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Gobernantes



Presidencia de
Directorio



DESGRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Asistente de Presidencia de Directorio G*EP
EX'E I¡UNICIPAL O€ NEGULACÚ{ Y COI$IROL

Eachilferalo

Dólrólñlñb'ctótÍrdfi p¡bEtditp:-¿ág*-&
1.01.01.01.2.

¡sistenG oéFresEenEá!E-6ñEiñ6

Presidenle de Dkectorio; Clientes inrernos v
exernos

No Prolesional ffiPRESIOENCIA DEL OIRECIORIO

Bql@;-.'{:'I i;'i;-jÉ. ;J ¡iffi F;al A p t\4t N rsrRATt vo
:i; i :i¡f.i,
r i il Ar€lr Secr€lariado ejecutivo; S¡stemás administfativos v

organ¡zacional

Servidor Públ¡co EMAPAG Ep 16
16-----
Canlonal

%
Hasta 1 año

Ejecu(ar labores de asistencia administr¿tiva a la pres¡dencia de Direclorio.

Relaciones Humanas y púU¡cas

Revisa, conbola y prepara la corespondenc¡a a s€r suscrita poa €l Presidenle de O irsctorio, rnar{ani€,ido privacicfad y discrecionalidad de los

Técric¡a de secrdtár¡ádo; Mañejo d€l 3illcña d.
docuñ€ntación inst¡tucional; Control d6 infomacióñ d€ l¿
Uñidad; R€dacción y Ortografia; Meneio de l€ equipos
de comunic¿ción; R€gislro y control de documentación;
Relaciones públicas

1. R€copifac¡ón de informacióñ
2 Organización de la informec¡ón
3 Orienlación / Asesoramieñto
4 Detección de Averias
5. Comprsnsión Oral

Supervisa el ¡ngreso, clasificación, distr buc¡ón de la coñespond€ncia del d€spacho ds la prosid€ncia cte Director¡o.

[4aniiene ecuelizado elerchivo de la presidencia de Diréclorio

SiJpervisa y gjocutá las ac1¡vidades secr€ta.ial€ó del despacho d€ la plesidencia d6 Dkector¡o.

organiza Ia ¿geñda de acuerdo a pdoridsd€s, concóde y coord¡na la! entrevisias y reunioñes con personel inl€mo y e¡temo de la Empresa.

'1. Conocimiéñto dgl entorno organizacional
2 O¡¡entación dé s€rv¡cio
3. Construcc¡ón de relaciones
4. T.abajo on equipo

Asisl€ ál Pr*idente d€ Direclorio 9n la Prepareción de infomos, anlec€dent€s y documo¡rtac¡ón nec€sarios para las reuniones d€ kebap, s€an
éstás irfem¿s o olemas.

Solicita, cuslodia y d¡stribuye la prove€duría cfe meter¡etes de oficinE.
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Cód¡go: 1.01,01.01.2.

Fllr\7
Eft/iAFACI-EP

TEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
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D¡to¡ dc ldc¡tfllr¡<¡ónr

¡ Municip¡ld. A8u¡ Pot¿ble yAlc¡ñt.rilládo d€ Guayaqull EMAPAG.EP

P8€5IDENCIA DTI DIR€CTOR|o

At¡tcñte de P.etidcñcl. dé o¡É.torio

AOMINISTRATIVO

P|lbl¡co EMAPAG EP l5

¡¡ Mlsló¡ dpl Ps..to:

Ehcut¡r l.bor$d. ¡ditencl¡ ádñ|.h.¡tiv¡ ¿ la Pr.slden.¡¡ dc O¡redorlo,

¡r Actlvld¡dcr dcl Pucitor

1
Rab., cont.ol. y pr.p.r. l. @...spoñ.lc¡ch I s.r 3¡/Krft¡ por.l PÉ¡¡d.nt. d. Ok.clorlq
m¡r¡|.¡¡cndo prhr¡cid¡d y dbcr€.tuñ¡lid¡d d. lo3 do.úm.ñto3. Dl¡d.{d} I

2
supervka €l l¡grcso, cl¡slflclcóq dislribuclón dé l¡ coÍesponden€¡a del despacho d€ l¡
Presld.ft la de Dlf.ctorio. Di.rl. {d)

3 M.ntlene .ctu ¡llzado .l ¡rchtuo de h Pre,üencia de Di.ecto.io. o¡¡.1¡ (dl 3

4 9rpéruk.y e¡eort l¡5 .ci¡v¡d¡des s€cret¡ riól.i d€l derpado de l¿ Presldencle d. 0 irectorlo. Dlarl. (d)

5
Or8¡n¡:. l¡ ¿lenci¿ de ¡d.rdo. p.¡orid¡dct conclde I coo.d¡.a l¡r .ntrcvlst.r y reu¡bm3
p.rsn¡llnterno y.xterno d€ l¡ Eñpr.H. ora ¿ ld) 5

6 Dhrl¡ ld)
4úrD rn ¿ pfep¿Ecpn oe nrcfm5r .nr.@.n(cr Y

n.c.t.rlor p¡r.l¡s r€un¡oñerde r.b¿Jo, !e.n ést¡r ¡nt€r.$ o.xtcm¡r.

I to¡ic¡te, drtodi¡ y d irtrihry. l¿ pr@cdúda d! Dtc.bL5 de oñdna. 7

!,: Corodñ¡.íro.R.oEüo¡ l¡lc&

Té¿|¡c.r de Fcréi¿rládoj M.m¡r d.¡ rlsa.tn¡ d. do(rlrncnt¿c¡óo iñitl¡¡.¡o¡¡l; Control d!
¡nform¡c¡ón d. l¡ Urid.d; R.d¿.dár y Ortosnfl¡; M¿n.¡o dé be .qulpor d¿ @r¡u.¡d.¡¡tñ;

R.thro y con&ol de d@m.¡t¡clón; R.l.clones públl6s
Pferldeñt d.D¡rccto.lo;cl¡l¡t r Inté.m5vdemos

lnrruc.ló¡ Forñ¡l R.¡u.rld¡:

R.l¡clo¡rc Nuñ¡¡¡s y Dr¡bliós
E s pe d fr ddod da lo. xp de úo :

Ajlsténda.dm¡¡útr.t¡v¡ ¡ n¡v.l.dh¡ni¡t.tiw;
At.Í.ión rl públlco; Mmcio d. prosr¡m.r d€

comout¡cló¡.
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El/üM&EP

LEVANTAMIENTO DE TNFORMACIÓN

1 R.copil¡clón d. inforñ¡clrn
2. O[¡ñi¿¡clón de la Intorm¡clón
3. Orl.nt.clón / A¡e¡or¡m¡ento
4. oetecclón dé Av€ fl¿r

1.84'A
2. BA'A

3, BAIA

4, AAJA

l. Surc¡ ¡nlorn¡ción coñ ún obFt¡vo .oñr.to ¡ tr.vas d. prcg!^t¡!

2. Cl¡s¡fic¡ docum€.tos p¡.¡ ru reg¡nro.

3, Olént¡ a un <ohpañ€ro en la forma de r¿¿ll2¡f .l€rt¡r .crkld¡d€5 d€

complejid¡d baja.

l. ¡urc. lá tu.nié qu. Ésio¡a.r.ores en l¡ op.r¡c¡ón d€ máquln¡5,
¡utomóvller yoiror equ¡pú dé op€.¡clón *nclll¡.

l. Ei.!€h. y compronde l¿ ¡nfolm¡cló¡ o disposlcio¡er qu. s. l. provc. y

G.ll¡r l¡. ¡cclon€r p€rtlncñt€r p¡r¡ el.ohpl¡mj!¡to.

1. Conoclml.nlo d.l añtúno organnacbñi I

2. Or¡¿¡t clón d€ ¡€rvldo
3, con trucclón de ..lac¡oñ.s

I.8AJA
2.8 rA
3,6A14

¡. Utlllz¡ l¿3 rorm¿t,l¡ c¡déña dé m.ndoylos p.oc.d¡mllnto .¡t¡ bl€cldo!

p¡ü cumpll. con sus rerpoñr¡bllidader. Serpohde ¡ lo5 r.querlr¡i€nto!

2, Act¡i¡ a p¡rtlr d€ lor r.qu€lmleñtos d€ los cllcñtes, ofr.d€ndo
pf opuest¡3 cat¡ndad2¡d¿t ¿ rus de|nandas.

3. Ent¡b¡¡ rel¡cbn€3 ¿ ¡lvel l¡bo.¡I. h¡.i¡ v m¡ntlen€ rel¿€¡on 3 soci¡le¡
@ñ com p.ñeros, clien!€r Y Prov4dores.

{. Coop..., p¡rtic¡p. .cliv¡rn€nt€ er ¿l equ¡po, ¿lot¡ .l¡5 dcck¡om'
Rc¡lir¡ l¡ p.né del üáb¡jo q¡r€ l€ conétrodd€. CoÍro rnLil|bro d! ün
Eqr¡ipo, n¿nthm infomador ¡ lor demá!. comp.rte Inlorñ¿clón.

v¡lo?..|ón d.l Pu.no

¡OMl¡|f,: lñs. José t!15 S¡nlo. G.rd¡

)tt
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Ettil¡¡r¡g-EP
E|{fE nu]ÍcrpA|- DE FEourAcróN y @rrnoL

cóDtGor 1.01.01.01.2.
lNsTlTUClÓN: Empresa Mun¡cipalde Atua Potable y Alcantarillado de Guayaqull EMAPAG-EP

UNIDAD: PRESIDENCI,A DEL DIRICTORIO

PUEÍO: As¡stent€ de Prcs¡denc¡a de D¡rectorio

1.1 INSTRUCC|óN FORMAT-: Bachillerato

1.2 EXPERIENCIA: Hasta 1año
13 HABIUDADES DE GESnóN: Interna Mfn¡ma: Relac¡ón aleator¡a.

1.4 HABILIDADES DE COMUMCACIÓN: lnterna Med¡a; Relac¡ón con otras un¡dades administr¿tivas.

2.1. CONDICIONES DE TRABAIO lnterna Med¡a: Relac¡ón con otras un¡dades adm¡nistrativas.
2.2. TOMA DE DECISIONES lnterna Mfn¡ma: Relac¡ón aleatoria.

3.1. ROI DEI. PUESTO

3.2. CONTROL D€ RESULTADOS

ADMINISTMTIVO
Intema Mín¡ma: Relac¡ón aleatoria,

PuntajeTot¡l: 290

Grupo ocup¡cic Servldor Públ¡co EMAPAG EP 16

6r¡do:

A¡O*^DO PON: VAJDADO 
'OT:

¡EsDo saau DE ta unrDAD DE aDMtf{tsfR^oó¡ DE T^tafio Hulta¡{o

0000008

)

)

,

.)

I

r' 'l
) '.. ./
)

)
)

)

)

)
)
)

)

)

)

.)

)

l

)

)



EMAPÁG-EP
EN'IE HUi{ICIFÁT DEREGUTACIÓI¡ YC('.ÍIFOL

Gerencia General



DESCRIPCION Y

Asistente de

PERFIL DEL PUESTO

Gerencia General
EMA¡T¡G-EP
EÑTE ÍUMqPAL DE nEGuLAgÓ Y cI'fiFoL

General; Cl¡entes internos y externos

Secretariado ejecutivo; Sistemas adminiskativos y
organizadonal.

