno 
autónomo regional, provincial, 
metropolitano y municipal tendrá 
la estructura administrativa que 
requiera para el cumplimiento de 
sus fines y el ejercicio de sus 
competencias y funcionará de 
manera desconcentrada.…..”; 

 
QUE,  el recurso humano es lo más 

importante con lo que cuenta la 
Corporación Provincial por lo que 
es necesario fijar un sistema de 
remuneraciones que incentive y 
promueva al talento humano, que 
a su vez sea proporcional, 
equitativo y justo para los 
servidores públicos y/o 
Trabajadores que bajo cualquier 
título, modalidad o forma en que 
trabajen, presten sus servicios o 
ejerzan un cargo función o 
dignidad dentro del Gobierno 
Provincial del Guayas, atendiendo 
las funciones que desempeñe cada 
servidor, valorando para ello la 
profesionalización, capacitación, 
grado de responsabilidad y 
eficiencia; 

 
QUE,  el Gobierno Provincial del Guayas 

al igual que otros órganos que 
gozan con autonomía 
administrativa constitucional, son 

autoridades reguladoras y 
consecuentemente tienen 
capacidad jurídica plena para 
expedir sus propias escalas 
remunerativas,  en lo referente al 
GRUPO OCUPACIONAL Y GRADO, 
ajustándose a sus propios 
principios de equidad 
remunerativa; 

 
QUE,  mediante oficio No. 0352-DF-

MGB-2011, del Director 
Financiero, Econ. Mario Guzmán 
Barquet, adjunta la proyección del 
costo del distributivo de sueldo 
por el período de mayo a 
diciembre del 2011, con sus 
respectivas partidas 
presupuestarias. 

 
QUE,  en aplicación de los principios 

que rigen el derecho al trabajo 
previsto en el Art. 326 numeral 
16 de la Constitución de la 
República se establece: 
“….quienes cumplan actividades 
de representación, directivas, 
administrativas o profesionales 
se sujetarán a las leyes que 
regulan la Administración 
Pública, aquellos que no se 
incluyan en esta categorización 
estarán amparados por el Código 
de Trabajo”; 

 
QUE,  para hacer efectivo el principio 

constitucional previsto en el Art. 
326 numeral 16, mediante 
Decreto Ejecutivo No. 225 
publicado en el Registro Oficial 
No. 123 del 04-02-2010 en el Art. 
2 se establecieron los parámetros 
para la clasificación de servidores 
públicos y trabajadores, 



 
Gaceta Oficial G.P.G                                                                                        Jueves 26 de Mayo del 2011 --- 11 
 

señalando los grupos 
ocupacionales, que debían pasar 
del régimen del servicio público a 
Trabajadores sujetos al Código de 
Trabajo; 

 
QUE,  la Ley Orgánica de Servicio 

Público en su Disposición 
Transitoria Décima señala: “En el 

plazo de un año, contado a partir 

de la promulgación de esta Ley, los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, dictarán y 

aprobarán su normativa que 

regule la administración 

autónoma del talento humano, en 

la que se establecerán las escalas 

remunerativas y normas técnicas, 

de conformidad con la Constitución 

y esta Ley….. 
 
QUE,  el Art. 47 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 
establece las atribuciones que 
corresponde al pleno del 
Consejo Provincial, entre las 
cuales se encuentra: literal a) 
“El ejercicio de la facultad 
normativa en las materias de 
competencia del gobierno 
autónomo descentralizado 
provincial mediante la 
expedición de ordenanzas 
provinciales, acuerdos o 
resoluciones”; 

 
QUE,  de conformidad con lo previsto en 

el Art. 354.- Régimen aplicable.- 
del Código Orgánico de 
Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, se 
establece que: “Los servidores 
públicos de cada gobierno 

autónomo descentralizado se 
regirán por el marco general que 
establezca la ley que regule el 
servicio público y su propia 
normativa. En ejercicio de su 
autonomía administrativa, los 
gobiernos autónomos 
descentralizados, mediante  
ordenanzas o resoluciones para 
el caso de juntas parroquiales 
rurales, podrán regular la 
administración del talento 
humano…..” 

 
QUE,  el Art. 360 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 
establece: “La administración del 
talento humano de los gobiernos 
autónomos descentralizados será 
autónoma y se regulará por las 
disposiciones que para el efecto se 
encuentren establecidas en la ley 
y en las respectivas 
ordenanzas…..” 

 
QUE,  es necesario establecer la 

normativa interna para la 
Administración Técnica del 
Talento Humano del Gobierno 
Provincial del Guayas, que 
permita cumplir con la misión y 
visión institucional en el marco de 
la Constitución y la Ley; 

 
QUE,  la realidad institucional requiere 

de un sistema integrado de 
Desarrollo del Talento Humano 
que permita validar e impulsar las 
habilidades, conocimientos, 
garantías y derechos de las y los 
servidores públicos con el fin de 
desarrollar su potencial y 
promover la eficiencia, eficacia, 
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oportunidad, interculturalidad, 
igualdad y la no discriminación en 
el servicio público orientados 
hacia el fin primordial a saber: 
brindar servicio de calidad a la 
ciudadanía que permitan 
satisfacer sus necesidades 
individuales y las colectivas en el 
marco de desarrollo de las 
competencias inherentes al 
Gobierno Provincial del Guayas, 
para la realización del Régimen de 
Derechos del Buen Vivir; 

 
QUE,  de conformidad con los artículos 

54 y 130 de la Ley Orgánica de 
Servicio Público, el sistema de 
desarrollo del talento humano 
está conformado por los 
subsistemas de 1.- planificación 
del talento humano; 2.- 
clasificación de puestos; 3.- 
reclutamiento y selección de 
personal; 4.- formación y 
capacitación; 5.- desarrollo 
profesional y evaluación de 
desempeño y 6.- calidad del 
servicio público institucional;  

 
QUE,  en esta primera fase de 

implementación del sistema 
integrado de Desarrollo del 
Talento Humano, se establecen los 
parámetros técnicos para la 
ejecución de dos subsistemas el 
primero de clasificación de 
puestos y el segundo de 
reclutamiento y selección de 
personal, ambos permitirán 
implementar una nueva 
estructura orgánica funcional de 
personal para que el Gobierno 
Provincial del Guayas pueda 
asumir las competencias que la 

Constitución y el Código Orgánico 
de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización le 
asignan;  

 
EN  ejercicio de las atribuciones que le 

faculta el Art. 47 literal a y w) del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en 
concordancia con la Disposición 
Transitoria Décima de la Ley 
Orgánica de Servicio Público, 

 
EXPIDE 

la “ORDENANZA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA QUE REGULA LA 
ADMINISTRACIÓN AUTONOMA DEL 
TALENTO HUMANO ESTABLECIENDO 
LAS ESCALAS REMUNERATIVAS PARA 
LAS AUTORIDADES DE NIVEL 
JERÁRQUICO SUPERIOR y 
SERVIDORES PÚBLICOS, y LA 
NORMATIVA TÉCNICA PARA LA 
EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS SUBSISTEMAS DE CLASIFICACIÓN 
DE PUESTOS Y DE RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN DE PERSONAL”. 
 

TITULO I 
DE LAS ESCALAS REMUNERATIVAS 

INSTITUCIONALES 
 

CAPÍTULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 1. ÁMBITO.- La presente 
Ordenanza establece las escalas 
remunerativas institucionales que 
ampara a todas las servidoras o 
servidores públicos que bajo cualquier 
forma o titulo  trabajen, presten 
servicios o ejerzan un cargo, función o 
dignidad en el Gobierno Provincial del 
Guayas.  

Art. 2. DEFINICIÓN.- En razón de la 
naturaleza de las funciones de los 
servidores públicos que prestan sus 
servicios en el Gobierno Provincial se 
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establece las siguientes divisiones y 
definiciones: 

a)  Autoridades del Nivel Jerárquico 
Superior, está integrado por puestos 
con funciones y responsabilidades 
que involucran la toma de decisiones 
de carácter técnico y administrativo, 
en tanto constituyan puestos de 
dirección política, estratégica y 
administrativa, cuyos titulares son los 
responsables de la ejecución de 
políticas públicas e institucionales en 
representación y desarrollo de las 
competencias que le corresponde al 
Gobierno Provincial.  

b)  Servidores Públicos de carrera 
administrativa, está integrado por 
puestos con funciones y 
responsabilidad de carácter técnico, 
operativo y administrativo, que no 
desempeñen funciones de alta 
dirección y administración, ni se 
encuentren comprendidos en el nivel 
jerárquico superior. 

c)  Trabajadores sujetos al código de 
trabajo, está integrado por puestos 
que por la naturaleza de sus 
actividades cumplan labores de 
servicios, como resultado de la 
clasificación por parámetros 
establecidos en el Decreto Ejecutivo 
No. 225 publicado en el Registro 
Oficial No. 123 del 04-febrero-2010.  

d)  Servicios Profesionales Externos, 
son los que reciban Honorarios para 
la prestación de servicios civiles, 
técnicos, especialistas y/o 
profesionales de asesoría externa sin 
relación de dependencia, que tengan 
su infraestructura con instalaciones 
propias, para la entrega de productos 
específicos requeridas por el 
Gobierno Provincial del Guayas. 

CAPITULO II 
 

DE LAS AUTORIDADES DEL NIVEL 
JERARQUICO SUPERIOR 

INSTITUCIONAL 
 

Art. 3. DE LA ESCALA REMUNERATIVA 
PARA AUTORIDADES DEL NIVEL 
JERÁRQUICO SUPERIOR 
INSTITUCIONAL.- La escala de 
Remuneración Mensual Unificada para 
los dignatarios, autoridades, asesores y 
funcionarios que ocupen puestos a 
tiempo completo, comprendidos en el 
Nivel Jerárquico Superior en el Gobierno 
Provincial del Guayas, será la 
determinada en la presente Ordenanza, 
conforme a los siguientes grados: 

GRADO RMU 

9 6.336 
8 5.808 
7 5.280 
6 4.752 
5 3.960 
4 3.168 
3 2.640 
2 2.415 
1   2.112  

 
El Prefecto Provincial estará ubicado en 
el máximo grado institucional de la 
presente escala. La Dirección de Talento 
Humano será la encargada de realizar la 
valoración técnica del perfil de cada 
puesto que integra el Nivel Jerárquico 
Superior, para la ubicación que 
corresponda, acorde a la realidad y 
disponibilidad financiera del Gobierno 
Provincial, la valoración técnica y 
propuesta de ubicación en cada grado 
serán aprobadas por el Prefecto 
Provincial mediante Resolución 
motivada. 

 
Art. 4. DE LA CONTRATACIÓN DE 
ASESORES DE LAS AUTORIDADES DEL 
NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR 
INSTITUCIONAL.- De acuerdo a la 
necesidad y disponibilidad 
presupuestaria, las autoridades que sean 
ubicadas en los grados 9, 8, 7, 5 y 4 del 
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Nivel Jerárquico Superior Institucional, 
podrán solicitar asesores de manera 
descendente, es decir del grado que le 
corresponda hacia abajo, sin exceder el 
número máximo de asesores asignados 
para cada autoridad; conforme al 
siguiente detalle: 

• El Prefecto(a) Provincial podrán 
tener asesores de nivel 1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7.  

