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RESOLUCIONNº 10-2015

Casilla: 18-01-320
Bolívar y Castillo

ELPREFECTOPROVINCIALDETUNGURAHUA

CONSIDERANDO

Que, es necesario optimizar la estructura orgánica del H. Gobierno Provincial de
Tungurahua con sus respectivos niveles jerárquicos y funciones específicas de
cada Unidad Administrativa, ratificando la estructura aprobada el año 2011, con el
fin de responder en forma eficiente y eficaz a los retos y necesidades actuales de
la Provincia y la base legal vigente en el país;

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

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

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

Que, el Nuevo Modelo de Gestión, a través de la Asamblea provincial, Cámara de
Representación de la provincia de Tungurahua, ha definido la Participación
Ciudadana como fundamento de las acciones de la Provincia.

RESUELVEEXPEDIRLA:

ESTRUCTURAORGÁNICO FUNCIONAL DELH. GOBIERNO PROVINCIAL DETUNGURAHUA

DE LA NATURALEZA Y FINESDELH. GOBIERNO PROVINCIAL DETUNGURAHUA

Art. 1 El H. Gobierno Provincial de Tungurahua es el organismo de la Provincia,
responsable de impulsar su desarrollo y colaborar con el Estado, las
Municipalidades, las Juntas Parroquiales y demás organizaciones de la sociedad
civil de la circunscripción para la realización armónica de los fines nacionales;

Las acciones del H. Gobierno Provincial de Tungurahua se basan en los objetivos
establecidos en la Constitución Política de la República, el plan Nacional del Buen
Vivir, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
COOTADy demás leyes aplicables.
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El Nuevo Modelo de Gestión, espacio de participación ciudadana, establece los
objetivos comunes de la provincia en los ejes Agua, Gente y Trabajo, determinando
que el H. Gobierno Provincial de Tungurahua es la entidad responsable en la
provincia del cumplimiento de dichos objetivos.

En el marco de sus competencias el H. Gobierno Provincial de Tungurahua es el
organismo público responsable de aplicar y cumplir la Agenda Provincial de
Desarrollo aprobada por la Asamblea Provincial del Nuevo Modelo de Gestión.

DE LA ESTRUCTURAORGÁNICA

Art. 2 La estructura orgánica del Gobierno Provincial de Tungurahua está integrada por
los siguientes niveles administrativos:

a. Nivel de Participación Ciudadana y Control Social
b. Nivel Directivo
c. Nivel Ejecutivo
d. Nivel Asesor
e. Nivel de Apoyo
f. Nivel Operativo

Art. 3 El NIVEL DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL está conformado
por la Asamblea Provincial, la Junta de Gobierno (Consejo de Planificación) y por
los Parlamentos y Sectores Sociales.

La Asamblea Provincial, Cámara de Representación de Tungurahua, esta integrada
por los representantes colectivos determinados en el nuevo Modelo de Gestión.

LaJunta de Gobierno se constituye en el Consejo de Planificación y representación
ciudadana y está conformada por los representantes establecidos en el nuevo
Modelo de Gestión.

Los parlamentos están constituidos por los representantes sociales de los
colectivos de la provincia y se agrupan de acuerdo al objetivo común que se ha
integrado.

Los sectores sociales están constituidos por los representantes colectivos de cada
sector conforme las regulaciones establecidas en el Nuevo Modelo de Gestión.

Art.4 El NIVEL DIRECTIVO está conformado por el H. Consejo Provincial y las Comisiones
Permanentes, Especiales u Ocasionales y Técnicas.

El H. Consejo Provincial constituye la más alta autoridad y nivel de la organización.
Es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado
provincial.
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Está integrado y funcionará de conformidad con las regulaciones del Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.

Las Comisiones Permanentes, Especiales u Ocasionales y Técnicas se conformarán
en forma permanente de acuerdo a lo establecido en el COOTAD pudiendo crearse
o modificarse aquellas que se consideren necesarias para la buena marcha de la
Institución.

Art.5 El NIVEL EJECUTIVO está integrado por el Prefecto o Prefecta Provincial, que es el
máximo personero del Gobierno y por el Viceprefecto o Viceprefecta que es la
segunda autoridad del Gobierno Provincial, ejercerán sus funciones de
conformidad con la ley.

Art. 7 El NIVEL ASESOR constituye la instancia consultiva del Gobierno Provincial para la
toma de decisiones del Nivel Directivo y Ejecutivo, para la aplicación de los
programas asignados a los restantes niveles. Está integrado por:

• Comité Administrativo
• Dirección de Planificación
• Dirección de Asesoría Jurídica
• Auditoria Interna

Art.8 El NIVEL DE APOYO posibilita el cumplimiento de las actividades mediante la
asistencia y apoyo administrativo al nivel ejecutivo; la administración del Recurso
Humano y de los bienes; la administración de tecnologías de información, la
gestión y administración de los recursos financieros. Está compuesto por:

• Secretaría General
• Dirección Administrativa
• Sistemas
• Dirección Financiera
• Dirección de Relaciones Externas

Art.9 El NIVEL OPERATIVO es el responsable directo de la ejecución de las políticas,
programas y prestación de servicios. Está integrado por:

• Dirección de Recursos Hídricos y Conservación Ambiental
• Dirección de Gestión y Calidad Ambiental
• Dirección de Vías y Construcciones
• Dirección de Producción
• Dirección de Desarrollo Humano y Cultura
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• Art. 10 El ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL es la diagramación de la
estructura orgánica establecida que se incluye a continuación:
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--------------------------------------------------------------------------------------------_.
la presente Estructura Administrativa del H. Gobierno Provincial de Tungurahua ratifica la
funcionalidad actual de la Institución y es de aplicación inmediata y permanente.

Se dispone la difusión de la misma a través de los medios institucionales

Ambato, 26 de agosto de 2.015

~ ~
in . ernando Naranjo laJama

/l1refecto Provincial de;rt;ngurahua

GOBIERNO PROVINOAL
DETUNGURAHUA

PREFECTURA
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