Ejecutaf labores de asistencia adm¡n¡strativa a la Gerencia Gcneral.

adm¡ñbtralive a nivel adrñinistr¿
€l ptlblico; l\¡anejo de programas

cor{rola y prepar¿ la coÍgspondenc¡a a s€. s.¡sc¡ita por lá Gerenciá Geneaal, mantéñiendo pr¡vecidad y d¡scGc¡on¿lidad d€ los

éco¡c¿s d6 secr€láriádo; Maneio del s¡stomá
inslitucional; Co¡trol de informsc¡ón d€

Un¡dad; Rédaccióñ y Orlográfe: M¿n€jo do los
comunicación; R€gitro y control de docum€ntac¡óni

1. Recopileción ds iñtormac¡óñ
2. Organ¡:sc¡ón de la inforñación
3. Orierf8c¡ón / AsEsoramiento
4. Detección de Averías
5. Compren8ión Oral

€l ingreso, clasificac¡ón, dist¡ibucióñ de l€ ronespoñd€ncia deldespacho d€ la Ger€ncia Gén€ral.

y .j.cut! t€! áctivtdad.! !écf6t¡rft€1e3 d€l (egacho d0 la Geaencis G6nerá1.

aclualizado el archivo d6 la Gergncia G€ne¡al

la ag€nda ds ácu€rdo a prio¡idadEs, conce* i coordina las eñt¡ev¡6tas y reuniones con pelsonal ¡nlomo y ex€rno d€ ¡e Emprosa

1. Conoclr¡iéñto del entoño organizacional
2. Or¡enlecióñ dr lowicio
3 ConslñJcc¡ón de rclaciones
4 Trebajo on equipo

a la Gér€ñcit Gen€aal én la pr€pErsc¡ón de inforrres, ant€c€dentos y docr,¡mentación necesarios para las ¡€uñ¡one! de trabáio, s6a¡
rnlemas o exlernas,

custodia y distribuye la povs€dula de mater Eles d6 of¡ciña.
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Códlto: r.0L02.01.4,

TEVANTAMIENTO DE INIORMACIÓN
tEal

EMAPAG-EP
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Dalos d. ld.dm.¡dón:

Mt¡t¡kip.ld€ A€u¡ Pot¡bley Ak¡ntarllhdode Gú¡y¿qull EMAPAG { P

SIRENCIAGENERAI

bBteñtG d€ Ger€Ei¡ Gener¿¡

N)i¡llNlITRAT]VO

Fúbli.o EMAPAG EP 16

i¡ltlón dC Pu€.lo:

El€cut¡r l¡ boré! dé ¡sbtencla ¡dhl¡istr¡tlva . L G€renc¡a Gen€r¡1.

¡c Actlvld¡d.. dd P0éito:

I Ra¡¡.,.o.to|. y D.Gp¡ra l¡ @rre5p.ndeñc¡.. cr 3udL¡ po. l, G.r.¡o¡
mnt .¡.ndo prirac¡d¡d y d¡sc.ecJon¡l¡d¡d dc loi d@m.ñto¡. DL.b{d) I

2
9/p€rvl.¡ €l htr.so, cüs|fi€cito dirtr¡buaión d€ l¡ .o.r.rpo¡de.¡c¡a ¿el d6p¿c[o de l¿

0i¡rl¡ ld) 2

3 y.¡.qJt¡ l¡r ¡dhrü¡der slfret¡riale! deld€ip¡rho d! l. Gerc i. C.o.|.¡l. D¡ari¡ ldl
^dmlnlrtr¡tlv¡ 

(¿)

M¡ñtié né .ctu¡ ll¡.do .l .rchhro d€ l¿ Gerenc¡¡ Ge ne r¡1. D¡.ri¿ fdl

5
o,¡.¡¡¿¡ i. .t!nd¡ d. ecu€fdo á plorld¡des, coñc€d€ y coordiñ¡ las €ñtr.vlst¡sy reü¡lon¿s
p.rson¡l Int!¡no y.xt.rno de l¡ Empré¡a.

Dl¡rl¡ (d) 5

6
Asbt€ ¡ l¡ G.r.ncf¡ G.ncr¡l €ñ l¿ prep¿r¡.ión d. Intorñ.5, ¡nt€cadent.¡ y

nlc.s.rlor p¡.¡ h! r.il.ion.r dG thb.io,5.an ért¡5 ¡nterñ¡! o.xt.rn¿¡. Dl.rl¡{d) Ad mlnlstr¿t|v¿ lál

7 Solic¡t¡, cüslod¡. y d¡rtrlbuy. ¡á provledurf¿ d. nuteraal.s d. olic¡¡¿. 7

!L Conodñll'rtoin.rucrldo¡ tlteúr¡

réc¡¡cas de xcr.r¡rbdo; M.n.jo dlirlit rn d! d@h.nt¿citn inntuc¡on¡lt Controld.
hton.c¡ón dé h Unld.d; R.d¡c.lón y Ortqr.ll¡; M.¡.jo d.lo3.qu¡pot dé @mun¡adóo

R.3¡!i6 y control dr doclr¡.nt¡.¡ónj Réladore5 públl63
G€rente General; clLnt.s ¡nt€rno¡ y€xt rms

Rclacaoner Hu m¿¡.t y D¡lblk.5
E ,rclfultdd d¿ b cx,E¡fEnda:

Allst€nc¡¡ .dmln istr.tlv¿ . ¡lv.l ¡d mlnlstr.t¡vo;
At.¡clóñ al p'ibllco; M¿ñ€h de prosram:3 dé

comDut¡c¡ón.
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EMAPAG-EP

TEVANTAMIENTO DE INFORMACION
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l. R.cop¡l¿dón de Inforfl|¡c¡ó¡
2- O.t.ni¿¡cl,ón d. l¿ lñfohadón
3. Orhnt clón / &er6.¡mleñto
4. Dct€ccló¡ dé Av.rl¡3

I.8AA
2. EAJA

5. &qJA

1 Su5a LtorDción @n u¡ obieriw @nd.to , t'¡vós dG pEgunt¡r

2. C¡$¡l¡c¿ docúmentod p¡r¡ rq r€glrt o.

3. Or¡¿.1. : un Gompañero en le form. d€ ...11¡.r c¡.rLi .ct¡vld¡d.s d€

4. 8úr<¡ l¡ fuente qoé oc¡riona .ror€! !n l. opGr¡clón de m¿quln¡r,
a utomóvlles y otros €qulpo3 de op€r.c¡ón 3.nc¡ll¡.

5. E&och¿ y @mpr€nde l. ¡fform¡c¡ó¡ o di¡posi.lo..r q6 3. h p.ove. y

rc¡l¡r¡ l¡i.cclon.s p..tinentes p.r¡ el cohpl¡nÍ.nto.

1. Corcdml€nio d.l éñtoho o.s¿ni¿¡cion.l
2. Orbnt¡clón d. s.rukio
3. Con!tr¡rc.ión d. r.¡ac¡onet

2. BAIA
3. B¡JA

¡. Utill¿¡ lar m.mas, l¡ .¡den¡ de m¡¡do y lo¡ procldlmlcnio lst¡blecldo!
p¡r¡ qrmpl¡r @n ss rerpoñ3¿b¡lid¡der. Rerpond. ¡ los r.qu..¡mr.nto!

2. Adúa . p¡rt¡r de lo5 r€querlñ¡cñtos de b¡ cll.nt.¡, ofr.c¡.nd(
!roo!. st.s Gr¿nd¡ ri¿¿d¡s ¿ sus dem¡nd¡s.

3. Enl¡bl¡ r.laclo¡e!. n¡vell.boral.lñlcl¡ y mant¡n. rcL.¡onos ¡oclab!
con coñrpañerot cl¡é¡t s y proE€dorli.

1. Coop.r¿, p.rtkip¡.ctvamlnt€.n.1 equipo, .poF. l.s déélmB.
R..ll¡. l. p¡rt! dcl r..b.¡r que lc co.r.5pmdc. Corm m¡.mhro d. 

'¡¡
equlpo, rh¡ntlene inlorm¡dot ¿ 1o3 dem¿r. com p.rt. Intorm¡dóo.

v¡lór¡dón dcl P¡¡c.to

OM¡ÁE: Ing.loÉé luir 9¡to5 G¡d¡ oir6aE: h3. roló Lrrb s¡nto5 G¡n¡¡
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Elfiq¡r¡G-EP
El¡r€ t lUNlClP l DE HEGIJLAGIÓ Y COTflROL

cóolGo: t.or.oz.ot.¿.
IttsfttuctÓH: Empresa Munlc¡pal d€ Agua Potable y Alcantar¡llado de Guayaqu¡l EMAPAG-EP

UNIDAD: GERENCIA GENERAL

PUCSTO: A¡stente de Gerenc¡a Gener¿l

r.r INSTRUCCIóN FORMAL: Bach¡llerato

Hasta 1año
1,3 HABII.IDADES DEGESnóN: tnterna Mfn¡ma: R€lac¡ón aleatoria.
1.4 HABILIDAD€S Dg COuUl,¡tC¡Oótr¡: Interna Media: Relación con otras un¡dades adminlstrat¡vas.

2.1. OONOICIONES DE TRABATO lnterna Media: Relación con otr¿s unidades admin¡strati!¡¿s.
2.2. TOMA DE DECISIONES Interna Mfnlma; Relac¡ón aleato¡¡a.

3.1. ROL DEL PUESÍO
3,¿ CONTROL DE RESULTADOS

ADMINISTRATIVO
Interna Mínima: Relación aleatoria.

Puntare fotal: 290

crupo Ocupacic Servidor Público EMAPAG EP 16

G¡¡doi 16

üolÁDO tOr: VAIDADO POnl

res¡or{s¡alE DE rauxrD D DE lDrt sftraoór{ D€far¡üfo xur^¡{o
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Auxiliar de Seguridad G.EP
Ei{TE ,,UNICIPAL oE fiEGULAcóiI Y coTfiRoL

1.01.02.01.5.

Bachillerato

AUXI|aT de Seouidad
NO HroleSronel

ffi

-

Superior inmedlalo Clientes internos y externos.
+E*!g-9ry!@+ü4i¿¿S$4l servidor Público EMAPAG EP 7

Manejo y manipulac¡ón de armasi/defensa pe.sonal_
Cantonal

Hasla 1 año

vigilar y controlar lEs inslalaciones y edifcac¡óñes de la EMAPAG Ep. y velar por su segurjdad, ¡ritegridad y orden

Relaciones Humanas.

E
Abro las puenes del odrficio y fec¡lita el ingreso del p€rsonal d€ la Emoresa.

l¡tomle a su superiór in,n€diato d€ lá. ñovédados éx¡stontes

Hoaario de eteñción; ldent¡f¡c¿ción de seNidores d6 la
EMAPAG EP; Elaboración d6 inform€s; Ateñc¡ón a
clrentes ¡dornos y exlemos; lvgn€jo d€ croqu¡s de
diskibución de corespondéñcia; Manipllacióo de b¡6ñes,
maleriálés y equ¡pos de ofcina

1. Orgánizac¡ón d6la Información
2. Coñpr€nsión oral
3. Expres¡ón €scrita
4. Compr€ñsión *crita
5. Selección de €quipos

Atiend€ € iñforma al público respecto de la ubic€ción de of¡cina!, unidades administrslivas o tocatrzáción de personas que laboÉ¡ €n el edificio.

Apoya €n labores de rnensajéria lnterna

Apoye 9n €l lreslado y bueñ uso de bi€ñes musbles, mdtéri€les de ofocins y equipo6 en general.

1. Oriontación d€ s6Nic¡o
2. Or¡entación a los r€sultados
3. Const.ucción d6 rslácionas
4. Aprendizajé contiñuo

oo
€
Qo
F
F



códlgo: 1.01.02,O¡.s.
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EMAMCT.EP

I-EVANTAMIENTO DE INFORMACION
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n¡t8 d. ¡d.ntn(¡dóÍ:

Mú.¡c¡pal dé A€u. Pot¡hle y Alc¡ñtarlll¡do d. Gu¡v¡qull EMAPAG-EP

GERTNCIA GEN ERAI

stRvtcros

Públ¡@ EMAPAG EP7

lcór dd P!.no:

\rAll¡ r y cürtrol¡r l.r inslal¿doñ€t y €dil¡c¡cltn s d. l. EMAPAG EP, y vebr por iu aSurldad, ht gld¡d y o.dcñ

¡¡ AdMd¡dr¡¡rltrlllc:

I Abr! l¡r pué^¡5 d€l.dmcb y l¡c¡l¡t¡ cl¡ner€3o d¿lperroñ¡l de l. Empre¡¡. o¡¡rh (dl

2 . ru e'¡D.rior Inh.dl¿to d.l¡¡ no,ed.des erlrlent.. scm.n¡lGl

Atkñde . ¡.fom¡ ¡l P|.¡bllco r.sp.<to dG la ubic¡dón d. ofk¡n... ünld¡d.s .d¡{niltr¡tlhr o

l@l¡.¡clóñ d. p.6oñ¡r qu€ l¡bor¿n €¡ el €dff¡do.
Dbr¡ (d) 3

.n Lbo..¡ dr m.nr.i..l¡ ¡nt rÉ ol¡rl. (d)

Apoyá én.lir.sl¡doy bu.n uso d! blenes mueblei, m¿terlahr d€ ofoch¡ y .qulpoi €n Seneral. s€t¡¿n¡lG) 5

11,: conoclrÍl¿ñto.ifor¡.rld6. l¡iró¡

Hol.rb de .t n.ln; ldénr¡fk¡clón d. j.rvidonr d€ I¿ TMAPAG EP; Elebor¡cón dc
lolor¡||.r Ateffjón . clilor€r ¡nt mor y .¡tc.m!; M.mlo d€ croqu¡s de d¡strlbució¡ dc

core$ondéBi.; M¿f|lpul.clón d. hLn r, m¡terl¡l€r y cq!ipoi d. oficiná.

súD.rior hm€di¡to; O¡.nt6 lñlérG y .¡i.rnoi.
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l. ort¡nh¡.tó¡ d. l. Inlorm.dón
2. Comprlníón or.l
3. Erpr.tlón .scrlt¡
4. Compr.nrlóñ .¡arlt¡
5. S.Lcclón d. .qu¡por

1.84'A
2.8ArA
3.84.'A

5.8ArA

l. cl.tlic¡ docurn ntor p¿r¡ r! re3¡stro.