• El Viceprefecto(a) podrá tener 
asesores de nivel 1, 2, 3 y 4 en un 
número máximo de 4 asesores. 

• Los Directores podrán tener 
asesores de los niveles 1, 2 y 3 en 
un número máximo de 2 
asesores. 

 
Para la contratación de asesores se 
deberá contar de forma previa con el 
Informe Técnico Favorable de la 
Dirección de Talento Humano y la 
certificación financiera respectiva. La 
Contratación de Asesores con relación 
de dependencia podrá realizarse en la 
modalidad de contrato ocasional y/o 
nombramiento de libre remoción 
respectivamente. 

CAPITULO III 
 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 
CARRERA ADMINISTRATIVA y BAJO 

CONTRATO OCASIONAL 
 
Art. 5. DE LA ESCALA REMUNERATIVA 
PARA SERVIDORES PÚBLICOS 
COMPRENDIDOS DENTRO DE LA 
CARRERA ADMINISTRATIVA.- La 
escala de Remuneración Mensual 
Unificada para los servidores públicos 
que ocupen puestos a tiempo completo, 
considerados de carrera administrativa 
y/o contratados por servicios 
ocasionales, y que no se encuentran 
comprendidos en el nivel jerárquico 
superior del Gobierno Provincial del 
Guayas se ubicarán en los grados  
establecidos a continuación: 
 
 

SERVIDORES PUBLICOS 
CARGO SENRES GRADO RMU 

Servidor Público de 
Servicios 1 1 500,00 
Servidor Público de 
Servicios 2 2 525,00 
Servidor Público de 
Apoyo 1 3 555,00 
Servidor Público de 
Apoyo 2 4 590,00 
Servidor Público de 
Apoyo 3 5 640,00 
Servidor Público de 
Apoyo 4 6 695,00 
Servidor Público 1 7 775,00 
Servidor Público 2 8 855,00 
Servidor Público 3 9 935,00 
Servidor Público 4 10 1.030,00 
Servidor Público 5 11 1.150,00 
Servidor Público 6 12 1.340,00 
Servidor Público 7 13 1.590,00 
Servidor Público 8 14 1.670,00 
Servidor Público 9 15 1.930,00 
Servidor Público 10 16 2.190,00 
Servidor Público 11 17 2.345,00 
Servidor Público 12 18 2.505,00 
Servidor Público 13 19 2.815,00 
Servidor Público 20 20 3.360,00 
 
Los grados aquí establecidos guardan 
armonía con los pisos y techos de cada 
grupo ocupacional fijados en la Escala 
Nacional de Remuneraciones establecida 
por el Ministerio de Relaciones 
Laborales. 
 

CAPITULO IV 
 

DE LOS TRABAJADORES 
CLASIFICADOS EN EL CÓDIGO DE 

TRABAJO 
Art. 6. DE LOS TRABAJADORES 
SUJETOS EL CÓDIGO DE TRABAJO.- 
Conforme a la naturaleza de sus 
funciones, aquellos puestos 
institucionales que pasen su régimen 
laboral de las leyes que regulan la 
Administración Pública para ser 
considerados Trabajadores sujetos al 
Código de Trabajo, mantendrán su 
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mismo nivel remunerativo, y en lo 
referente a nuevas contrataciones y/o 
incrementos salariales se aplicarán los 
pisos y techos que fije mediante Acuerdo 
Ministerial el Ministerio de Relaciones 
Laborales cada año conforme a la 
facultad prevista a esa cartera de Estado 
en el Art. 118 del Código de Trabajo. 
 

CAPITULO V 
 

DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

 
Art. 7. DE LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
EXTERNOS.- El Prefecto del Gobierno 
Provincial del Guayas, podrá autorizar la 
suscripción de contratos civiles de 
servicios  profesionales con personas 
naturales sin relación de dependencia, 
siempre y cuando previo informe 
favorable de la Dirección de Talento 
Humano se justifique que la labor no 
puede ser ejecutada por personal propio 
de la Corporación Provincial por razones 
de la especialidad de la materia en que 
se requieren los servicios, que de no 
contratarse dificultarían el acceso 
oportuno y ágil de los mismos. 
 
El Informe Técnico a que se refiere el 
inciso anterior deberá ubicar el grado 
que le corresponda percibir en concepto 
de honorarios al contratado por 
servicios profesionales, sin que en 
ningún caso exceda el techo del grado 7 
fijado en el Art. 3 de la presente 
Ordenanza.  
 
Los contratos civiles de prestación de 
servicios profesionales tendrán única y 
exclusivamente por objeto la 
contratación de productos específicos, 
esporádicos y temporales, que 
concluirán con la entrega del producto 
en la forma que señale el respectivo 
contrato. 
 
 
 

TITULO II 
 

NORMA TECNICA DEL SUBSISTEMA 
DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

CAPITULO I 

DEL OBJETO Y AMBITO DEL 
SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS 

Art. 8.- OBJETO.- Esta norma tiene por 
objeto establecer los instrumentos y 
mecanismos de carácter técnico y 
operativo que permita a la Dirección de 
Talento Humano, analizar, describir, 
valorar, clasificar y estructurar puestos. 
Art. 9.- AMBITO DE APLICACION.- La 
presente norma será de aplicación 
obligatoria para los servidores públicos 
del Gobierno Provincial del Guayas. 
Art. 10.- DEL SUBSISTEMA DE 
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS.- Es el 
conjunto de políticas, normas, métodos y 
procedimientos para analizar, describir, 
valorar, clasificar y definir la estructura 
de puestos. 

 
CAPITULO II 

 
DE LA CLASIFICACION DE PUESTOS 

 
Art. 11.- DE LOS SUSTENTOS DE LA 
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS.- La 
valoración y clasificación de puestos se 
efectuará sobre la base de los siguientes 
sustentos: 
 

a) La definición y ordenamiento de 
los puestos se establecerá sobre 
la base de la funcionalidad 
operativa de las unidades y 
procesos organizacionales, 
vinculada a la misión, objetivos y 
portafolio de productos y 
servicios; 

b) La descripción, valoración y 
clasificación de puestos debe 
guardar armonía con la 
funcionalidad de la estructura 
organizacional y con el sistema 
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integrado de desarrollo de 
recursos humanos de la Ley de 
Servicio Público; 

 
c) Los niveles estructurales de 

puestos y grupos ocupacionales 
se definirán para agrupar 
familias de puestos de 
características similares, como 
resultado del proceso de análisis, 
descripción, valoración y 
clasificación de puestos, 
garantizando igualdad de 
oportunidades de ingreso, 
ascenso, régimen interno, 
desarrollo de carrera del recurso 
humano, y el establecimiento del 
sistema de remuneraciones; y, 

 
d) La relevancia de los factores, 

subfactores y competencias para 
la descripción y valoración 
estarán determinados por las 
características operativas de 
gestión que ejecutan los puestos 
de trabajo en cada unidad o 
proceso organizacional, en 
función del portafolio de 
productos y servicios específicos 
y su grado de incidencia en la 
misión institucional. 

 
Art. 12.- DE LOS ROLES, 
ATRIBUCIONES Y 
RESPONSABILIDADES.- Los roles, 
atribuciones y responsabilidades se 
reflejarán en los puestos de trabajo que 
integran cada unidad o proceso 
organizacional, considerando los 
siguientes niveles: 
 

NIVEL  ROLES 

NO 
PROFESIONAL  

Administrativo 

Técnico 

Ejecución de procesos de 
apoyo y tecnológico 

PROFESIONAL  

Ejecución de procesos 

Ejecución y supervisión de 
procesos 
Ejecución y coordinación de 
procesos 

Art. 13.- DE LOS NIVELES 

ESTRUCTURALES Y GRUPOS 

OCUPACIONALES.- Cada nivel 

estructural y grupo ocupacional estará 

conformado por un conjunto de puestos 

específicos con similar valoración, 

independientemente de los procesos 

institucionales en los que actúan. Los 

niveles estructurales y grupos 

ocupacionales se organizan de la 

siguiente manera: 

NIVELES GRUPO OCUPACIONAL 

NO 
PROFESIONAL 

Servidor Público de Apoyo 1 

Servidor Público de Apoyo 2 

Servidor Público de Apoyo 3 

Servidor Público de Apoyo 4 

Servidor Público 1 

Servidor Público 2 

Servidor Público 3 

PROFESIONAL 

Servidor Público 4 

Servidor Público 5 

Servidor Público 6 

Servidor Público 7 

Servidor Público 8 

Servidor Público 9 

Servidor Público 10 

Art. 14.- COMPONENTES DEL 

SUBSISTEMA.- El Subsistema de 

Clasificación de Puestos del Gobierno 

Provincial del Guayas, está integrado por 

los procesos de: Análisis de Puestos, 

Descripción de Puestos, Valoración de 

Puestos, Clasificación de Puestos, y 

Estructura de Puestos. 
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CAPITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO 

Art. 15.- DEL ANALISIS DE PUESTOS.- 

Es el proceso que permite conocer las 

características del puesto, respecto a sus 

principales roles, atribuciones y 

responsabilidades en función de las 

unidades y procesos organizacionales, a 

fin de determinar su real dimensión e 

incidencia y definir el perfil de 

exigencias y de competencias necesarios 

para un desempeño excelente. 

Art. 16.- DE LA DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS.- Es el resultado del análisis 

de cada puesto y registra la información 

relativa al contenido, situación e 

incidencia real de un puesto en la 

organización, a través de la 

determinación de su rol que define la 

misión, atribuciones y responsabilidades 

principales asignadas al puesto, en 

función del portafolio de productos y 

servicios de las unidades y los procesos 

organizacionales. 

En el perfil de exigencias se determinará 

el grado de instrucción formal, 

experiencia, capacitación y el nivel de las 

competencias requeridas, para el 

desempeño del puesto según el proceso 

interno. 

Art. 17.- DE LA VALORACIÓN DE 

PUESTOS.- Proceso que define el 

procedimiento, metodología, 

componentes y factores de valoración, a 

fin de calificar la importancia y 

relevancia de los puestos en las 

unidades o procesos organizacionales, a 

través de la medición de su valor 

agregado o contribución al 

cumplimiento del portafolio de 

productos y servicios de la institución, 

independientemente de las 

características individuales de quienes 

los ocupan. 

La Dirección de Talento Humano 

valorará los puestos que conforman la 

estructura ocupacional institucional, a 

fin de ordenarlos o agruparlos en los 

niveles estructurales y grupos 

ocupacionales de la escala de 

remuneraciones mensuales unificadas. 

Art. 18.- DE LA CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS.- Los puestos conformarán 

grupos ocupacionales o familias de 

puestos similares por su valoración, 

cuyo ordenamiento responderá al 

puntaje obtenido, de acuerdo a la escala 

de intervalos de valoración que se 

establecerán en esta norma técnica. 

Art. 19.- DE LA ESTRUCTURA DE 

PUESTOS.- La estructura de puestos 

mantendrá una codificación que será 

ordenada en secuencia lógica  e 

identificarán unidades administrativas, 

procesos organizacionales, series, clases 

de puestos y niveles. 