2. Erdrch. y compEnd. l¡ hform¡.|ón o dbpork¡onc5 qu! t. L prdc.l
r.¡li¿. l¡, ¡ccion¿s ¡.rtlñ.ñt6 p¡r¡ clo¡r¡pllmhnto.

3. Eicrlblr doormentor t nc¡lloi !n form. cl¡r¡ y toncb., EFmpk

4. t.G y cornpr.d. l. tnform.clón 3.r'clll. qüe s! L pr.s!o!. .¡ lor¡¡
.!€.lt¡ y r€.1¡r. l¡3 .cclo¡.r p.rt¡n.n!.s q!. lñdlc.n .l n¡vll rt

t. S€l..clo¡. lor ioslrymlnto5 n c.s¡.¡o5 p.r¡ ün¡ rdroSn d! tr¡brjo.

1- Or|!nt..lón d. s.rvlc¡o
2. or¡c¡t¡clón . 106 r.g¡h¡dos
3. Coñ¡truodón d. r.l¡done¡
4. Apr.ndlr¡j€ óñtl¡uo

1.84'A
2.8ALA

3.84',4
¡t.8ara

¡. ,r.tó. . r.rtlr d. lo5 rlqu.rlmLnlos d. br cll.ntlr olnd.nd.
propu.¡ü. .st¡nd¡r!¡d8 . ¡ur d.rn¡dú.

2. R..l¡¡. bhn o @r.ct¡h.nt. ¡u tdb.ro.

3. Eñr¡bl. r.l¡cbo.¡ . n¡v.l l¡hor.l. l¡lcl¡ y m.nt¡.¡. r.Ldorrr rod.b!
c!ñ comp.ñ.ror, cl¡.ntlr y p.ov!.dofcr.

{. B|,3.. lríorm.dóo 3ólo .ü¡rüo l. n .!rn¡, b. |n.nt¡.|.r, l¡bE¡ y otro,

Drr. ¡umant¡f ru¡ comclrñlento bádco¡.

t{Ot lie h.Joté L¡¡¡5 s.ator G|.cl¡t{OlrliE: Ina. Josa Lul3 $¡tor G.rcL

0000016



EI,üqPAG.EP
crfc. HUt' ctP L o€ HEG[¡LActóN YcoNrFOL

cóDrGo: 1,01.02.01.s.
INSTITUCIÓN: Empresa Municlpal de Agua Potable y Alcantar¡llado de Guayaqu¡l EMAPAG-EP

UNIDAD: GERENCIA GENERAL

PUTSTO: Auxil¡ar de Segur¡dad

1.1 INSTRUCOÓN FORMAT¡ Bach¡llerato
1.2 EXPERIENCIA; Hasta 1año
f.3 HAB|I,IDADES DE GESTIÓN: Interna Mlnima: Relac¡ón aleatoria.
1,4 HABILIDADES D€ COMUNICACIÓN: Interna Med¡a: Relac¡ón con otr¿s unidades admin¡strativas.

¿.1. CONDICIOiIES DE IRABAIO
2.2, TOMA DE DECISIONES

Inte¡na Mfnlma: Relación aleator¡a.
Inte.na Mfnlma: Relaclón aleatorla.

3.1. ROL DEL PUES1O

3.2. COI{I¡OL DE RESUITAOOS

SERVtCrOS

lnterna Mln¡ma: Relac¡ón aleatoria.

Punt¡.¡c Tot.l: 260

Grupo Ocupacic S€rvidor Públ¡co EMAPAG EP 7
Gr¡do¡ 7

VAUDADO POi:

nÉlPoñsÁ3u oE LA UfirDAD O€ ADM| lslRAoor{ DE t^t"ff{ro HUMA O

')
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)
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)

)

l

)
l
)
)

)
)

)
)
)

)

)

)

)

)

)
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Dirección de
Regulación y Control
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DESCRIPCIóN Y PERFIL DEL PUESTO

Director de Regulación y Control Técnico Effiq¡T4q-EP
ENIE MUNlcrpAL oÉ fiE6ulActó y co¡{rRol

lgffiie.qw
1.02.O1.O.t.1

D¡reao¡ de Regutación y óoñ[ólTEinic6-

Gerencia Gene|al, servidores de la Unidad y de la
EMAPAG EP, Conces¡onaria, Auditores, Técnicos
Exiemos y comunidad.

Ter@r NivelProfesronal

ffi

-

Servidor Público E|\,IAPAG Ep 19H
'| 9H

Ingeniería Civil, Hidráulica, Sanitaria, presqouesto.

Planilicación, Ambiental
Cantonal

5 años o '¡ás

AsegJrar el cumplimionto pof parte del conces¡onaio, de las obl¡gac¡ones on materia de expansión y calidad de servic¡o, t¡jadas en el conlrato deconces¡ón. Mantener una adecuada coordinaci5n con la Direcoón de supervisión de Inversiones pára 
"r 

lrrpiirünto de tas ¡nversiones y metasqu¡nquenale3 del concesionario.

Hidráulica, Presupuesto. Sanitario, Medio Ambiente:
Leyes y Normas vigenles

Mañojo do AUTOCAD; Project,;Sanita¡io y AmHental; Calidad de Agua: Mejoras en ta
Cord¡nuidad de M. PP.; Nuevas lecnologias para et Sistoma de Traiamientó de nguas
Res¡duales.; Planificscion

Dir¡ge. coordina, supervbg y conkola el cumpl¡r¡¡énto por paáo del concos¡onado, de las rc@mendacrones técnacas d€ las aud¡torias extomas einlo¡n€ ¿ la G€reñcie G€n€ral.

El Confáto d€ Concesión y sus Anexos; ptan fvaesl¡o ;
Plan d€ Inversión; Ley de Aguesi R€glám€nlos Inl6¡¡os;
COOTAD plan del Euen V¡vir, Nomas t€micás d€ Agus y
san¡sñienlo; Evaluec¡oñ de Proyatos; Administracion d6
Obras Civiles; Presúpugsto; Innovacion de proc€sos;

Esludios Tarifarios; S stem6s Tocnol€icos;

L Orientacióñ y As$o.am¡ento
2. P6nsami€ñto Estratégico
3. Planificácjón y getión
4. Generación de ¡doas
5. Juicio y torn€ de décisioñes

Dirioe sl eñfoquo, conten¡do, metodologís' así como ostabloc6 @nclus¡oñes y recomendac¡on€s de los info.mog del á.ee de Regulac¡ón y controlfécn¡co, que s¡rvan a ios ni!€lés superior€s para la toma de d6cisiones.

Ver¡ficá el cumPlimignto de las obligaciones de la Concésionafis, establocida en el anexo 2 dsi cont¡ato ds Conc€sión.
Dirig€coordina'sup€rvisaycontrola|everi'icec¡óñe",ióuio
;oncesionene para sus instalaciones_

Plopo1€p6rmanen|em6ntenu6vo3esqu€masdeiñfofihac¡ó¡de|aconce
coñ l€ 

^Goreñcia 
de Operac¡ones, así coño las diferentes subgsenc¡as, nec€sarias pára et trabajo de la Dirección d6 R€gul;ción y contao

Ana|iEyeva|úao|cump|¡m¡efode|asdesc¿r9asactuales'fUt
Seqrñdáaia del MinisteriodelAmbiEnte.

Elabota y suscr¡be ¡rformes @n rs@meñdaciones d€ impl€menlac¡ón sobr€ lo prcpuesto en el plan MaesLo y €l plan de ¡nvargionss

Coord na y sup€rvisa los r€conidos con la concesionerie €n lá s€lección do médidas qu€ reduzc€n la coniamiñac¡ón.

D¡rige y coordiná la val¡dgción delpl€n €mergélfe do los sislema3 de ¿bast€cim¡€nto yalcantaífiado sanitario de la ciudad

-

1. Orieniac¡ón cte resultaclos
2- In¡ciativa
3. Aprendizalo continuo
4. frsbaio en €quipo

Asescta tácnicamo.{e sobre los r€querimientos relacionados con la prestación do los servicios, d9 otras institucion€s, t"l"a -fno-il M-6ü
fvin sler¡o d€l Ambiente, okos mun¡cipios, Fu¡dac¡on€s y otros.

Aseso-a témicamenle en los procesos da revisión tarifaria.

coord na él monilor€o d€l imp€clo d€ la oP€ración del concesionario en su carácler d9 pot€ncial aoente contaminanl€ eclual y futuro
Didg€ y evalúa la acluati
para l¿ operac¡ón y expansión de los sisieñas.

Dirige, coo.dina, 
"un"*i"" V

'ehabaiteció¡.



Cód¡to: 
'-02.01.01.1. TEVANTAMIENTO DE INFORMACIóN
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o.lot il. ló.nt¡f6¡ón:

EmpÉ Mh¡.ip.l d€ Aao. Pot.6l. y&¡.rrilÉdo ¿€ G!.y:qud [M^P^G€P

RtGULACtÓfl I COtf¡¡Ot TÉCt{ r@

de R.a!l¡.i¡lñ y Control T¿dr.o

D|nEccróft

PúN¡co ÉMA'AG Et t9H

!dl¡É!-dd&!¡tat

.l .lmplim¡.nto por pá.t. del.oft.sk'ñ¡no, d.l.r óblla..lon.¡.h ñ.t.rl. d. dp.h!ón y.¡lü¡d d. ervl.lo, ¡i.d.r .. .l Contr.tó
M¡.t.¡¿r um .d*ú.d. @ordi¡*lón .oñ l. DiÉ.¡ó. d. Sur..v&¡ón d. ¡ñEr.¡.n.r p.r. .l .hprim¡.¡to d. l.r inv..3ro..t y

¡¡ A.thld¡d.. dcl P!élo:

oúit., <dd¡D. supd¡s y @ñttoL d cumplim¿.nro eor Dnl. .l.l co¡c.t¡d¿.io, d€ L!
Éómdd..¡d.r .¿qit.s d. Lr dd¡lo.Lr qr..n.r . ¡.rfoñ. . L G.,.El. G4ol,

2

oiria..l..loqu., cdt.ni.lo, netodolo8f., .¡¡ .ño .n.blcc. .úc¡ulo€ y .t.m.d¡c¡orc!
d. ld ¡ito m.s dél {re dG R.r!¡.ció¡ r c.¡lrol ¡acñko, q@ ¡¡¡v¡n . ¡ot .lchr r¡?€rioré p¡i¡

3
V.rific. .l dmplim¡dto dé L5 ob¡i¡.cione. d! l. Coñ..3iod.i., .r.¡|.<¡d. .ñ .l .ndo 2 d.

DIdt.¡ @ord¡ña 3lp.ry¡s y .on$ol¡ l. v.rifi...¡ón p€rlódl.¡ d.l .lnpllñ¡lnto .h br pl¡n.r.
.B¡oñ.t ¡mb¡.nt.t.! t d.5.r{dd.d d.l..dc.i¡oñ.rr p.r¡ rlr ¡n(.l..ion.i

5

Pfopon. p.b¡n.nt.dñr€ ñu.voi.rquen.¡ d. ¡¡f..m.c¡ón d. h Co¡c$lo.¡.i.,.. m.t.ri¿ d.
.tp.ñlón y c.li¡hd d. s.Niclo, ..p€ci.lft¡te .oñ l. G.r.n.l. rh Or.n.¡ore¡, .l como l.r
d¡f.E.r.r rub3.r.ñc¡8, nec€.i¡r p.r. .l t.b¡jo d. l. olr...lón d. R.a!|..¡ón y C.ntro

5

6
Aa.¡it. y d.tj. Gl cunplimi.nb d. Ls rl€*-3¡3 ¡.t!:1.¡ v fut!.¡r .o. ¡o .3r¡¡L.¡do .n
l.úl¡.iór d.¡ Tdro Un¡fE.dr dé le¡i¡l¡c¡ón 5€.6d.r¡. d.l M¡nkt.rto d.l  .nb¡.i¿ 5

7
tl.bq. y ¡u*r¡¡. infomG .on ..tród.ddd d. ¡¡pl.r¡.rr¡.(n ¡ob. b t of!.ro .ñ
Pl¡ñ M...t@ y .l Pl¡¡ d. ¡ryerioe3 1

¡ CoddL. y ¡up.r*¡ LÉ r@rü6 @n l¡ @ñ.6iú..i..n L 4l.cc¡ó¡ d. md¡d& qg
a

9
D¡,¡a. V .6rd¡ñ¡ l¡ Él¡d¿dó¡ d.l pL¡ .md8.ntc .L 16 ¡¡n.mú d. ¡bata¡ñ¡hio
.k¡t.nll.do É.it.r¡o dé l. .iqd.¿ 9

t0
A¡.er. t&¡k.re¡t. ebr. loi ..qqÉiñh.to¡ rc|..¡omdot <on l. pf.n¡c¡óñ d. 16 Édid6, .k

10

¡ lac.¡c.cnr. e¡ lor D.eeF5 dé révls¡óntrrlf¡ri., t1

12
:drd¡n¡ .1 ñd¡{o..o d.l im¡.do d.lá.ó.r..'ód d.len..róDÍ,6.ñ ¡!..r¡¿r¿r d.
¡aÉrl. .o.t.n¡¡.nr. *tuc y f'r0ro.

D¡¡ir. v d.lú. L ütu¡liÉ.|ón ¿e ú. b ¿ de ¡nfdñ¡.¡¿tñ t¡.ñi.. r.Ltiv¡
l3.qu¡!.ñ¡.nto, rcñ.ll¡¡cór|, r.<ñ.loif¡. . ¡.rúmor p.,. h ol.r¡d¿. y .r¡..¡¡ó. .L lc

D¡nt., .6.d¡n., i{p.tu¡e y .oírcl..1 .umpl¡ñi..r. d.l plr¡ d. a.rló. .|. .<tlvc 
'I @nirol .L 1.. obr.s d. rád*¡ón ! rá.bilit.<¡ón, 14

l5
9!.nb. bt hfdftr ñúLs ob. l¡ .C¡.i.¡t d.l en¡.¡o, dD¡n¡¡óD rcfi.bll¡t .¡ón,.mdihh.t
¡L L¡ 

'|.¡¡oG 
y .onliú¡d.d .le .búle.iñ¡.nto d. .3ü. .¡ l. .l'¡d.d; v 016 d. c6nol !

r.tú|..¡& l¡d¡.o rt .!¡bnidd @n b.r¡pol.rlo.n.l6nr.lo rL .*.¡¡itoy3u.nq6
15

15
D¡.ir. y {p.ry|r l¡ d.Sodih <lcl iiforñ. d. b¡e n6 ¡dqui.¡ór Dor l¡ (!ft.sbm.¡ p..¡ L

16

D¡ttq s!.Ni3: y .v¡lú¡ .l .!.¡pliñ¡.óto d. l.¡ p,opu.¡t 3 coit.ñ¡d.¡ .. .l .rrtr.r. d.
:on..tó¡y¡ü¡ ¡ñ.er mlt¡ qrñquú.ly¡1.ñ opr.t¡lo ¡tu.¡, d.lo¡ ¡rñ¡i.L ¡aupot¿bl€

DliL. ¡¡.¡¡boñ.¡ón d.l ¡nv.ntá¡o de b¡úe¡ ¡far.do'.l sd¡cio, 3!it.¡ldo¡ o !¡¡i.r¡.dor. ¡8

¡9
o¡dt. y !v.l'1. .l ¡¡iorn. d. ¡G b¡...¡ .fkl¡do3 y dd.t.t.¿ot d. lor bl.n6 d.

¡0
Dt¡a. . l.torñ. $b| lo3 conrñtG ¡|. <omo.l.ro d. ¡.m!.b1.3 .nr.,.dd .l Munic¡plo d€

6u.y.quil p¡r.l..i.cuciónde ot.¡ de AAPP, yAA,55,
20
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¡.¡l.m.nt6 Inr..mri COOTAD pl¡n dcl !u.n Vdi.. om¡ t c.¡<.¡ de Aad y
{ñi¡m¡.ñloi €v.¡o..bn d. Prey.t6; A4ñ¡ñ¡¡trnioñ d. Obr.r Clv¡Lr Pr.ar4 ro;

Glten ¡. G.¡.r¡I, *d¡oct d. l. Un¡d.d y d. l. TMAPAG ¡¡, Con<*¡onsi., &.,itoa3, T{.n¡.d
Ert..¡orycomq.¡d.d.

I'r'¡.dón ro..¡l idú.ft|-

t¡Ér¡*dr l¡¡d.l 16r.rl¿¡:

MaF d. 
^nfoCAO; 

lol.<l;9.itdo v
Adü¡.r{.|; Cld¡d .L A¡¡.i M.jods .. h

Co'rriñu¡d¡d d. ¡^. PP.; ra¡¡.vx T..ñ.lo¡L! Frr.
.l 9r.ñ. d. ¡¡.t..¡¡.nro d. ¡au¡¡ 8..¡ds.l.¡,;

P|r¡¡ft¡.¡on

H¡dr¿uli.., Pr..upo.rió,S:nh.rlo, M.d¡o
Anbj.ñt.; L.t.¡ t Nqm.. !¡!.ñ1.¡

L Orl.nt¡cló¡ y A!.sr.n{.nto
2, P.ñnm¡fr ro E3ü.raa¡.o
3. ñ..]ñdjó. y t.¡tló¡

5. ,üicb I lom dc d..llon.t

¡' ATTO

3. ALTO

l. allo
5. AITO

!. A-eó . hs .úto.iLd6 d! l¡ In¡l¡t!.¡ó. ei dl!.¡. d. .ü @hD.rúc|.,

2. Cñpr.nd. d9ld¡m.¡lr€ lG c.mblor d€l lnrorm, L. .portu.id..L1
eñDt f!.t bu. v .L6rl¡d.¿.r d. o ora.r'&rlóñ / ú¡d¡d o e.oes,/

3. A¡tl.lF. b. p!ñto. <'ft¡coi de !n. srtu*ió¡ o p.obl.hi de{rolhido

t aift-do Infode¡ón pÍ¡ l. ¡probú¡ón d. dif.r.n!6 eroyc.lo3,
prer¿|r y olo. E3 c.p.r d. .dúh¡rd .ldh-r.mnt ¡¡ús

l. O€roll. pl¡d.t po¡¡.h¡¡ o proy.cto. .lt.mllvo. t.r. ¡dcbñ¡r
¡.!b¡.m.r.tll|ta¡Lq o.t.o¡¡.<¡oDLi

; ¡m. .h<ldon6 d. .mrl.rd.d .lt. ..ü.. L b.- r¡ l. nft¡¿n y

otudonE. p¡o¡l.m¡tl.¡¡ ñ¡w¡t d. l. hritució..

l- O.hñt.dór rL Gra..b¡

3,¡F.nd¡a¡ .oit¡do
'. 

atro
2. AITO

11. i..l¡¿ b3 ¡cc¡oE¡ Ee*i.¡ !.. cop|n cd b¡ ñd¡¡ IroF¡er..

¡. 5. ¡nd.l¡. ¡ la tlt€do¡E (on om vl.¡ón d. lrro pl.¡o; .dú. D¡r.
4.r oFrlúi¡d.d.¡ o .ür¡. F.61..E q€ m e .drt ¡t . pd bt

s .oM¡ml.ñto. y .¡p.rl!n.l¡t ¡.iú.ñdo 6mo .a.ht. d. onbb V

Fop.r.dd d. .s.v.¡ |d..i y t.c¡ol¡tl¡.,

¡1, a.o uñ 6r. .lm. dc t ¡b.jo y .¡p&no d. .ap.r.dó.. n .¡.lv€ l.¡
úll5.lo qu! r. É.rl¡¡ rroduc¡r d.nro del .qúlF, 5. ..n.¡dm qq. .i
q ..Ldt ü .l mm.Jo d. lq!¡por d. rób.jo. t|ñ|¡s .lt¡.!¡ jo .n
.qulpo .o¡ .t..¡ aE.t d. ¡¡ ora.ñ¡:&¡ón,
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E|[¿4¡r¡6-EP
EII¡E UUNICIPAL DE REGI'I¡CIÓN Y COTü¡ROL

CÓDIGO: 1.02.01.01.1,
ItttsttTuctÓt,t: Empresa Mun¡c¡pal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EMAPAG-EP

UNIDAO: REGUTACIÓN Y CONTROLTECNICO

PUESTO: D¡rector de Regulac¡ón y ControlTécn¡co

t,l |NSTRUCOó FORMA| : Tercer Nivel
1.2 EXPERIENCIA: 5 allos o más
1.3 HAE|L|DADES OE GESnÓN3 Éxtefna: Contacto intemo y externo con otras inst¡tuc¡ones.
1.4 HABIIIDADES DE @MUN|CAOóN: Externa: Contacto interno y externo con otGs inst¡tuciones.

2.t ,
2.2.

CONDICIONES DE IMBAJO
TOMA DE DECISIOÍTES

lnterna Medla: Ref¡ción con otras unidades adm¡nistrat¡vas.
Extema: Conlado ¡nterno v externo con otras ¡nstituc¡ones.

3.1. Ror DELPUESTo orREcoóN
3,2, CONIROI DE RESULTADOS Externa: Contacto Inlemo y externo con otras ¡nst¡tuciones.

PuntaleTotal; 9¡lO

Grupo Ocupac¡c serv¡dor Públ¡co EMAPAG EP 19H

Gr.do: 19H

AAORAOO POR: ve¡¡o^Do Po&

R€sPO sáAl¡ OE tA U¡|DAO OE ADtnmsTRACtOf{ OEf U[{TO HUMAÍ{O
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL

Supervisor de lnventario de

PUESTO

Bienes €¡tlE UIIICIPAL OE REGULAcÚ Ycoi{rRoL

)ódioo: 1.02 0't.o1.2.

Tercef Nivel
Oenomináclón del Püesto: 5up€rv¡sof de lñvenlario de BieneS

Gerente Generali D¡reclor Técnico. Admiñ¡strativo -
Financiero; Auditor Intemo : Concesionaria;
Técnicos externos

Nlvel: Profes¡onal
Unldad Admlnlstrát¡va:-, REGULACION Y CONTROL TECNICO
of: . ., PERVISION

Adm¡nistración; Sistemas de aclivos fijosi Economia:
Auditoria:

Gruoo OcuDacfon¡t:.- , érvidor PúH¡co EMAPAG EP 18
Gr¿do: 16

mblto: -- : - Canfonal

T¡empo de Experiencla:

Inl€ryen¡r y supervisar€n los procesos do controlde bienes concesionados, rniaega de bienes ateclado! al serv¡cio y desafeclac¡ón de b¡enes que la
Concesbnaris ha dr¡ado d€ ulilizar en la prelación dclscrvicio de agua potablé y laneam¡.nto ¡c Guayaqui.

Manejo ds Aclivos: Auditorias: Leyes y Regtamentos
delSe€1or Públ¡co

Roglamento conerel de Bienes d€l Soclor Públ¡co: Compras públicas; Reglamcnto para
el man€jo dgl pafque automotor drls€dor prlblico; Co¡fat dc inventarios: Instructivo pa|a
dosafcqtación dc adivos conqasionados.

SupgNisa que se mantenga actualizado el inv€ñtsrio ds los bien€6 concésionádos, como tañbién el inventaío de bi6ne! adoukidos oor ta
Concesioñaria para la prestáción de lo! 6€Nrclos_

Trámites legales pafa el prcc€so d6 afec{ación ds
acl¡vos.Coñtlol do ¡nv6nta.io6: Planmcác¡ón;
Coordin€c¡ón; S¡slema! de ¡nventarios: Sistemar de
codilicac¡ón; Reglamento Gon€ral de Sienes del Sédor
Público; contralo de Concesioñ

1. P6nsam¡6nto Eskatégico
2. Plañificación y gest¡ón

3. Gonerac¡ón de ¡deas
4. Mo¡¡toreo y corfrol
5. Habilidad analítica

Sup€rvisa que los bien€s afoctados al sorvicio dé la concosión quo hayan sufaido ¡obo9 o pérdida total, geañ réemplazados por la Conces|on¿ia.

Elabora Plan operativo do controldq Aslivos Fljo3 cono€lio¡ados, quo p€mlta eyaluar la elic¡encia y efeclivided det lso y mant€nim¡eñto de los
b¡eños como tamb¡én revis6r lás scciones rcalazadss por la Cdlce3ionari¿.

Suporvis¿ la id€ntlicac¡ói y codifceción do los b¡€nes adquiridos por la coñc€r¡onsda quo re€mplezan a los b¡snes des€leciedos ál s€ftroo.