CAPITULO IV 
DE LA VALORACION DE PUESTOS 

 
Art. 20.- DE LOS FACTORES PARA LA 
VALORACIÓN DE PUESTOS.- La 
valoración de puestos se realizará 
considerando factores de: competencia, 
complejidad del puesto y 
responsabilidad, los que han sido 
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jerarquizados y ponderados de la siguiente manera: 
 

FACTORES SUBFACTORES PONDERACION SUBTOTAL 

COMPETENCIAS 

INSTRUCCION FORMAL 200 

500 
EXPERIENCIA  100 

HABILIDADES DE GESTION  100 

HABILIDADES DE COMUNICACION  100 

COMPLEJIDAD DEL PUESTO  
CONDICIONES DE TRABAJO  100 

200 
TOMA DE DECISIONES  100 

RESPONSABILIDAD  
ROL DEL PUESTO  200 

300 
CONTROL DE RESULTADOS  100 

TOTAL PUNTOS  1000 1000 

 
 
Art. 21.- DE LAS COMPETENCIAS.- Son 
conocimientos asociadas a la instrucción 
formal, destrezas y habilidades 
adicionales que se requieren para el 
ejercicio de los puestos a través de los 
subfactores de: 
 

a) INSTRUCCIÓN FORMAL.- 
Conjunto de conocimientos 
requeridos para el desempeño 
del puesto, adquiridos a través de 
estudios formales, competencia 
necesaria para que el servidor se 
desempeñe eficientemente en el 
puesto: 
 
ASIGNACION DE PUNTOS 

 
INSTRUCCIÓN FORMAL PUNTAJE 

Educación Básica  15 
Bachiller  45 
Profesional – Universitario 75 
Profesional – Tecnología 105 

Profesional - 1 año 120 
Profesional - 2 años 135 
Profesional - 3 años 150 
Profesional - 4 años  170 
ADICIONALES 

Diplomado Superior  10 
Especialidad  20 
Maestría o PHD  30 

 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE VALORACION 

 
NIVEL  DESCRIPCION 
EDUCACION BASICA  Nivel de instrucción básica. 

BACHILLER  
Estudios formales de 
educación media. 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO Estudiante universitario. 

PROFESIONAL - 
TECNOLOGÍA  

Estudios adquiridos en 
carreras técnicas y 
tecnológicas. 

PROFESIONAL  
Estudios adquiridos en niveles 
de instrucción universitaria. 

DIPLOMADO  
Conocimiento de una rama 
científica adicional. 

ESPECIALISTA  
Suficiencia y dominio de una 
rama científica especializada. 

MAESTRIA O MAS  

Dominio en una disciplina 
organizacional administrativa 
y/o científica. 

 
 

b) EXPERIENCIA.- Este subfactor 
aprecia el nivel de experticia 
necesaria para el desarrollo 
eficiente del rol, atribuciones y 
responsabilidades asignados al 
puesto, en función del portafolio 
de productos y servicios 
definidos en las unidades o 
procesos organizacionales: 
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Nivel  ROL 
Años de 

Experiencia  Puntaje 

NO 
PROFESIONAL 

Administrativ
o  

Hasta un 
año  16 

Técnico  1 año  33 
Ejecución de 
Procesos de 
Apoyo y 
Tecnológico  2 años  49 

PROFESIONAL 

Ejecución de 
Procesos  3 años  66 
Ejecución y 
Supervisión 
de Procesos  4 años  82 
Ejecución y 
Coordinación 
de Procesos  5 años  100 

 
 

c) HABILIDADES DE GESTIÓN.- 
Competencias que permiten 
administrar los sistemas y 
procesos organizacionales, sobre 
la base del nivel de aplicación de 
la planificación, organización, 
dirección y control: 

 
ASIGNACION DE PUNTOS 

Nivel Puntaje 
1 20 
2 40 

3 60 
4 80 
5 100 

 
CRITERIOS DE VALORACION 

NIV
EL DESCRIPCIÓN 

1 
° El trabajo se realiza de acuerdo a 
instrucciones detalladas, trabajo rutinario 

2 
° El trabajo se realiza con posibilidades de 
adaptar o modificar ciertas tareas 
rutinarias 

3 

° El trabajo se realiza con flexibilidad en 
los procedimientos. 
° Planificación y organización relativa a 
las actividades inherentes al puesto. 
° Controla el avance y resultados de las 
propias actividades del puesto. 

4 

° Planificación y organización del trabajo 
de un equipo que ejecuta un proyecto 
específico. 
° Controla el cumplimiento de las 
actividades y resultados de los puestos de 
trabajo a su cargo. 

5 

° Responsable de la planificación 
operativa de su unidad o proceso. 
° Maneja y asigna recursos de la unidad o 
proceso. 
° Dirige y asigna responsabilidades a los 
equipos de trabajo. 
° Controla el cumplimiento de las 
actividades y resultados del área o 
proceso. 

 
d) HABILIDADES DE COMUNICACIÓN.- 
Competencias que requiere el puesto y 
que son necesarias para disponer, 
transferir y administrar información; a 
fin de satisfacer las necesidades de los 
clientes internos y externos. Valora 
trabajo en equipo, persuasión, 
seguridad, firmeza, orientación de 
servicio y facilitación de relaciones. 

ASIGNACION DE PUNTOS 
Nivel Puntaje 

1 20 
2 40 

3 60 
4 80 
5 100 

 
CRITERIOS DE VALORACION 

NIVE
L DESCRIPCIÓN 

1 

° El puesto requiere de una red mínima de 
contactos de trabajo. 
° Las actividades que realiza están 
orientadas a asistir las necesidades de 
otros. 

2 

° Establece una red básica de contactos 
laborales para asegurar la eficacia de su 
trabajo. 
° Las actividades que realiza están 
orientadas a brindar apoyo logístico y 
administrativo. 

3 

° Establece una red moderada de contactos 
de trabajo. 
° Las actividades que realiza están 
orientadas a brindar apoyo técnico. 

4 

° Establece una red amplia de contactos 
internos. 
° El puesto ejecuta actividades de 
supervisión de equipos de trabajo. 
° Las actividades que realizan están 
orientadas a brindar apoyo técnico 
especializado. 

5 

° El puesto requiere establecer una red 
amplia y consolidada de contactos de 
trabajo internos y externos a la 
organización. 
° El puesto ejecuta actividades de 
integración y coordinación de equipos de 
trabajo. 
° Las actividades que realizan están 
orientadas a brindar asesoría y asistencia. 
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Art. 22.- DE LA COMPLEJIDAD DEL 
PUESTO.- Determina el grado de 
dificultad y contribución del puesto en la 
consecución de los productos y servicios 
que realizan las unidades o procesos 
organizacionales, a través de los 
siguientes subfactores: 
 

a) CONDICIONES DE TRABAJO.- 
Análisis de las condiciones 
ambientales y físicas que 
implique riesgos ocupacionales al 
que está sujeto el puesto, 
considerando entre éstos los 
ruidos de equipos, niveles de 
estrés y exposición a 
enfermedades.  
 
ASIGNACION DE PUNTOS 

Nivel Puntaje 
1 20 
2 40 
3 60 
4 80 
5 100 

 
CRITERIOS DE VALORACION 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

1 

° Desarrolla las actividades en 
condiciones de trabajo ambientales y 
físicas que no implica riesgos 
ocupacionales. 

2 

° Desarrolla las actividades en 
condiciones de trabajo ambientales y 
físicas con baja incidencia de riesgos 
ocupacionales. 

3 

° Desarrolla las actividades en 
condiciones de trabajo ambientales y 
físicas que implican medianas 
posibilidades de riesgos 
ocupacionales. 

4 

° Desarrolla las actividades en 
condiciones de trabajo ambientales y 
físicas que implica considerable 
riesgo ocupacional. 

5 

° Desarrolla las actividades en 
condiciones de trabajo ambientales y 
físicas que implica alto riesgo 
ocupacional. 

 
b) TOMA DE DECISIONES.- Es la 
capacidad de análisis de problemas y 
construcción de alternativas de solución 
para cumplir la misión y objetivos de las 

unidades o procesos organizacionales. 
Valora conocimiento de la organización, 
análisis, innovación, creatividad y 
solución de problemas: 
 

ASIGNACION DE PUNTOS 
Nivel Puntaje 

1 20 
2 40 

3 60 
4 80 
5 100 

 
 

CRITERIOS DE VALORACION 
NIVEL DESCRIPCIÓN 

1 
° Las decisiones dependen de una 
simple elección, con mínima 
incidencia en la gestión institucional. 

2 

° La toma de decisiones depende de 
una elección simple entre varias 
alternativas, con baja incidencia en la 
gestión institucional. 

3 
° La toma de decisiones requiere de 
análisis descriptivo, con moderada 
incidencia en la gestión institucional. 

4 

° La toma de decisiones requiere un 
análisis interpretativo, evaluativo en 
situaciones distintas con significativa 
incidencia en la gestión institucional. 

5 

° La toma de decisiones depende del 
análisis y desarrollo de nuevas 
alternativas de solución, con 
trascendencia en la gestión 
institucional. 

 
Art. 23.- DE LA RESPONSABILIDAD.- 
Examina las actividades, atribuciones y 
responsabilidades que realiza el puesto 
de trabajo en relación con el logro de los 
productos y servicios de la unidad o 
proceso organizacional, a través de los 
siguientes subfactores: 
 
a) ROL DEL PUESTO.- Es el papel que 
cumple el puesto en la unidad o proceso 
organizacional, definida a través de su 
misión, atribuciones, responsabilidades 
y niveles de relaciones internas y 
externas, para lograr resultados 
orientados a la satisfacción del cliente: 
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ASIGNACION DE PUNTOS 
Nivel  ROL PUNTAJE 

NO 
PROFESIONAL  

Administrativo  33 

Técnico  67 
Ejecución de Procesos de 
Apoyo y Tecnológico  100 

PROFESIONAL  

Ejecución de Procesos  133 
Ejecución y Supervisión de 
Procesos  167 
Ejecución y Coordinación de 
Procesos  200 

 
 

CRITERIOS DE VALORACION 
 

NIVEL  DESCRIPCION 

ADMINISTRATIVO 

° Constituyen los puestos 
que facilitan la 
operatividad de los 
procesos mediante la 
ejecución de labores de 
apoyo administrativo. 

TECNICO 

o Constituyen los puestos 
que proporcionan 
soporte técnico en una 
rama u oficio de acuerdo 
a los requerimientos de 
los procesos 
organizacionales. 

EJECUCION DE 
APOYO TECNICO Y 
TECNOLOGICO  

° Constituyen los puestos 
que ejecutan actividades 
de asistencia técnica y 
tecnológica. 

EJECUCION DE 
PROCESOS 

° Constituyen los puestos 
que ejecutan actividades, 
agregando valor a los 
productos y/o servicios 
que genera la unidad o 
proceso organizacional. 

EJECUCION Y 
SUPERVISION DE 
PROCESOS 

° Constituyen los puestos 
que ejecutan actividades 
operativas y supervisan a 
equipos de trabajo. 