Perticipa en las cornisiones de Enta€o8-Recspcióñ do b¡€ñ€s y serv¡c¡os que delegüo lá Gg¡€ñcia Geñeraly/o el Diroclor d€ R€gulsc¡ón y Control
Tóc¡ico.

Cooad¡ña coñ le Conces¡onaria, para afectar al serv¡cio los inmuebl€s sntr€gados en Coa¡odato por la L Municipalidad d6 Gusyaqt¡|, para la
sj€cución de obas de AA.PP. y AA SS.

1. Or¡efttacióñ d€ servicio
2. Oriontación d€ resultados
3. Fl€x¡bil¡ded
4. Trabajo en squipo

Ps¡tcipa €n la ide¡tificación y recepc¡ón do b¡eñes desafectados al6ervicio de Ia Co¡cesión.

Sup6rvi3a €l mBnteniñiento y buen úso dé equipos ol€ctromscánicos d€ les plantas d€ €gua potabl€, aguas rcsidualés y v€hfcrllos dados €ñ
cesión d€ uso por EMAPAG EP, psra ls pr*tación de tos serv¡c¡os d€ AApp. yAA.SS. do ta cjudad d6 Guayaqu¡|.

Sup€rv¡3a la evaluación técñ¡c5 dé lo3 vahlculo3 @nc€sionados.
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li D¡tos d€ dlntiñc.clón:

,nsütuciónl Munlc¡p. I de Ati¡. Potlbl! yAlc.nt.rlll¡do d! Guayaqull CMAPAG-Ep

Un¡d¡dl REGUI.AOÓN Y COflTROLTECÍIICO

SuoeMsor de lnv€¡t¡do da 8¡r¡ct

5UPERVISIdN

G.upo Ocúpr€¡on.l: Púb|¡co EMAPAG EP 18

Mtulón del fi¡€3to:

Int rvcnlr y súp€rv¡i¡r cn lo¡ procesor de coñtrold! bien€s con6.riomdos, cntres. d. b¡.ñ.. afcctádor ¡lseN¡c¡o yd.s¡f€ct¿clón d€ b¡.flls qu!
Concesloñ¡rla h¡ déj¡do de ütlllz¡r €n l¡ prest¡cló¡ dels.rvlcio d€ ¡gu¡ potable y s.n€.ml.nto d! Gu.y!qú¡|.

l¡ Actfrld.de dcl Pr¡€sto:

1
sup€rvl5¡ qu. sc |nantcnt. l(tu¡li¿¿do .l ¡nvlnt¡r¡o d.106 blács€oncesion¿dos, como t rnbiéñ

!l ¡nvcnt¡¡¡o d. b¡en.s sdqui¡¡dos por l¿ conc.slonsrh p¿rs la pr.r¡ción d.lo¡ 5erv¡clos.
Mrnrual (m) control (c) I

2
Sup.rvi¡¡ qu. los b¡en.s ¡f.ct¿dos .l serticio.L l¡ conce'ló¡ quc h.y.n sufrido robos o p¿rd¡da

tota¡, sr¡n rccinpla¿¡dos poJ lá Coñcesion.rle.
Mcnsüal (m) coñtrol (c)

3

ELbor. Pl.n Opc.¡üvo da Coñtrol de Astlvos Füor coñce3lonado¡, qua permita er¡¡luar l¡
ítc¡!ñcL y d€ctivid.d dcl usoy an¡ nte¡¡¡ll.nto dé los b¡ancs co¡ho t¡hblén revkar l.r ¡ccloñes
r!.lh.d.s Dor l. Conccslon¡riá.

Anuall.) control (c) 3

5up.¡v¡5¡ L identil¡c¡ción y cod¡ñ€lc¡ófl d! los bleñlr .dquir¡dor por L conc€s¡onárl¡ que

recmpl¡z¡n. lor bl€nls d€s¿f.ctádoi al s.rüclo Trlrn.lr¡l (tl control{c)

P¡rtlcip. cñ l¡r com¡s¡oñes de Entret¡-Recepclón d! b¡enés y sc.vlcios q¡re delegue l. G.re¡ct.
Gch..¡l y/o .l O¡rccto¡ d€ R.fu¡¡clór y Cont¡ol Técnlco.

M€nsu.r fm) control (c) 5

Coordi¡¡ con la Concer¡on¡r¡¡, para ¡fectár 3l iefllc¡o los Inmuebl€r .ntretados en @modato
por l.l. Munlclp.lid¡d d. Guiyaq¡¡il, para l¡ .i.cucióñ dc ob¡s d.M.PP. yAA.SS.

Trim€st¡al(tl Control [€)

7 P¡rticlp¡ cn h ld.ntlflc¡clón yr.c.Flón de bi.ner d€s¡lectrdos rls!rviclode leConces¡ón. fr¡ñ6tnl (t) Control (c)

a

Súp€rvLa a¡ m.ntlniml.nto y bu.n uro de .qu¡por elcctroñ€cáñ¡cos dc l¡s plantas de .8ü¿
pot¡bk, .gr¡¡. .ls¡durl.r y !€hfculos dados .n c€sióñ de uso por EMAPAG EP, p¡r¡ la pr.t.ción
d. los rervlclor d. AA.PP. V AA.S5. d. l. ciüdád dé Guay.qu¡|.

Anu¡l(r) Contro¡ (c) 8

¡¡ cv¡lu:c¡ó¡ tccn¡.a d€ los vehículos conc€donldo6. Anu.l(¡) co"rol (c)

4¿ Coro<lmlcrto6Re.|ü.rldo6 It l¡t!rf|?

_T¡ámlt.s lcg¡Lr p¡r. Gl proccro d. .f..t¡c¡ón de .ct¡vos,Contrclde lmcnt¡doi;
Dhit ¡¡':.1Án. aMrl¡n¡.¡rlñ. <¡.r.mr..L rñv.ñir r¡^< <¡.r.m¡ . .l- ..v¡ifl.'.i¡. G.rente Geñerali Dircctor Técnlcq Adm¡n¡rtr.tivo - Fin¡nc¡e.o; Audjtor Intcrno ; C¡Ber¡on¡ria:

Gen.r¿l d. Bl.n.s d.l s.cto. Públlco: contrsto de Concés¡on
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R.gl.m.¡to Gcn..al d! ll.ñ.s d.l scctor

Aibllco; Compras p¡lbl¡carj R€8lañ.nto par. cl
del p.rquc . utomotor d€l 3.€1or

Control d! ¡nv.¡rt.rlos; Instruct¡vo p.r.
d.s!f.ctac¡óñ de rctlvos conc€sloñ.do5.

BFdfui&d de b .xpiendo: Mañcjo d! Activos; Aud itori.s; l€yls y

Rql.m.nto! d.l s€dor Público

1. Pcn.¿ml.nto Eitntéglco
2. ñ.n¡ft.c1ón y gcrtlón

3. ccoer.clón de ld.¡s
4. Monltor.o y coñttol
5. H¡bll¡d.d .n¡lftk¡

1. MEDIO

2. MEO¡O

3. MEOrO

S. MCDIO

1. Comprlnd. lo! c.mblo6 dcl .nto.no y .st .n b c.p.cid¡d dc propoñcl

planc5 y proSr¡ma5 de ma¡or¿mbnto contlnuo.

2. Es c¡paz d. ldm¡nlst ¡r slmultiñe.ñchte dh/trsos proycctos d.
cohpl€¡dád m.di., €st¡bl.ci€ñdo .str¡tcll.t d€ corto y m.dl.no d.¡o,
rnecan¡smo3 dc coord¡n.a¡ó¡ y control dc h Inform.c¡ón.

3. Des.rroll. .str¡t.t¡.r p.r. l. optim¡zrc¡ón dc los recursot hum.nos,

mát¿rlalca v ccoñómicot.

4. Dci.roll¿ m.c.nlsmo3 d. moh¡tor.oy controld! L .ffcl.ml., .fic.c¡.
y producüvid.d olT¿ni.¡clon¿1.

5. Reconoc. l¡ Inforh.clón s¡tnificati!"., busc. y coord¡n. bs d.tot
f€lév.nler párr .l d.sárrollo depfoSr.m.l y p¡oyectos.

1. Ori.nt clón de se.vkio
2. Orient c¡ón de r€sultrdo.
3. Fl€¡¡bil¡d¡d
4. Tnbalo cn lqu lpo

1. AI.TA

2. AtfA
!. BAJA
¡I. AITA

1. Dctnl,.str. lnErér cñ atcndcÍ a los cl¡€nter ¡ñtahos o cxtaanos aoa

r.pid.2. d¡.9¡ostk! corr.ct¡m€ñt. l. n€cliidad y pl¿ht . 3olrc¡oñ.!

2. R€¡li¿¡ bs ¡aciorEs ñccaEri¡s par¡ comp'¡. @n la5 metas propucrira,
w¡.¡ror. y ¡rwnrq Prqese¡ era.nr..!re¡.E! que !en.rsut.n . fEPr.r
l¡ eficknc¡..

3, Apllo nomas que daprndeo ¡ c|da rltuac¡óo o p¡oaediml¿n@s para

cumpllrcoñ sur r.sponi.bllld¿d...

4, Craa un bucn cll|n. dc trabáro y cspfrltu dé cooper¡ción. Rcaullw lo¡
conÍ¡cto5 ql,c ¡. pu€d.n pld'rclr d.n¡ro d.l .qu¡po. S. conddcr. qu..3
un r.f.€nt .n !l m.nljo d. .qulpos dc tr.br¡o. Promuer!.1 tr.brra !n
equ¡po co¡r otr.3 ¡r..s dé l¡ org.nltlc¡ón.

v.b¡clón d.l ¡rc*o

iaOMlnE: hg. J6é l¡rir ¡ntoi G.cf.

CARGO:Oirecto¡ d€ Rlgul¡ción y controlfé.ñko

0000 0??



EI\,IAHAG.EP
€fnE |lut¡tctFAl DE HEou.AclÓlt yconrRol

cÓ0tco: 1.02.01.01.2.
INSTITUCIÓN: Empresa Mun¡cipal de Agua Potable y Alcantar¡llado de Guayaqu¡t EMAPAG-EP

UNIDAD: REGUI,ACIÓN Y CONTROL TÉCNICO

PUESTO: Superv¡sor de Inventario de Sienes

l.t INSTRUCCIóN FORMAL: Tercer Nivel
1.2 EXPEIIENCIA: 4 años

13 HAUUDADES DE GESnóN: Interna Alta: Relación total con todas las unktades o Drocesos.

1,4 HABIIIDADES DE COMUNICACIóN: Externa: Contacto ¡rterno v externo con otras inst¡tuc¡ones,

2.1. CONDICIONES DE TRAEAJO
2.2. TOMA DE DECISIONES

lntema Media: Relación con otras unidades adm¡nilrat¡vas.
lnternaAlta: Relac¡ón total con todas las unidades o Drocesos,

3.1. ROL DEL PUESÍO

3.2. CONÍROI DE RESUTTADOS

SUPERVISIÓN

Extemai Contacto interno y externo con otras Instituciones.

Pimt¡¡eTot¡l: 850

6rupo Ocupac¡c Servldor Públlco EMAPAG EP 18

Grado: 18

AI{)ÍADO PO* vAuDAr¡o Poi:

IESPOÍ{sAA|'¡ DE LA UN IDAD DE AoMll{lsTf,Ac¡óf{ DE rAlOfTO tlUi,lA¡{O
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Supervisor de Galidad del Agua y Efluentes E]üruTRC-EP
€NtE üur{tctpAr DE FEo¡JLACó y cof{rnol

1.02.0't.01.3.

Tercer Nivel
'ervisor 

de cat¡dad det A¡ua y EñuenG!-

Oireclor Técn¡co: Anal¡stas de la Oirección Técnica
y Econó/nica-Al€nció. Usuados; Concesionar¡E
Laboratorios: Comunidad

#r
,?¡,h:#b=S

Profesional
REGULACIoN Y coNTRoL TECNlco

Sérvidor Público EIVAPAG EP 18
Hidrául¡ca, Sanitaria, Plañifi cáción, Ambiental:

Cantonal

ry
4 sños

:nempáld

Asegurar el cumplimiento por pale de la concegionada 3obre los digsños, ostud¡o!, planes anuales, qu¡nqucn6les y demás acciones referidas a
calidad del serviio, prcceso de producci5n de sgua potable y dé lratambnto dc eíucrites, en et contál ie agua desáe la tuente oe captación hasta

cuando es entregada alconsumidor

Normas de Calidad nac¡onal e intemac¡onal; Innovación de procesos: Normas de
saneam¡enlo ambiental y Cuenc€s hidegráficás

Sup€Nise, conllole € jnforma sobr€ los rsportoi y parémet¡os técn¡cos

Nomas de Calided nacional e intemacional: Inñovación
d€ procésos; Normas do sen€añiénlo embi€dtal v
Cu€ncgs hidrográfcas

1. P€memi6dto Estratégico
2. Planifcación y gsst¡ón

3. Genereción d€ ideÉs
4. Mon¡lo¡eo y control
5. Hebilidad ¡nalít¡c¿

Supelvis€, conlrola e ¡ñ1b.ma sobro ds la cetidad de egue d€t€c{sdes ta r€d d6 distribución

Diseña Plan de p¡ogramdc¡ó¡ de muestreos de calidad dsl agua €n la red de distribución de Guayaquil.

SupeMsa, controla e irloma sobre de la evsluac¡ón de plantas ds Trátemionto d€ agues residualos.

supe.visa' coñtrola e infotha sob.6 lá calicla.f del agua en la r€d de distr¡bución €n cusyaquil. y €n pánoquis3 ruratos T€ngu"l, erog..Illllll-
Pune

supéavisa conkola e infomla soblE lá cel¡dád d6l egus eñ rcd, €ñ água cruda, €n agua traiede, 6¡ aguá d€t r¡o Da(16-Guayes

Sup€rvisá en sitio los muostr€os de cal¡dad dol agüa o iñforma sobre la irupecció.t

Révisa y elabor¿ infoÍne técnico para €l pago de planilla de L¿boratorios conkaladoi paÉ ofectuaf muéstr€os de cal¡dad dél agua.

Prepaaa infon¡ación sobre calidád del agua potable on la r€d dé_rrfomecióñ qu6 s€ publice €n la pág¡ne $/sb institucioñal.
1. Orientac¡óñ de s€rvicio

2. O¡¡ontación de resultados
3. Floxibilided
4. TBbaio €n e$r¡po

Revlga, anallza o lnforma lobre los dlseños hidráulicos€an¡tarios de ptanlas dé tralamienlo de egus poleble o egua. B6rvida3.

ElaboÉ inlorm$ psra actes de q r€ge-r€oepció.¡ (b lo3 coñr¡io! €fec{uadoa por Io! Laboretoaios d6 cálidad del aoua.

Propoñe los qite¡¡os pafa rgvisión d€ los parámotros establecid@ on elAnsxo 2 d6l contreto do coñcesión.
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0ato3 de l(k¡tll¡€.clón:

lntt¡tuciónl Empr.s¡ M¡rnkip¡ld€Ago¡ Pobble y ale ñt¡rlll¡do d. Gu¡y¡qu¡l EMAPAG-EP

Uñid¡d: R EGU LACIÓtI Y COMTROL TÉTI{ICO

supérv¡lor de c¡ lld¡ d d.l Aru¡ y Elluld.s

SUPERUSóN

Servldor Prlbl¡co EMAPAG EP 1l

k !4ir4!-CrlCrrSe!

Por p¿rt. de h conc€slon.ri.
dcl r.rv¡clo, proc.so d. producc¡óñd! ¡3u¡ pot¡bl. y d. tr¡t¡mi.nto d€ énu.nt s. .ñ .¡ .ontrol d. .Bu. desdé l¡ fr.ñr. d. c¡pt.cih

3r A.dvldadls d.l Poeno:

1 control¡ . Inlor|¡¡ sob.! b3 r.pon.s y p¡ámeiror técnkor Sem.n¡llrj control {cl I

5rm.n¡l(tl controll.) 25up€rvls¡/ conÚol¿ á mtofill. sobra .t. le .¡¡l¡d¿d d! agua dctcct¿cl¿5 L r€d óa dslnbudon

Diíñ. PLn d. protr¡m:ción d! mu.str.os d. c¡fd¡d del ¿r!¡ .n l¡ r.d d. dl¡tr¡bucón d€
ssm¡n¡l{s) Ej.€uclón (.)

1
sup.¡vl¡¡, control¡ . lnfoÍn sobr. d€ l. .v¡lu.ción d. Pl¡nt¡i d. T.¡t.m¡.nto de 4u¡5

M.n5u¡l(m) Control(c) 4

5
Superuisa, coñlrol. e lnÍorma robr€ l¡ c¡l¡d¿d dél¡3u¡.n l¡ red d€ dist tbElón.n Gu¡y¡quil,y !n
p¡rroqs¡.r rul¡lei f€n3u€|, Progrélo,. lsl¡ Pun¡

control(c)

5
Slpsrvls¡, conlroL e Inlorm. sobn l¡ elld¡d d.l.gu¡ .r red, €n ¡tu¡ cri¡d¡, .. .gu. tñt.d¡,
.tü¡ d.lrb D.ul.4u¡y.t Mcnsu¡l(ml conrrollcl

7 .nsltio lor muéitreos de ..|¡daó d. | .ru¡ e Infofm¡ rob.e l. 
'nsplcclóh.

s€r¡'¡n¿l{s) Control (cl 7

8
Rlvi¡¡ y.l¡bor¡ lnforme téc¡ico p.r¡.¡ p¡lo d. Dl¡n¡ll¡ d. L.bor.torbs oontr.t¡dos p¡E
eflctu.r mlestrlo3 d! c¡lid.d d.l ¡tu., cont ol fc) 8

Prcp¡r¡ Infon¡¡ciór! robr€ calldad dcl ¡gu. por.bl. .n I. r.d d. lnlofiEc¡ón qtl! s! pr¡bllc¡ r|| h
pl¡in¡ vv.b inrtituc¡oml.

El.cu¿¡óñ f.l 9

10
R.ú5¡. ¡n.li¿. . Info.tD sobr! 106 d¡s!ñor h¡dráulicor-s¡nit.rlo5 d! Dl.¡Lr de tntami.nto d.
UUa pot bL o¡tu¡s !!ryld¡s. fr¡m.stnl (t) controll.l 10

11
Ebbo.. hlorm¿s p..a .ct¡i d. cñtÉ3¡{.c€pc¡ón d€ br .ontr¡t6 .f.ct!.do¡ por los I

anu¡l(¡l comrol (c) 11

12
Propon€ lo5 c.llerlo! p.ñ r.vl5lón d. lo5 p¡r¡m.tros !5t bLcldos !n.l Ana¡o 2 d.l Coú.|to d.

s.rh€rr¿l(S) Ejecucióñ (!) 12

!!j: Coñoclml.nto3Rlou.rldot 5r !¡!rÉr

l'lorm¡s de C¡l¡¡J¡d n¡clon¡l . lñtcr¡¡¿cbnal; Innovación d! procesosj N6rf¡.s de

¡.n .mlento¡mbLnts| y Cu.nc¡t h¡dro8ráfic.t

Di¡.ctor Té.nico; An¡l¡¡r¿! d€ Ia D¡rc(cltn Té.¡lc¡ y Ecoñóm¡.r{t.¡|cl¡án UíJ¡rio¡; coñcesbn¡ri¡;
L.bo.¡todos¡ Coñ¡rnldad

6r
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Normas d. c¡lld¡d ñ¿clon.l. ¡ntem.cioñ¡l;
lñnor¿.ión de pro..losj Norm¡5 d.s¡m¡mi€ñto

.mbÉntal y cl¡.nc.t hHf oc.¡f ic.tkFcúeldd d¿ b .tw¡k¡rlo: Hirár¡lk¡, sán¡t¿r¡o, L.y$y Nor.n¡s vig.nilt
M.dio Amhi.nte

1. P.ns.m¡éñto €¡tr¡t¿3Lo
2. Pl¡nlfi.ft ¡ó¡ y 3..t1ón
3. G.n r¡.¡ón d. ld€¡.
4. Monltor€o y coñtrol

s. H¡b¡l¡d¡d ¡mlft¡€¡

1. MEDIO

2. MEDIO

3. MEDIO

4. AtrA
5. MEOTO

1. ComDr.nd. lo. c¡mbbs d.l .nlomo y .ti¡ .h l¡ c.p¡cir¡d d. ProPomt
pbn ¡ y progr.m¡s d. melor.¡n¡eñto cont¡nuo.

2. Es c.D.r ds .dm¡nistr.r llñuhán .m!.|t. divrFos ProY.ctod d.
compbjld.d m.db, cr¿bl€ciendo .5r.¡b!l¡t de corlo Y mld¡tto pl¡.o,

m..¡ñ¡¡mos d. coordln¡clón v cont.ol d. l. infonn .lóñ.

3. D.s¡.rolb .dr.l.ri.r pad l. opt¡m¡¿¡cló. dé 1o3 r€curso. hutn¡'u,
m¡t d¡ l.s v ..onómkos.

4. D.5¡rrcll¡ rn c¡nlrnos d. nton¡toEo y coñt.old. l¡ .fi.i.nci., .fk¡ch I
p¡odoctivid.d or3¡nl2¡cion¡1.

5, R.cono(. l¡ ifform¡clón slgniflc¡t¡v¿, bus€! y coordi.¡ lót d¡to!
Élév.nt.! p.r¡ .1d.s¡rrolb de prog..mas y p¡oyecto¡.

1. O¡Lñt.cióñ d. ¡.Nl.io
2. Ori.nt.cló¡ de rr¡uh¡dos
3. Fl€xlbllld¿d

4. Tr¡b¡jo . n equlpo

1. AITA
2, ALIA

3- EArA

4. ALTA

1. D.mu.str. lnt.r&.n .téñd...lc cll.ñ1.5 lht.mo¡ o.xl.rmr co.
r¡pid.r, d¡.t¡onkr co.r*i¡mc¡t l¡ ¡éc.tld¿d Y pl.nt!. loltrboes

2. R€.|¡r. l|5 ¡cclon!5 néce3¡d¡t p¡¡a cuhpllr con l¿¡ m.l¡s proPulat¡s,

D.i:.roll¡ y modific¡ pro.e$! o'¡¡ñ¡¿*¡on¡L! qu. .ontribuFn ¡ m.¡tr¡r

3. Apllc. norm¡s qu. dlpand.ñ ¡ c.d. t¡tl¡¡clón o procédlmLntot P.ñ
cumplL con 5us rerponi.b¡¡¡l¡d.5.

4. cro. un bu€n cllm. d. ir¡b.Jo y es|ftltu d. c@p.r¡clótt R.tu.lv. br
cmflktor quc 5! pu.d.n producl. dcñtro d.l.qulpo. ¡ conr¡d.r. qu..3
uñ r¡f.r¡ñl¿ .n .l m¡¡.jo d. .quipos d. tr¡b.io. Promu.v. .l tr.b.F ..r
lqulto con otr¡r fr..¡ d. l. ora.ni.&lón.

OMBRE: lñg.lo5¿ tu¡s S.ntos G¡c¡¡

CARGOT oir.crord. R.rubción y Conrrol fócnko
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Eltfi/APAG-EP
cr.tE uur'rE|PAr DE RE6tx-Aüól¡ y co¡nnot

CÓDtGO: 1.02.01.01.3.
INSTITUC|óN: Empresa Munic¡pal de Agua Potabl€ y Alcantarillado de Guayaqu¡l EMAPAG-EP

UNTDAO; REGULACIÓN Y CONTROL TÉCNICO

PUESÍO: Supervirorde Cal¡dad delAgua y Efluentes

1.1 |NSTnUCOÓ FORMAT Tefcer N¡v€l
1.2 IXPERIENCIA: 4 años
1.3 HABIUDADES DE GESTIóN: Interna Aha: Relación total con todas las un¡dades o procesos.

1.4 HABIIIOADES DE COMUNICACIóN: Externa: Contacto ¡nterno v externo con otras ¡nst¡tuciones.

2,1. CONDICIOT{ES DE INABAJO
IOMA DE DECISIONES

lntem¿ Media: Relaclón con otras unldades admlnistrat¡vas,

lnterna Alta: Relac¡ón totalcon todas las un¡dades o orocesos.2.2,

3.1. ROI DEI. PUESTO

3,2. CONINOL DE RESUTTADOS

SUPTRVISIÓN

ErÍerna: Contaclo inGrnoy extemo con otras ¡nst¡tuc¡ones,

Punt¡Je Total: 850
Grupo Ocupacl( Servldor Públ¡co EMAPAG EP 18
Gr¡do: 18

AaORADO tOf,¡ VAUOADO POR

RESPoI|S^&¡ DE lA U'ITOAO DE AOl,Ít{tSrRAdót{ OC fAt¡XfO }UinAr{O

Fdtz: 29lOSl2Ot1
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO
Supervisor de Planificación, Diseño y S¡stemas de Información EN¡€ MUNtctpaL oE FEsul¡gó y coNTFoL

SupeMsor de Planificación. Diseño y Sistemas de
Informadón

ry

Hidrául¡ca, Sanita.io, Leyes y Normas vigentes,
Medio Ambiente

+'1. i;
'-' .;',

f:.:!1

:5#
-P+.i,

t ¡iÉ'

Tercef Nivel

REGULAcTóNm

-

Serv¡dor Público EMAPAG Ep 18
'18

canion"-...-
Hidrául¡ca, Sanitaria, Ambiental; ptaniñcación.