EJECUCION Y 
COORDINACION DE 
PROCESOS  

° Constituyen los puestos 
que ejecutan actividades 
de coordinación de 
unidades y/o procesos 
organizacionales. 

 
b) CONTROL DE RESULTADOS.- Se 
examina a través del monitoreo, 
supervisión y evaluación de las 
actividades, atribuciones y 
responsabilidades del puesto, 
considerando el uso de los recursos 
asignados; y la contribución al logro del 
portafolio de productos y servicios: 

ASIGNACION DE PUNTOS 
Nivel Puntaje 

1 20 
2 40 

3 60 
4 80 
5 100 

 
CRITERIOS DE VALORACION 

 
NIVEL DESCRIPCIÓN 

1 

° Responsable de los resultados 
específicos del puesto y asignación de 
recursos, sujeto a supervisión de sus 
resultados. 

2 

° El puesto apoya al logro del 
portafolio de productos y servicios 
organizacionales. Sujeto a 
supervisión de los resultados 
entregados sobre estándares 
establecidos y asignación de 
recursos. 

3 

° Responsable de los resultados del 
puesto de trabajo con incidencia en el 
portafolio de productos y servicios 
sobre la base de estándares o 
especificaciones previamente 
establecidas y asignación de 
recursos. 
° Sujeto a supervisión y evaluación de 
los resultados entregados. 

4 

° Responsable de los resultados del 
equipo de trabajo. 
° Propone políticas y especificaciones 
técnicas de los productos y servicios 
y asignación de recursos. 
° Monitorea y supervisa la 
contribución de los puestos de 
trabajo al logro del portafolio de 
productos y servicios 

5 

° Define políticas y especificaciones 
técnicas para los productos y 
servicios, en función de la demanda 
de los clientes. 
° Le corresponde monitorear, 
supervisar y evaluar la contribución 
de los equipos de trabajo al logro del 
portafolio de productos y servicios. 
° Determinan estrategias, medios y 
recursos para el logro de los 
resultados. 
° Responsable del manejo óptimo de 
los recursos asignados. 
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Art. 24.- ESCALA DE INTERVALOS DE 
VALORACIÓN.- Por el resultado 
alcanzado en la valoración de los 
puestos institucionales se definirá el 
grupo ocupacional que le corresponde 
de acuerdo a la siguiente escala: 
 
GRA
DO 

GRUPO 
OCUPACIONAL  

INTERVALOS 

3 
Servidor Público de 
Apoyo 1 194 251 

4 
Servidor Público de 
Apoyo 2 252 309 

5 
Servidor Público de 
Apoyo 3 310 367 

6 
Servidor Público de 
Apoyo 4 368 425 

7 Servidor Público 1 426 483 

8 Servidor Público 2 484 541 

9 Servidor Público 3 542 599 

10 Servidor Público 4 600 657 

11 Servidor Público 5 658 715 

12 Servidor Público 6 716 773 

13 Servidor Público 7 774 831 

14 Servidor Público 8 832 889 

15 Servidor Público 9 890 947 

16 Servidor Público 10 948 1000 

 
 

TITULO III 
NORMA TECNICA DEL SUBSISTEMA 

DE SELECCIÓN DE PERSONAL  

 

CAPITULO I 

DEL OBJETO Y AMBITO DEL 
SUBSISTEMA DE SELECCION DE 

PERSONAL 

Art. 25.- OBJETO.- Esta norma técnica 
tiene por objeto establecer el 
procedimiento, los instrumentos y 
mecanismos de carácter técnico y 
operativo que permitan escoger a la 
persona más idónea, entre las 
candidatas y los candidatos, para ocupar 
un puesto público, en función de la 
relación entre los requerimientos 
establecidos en la descripción y el perfil 
de los puestos institucionales y las 

competencias específicas de los 
participantes. 
Art. 26.- AMBITO DE APLICACION.- La 
presente norma será de aplicación 
obligatoria para los servidores públicos 
del Gobierno Provincial del Guayas. 
 Art. 27.- DEL SUBSISTEMA DE 
SELECCION DE PERSONAL.- Es el 
conjunto de normas, políticas, métodos y 
procedimientos técnicos, tendientes a 
evaluar competitivamente la idoneidad 
de las y los participantes que reúnan los 
requerimientos establecidos para el 
puesto a ser ocupado.  
 
Art. 28.- AUTORIDAD NOMINADORA.- 
Los funcionarios y servidores del 
Gobierno Provincial del Guayas, serán 
nombrados, trasladados, traspasados, 
removidos o destituidos por el Prefecto 
Provincial, éstos últimos previo sumario 
administrativo. 
 
Art. 29.- UNIDAD RESPONSABLE.- La 
Dirección de Talento Humano del 
Gobierno Provincial del Guayas, será la 
unidad responsable de la ejecución de 
las etapas del proceso de selección del 
personal del Gobierno Provincial del 
Guayas. Etapas que deberán estar 
debidamente motivadas y 
documentadas. 
 

CAPITULO II 

DE LA SELECCION DE PERSONAL 

Art. 30.- DE LA SELECCION DE 
PERSONAL.- Todo proceso de selección 
para formar parte del personal de 
carrera deberá realizarse a través de 
concursos de méritos y oposición, 
mediante los cuales se escogerá al 
personal más idóneo para un puesto 
público. Este proceso está conformado 
por las siguientes etapas: 
  

a)      Méritos.- Consiste en la revisión y 
calificación de los documentos 
presentados por las y los 
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participantes, en base a los 
requisitos establecidos para el 
puesto para el que participan, según 
lo establecido en la respectiva 
convocatoria, y que sean 
presentados por las y los 
participantes junto con la hoja de 
vida; y, 

b)      Oposición.- Es el procedimiento 
mediante el cual se mide 
objetivamente los niveles de 
competencias disponibles, que 
ostentan las y los participantes a un 
puesto público, a través de pruebas 
y entrevistas. 

 
Art. 31.- DE LOS ACTORES DEL 
PROCESO DE SELECCION DE 
PERSONAL.- En el proceso de Selección 
de Personal intervendrán los siguientes: 

a)      Dirección de Talento Humano; 

b)      Tribunal de Méritos y Oposición; y, 
  

c)      Tribunal de apelaciones. 
  

Art. 32.- ATRIBUCIONES DE LA 
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.- 
La Unidad de Administración del 
Talento Humano (UATHs), o quien 
hiciere sus veces, tendrá las siguientes 
atribuciones:   

a) Mantener actualizado el Manual de 
Descripción, Valoración y 
Clasificación de Puestos del 
Gobierno Provincial del Guayas, 
como instrumento fundamental 
para la elaboración de las bases de 
los concursos de méritos y 
oposición; 

b) Elaborar las bases del concurso de 
méritos y oposición; 

c) Elaborar y publicar la convocatoria 
del concurso de méritos y oposición; 
d) Recibir y calificar los documentos 

presentados por las y los 
participantes, de conformidad con 

los requisitos establecidos en las 
bases del concurso; 

e) Conformar los tribunales de méritos 
y oposición; y, de apelaciones, según 
sea el caso; 

f) Estructurar, validar y receptar las 
pruebas que sean aplicadas en los 
procesos de selección de personal, 
en coordinación con los 
responsables de las unidades 
requirentes de los puestos en 
concurso; 

g) Elaborar el formulario de 
calificación de méritos 
correspondiente, sobre la base de 
las hojas de vida y los documentos 
entregados por las y los 
participantes del concurso; y 
remitirla al Tribunal de Méritos y 
Oposición; 

h) Comunicar los resultados de la fase 
de méritos a las y los participantes, 
a través de la página web; 

i) Coordinar el proceso de selección 
de personal, sobre la base de las 
políticas, normas e instrumentos 
emitidos para el efecto; 

j) Vigilar el período de prueba a las 
servidoras y los servidores con 
nombramiento provisional, desde la 
fecha en que se posesionen del 
cargo; y comunicar los resultados de 
la evaluación del período de prueba 
con anticipación  de  mínimo  15 
 días  a  la máxima  autoridad; 

k) Las demás contempladas en la 
presente norma. 

Art. 33.- DEL TRIBUNAL DE MERITOS 
Y OPOSICION.- El Tribunal de Méritos y 
Oposición se conformará para la fase de 
oposición, y estará integrado por:  

a) La autoridad nominadora, o su 
delegada o delegado, quien lo presidirá; 
b) Quien ejerza la Dirección o haga sus 

veces de jefe en la unidad a la que 
pertenece el puesto vacante, o su 
delegada o delegado; 

c) Quien ejerza la Dirección de Talento 
Humano, o su delegada o delegado; y, 
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d) A solicitud del CONADIS, un 
representante de dicha institución, 
siempre y cuando se cuente con al 
menos una o un participante que 
tenga el carné de discapacidad, que 
haya cumplido los requisitos 
establecidos para la etapa de 
mérito. 

El Tribunal se reunirá con la presencia 
de al menos las personas mencionadas 
en los literales a), b) y c), previa la 
convocatoria a todos los miembros. Las 
decisiones se tomarán por mayoría 
simple y en caso de empate, la 
Presidenta o el Presidente del Tribunal 
tendrá voto dirimente. 

Art. 34.- DE LAS ATRIBUCIONES DEL 
TRIBUNAL DE MÉRITOS Y 
OPOSICION.- El Tribunal de Méritos y 
Oposición tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 

a) Revisar el formulario de calificación 
de méritos elaborada por la 
Dirección de Talento Humano 
referente a la fase de méritos; 

b) Elaborar el acta de conformación y 
el cronograma de actividades, una 
vez culminada la etapa del proceso 
de méritos; 

c) Conocer los resultados de las 
pruebas efectuadas a las y los 
participantes, las cuales serán 
receptadas y calificadas por la 
Dirección de Talento Humano; 

d) Realizar las entrevistas a las y los 
participantes que hayan superado la 
fase de méritos, sobre la base de los 
lineamientos y guías que elabore la 
Dirección de Talento Humano. La 
calificación de las entrevistas será 
efectuada por el Tribunal. En el caso 
de las y los participantes con 
discapacidad auditiva o de lenguaje 
deberán tener la asistencia de un 
intérprete de lenguaje de señas; 

e) Elaborar y suscribir el acta de 
oposición, en la cual se registrarán 
los puntajes alcanzados por las y los 
participantes, tanto en las pruebas 

como en las entrevistas. La 
Dirección de Talento Humano 
comunicará la referida acta a las y 
los participantes de esta etapa del 
proceso; 

f) Elaborar y suscribir el acta final del 
concurso, mediante la cual se 
declare ganadora o ganador del 
concurso de méritos y oposición, a 
la o el participante que haya 
obtenido el mayor puntaje en la fase 
de oposición, siempre y cuando sea 
igual o mayor al mínimo establecido 
en esta norma; 

g) Comunicar a la autoridad 
nominadora para que suscriba el 
nombramiento provisional 
correspondiente, una vez expedida 
el acta final del concurso. En caso de 
apelación, se estará a lo que 
resuelva el Tribunal de Apelaciones; 

h) Implementar y ejecutar las 
resoluciones del Tribunal de 
Apelaciones, una vez que hayan sido 
notificadas a través del acta 
pertinente; 

i) Declarar desierto el concurso, si 
fuere del caso, por las causas 
previstas en la presente norma 
técnica.  