%
4 áños

Verifcar y asegurar el cumpl¡miento por pade de la Concesionaria sobre la planillcación, diseños y sistemas de informac¡ón, referentes a la
rehabititación y expansión de los servicios de agua potable y alcanlañllado.

Evduacón de Proyeclos; Administración de Obras Civites; Normas de Calidad;
lnnovadón de procesos, digital¿ación de planos: presupuesto, Hidráulica. Sanitario
Amb¡ental

E¡ocula lá actualizac¡ón do ¡os pl¿nos de EMAPAG EP, coñ le inform¿ción dig¡tal paoporcoñaoa por ta concEsionada, gobre nu€vas ár€as oe
abeslecim¡oñto de aOUe poiable, aicantarilládo aan¡taaio y pluüel.

Evaluación de P¡oyeclos; Adm¡nblración d€ Obr6s
Civ¡les; Normes de Cálidad; Innovación de prócssos.
digdalización do planos; Pr*upuesto, Hidráulica,
San¡lar¡o Ambiental

L P€ñsám¡enlo Estratégico
2. Pl€nif¡c€ción y gestión
3. Generación d6 ideas
4. l\¡onitoreo y conlrol
5. Hebilidad analít¡cs

supeN¡sa' rev¡sa 6 ¡nloÍna sobr€ los d¡s€¡los realizedos por la @ncoslonaria EIiAPAG Ep, relacionados a los sory¡cjos d" 0s,"" d" 
"!1ffirehábililacióñ

sL'p€rvrse. conlrole s ¡nloarns sobre los sisl€mas do ¡nfomación refofenle a las redés, equipos de bombeo y olros activos, util¡zados e¡ laprestacióñ d€ los servicjos de sgua polabte, s€rvidas y llwias.

Supérvisa, conlrolÉ e infoma sobr6 ol g€do d6 evanc€ d€ ague no contabil¡zada,

Roalize inspoccimes de obras o dentmcias reque¡idas poala Dirección Técnic¿ o Gerenc¡a G€neral. € iñfo.ma sobr6 su rosultedo.

Coordina coñ loa ssp€rYlsores de la okecc¡ón féc¡lica el flujo d6 i¡formación, pr€parÉción de inbrm€s y ma¡ejg de r€sullados.

supervisa' controla e info.ma sobre la plánificación d6 eiecrrción de ob.a de agua potable, aguas s€rvroas y aguas üuv¡as para tas obrEs de
exp8nsión y rchábilitacióñ. L Orienlacióñ de 3eNicio

2. Orientación d€ resultados
3. Flexibilidad
4. Trabajo en equipo

Apoya6|ao¡recc¡ónTécaicadeRégU|aciónmediente|a€|Eborac¡ón,silu€.,"|*"o,"i.ffi
obras, inspocción de deñuncias u otres acliüdad€3 qué ll€ven implícita la ñeces¡dad de Dlaños.

lnvest¡ga b¡bliogr¿fías técnic€s y eclu¿lizaciones ¡nfomáticas sobre el control d€ presionés y programas paÉ mene1o d€ ptanos cf¡gfatrzados



Cód¡go: 1.02.01.01-4.
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EIIiIAPAG-EP

TEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
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1! Dato! de ld€ntm.aclón:

lníirüclónl Er¡pres¡ Munlc¡p¡l de Aguá Potable y Alc¿ntarill¡do de G uayaqr¡il EMAPAG-EP

Unidád: REG UTACIOÍÍ Y CONTROT ¡ECN ICO

Sup€rvisor de Pl¡nif¡cac¡ón, D¡s€ño y Sltte¡¡.s de Inlorm¿ció¡

no¡d€l Puestol suPERV15róN

Grupo Ocup.c¡on¡l: sérvldor Públlco EMAPAG EP 18

L Mlrlón del Pue3tol

Vlrff¡clr y .se¡ur.r !l cumpllm¡Gnto por p.rt d. l. CorE.s¡on..t¡ iobr.l. planitlc¡c¡ón, d isc ños y li5t¿mas de ¡nlormaclóñ, rrferentc5. h
rch.b¡lit¡ción y .¡p¡ñtlóñ d. los scrylc¡ot d! .gu. pot¡ble y ¡lc¡ntar¡ll¡do.

2¿ AEgdC¡Ca¡-Cd.?utrlr:

1

Ejecü¡¡ ¡¡ ¡ctuall2¡c¡ón d€ los pl¿not d. EMAPAG EP, con l¡ Információn dEital proporc¡omd¿

por la coftcion¡r¡a, sobrc nuevas áreas de abasteclml€nto dc ¡gua potabla, al.¡nt lll¿do 5€m¡nal(6) €jccclón (c) ¡

2
suD.rüs¡, rctis¡ a lnform¡ aobft los d¡r€ños r.¡llz¡dos Dor la concesloñarió EMAPAG €P

r.l.c¡oñ¿dos ¡ los slrviclos d. obr¡s d€ Gxo¡nrlónv rch¡bil¡t¡clón.
Tr¡melr¿¡ (t) Control (c) 2

3

Supcrv¡sa, controla c ¡nform¡ ¡otr¡e lo! sktem.e de Informaclón ref.r.nt€ ¡ l.s r.d€r, lqulpos d€

boñb.o y otros actlvos, utlli:sdos en l¡ prest¿cióñ d! lot !€rv¡c¡or d! .gu! pot ble, 5€rv¡d¡5 !
lluvi¡s,

Anual {¡) Control (c) 3

4 control¡ c lnform¿ robre Glg¡ado dc a\¡'ánce d€ !gr/a ño cont¡bll¡¡rd!, Anual(al Control(c)

R.!lit! lñspcccion.s de obr.s o dlnun.ias rcqu.rld.r por l. Oir.cclón ¡écñ¡c¡ o Gercncla

G!ñer¡l. Inform. sobr. su r.tultldo. Mensual(ln) Ejecucló¡ {€l 5

Coordina con lo! lupervliore5 d! la Dklcción Técnic¡ el Íujo d€ i¡rforrña.lón, pr€psrac¡ón de

nformcs y mañeF d. rcsult¿dos.
Semestral lsl Cortrol (c) 6

7
superyisa, control¡ c Inlorma robre la phnificrc¡ón de eJecüclón de obla d€ agua pot¡ble, ¡gus!
icrüd¡s y aguas lluvl.s p¡r. hsobr$d. cxp.ñsión y r.h.b¡llt¡clón. S.mestr¿l (s) controllc) I

a
ApoF . l¡ DiEcc¡¡in T.cn¡c. d. Rcgulaclón m€dl¡nE l¡ .l.boncl'júr, 5l fl¡Gr¡ €lcato, c ¡mprésló¡
d. pl.nos r.quérido. per¿ v.rtfi.lclón d. obras. l¡spécrlón d€ denunclas u or¡s.ctlvid.dls que
lL\rln lmplfclt2la ncc6ld.d dc pl.ños.

Mensuál ¡m) Ej€cu.ró¡ (e) E

9
Invertlg. blbllotr¡fÍ.s técn¡cls y.Etu.lt¡cion.s Info¡mát¡c.s sob.c cl control de pr.siones y

progr¡mas par. |nrnejo dc pl¡ño¡ dlgit¡llr¡do6
sem.str.l(s) €iGcuc¡¡tn {e} 9

!: 5r l¡!!d¡!

Evalu.dón de ProycctoJ; Admlnistl¿cniñ dc Obr.s Clülcs; Normas d¿ cálld¡d; Innovac¡ó¡

dc Foclsor. dlglt¡lir€clón de pl.hos; Pre¡ upr¡efo, H¡driullc¡, S¿nlt¿rlo Ambl€ñt l
Hldráulic5, s¡rüt r¡o, Lry!! y Nolm.sü¡.nt 5, Medio Ambl€ntc

t:
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIóN
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€y.lu.cióñ de Provectos: Adm¡ñ¡ttr¿clón de

ObrasC¡vll€s: Normrs de c¿l¡dad; Inñovaclón d€

procesos, digilalir'€¡ón de pl.nos; Presupucsto,

H¡dráulk., S.n'rt¡r¡o Ambi.nt¡l
E pedfrddod d. ,o .tpcriendo:

Hidrául¡c., P¡Ésupucrto, s¿nltarlo, L!y.r y
Nofm¡r vigentÉi,

1. Pens¡m¡ento Btaatégko
2. Planlfi c¡ción y glr|órt
3. G.n...ción dc ¡d.¡s
4. Moñ¡toreo y control

5. H¡bllidld.n lidc!

1. MEDIO

¿ MEDIO

3. MÉDIO

s. MEOTO

1. Compr.nd. los c.mblo! del .ntorno y está en la cap¿cld¡d d. Ploponct
planes y progrlm* da melor¡m¡anto contlñuo,

2, f,5 cepar d€ sdmlnistr¿r slmdtánetm.nt€ diverso5 proYedos d.
complcjld.d mcd¡., lrt¡bleciendo e¡lr¿te8l¡i d€ corto y m.d¡ano Pl¡ao,
mcclnl¡mor d! coord¡n¡clón v controlde la Inform¡ción

3. D€s¡raolla efratlgi.s p.ra la optimiz¿clón de los rGaursos humrno3,

mater¡.¡c5 y cconomlco6.

a. Oes.rrolb mecan¡smos de montlorco y contlol d. l. clic¡e¡cl1 .fc.cia
y prodGtMd.d o€ml¡.c¡onal.

5. R€conoc. t. ¡ñform¡c¡ón .|3ñ¡licáti€, busc¿ y coord¡m lo5 d.tor
rlla¡dnlca p.ra Gld¿s.rrollodc prqr.mas y Foy.clos.

1. o.icnt c¡ón d. slrvi.¡o
2- Ori.ñt ción dc r.rult¿dog
3. Flcxlbllldad

4. fr¡b¡Jo en equlpo

1. ALTA

2. ATTA

3. 8A'A
4. ALIA

1. ormucav¡ Intlré5 an ateñdd a los clicntcs ¡nt€rños o e¡tarnos coa

r.pld€¿, dl¡8no!üc¡ cor.ctamcnt. l¡ mc!¡ldad y Pl.nte¿ sollclone:

2. Realira l¡¡ acclon.s naccsariát p.r. cumpllr con l¡5 mctlr propu.tt.e
D€s.rroll! y modlflc¡ proc€los afl¡nl¡.cion¡lca que contrlbuy.n. m.¡or.l

3. Aplld normas qu! dapéndcn ¡ cad¡ sltuaclón o proccdlmiantos part

mplh.on 3us rcspon¡.b¡lldadet,

l. Cr.r un bucn .llms de tr¿brjo y.ipírltu dc coop€r.clón R€5r¡.lw lor

:onfllctor que re pu.d¿ñ produclr dentro dll .qulpo. 5c coñsld.rl qu! .s
un rcfercntc cn el h¡ñ.io de Gqulpos dc tr¡b¡lo. Promú.v! !l nab.lo.¡
¡quipo con oú.s óru¡r d. la ori.nl¡.c¡ón-

v.lor¡dón d€l Pua3lo

f{OMgRf,: lñ&josé Luis S¡ntos G.cía

CARGO: Dlr€ctor d. Regulaclón y Control Técnlco
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E[¡ru¡RC.EP
EI{TE MU.ttct¡lAL 0E RBot¡.Átilóx y coNffiot

cóDrGor 1.02.01.01.4.
INSÍITUCION: Empresa Mun¡cipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqu¡l EMAPAG-EP

UNIDAD; REGUI.ACIÓN Y CONTROL TÉCNrcO

PUESTo: 5uperv¡sor de Planificación, D¡seño y Sistemas de Información

1.1 INSTRUCCIÓN FORMAL: TETCET N¡VCI

1.2 EXPERIENCIA: 4 años
1.3 HAB||IDADES DE GEsllÓN: Interna Aha: Relac¡ón total con todas ¡as unidades o procesos.

1.4 HAAUDADES DE COMUNICACIÓN: Extefna: Contacto ¡nterno y externo con otras ¡nstituc¡ones.

2.1. CONDIOONES DE TRABAJO

2.2. TOMA DE DECISIONES

lnterna Med¡a; Relación con otras unidader adm¡nistrativas,

Intema Alta: Relac¡ón totalcon todas las un¡dades o procesos.