  

Art. 35.- DEL TRIBUNAL DE 
APELACIONES.- Este Tribunal estará 
conformado por: 

a) La autoridad nominadora o una 
delegada o delegado de esta, quien 
lo presidirá; 

b) El Director de la unidad a la que 
pertenece el puesto vacante o quien 
haga sus veces, o una delegada o 
delegado de este; y, 

c) El Director de Talento Humano o 
quien haga sus veces, o una 
delegada o delegado de este, quien 
actuará como Secretaria o 
Secretario. 

No podrán integrar el Tribunal de 
Apelaciones, las servidoras y los 
servidores que actuaron en el Tribunal 
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de Méritos y Oposición. En aquellas 
unidades en las que exista únicamente 
una persona, y que ya formó parte del 
Tribunal de Méritos y Oposición, la 
Dirección de Talento Humano podrá 
designar un miembro que pertenezca a 
otra unidad para integrar el Tribunal de 
Apelaciones. 

 Art. 36.- DE LAS ATRIBUCIONES DEL 
TRIBUNAL DE APELACIONES.- El 
Tribunal de Apelaciones, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
a) Elaborar el acta de su propia 
conformación; 
b) Receptar las apelaciones que 

presentaren las o los participantes, 
en el término de tres días a partir de 
la fecha de comunicación de los 
resultados de las actas de méritos, 
oposición y final; 

c) Resolver las apelaciones 
presentadas, en el término de tres 
días contados a partir del 
vencimiento del término indicado 
en el literal anterior; y, 

d) Elaborar el acta resolutiva de 
apelaciones y notificar al Tribunal 
de Méritos y Oposición. 

 
Lo resuelto por el Tribunal de 
Apelaciones será definitivo. 
  

Art. 37.- INCOMPATIBILIDAD.- Los 
miembros de los tribunales de méritos y 
oposición, y de apelaciones, que tengan 
vinculación de parentesco hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad con las y los 
participantes de un concurso, deberán 
excusarse por escrito de integrar los 
mismos. 

Art. 38.- DE LAS BASES DEL 
CONCURSO.- Las bases de los concursos 
se estructurarán teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

a) Requerimientos de instrucción 
formal, experiencia específica, 

capacitación específica y 
competencias técnicas del puesto 
institucional a ocupar, determinados 
en el Manual de Descripción, 
Valoración y Clasificación de 
Puestos del Gobierno Provincial del 
Guayas;  

b) Los factores valorativos aplicables 
en la fase de oposición. La fase de 
oposición establece un total de 100 
puntos distribuidos de la siguiente 
manera: 

1.        Pruebas: 65 puntos divididos 
en psicotécnicas 20 puntos y 
técnicas 45  puntos. 

2.        Entrevista: 35 puntos; y, 

c) En el caso de personas con 
discapacidad, se dará prioridad para 
su participación. Además se les 
brindará todas las facilidades para 
que desempeñen eficientemente sus 
funciones.  

Debe aplicarse para cada puesto 
determinado en el concurso, el 
formulario GPG-SEL-01, el mismo que 
tiene la siguiente estructura: 

1.   DETALLES GENERALES DEL 
CONCURSO: Descripción de los 
elementos informativos 
generales del puesto 
institucional, materia del 
concurso. 

2.   DETALLE DE LOS ASPECTOS A 
CONSIDERAR: En este recuadro se 
debe identificar los requisitos 
establecidos para instrucción formal, 
experiencia específica, capacitación 
específica, competencias del puesto  y 
 evaluación  del  desempeño,  de  ser 
 el  caso: 

2.1  INSTRUCCIÓN FORMAL: 
Identifica el grado de 
formación académica 
requerida para ocupar el 
puesto materia del concurso, 
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de conformidad con la 
descripción y perfil 
establecido en el Manual de 
Descripción, Valoración y 
Clasificación de Puestos del 
Gobierno Provincial del 
Guayas. 

2.2   EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
Identifica el tipo de 
experiencia específica 
relacionada con el puesto de 
trabajo, determinada en el 
Manual de Descripción, 
Valoración y Clasificación de 
Puestos del Gobierno 
Provincial del Guayas. 

2.3  CAPACITACIÓN ESPECÍFICA: 
La Dirección de Talento 
Humano deberá determinar el 
número de horas necesarias de 
capacitación específica para 
cada puesto materia del 
concurso, considerando para 
ello los “conocimientos 
necesarios” descritos para el 
puesto en el Manual de 
Descripción, Valoración y 
Clasificación de Puestos del 
Gobierno Provincial del 
Guayas. 

2.4   COMPETENCIAS DEL 
PUESTO: La descripción de las 
competencias del puesto 
contenidas en el Manual de 
Descripción, Valoración y 
Clasificación de Puestos del 
Gobierno Provincial del 
Guayas. 

2.5   EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO: En caso de que 
la o el participante hubiera 
laborado o se encuentre 
laborando en el sector público, 
deberá presentar el resultado 
de sus últimas evaluaciones 
del desempeño. En el caso de 
que el resultado de dicha 
evaluación determine una 

calificación de inaceptable, o 
inferior a ésta, se le restará del 
puntaje final 2 puntos. Si no ha 
sido evaluado, no se exigirá 
dicha presentación;  

 Art. 39.- DE LA CONVOCATORIA.- Con 
fundamento en las bases del concurso la 
Dirección de Talento Humano, 
establecerán mecanismos de difusión 
que permitan el acceso al mayor número 
de participantes. 

La convocatoria deberá realizarse 
utilizando el formulario “Convocatoria a 
Concurso de Méritos y Oposición (GPG-
SEL-02), en el que se incluirá la 
siguiente información: 

a) Partida presupuestaria: Detalle del 
número de partida presupuestaria 
definida para el puesto objeto del 
concurso; 

b) Misión del puesto; 
c) Denominación del puesto o rol: 

Nombre del puesto sujeto a 
concurso, definidos de conformidad 
con la descripción y perfil del 
puesto; 

d) Grupo ocupacional: Definido de 
conformidad con la Escala de 
Remuneraciones vigente; 

e) Unidad Administrativa: Define la 
unidad donde se ubica el puesto 
sujeto a concurso; 

f) Remuneración Mensual Unificada 
(R.M.U): Definida de acuerdo al 
grado y grupo ocupacional 
correspondiente en la Escala de 
Remuneraciones vigente; 

g) Lugar de trabajo: Sitio o ubicación 
del puesto de trabajo, donde se 
deberá prestar el servicio público;  

h) Requerimientos: Requisitos básicos 
definidos para el puesto de trabajo:  

1.        Instrucción formal. 
2.        Experiencia específica. 
3.        Capacitación específica. 
4.        Competencias del puesto. 

La convocatoria deberá hacerse de 
manera obligatoria, y contendrá la 
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información descrita en este artículo, 
lugar y fecha máxima de entrega de la 
documentación. La convocatoria con 
toda la información referida en este 
artículo, deberá constar en la página 
web de la institución. 

 Art. 40.- HOJA DE VIDA.- El formulario 
“Hoja de Vida” (GPG-SEL-03) estará a 
disposición de las y los participantes en 
la página web del Gobierno Provincial 
del Guayas. 

El formulario deberá ser llenado por la o 
el participante, registrando la 
información requerida y adjuntando la 
documentación de sustento 
debidamente certificada, misma que 
será entregada en el lugar y plazo 
determinados en la convocatoria. 

Previamente deberá enviar esta 
información sistemáticamente a través 
de un formulario que estará disponible 
en la página institucional, esta 
información formará parte de una Bolsa 
de Trabajo de aspirantes por ingresar al 
Gobierno Provincial del Guayas. 

Art. 41.- RECEPCION.- La 
documentación para el concurso, deberá 
ser entregada en sobre cerrado en la 
unidad encargada de la recepción de la 
documentación, para posterior 
conocimiento del Tribunal de Méritos y 
Oposición.  

Los sobres serán abiertos únicamente al 
iniciar la fase de méritos, que será 
manejada por la Dirección de Talento 
Humano. Por ningún concepto, se 
registrará, aceptará o procesará 
postulaciones que se encuentren fuera 
del lugar y plazos determinados en la 
convocatoria. 

CAPITULO IV 
 

DE LA SELECCION 
 

Art. 42.- MERITOS.- Culminado el plazo 
para la presentación de documentos 

para el concurso, la Dirección de Talento 
Humano, en base a la revisión de dichos 
documentos, calificará si se cumplen o 
no los requisitos establecidos en la 
convocatoria. Las y los participantes que 
en esta etapa cumplan los mencionados 
requisitos, pasarán a participar en la 
fase de oposición. Estos resultados serán 
comunicados por la Dirección de Talento 
Humano en la página web de la 
institución.  

En el ‘Formulario de Calificación de 

Méritos’ (GPG-SEL-04) la Dirección de 
Talento Humano registrará el 
cumplimiento o no de los requisitos 
solicitados en la convocatoria, y será 
puesto en conocimiento al Tribunal de 
Méritos y Oposición. 

Art. 43.- OPOSICION.- Culminada la fase 
de méritos, se procederá a realizar las 
pruebas y entrevistas a las y los 
participantes que hayan pasado a la fase 
de oposición.  

El contenido de las pruebas deberá 
relacionarse con los siguientes aspectos: 

a) Conocimientos (generales, 
específicos y prácticos) y 
competencias técnicas inherentes al 
perfil requerido y a la descripción 
del puesto. Incluirá aspectos de 
carácter práctico cuando el puesto 
lo amerite; y,  

b) Psicotécnicas. 

La aplicación de las pruebas tendrá una 
valoración de 65 puntos; de los cuales 
45 puntos corresponderán a pruebas de 
conocimientos y 20 puntos a las pruebas 
psicotécnicas. 

La Dirección de Talento Humano y el 
responsable de la unidad a la que 
pertenece el puesto vacante, definirá el 
contenido de las pruebas de 
conocimientos a aplicarse, que serán 
mantenidas con el carácter de reservado 
hasta que concluya el concurso. 
Respecto de las pruebas psicotécnicas, la 
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Dirección de Talento Humano deberá 
proveerse de un conjunto de baterías de 
este tipo, para aplicarlas indistintamente 
en los diversos concursos que 
promuevan.  

 Art. 44.- DE LA ENTREVISTA.- Una vez 
realizadas las pruebas, se efectuará la 
entrevista del candidato o candidata de 
manera individual, en la que se deberá 
considerar aspectos relacionados con los 
requisitos y competencias descritos en 
el perfil y descripción del puesto. Para el 
desarrollo y calificación de la entrevista 
se hará uso del formulario GPG-SEL-05. 

Las respuestas de las y los participantes, 
serán evaluadas por los integrantes del 
Tribunal de Méritos y Oposición, a fin de 
identificar comportamientos laborales 
concordantes con la misión del puesto, 
unidad y organización. Para el caso de 
personas con discapacidades, se 
proveerá de los medios necesarios y 
suficientes, así como de los tiempos 
adicionales requeridos, que permitan su 
participación en términos de equidad. 

 La entrevista representará 35 puntos 
del total de la fase de oposición, que 
complementado con el puntaje asignado 
a las pruebas, completan 100 puntos. 
  

Art. 45- ESTRUCTURA DE LA 
ENTREVISTA.- La entrevista será 
efectuada a cada candidato o candidata 
por parte del Tribunal de Méritos y 
Oposición. Estará estructurada, 
considerando los siguientes factores 
valorativos: 

a) Evaluación de conocimientos 
técnicos específicos: Aprecia y 
califica los conocimientos técnicos 
que tiene el candidato para ejercer 
el puesto. Se tomará como 
referencia la prueba técnica 
efectuada al candidato. Se calificará 
sobre 10 puntos. 

b) Análisis de la experiencia laboral: 
Identifica y evalúa las funciones 
desempeñadas en los últimos 
cargos. Se calificará sobre 15 
puntos. 

c) Estimación del potencial de 
adaptación y aprendizaje: Identifica 
y evalúa la capacidad del candidato 
para aprender a desarrollar nuevas 
competencias y adaptarse a 
diferentes medios. Se calificará 
sobre 5 puntos; y 

d) Análisis de logros de la candidata o 
candidato: Identifica y evalúa los 
logros alcanzados que hayan 
beneficiado al puesto o institución 
en la cual prestaba sus servicios. Se 
calificará sobre 5 puntos. 

En aquellas posiciones excepcionales 
que no requieran contar con experiencia 
previa, no se tomará en cuenta el factor 
de los literales b) y d), y los 20 puntos 
asignados a esos literales, se sumarán: 
15 al puntaje valorado para el literal a), 
y 5 para el puntaje valorado para el 
literal c) de este artículo. 

La Dirección de Talento Humano, de 
conformidad con el perfil y descripción 
del puesto, deberán determinar las 
preguntas necesarias para los cuatro 
factores descritos. La suma de los 
puntajes parciales, será la nota de la 
entrevista asignada a cada participante, 
conforme a lo establecido en la presente 
norma. 

Cada miembro del Tribunal de Méritos y 
Oposición procederá a calificar la 
entrevista efectuada a la o el 
participante de conformidad con el 
formulario Nº GPG-SEL-05. 

Una vez finalizada la entrevista, sin la 
presencia de la candidata o candidato, se 
obtiene un puntaje final de la siguiente 
manera: 
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a) El miembro del Tribunal 
individualmente, procederá a calificar y 
a sumar los puntajes asignados a la 
entrevistada o entrevistado y obtendrá 
un puntaje total para cada una de las o 
los candidatos; y, 

b) Los miembros del Tribunal, 
procederán a sumar los puntajes totales 
asignados por cada uno de éstos a cada 
candidata o candidato, y este resultado 
lo dividirán para el número de 
miembros del cual estaba conformado el 
Tribunal, con lo que se obtiene la 
calificación final. 

Esta calificación final deberá constar en 
el formulario de asignación de puntajes 
de la fase de oposición. Formulario GPG-
SEL-06. 

 Art. 46.- ACTAS.- El Tribunal de 
Méritos y Oposición elaborará el acta de 
oposición, en la que se determinará los 
puntajes alcanzados por las y los 
participantes, para lo cual se utilizará el 
Formulario-GPG-SEL-07, que acoge los 
resultados de las pruebas y de la 
entrevista.  
  

Art. 47.- PUNTAJE MINIMO.- Para 
efectos de designar a la ganadora o 
ganador del concurso se considerará la 
mayor calificación sobre 100 puntos que 
deberá ser igual o mayor a 71 puntos, 
para la fase de oposición. 

Art. 48.- DECLARATORIA DEL 
GANADOR DEL CONCURSO.- Concluido 
el proceso de selección, el Tribunal de 
Méritos y Oposición, mediante el acta 
final que contenga los puntajes 
alcanzados, declarará ganadora o 
ganador del concurso a la o el 
participante que haya obtenido el mayor 
puntaje.  
  
Art. 49.- DESISTIMIENTO DEL 
GANADOR.- En el caso de que la 
ganadora o el ganador del concurso de 
méritos y oposición no aceptare el 

nombramiento, o no se presentare en la 
institución para posesionarse del 
mismo, dentro del término de tres días a 
partir de la notificación del acta final, el 
Tribunal de Méritos y Oposición 
declarará ganadora o ganador del 
concurso a la o el participante que haya 
obtenido el segundo mayor puntaje, y 
así sucesivamente, siempre y cuando la 
calificación de la persona ganadora sea 
igual o mayor a la mínima establecida en 
esta norma.  
  
Art. 50.- CONCURSO DECLARADO 
DESIERTO.- El Tribunal de Méritos y 
Oposición, podrá declarar desierto un 
concurso por las siguientes razones: 
 
a) En caso que a la convocatoria no se 

hayan presentado al menos tres 
participantes en la fase de méritos, y 
al menos dos hayan calificado para la 
fase de oposición, por cada puesto 
vacante y deberá realizarse una 
nueva convocatoria y concurso. Se 
excepcionará de este requisito si se 
comprueba la falta de oferta de 
servicios de personas con el perfil 
requerido;  

 
b) En caso que todos los participantes 

en la fase de oposición no cumplan 
con el puntaje de calificación mínimo 
establecido en esta norma; o, 

 
c) Al presentarse alguna irregularidad 

en el proceso, ante la falta de 
cumplimiento de formalidades, 
requisitos y procedimientos 
establecidos en esta norma. 

 
Art. 51.- PARTICIPACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Al 
realizar concursos de méritos y 
oposición, la institución aplicará los 
medios conducentes a garantizar la 
participación, en igualdad de 
condiciones, de las personas con 
discapacidad, se les facilitará apoyos 
técnicos, tecnológicos y adaptaciones a 



 
Gaceta Oficial G.P.G                                                                                        Jueves 26 de Mayo del 2011 --- 30 
 

los instrumentos utilizados de acuerdo 
con las posibilidades presupuestarias. 

CAPITULO V 

EFECTOS DEL CONCURSO Y DE LA 
SELECCION 

Art. 52.- Una vez declarada la ganadora 
o el ganador del concurso, a través de la 
correspondiente acta final, la autoridad 
nominadora deberá suscribir el 
nombramiento provisional, 
produciéndose el ingreso a la carrera 
administrativa.  

  Art. 53.- Una vez emitido el 
correspondiente nombramiento 
provisional a favor de la ganadora o el 
ganador del concurso, se iniciará el 
período de prueba de tres meses, el 
mismo que será evaluado mediante 
evaluación del desempeño realizada 
para el efecto. 
 
Art. 54.- Una vez aprobado el período de 
prueba, la autoridad nominadora le 
otorgará el nombramiento regular o 
definitivo, caso contrario, no podrá 
seguir laborando en la institución. ni se 
le otorgará el nombramiento regular o 
definitivo. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- DEROGATORIA.- Derogase 
expresamente la ordenanza de 
Organización Administrativa, que 
contiene un Orgánico Estructural, 
Orgánico Funcional, Perfiles para los 
Cargos y Escala de Remuneración 
Mensual Unificada de los Funcionarios y 
Servidores del Consejo Provincial del 
Guayas aprobada en las Sesiones 
Ordinaria y Extraordinaria, del 31 de 
enero y 29 de febrero del 2008, en 
primero y segundo debate, 
respectivamente, y sancionada por el 
Ministerio de la Ley, el 04 de abril de 
2008 y su posterior Ordenanza 
reformatoria que creó la Dirección de 
Medio Ambiente discutida y aprobada 

en primer y segundo debate del 17 de 
abril y 08 de mayo de 2008,  sancionada 
por el Ministerio de la ley, el 07 de julio 
de 2008, así como sus posteriores 
reformas y demás normas 
reglamentarias internas que se opongan 
de alguna manera a la presente 
ordenanza. 

De conformidad con el Art. 50 literal h) 
del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización,  corresponderá al 
señor Prefecto Provincial expedir la 
Estructura Orgánico Funcional de 
Personal junto con el Manual de Puestos 
Institucional por tratarse de asuntos 
administrativos internos. 

SEGUNDA.- Los valores establecidos en 
las escalas remunerativas de la presente 
Ordenanza se incrementarán en los 
montos y porcentajes que para el efecto 
fije el Ministerio de Relaciones 
Laborales dentro de las Escalas 
Nacionales vigentes para cada grupo 
ocupacional, acorde a la realidad 
económica de la Institución. 
Los Contratos de Servicios Ocasionales 
que celebre el Gobierno Provincial del 
Guayas se sujetarán a las escalas fijadas 
en esta Ordenanza según el grupo 
ocupacional en el que se requiera la 
necesidad temporal. 
TERCERA.- En aplicación del principio 
de que ningún trabajador sufrirá la 
pérdida de su remuneración, los 
servidores públicos y trabajadores cuyos 
puestos se encuentren sobrevalorados al 
momento de expedición de la presente 
Ordenanza mantendrán su mismo nivel 
remunerativo, mientras duren en el 
ejercicio de su cargo, siempre que la 
misma haya sido establecida legalmente, 
una vez producida la vacante, el 
reemplazante percibirá la remuneración 
que corresponda al grupo ocupacional 
respectivo. 
CUARTA.- En aplicación de los 
principios del Derecho Administrativo y 
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por tratarse de asuntos administrativos 
internos, se delega expresamente al 
señor Prefecto Provincial para que 
previo la valoración técnica de perfiles 
de puestos institucionales que 
conformen la Estructura Administrativa 
de Personal, proceda a la ubicación de 
los mismos en los grados establecidos en 
los artículos 3 y 5 de la presente 
Ordenanza. La valoración de perfiles se 
realizará a través del Manual de 
Descripción, Valoración y Clasificación 
de Puestos Institucionales que para el 
efecto expida el señor Prefecto 
Provincial en aplicación del subsistema 
de Clasificación de Puestos aprobado 
por este Consejo. 
La Dirección de Talento Humano será la 
encargada de realizar la valoración 
técnica del perfil de cada puesto que 
integren los puestos considerados de 
carrera administrativa del servicio 
público y de aquellos cargos que 
correspondan estar en la escala del nivel 
jerárquico superior, para la ubicación 
pertinente, acorde a la realidad y 
disponibilidad financiera del Gobierno 
Provincial, la valoración técnica y 
propuesta de ubicación en cada grado 
serán aprobados por el Prefecto 
Provincial mediante Resolución 
motivada. 
El Prefecto Provincial será el encargado 
de expedir y/o modificar la estructura 
administrativa de personal que se 
requiera por razones de necesidad 
institucional para el pleno 
funcionamiento administrativo de las 
distintas áreas que conforman la 
entidad, y aprobará la ubicación dentro 
de cada grado establecido en la presente 
escala para cada uno de los puestos 
institucionales que la conformen. 
QUINTA.- DEL MANUAL DE 
CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL 
GUAYAS.- La Dirección de Talento 
Humano emitirá y mantendrá 
actualizado el Manual de Descripción, 
Valoración y Clasificación de Puestos, de 
conformidad a lo establecido en la 

presente norma y la Ley del Servicio 
Público.  
 
SEXTA.- SU APLICACIÓN.- El Manual de 
Clasificación, Descripción y Valoración 
de Puestos se constituirá en instrumento 
básico para la definición de bases de los 
concursos de méritos y oposición, para 
la evaluación del desempeño de los 
servidores dentro de las unidades y 
procesos de gestión organizacional; 
establecimiento de sistemas retributivos 
e identificación de competencias 
desarrollables que sustenten el plan de 
desarrollo y capacitación. 
 
SÉPTIMA.- PUESTOS CREADOS.- Todo 
puesto que fuere creado por 
necesidades de funcionamiento de 
unidades o procesos organizacionales 
será valorado y clasificado dentro de la 
escala de remuneraciones mensuales 
unificadas. 
 
OCTAVA.- DESIGNACIÓN DIRECTA.- 
Son de designación directa los puestos 
de libre nombramiento y remoción, 
provisionales, los de período fijo, los 
contratados, los que tienen el carácter 
de ocasional y los puestos llenados 
mediante traslados. Así como el 
personal con contrato para laborar en 
proyectos a mediano y largo plazo. 
Todas estas posiciones deberán reunir 
los requisitos mínimos exigidos para 
cada puesto en el Manual de 
Descripción, Valoración y Clasificación 
de Puestos Institucional. 

NOVENA.- CONCURSO CERRADO.- Se 
podrán realizar concursos cerrados, en 
los cuales podrán participar única y 
exclusivamente servidoras y servidores 
que tengan nombramiento regular, y se 
excepcionan de la presente disposición 
las servidoras y servidores que tengan 
otro tipo de contratos como los 
contratos ocasionales, mismos que 
podrán participar únicamente en 
concursos abiertos al igual que cualquier 
otra servidora o servidor.  
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DÉCIMA.- Partidas de vacantes en 
litigio.- No se podrá llamar a concurso 
para las vacantes, cuya partida se 
encuentre en litigio. Se podrá ocupar la 
partida a través de un nombramiento 
provisional, para lo cual no se requiere 
de concurso de méritos y oposición. Una 
vez que se haya terminado el litigio y en 
caso se determine que la partida queda 
vacante se llamará al respectivo 
concurso de méritos y oposición. 
  
UNDÉCIMA.- Del cumplimiento de 
requerimientos adicionales por parte 
de las y los candidatos.- Para el caso 
que se presenten para un concurso de 
méritos y oposición, candidatas y 
candidatos que habiendo cumplido con 
los requisitos establecidos para el 
puesto vacante en la fase de méritos y su 
perfil excede los requisitos solicitados 
dentro de la formación, capacitación o 
experiencia específica para la vacante en 
concurso, se le otorgará un puntaje 
adicional de 2 puntos sobre el total; y, en 
el caso de que el perfil de la candidata o 
candidato  excediera los requisitos 
solicitados para esta, con otro tipo de 
formación, capacitación o experiencia no 
especializada para la partida vacante, se 
le otorgará un puntaje adicional de 1 
punto sobre el total. 
 

DUODÉCIMA.- En lo no previsto en la 
presenta ordenanza se estará a las 
definiciones el Prefecto Provincial, 
buscando siempre la buena marcha de la 
administración interna del personal 
para la satisfacción de necesidades 
públicas y el bienestar general. 
  
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.- Encárguese de la difusión 
local y provincial de la presente 
Ordenanza a la Secretaría General, y de 
su aplicación a la Dirección del Talento 
Humano del Gobierno Provincial.  
Segunda.- La Dirección Financiera y la 
Dirección de Talento Humano, en el 
campo de sus competencias, efectuarán 

las acciones correspondientes a fin de 
dar cumplimiento a la presente 
ordenanza. 
 

Tercera.- Los servidores que según los 
estudios de valoración y clasificación de 
puestos, se encuentren realizando 
funciones diferentes a las asignadas en 
la nueva estructura se realizará la 
respectiva acción de personal sin influir 
en su remuneración mensual. 
 

Cuarta.- Los servidores que se 
encuentren ocupando puestos a cuyas 
exigencias no respondan su perfil 
personal, entrarán, en un plan de 
formación y desarrollo de personal, que 
permita adecuar sus competencias a los 
requerimientos de los puestos y 
procesos organizacionales, en un plazo 
que no podrá ser superior a cuatro años. 
 
Los servidores que no respondan a los 
perfiles de exigencias de los puestos, no 
podrán ser promocionados a puestos 
jerárquicos superiores. 
Quinta.- Reclasificación de Puestos.- 
En función de la naturaleza de las 
funciones de cada puesto, quienes 
cumplan actividades de representación, 
directivas, administrativas o 
profesionales se sujetarán a las leyes 
que regulan la Administración Pública, 
aquellos que no se incluyan en esta 
categorización estarán amparados por el 
Código de Trabajo, la Dirección de 
Talento Humano deberá proceder a 
efectuar la reclasificación de puestos 
entre servidores públicos y trabajadores 
para la expedición de la Nueva 
Estructura Administrativa de Personal a 
cargo del señor Prefecto Provincial. 
 
Sexta.- Las personas mantengan 
vigentes contratos de servicios 
ocasionales por más de cuatro años en la 
institución, a través de renovaciones o 
firma de nuevos contratos, podrán 
participar en los concursos de mérito y 
oposición, en el que se les otorgará una 
calificación adicional de 2 puntos, en 
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función de la experiencia en el ejercicio 
del cargo. Este puntaje adicional se 
regulará automáticamente según lo que 
se indique en el Reglamento a la Ley de 
Servicio Público. 
 
Séptima.-De la Estructura Orgánica 
Funcional.- Hasta cuando el señor 
Prefecto Provincial expida la nueva 
estructura orgánica funcional, 
transitoriamente podrá seguir 
funcionando la Corporación Provincial 
en lo que a estructura de personal se 
refiere conforme a lo estipulado en la 
parte pertinente de las Ordenanzas 
derogadas en la Disposición General 
Primera de esta ordenanza. 

  
DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir de su aprobación, sin 
perjuicio de publicación en la Gaceta 
Oficial y dominio web de la institución, 
conforme al Art 324 del Código  
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización. 
 
DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE 
SESIONES DEL H. CONSEJO 
PROVINCIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL GUAYAS, A LOS VEINTIOCHO 
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS 
MIL ONCE. 
 

JIMMY JAIRALA VALLAZZA 
PREFECTO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

 
 

AB. JOSE ANTONIO AVILA STAGG 
SECRETARIO GENERAL DEL 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 
 

 

 
 
 
 

EL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL 
GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO DEL 

GUAYAS 
 

CONSIDERANDO 
 
QUE,  el Código Orgánico de 

Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
promulgado en el Suplemento del 
Registro Oficial No 303 del 19 de 
octubre del 2010, en sus artículos 
326 y 327, dispone a los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados conformar 
comisiones permanentes, 
especiales u ocasionales, y 
técnicas por parte de los 
organismos legislativos de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados, quienes 
emitirán conclusiones y 
recomendaciones que serán base 
para la discusión y aprobación de 
sus decisiones; así mismo el Art. 
47, literal r) ibidem señala entre 
otras, la atribución del Consejo 
Provincial de conformar las 
comisiones permanentes, 
especiales y técnicas que sean 
necesarias, respetando la 
proporcionalidad de la 
representación política y 
población urbana y rural 
existente en su seno. 

 
QUE,  el Art. 327 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
dispone la conformación, entre 
otras,  de la  Comisión 
Permanente de Igualdad y 
Género. 

 
QUE,  el Consejo Provincial del Guayas 

en sesión ordinaria celebrada el 7 
de diciembre de 2009, expidió el 
Reglamento de funcionamiento 
de las Comisiones Permanentes, 
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Especiales y Técnicas del Consejo 
Provincial del Guayas. 

 
QUE,  mediante oficio No. 03622-JJV-

GPG-2011, el señor Prefecto 
Provincial del Guayas Jimmy 
Jairala Vallazza, remite a la 
Comisión de Legislación el 
proyecto de Segunda Reforma del 
Reglamento de funcionamiento 
de las Comisiones Permanentes, 
Especiales y Técnicas del Consejo 
Provincial del Guayas. 

  
EN  uso de sus atribuciones y deberes 

señalados en el Art. 240, de la 
Constitución de la República del 
Ecuador y del Art. 29, literal a), 
del Código Orgánico de 
Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización. 

 
 

EXPIDE 
 
La “SEGUNDA REFORMA AL 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
DE LAS COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES Y TECNICAS DEL CONSEJO 
PROVINCIAL DEL GUAYAS”. 
 
Art. 1.- Sustitúyase el Art. 16.- 
DISPOSICIÓN GENERAL, por el 
siguiente texto:  
 
Art. 16.- DISPOSICIÓN GENERAL.- Las  
Comisiones Permanentes serán: la 
Comisión de Mesa; Comisión de 
Legislación,  Comisión de Planificación y 
Presupuesto; Comisión de Excusas y 
Calificaciones; Comisión de 
Fiscalización; Comisión de Asuntos de la 
Niñez y Adolescencia; y, Comisión de 
Igualdad y Género; sin perjuicio de que 
se conformen otras permanentes con 
competencia especifica en su creación,  y 
tendrán las siguientes competencias: 

 
COMISIÓN DE MESA.- Proponer al 
Prefecto Provincial, asuntos que puedan 
ser incluidos en el orden del día de las 

sesiones y calificar los proyectos y 
Ordenanzas y Reglamentos para su 
tratamiento del Consejo. 

 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN.- Estudiar 
ámbitos temáticos legislativos del 
Consejo Provincial del Guayas, y 
presentar los proyectos de las 
normativas pertinentes, necesarias para 
garantizar la debida marcha del 
Gobierno y Consejo Provincial del 
Guayas, y emitir informe razonado sobre 
el contenido de los mismos. 

 
Receptar y analizar los proyectos 
relacionados con ordenanzas, 
reglamentos, derechos y las relaciones 
con las leyes de Régimen Provincial, 
Municipal, Código de trabajo, y otros. 

 
Emitir criterios en base a fundamentos 
legales, referentes a implementación de 
ordenanzas, reglamentos u otras 
disposiciones de tipo legal. 

 
Cumplir y hacer cumplir el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización. 

 
Las demás funciones asignadas por el H. 
Consejo Provincial 
 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO.-  Estudiar los planes, 
programas y proyectos sometidos por el 
Ejecutivo Provincial y emitir informe 
razonado sobre el contenido de los 
mismos, previo conocimiento y 
aprobación de Consejo Provincial. 

 
Conocer y estudiar el proyecto de 
presupuesto elaborado por el Prefecto 
Provincial, y emitir el correspondiente 
informe, todo dentro del marco de la 
constitución y la ley. 

 
Estudiar y emitir informes sobre 
proyectos de ordenanzas y reglamentos 
de orden económico  
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Estudiar e informar sobre la venta y/o 
remate de bienes muebles e inmuebles, 
que pertenecen a la institución de 
acuerdo a las normas legales 
pertinentes. 

 
Estudiar conjuntamente con las 
Comisión de: Legislación y Fiscalización, 
las reclamaciones en el reajuste de 
precios de los contratos celebrados con 
la Corporación, de acuerdo con la Ley. 

 
Estudiar, analizar y dictaminar acerca de 
los proyectos y programas presentados 
por la Unidad de Concesiones 
Provinciales. 

 
Cumplir y hacer cumplir el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización. 

 
Las demás funciones asignadas por el H. 
Consejo Provincial. 

 
COMISIÓN DE EXCUSAS Y 
CALIFICACIONES.- Elaborar el informe 
sobre la existencia de inhabilidades o 
incompatibilidades y excusas de los 
Consejeros Provinciales, titulares o 
delegados, y someterlo a consideración 
del Consejo Provincial, en el ámbito y 
términos que prevé la Ley. 

 
Conocerá sobre las licencias del Prefecto 
Provincial y consejeros, subrogación 
legal respectiva, cuando no estuviere 
reunido el Consejo Provincial, y pondrá 
en conocimiento de éste en la sesión 
inmediata, para los fines de ley. 

 
Estudiar y emitir el correspondiente 
informe sobre la calificación del Prefecto 
Provincial y de los Consejeros, 
igualmente sobre cualquier excusa que 
se presentare dentro de la Corporación. 

 
Cumplir y hacer cumplir el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, para 
fines de progreso común. 

 

Las demás funciones asignadas por el H. 
Consejo Provincial. 

 
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN.- 
Conocer las denuncias que hubiere 
respecto de presuntas irregularidades o 
ilegalidades cometidas en la 
administración, sea sobre el Ejecutivo o 
demás funcionarios y servidores del 
Gobierno Provincial, así como de los 
contratistas de obras y servicios de la 
Institución, cuidando que se cumpla el 
debido proceso, y emitir el 
correspondiente informe que será 
puesto a consideración del Consejo 
Provincial y de ser necesario del Órgano 
de Control correspondiente. 

 
Estudiar y presentar informes 
motivados, sobre las denuncias que se 
presenten en contra el Prefecto, 
Viceprefecta y demás funcionarios del 
Gobierno Provincial. 

 
Informar al Prefecto de la Provincia y al 
Gobierno Provincial sobre las 
resoluciones que adopte la comisión. 

 
Cumplir y hacer cumplir el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización. 

 
Las demás funciones asignadas por el H. 
Consejo Provincial. 
 
COMISION DE ASUNTOS DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA.-   
 
a) Concertar políticas públicas de 

protección especial para los 
niños y niñas adolescentes; 

 
b) Promover la participación de la 

familia para fortalecer los 
vínculos familiares previniendo 
la privación del medio familiar; 

 
c) Capacitación en temas de 

protección especial para 
impulsar la responsabilidad y el 
compromiso social e institucional 
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en la promoción, garantía y 
exigibilidad de los derechos de 
los niños; 

 
d) Coordinar con los organismos 

públicos y privados para la 
creación y fortalecimiento de 
redes de servicio integrales para 
los niños y niñas, que permitan 
prevenir y/o restituir sus 
derechos; 

 
e) Elaboración, monitoreo, control y 

ejecución de los proyectos y 
programas en beneficio de la 
prevención y restitución de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes; 
 

f) Institucionalizar la creación de la 
“Semana de la Juventud”; 
 

g) Construir canales que permitan el 
diálogo social con los alcaldes y 
entes parroquiales de la 
Provincia del Guayas; 
 

h) Lograr construir canales de 
participación infantil y juvenil en 
los procesos políticos de la 
provincia; 
 

i) Emitir el Informe Favorable al 
Consejo Provincial del Guayas 
para su respectiva aprobación 
para la suscripción de Convenios 
con instituciones afines para que 
atiendan a los sectores 
vulnerables, de acuerdo a lo que 
establece el Artículo 35 de la 
Constitución de la República del 
Ecuador, el cual expresa “Las 
personas adultas mayores, niñas, 
niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con 
discapacidad, personas privadas 
de libertad y quienes adolezcan 
de enfermedades catastróficas o 
de alta complejidad, recibirán 
atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos 

públicos y privado.  La misma 
atención prioritaria recibirán las 
personas en situación de riesgo, 
las víctimas de violencia 
doméstica y sexual, maltrato 
infantil, desastres naturales o 
antropogénicos. El Estado 
prestará especial protección a las 
personas en condición de doble 
vulnerabilidad. 
 

COMISION DE IGUALDAD Y GENERO.- 
Verificar la aplicación transversal de las 
políticas de igualdad y género; además 
fiscalizará que la administración 
respectiva cumpla con ese objetivo a 
través de una instancia técnica que 
implementará las políticas públicas de 
igualdad en coordinación con los 
Consejos Nacionales de Igualdad de 
acuerdo con la Constitución. 
 
ART. 2.- La presente Segunda Reforma 
al Reglamento de Funcionamiento de 
Comisiones Permanentes, Especiales y 
Técnicas del Consejo Provincial, entrará 
en vigencia una vez aprobado por el H. 
Consejo Provincial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Guayas, 
sin perjuicio de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Institución. 
 
DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE 
SESIONES DEL H. CONSEJO PROVINCIAL 
DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO DEL GUAYAS A LOS 
VEINTICUATRO  DIAS DE MES DE MAYO  
DEL AÑO DOS MIL ONCE. 
 
 
 

JIMMY JAIRALA VALLAZZA 
PREFECTO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

 
 

AB. JOSE ANTONIO AVILA STAGG 
SECRETARIO GENERAL DEL 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 
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CERTIFICO: Que la presente “SEGUNDA 
REFORMA AL REGLAMENTO DE 
FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES 
PERMANENTES, ESPECIALES Y 
TÉCNICAS DEL CONSEJO PROVINCIAL” 
fue discutida y aprobada por el H. 
Consejo Provincial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Guayas, 
en sesión ordinaria de fecha veinticuatro 
de mayo del dos mil once. 
 

Guayaquil, 25 de mayo del 2011 
 
 

Ab.  José Antonio Ávila Stagg 
SECRETARIO GENERAL 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 
 

 
EL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL 

GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO DEL 

GUAYAS 
 

CONSIDERANDO 
 

Que,  se encuentra vigente la 
“ORDENANZA DEL 
PRESUPUESTO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2011 DEL GOBIERNO 
PROVINCIAL DEL GUAYAS”, 
aprobada por el H. Consejo 
Provincial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del 
Guayas, el diez de diciembre 
del 2010 y sancionada el trece 
de diciembre del 2010, por el 
señor Prefecto Provincial del 
Guayas. 

 
Que,  el Art. 255 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
establece los medios por los 
cuales se puede efectuar las 
reformas al Presupuesto como 
son: los traspasos, 
suplementos y reducciones de 
créditos. 

 
Que,  el Prefecto Provincial del 

Guayas, mediante oficio No. 
2174-JJV-GPG-2011, remite a 
la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, el Oficio No. 
1043-DF-MGB-2011, suscrito 
por el Director Financiero,  y 
plantea reformas  a la 
“ORDENANZA DEL 
PRESUPUESTO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2011 DEL GOBIERNO 
PROVINCIAL DEL GUAYAS”, 
debido a la variabilidad en la 
proyección de Ingresos y al 
nuevo clasificador de Ingresos 
y Gastos fijado por el 
Ministerio de Finanzas; así 
como, los planteamientos 
presentados por la Directora 
de Planificación, los señores 
consejeros provinciales, y las 
diversas Direcciones del 
Gobierno Provincial del 
Guayas. 

 
Que,  la Comisión de Planificación y 

Presupuesto, de conformidad 
con el Art. 16 del Reglamento 
de funcionamiento de las 
Comisiones Permanentes, 
Especiales y Técnicas del 
Gobierno Provincial del 
Guayas,  mediante Resolución 
No. 002-CPP-GPG-2011, 
sugiere al Pleno del H. Consejo 
Provincial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del 
Guayas, que apruebe las 
Reformas al Presupuesto para 
el ejercicio fiscal 2011 y su 
correspondiente codificación. 

 
En uso de las atribuciones que le 
confiere el Art. 240 de la Constitución de 
la República del Ecuador:  
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EXPIDE 
 

La “REFORMA A LA ORDENANZA 
DEL PRESUPUESTO 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2011, DEL GOBIERNO 

PROVINCIAL DEL GUAYAS Y SU 
CORRESPONDIENTE 

CODIFICACION” 
 
Art. 1 Codifíquese el Presupuesto 

correspondiente al año 2011, 
tomando en consideración las 
reformas planteadas por el 
ejecutivo del Gobierno 
Provincial del Guayas, 
mediante oficio No. 1043-DF-
MGB-2011, suscrito por el 
Director Financiero. 

Art. 2 La presente Ordenanza 
entrará en vigencia a partir de 
su aprobación, sin perjuicio de 
su publicación en la Gaceta 
Oficial del Gaceta Oficial del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del 
Guayas. 

 
DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE 
SESIONES DEL H. CONSEJO 
PROVINCIAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
DEL GUAYAS, A LOS 
VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE. 
 

JIMMY JAIRALA VALLAZZA 
PREFECTO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

 
AB. JOSE ANTONIO AVILA STAGG 

SECRETARIO GENERAL DEL 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

 
 
CERTIFICO:  Que la presente 

“REFORMA A LA 
ORDENANZA DEL 
PRESUPUESTO 

CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2011, DEL 
GOBIERNO PROVINCIAL 
DEL GUAYAS Y SU 
CORRESPONDIENTE 
CODIFICACIÓN”, conforme 
lo establece el Art. 255, 
256, 257 y 258, del Código 
Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización, fue 
discutida y aprobada por 
el Consejo Provincial del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado del 
Guayas, en  las sesiones  
ordinarias, de fechas 28 de 
marzo  y 24 de mayo del 
2011, en primero y 
segundo debate, 
respectivamente, en virtud 
del informe favorable de la 
Comisión de Planificación 
y Presupuesto, No. 002-
CLP-GPG-2011. 

 
Guayaquil, 25 de mayo del 2011 

 
Ab. José Antonio Ávila Stagg 

SECRETARIO GENERAL 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

 
 
EN uso de las atribuciones que me 
confiere el Art. 322, del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización SANCIONO la 
“REFORMA A LA ORDENANZA DEL 
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2011, DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
DEL GUAYAS Y SU CORRESPONDIENTE 
CODIFICACIÓN”. En consecuencia, 
ordeno su PROMULGACIÓN a través de 
su publicación en la Gaceta Oficial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial del Guayas, conforme al Art. 
324,  de la ley ibídem. 
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Guayaquil, 26  de mayo  del 2011 
 
 
 

JIMMY JAIRALA VALLAZZA 
PREFECTO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

 
RAZON: Sancionó y ordenó la 
promulgación a través de su publicación   
en la Gaceta Oficial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial 
del Guayas, la presente “REFORMA A LA 
ORDENANZA DEL PRESUPUESTO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, DEL 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS Y 
SU CORRESPONDIENTE 
CODIFICACIÓN”, el señor Jimmy Jairala 
Vallazza, Prefecto Provincial del Guayas, 
a los veintiséis de mayo del año dos mil 
once.  Lo Certifico. 
 

Guayaquil, 26 de mayo  del 2011 
 

Ab.  José Antonio Ávila Stagg 
SECRETARIO GENERAL 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 
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