3.1, ROt DEt PUESÍO

3.2, CONTROL DE RESUTTADOS

SUPERVIStÓN

Externa:Contado ¡nterno v externo con otras Inst¡tuc¡ones.

PuntajeTot¡l: 850

Grupo Ocup¡ck Servidor Públlco EMAPAG EP 18

Grado: 18

ABONÁDO POf,: VAIDADO PON:

nf!'ot{statf DE LA UN|DAD DC AoM[{tsfRAoót{ oE TA:¡ffo Éuita¡o
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Supervisor Ambiental y de Auditorías Técnicas

1.02.01.01.5.

Superviso. Ambiental y dc Audito;as Técnrcas

D¡rec{or Técn¡co, Un¡dad de Gest¡ón Comun¡taria-
Comuñicác¡ón Soc¡ált Análistas técn¡cos de lá
D¡recciitn; Co¡cesionada: Comunidad: Auditores
Externos; M.l [¡un¡c¡palidad de Gquil:OGs

' ,"*dffii#ffi:f5$:ÉJ

g
Tercer NivelProfes¡onai

REGULACToN y coNTRoL rEcNtco
suPERvtstóN

Sanitaria, Ambientali Salud; Seguridad y de
Certificac¡ones .

Serv¡dor Público EMAPAG EP 18
'18

Cañtonal

iiempo de ExÉériéntla:

controlar, superv¡saf e ¡nforma sobfe el cumplimiento de las recomendaciones y levantamiento de las no conlormidades establecidas en los resunados
de las audilorias lécnicas; y, vefif¡car el cumpl¡miento da las normas sociales, ambieniales y de seguridad en las ¡nlalaciones y obras a ca,go de la
conces¡onaria: asi como los planes d6 emerqenc¡a d6 los sistemas a cargo del concas¡onado.

Sanfario, Medio Amtúenle: Leyes; Normas
Ce.tifcaciones

Ingcniéría Hidrául¡ca y Sanilaria: Gelión y normas de calidad y cerlificac|ones
Ingenieria amb¡ental, s€lud y seguddad; Ges ón Social; planeación y tegislación
Ambientalde Salud y Seguridad.

ts
obra3 o s€ctor$ pord€nuncias, rotacionados c,on logagpedos amb¡entales y de segu¡idad

lñgeni€ría Hrdrául¡ca y San¡teria; Gestión y normes dé
cálidad y c€lificac oñ6s Ing€nier¡a amb¡€ntal, sslud y
segurid€d; G€stión Social, Planoación y legi3laci(h
Ambientaldé Sa ud y SEguridad

-

1. Pensami€nto Estratégico
2. Plen¡fc€ción y gestión
3. G€ñeración cte ideas
4. Monitor6o y co¡trol
5. Habilidad ánalitica

Analiza y verif¡ca elqJmpl¡miento de los inlormes de Aud¡to¡íss Téc¡icas, pr€senladas por tos aud¡tor€s €xterños.

lvonitorea per¡ódic€montg €l levanlami6nto de lás No Conlormidades establecidas en las A¡rditorías Técnicas.

Pañ¡cipBenAUditorfgsTéc¡ica3E3p€c¡fics5adiciona|."q.',e"e
rosulta<los.

Supervisa y evslúe 6l cumpliñi€nto de, ptan d€ Auditorias Anuat6s_

Añaliza 6 inforúa lobr€ Él Plen de provencióñ y atonción de €ñEfgencie de tos dive¡sos cor¡poñenl€s de los sistemas op€rados ooa la

1. Onentación de servicio
2- Oriontación de res¡J¡tados
3. Fl€xibilidad
4. f.abá¡o er¡ equ¡po

Añeliza e inforhs .ob.. ol d¡.óño d. lo! Plúé. Afrb¡€ñtá16! y d! s€guridad en obra a ler ojocutádas por pale de la concesionsria

Verifca pefióclicemente elclmplimienlo ds los plane3 Arñbienlsl€s y do S€guridad d6 la Conc€siona¡ie para sus ¡nstaiacior¡es.

Realiza procésos deAudiloria Tém¡c¿, para c€sos espécf¡cos, drendo as¡ lo requiera la EMAPAG-EP, y prés6nta ¡nformes de resullados.



Código: r.02.01,01.5. L
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EIIIAPAG.EP

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
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¡¡ Dstos d. Hem¡flc¡clón:

lnst¡tr¡clóñ: Municipllde Agua Pot¿ble y Alc¡ñarill¡do de Gu.yaqu¡IEMAPAG'EP

Uñidád: REGULACION Y CONIROL TSCNICO

Supel Ambiental v d€ AldltorÍ¡s fécn¡.as

Rol del Puestol SUPERVISIÓN

Grupo Ocrlp¡cion¡l: SeMdor Públlco EMAPAG EP 18

Nivel:

f¿i¡lé!-C€f-f!¿t!!e!

, supcrv¡sar e Informa sobrc €l cumplimicnto da l¿¡ r.coñand¡cioñ€s y lev¡ntrmicnto de l€s ho confoamid.de! lst¡blecid.s cñ

d. las ¡r¡ditorLs t¿cñic¡s; y, ver¡fic¡f Gl cumplim¡.nto dr l.s nohas soc¡a¡cs, ambl.ñtabs y d€ segu¡idad .n bs lrrst¡lacloncs y obr.t
dc l¿ coñces¡on¿rl.; asícomo los plan€s de emergen€¡¡ d€ los lsternai a carto del conc.sion¡rlo.

A.tlvld.der del Pueno:

Inspecc¡onar obras o rectorer por denuñcia!. rrláclon¿do3 con los aspecto¡ tmb¡cnt¿lca y de

'!furld.d.
Mensu¿l {ñ) Ejecuc¡on {cl I

A¡.1¡r. y v.rtflca !l cumplimi.nto de los Infomer de Aud¡torí¡s Téc^kas. pre&nt d.! por lo¡
S€m€strgl (s) €jcc€¡ón (c) 2

Mon¡tor.¡ ocrlódlclm!ñt. cl levsntamllnto de lss No Conforinld¡des €stablecid¡s en l.s
Séñ€str¡l (51 Control(c) 3

4
P.rdcip! .n Aud¡torías fécrik¡¡ E$ecillc¿s ad¡cio?r.lls qu€ r€.n con¡Éi¡dat por h €MAPAG-EP o

. Coñclsion¡rla, y pEsent¡ lrform€s de r€sult¡dor.
SGmeslr¡l15) contlol (c) 4

Supervh. y.v.lúr .l cumpl¡m¡cñto delPl.n de Aud iloti€5 Ahua¡€5. Anual (.) Control(cl 5

Semestrrl lsl Eecuclón (.)
a¡¡lare € ¡nform¡ rcbrc el Pl¡n de pfeveñc¡on y rtenc¡ón ¡l¿ cm.fg€nc¡. de los

compon.ht.s d. bs slstcmas opeEdos por l. concesloñ. a.

7
An l¡2. . irtofm¡ sobré €l dls€ño de lor Planes A¡¡bi.nt l.r y d. s€Surkiad .n obra ¿ ¡el

e¡eclt¡das por part¿ de la concerlonaria.
anu¡l{.) Ejec'rcrjn lr) 7

8
V.rmó p€lód¡c¡mcnt. el cuñplllnleñto d6 ¡os Plan* Ambléñtaler y de Squridad de la

Concrs¡on.ria p.r¡ 5u! inslalacion€¡.
scmestr.l {s) control{c)

9
R!!liz. procétos d. Audltorís Técn¡cs, par. c¡sos .spéc¡flco3, curndo.¡í lo r.qúler8 l¡ EMAPAG.

E¿ y p.csentr Info.m.s de .c.(¡ltádoi.
Anuál(¡) cont¡ol(c)

4r Conoclñl€ntorR..uerHos 5r l!!sh!

In!€ni.l¿ HldÉul¡c. y S.nlt rl.; Gcrtlón y norm.s d. cal¡d.d yccrtifc.c¡on r lñ¡rñierf¡
amb¡eñt¡ l, s¡ lod y r.Burldrd; Gc5alón 5oc¡.1; Pl¡n ación y legisl¡ción Amblcnt¡ld. S.lud y

seiur¡dad.

Dkector Téchlco: Un¡dadde Gest¡óñ coñunllarla{omunlc.clóñ So.i¡li Analist stécnicos dc l¡
Oirección; Con€lslomfl¡; Comurldld; Aud¡tor.s Atcrnot; M.l. Munklp.l¡dad d! Gquil; OGs.

tu
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Ingeñi.rí. H¡dróulka y S.h¡t r¡a; Ge¡t¡óny

no¡m.sd. c.lldad y c.rdfc.clon.s lngenl€rL

ambbnt¡¡, s¡¡ud y seturid¡d; Gestión Soc¡.!;

Pl.r*aclóñ y l.gisl¿c¡ón AmbLnt.l d. s¡¡ud y

Segurldad.

S.ñlt¡rio, M.d¡oAmb¡.nt i Leyer; Norm¡5y

clrtiticacio¡r.5kpadfrddcd da lo .xp¿¡l.nclo:

1. P€ñ!¡mlcnto Eltr¡t g¡co

2. Pl¡nlfk¡c¡ón y g.nlón
3. Gc¡cr.clón d.ld..!
4. Monltor.o y cont¡ol
S. H.bllid.d ¡n.lítlcs

1. MID|O
2. MEDIO

3. MEDIO

4. ALfA
5. MEo|O

1. Coñprende los cimbioi d.l .ñtorno y.5ta en la c¡p¡cidad de propone¡

plan€3 y programas dc h€/ofrmlc¡to cont¡nuo

2. €s c¿Da¡ de admiñlstr.r s¡mulüineimlnt! div€fsol prclyedos da

complejld¡d medla, e3i¡blcc¡.ndo .st¡at€3la¡ de corto Y medllno pl.zo

mec¿f1ismos dé coordinac¡ón y coílrol dc la infofmscÉñ

3. Desarroll¿ lstr.t€8i¿s pór¡ l¿ optiml2.c¡óñ de lo5 ¡.cur¡os humanos

mater¡al.r y cconómicos,

{. De¡arrolt. m€cankmos de monitoreo y control dc l¿ .f¡cléncle, €f¡cacl.

y prodúct¡v¡d¡d o¡g¡ ñl!ac¡on¡|.

t. R.conoc. la ¡nformaclón silnitic.th¡ó, busc! y crrordln¡ lo5 dlto¡
elcvanter p¡ ra .¡ d.$¡rollo d! progr¡ñ¡s Y proy.ctot.

l' OriÉnt¡c¡ón dé serv¡clo

2. Orlcnt¡c¡ón de r¿5ulEdos
3. Fl€rlbllldad

4. Tr¡ b.,o cñ cqulpo

1, ALTA

2. Atfa
3. BA'A
4. Atfa

1. Dcmuclr¡ ¡oi.rér an rtarüar I los cli.nt J ¡ntcmos o cxtarnos con

r¡plde¡, d¡.gnoltlcs corrécl¿m.nG l! nccesidld y pl.nt . toltlcl,on.s

2. R..l¡¿. la5 ¡cclorl.i ar.ca!¡rbr pcla cumpl¡r con l¡5 m€tas paoPucstrs.

3. Apllc. norm.r que drpc.ú.n . c¡rlá siru.ción o Proc.d¡mi€¡tot P¡r.
c¡rmplk co¡ r r.spoñs.bilid.d.5,

4. Crea un bue¡ clim. d. ü.b.jo y éspititu d! cooplr.cló¡r. Rc5u.lv. lot
conflktos quc .e pu.d.n prod¡¡cir dcntro del.qu¡po. 5. con¡ldlr. qll.s
un rcfcrcnte cñ él tr|¡n Jo d. .qulpos d. trab¡jo Promu.v! .l tr¡b¡jo .n
equlpocoo otra! ¡rcaadc la o€an¡¿aclón.

vrloraclón dal Puallo

l¡oi¡ólE: lñg,loi Lu¡s s.ntos G¡cl¡

CARGO: Dkectof d€ R!tLi¡clón y ConlrolTécnico

000003fr



EI¡ruTRC.EP
E¡fr€ ÍU¡¡IC|PAL DE RECULAC,IÓ¡.¡ YCOI$ROL

cóDrGo: 1.02.01.01.5.
INSTITUCIÓN: Empresa Mun¡c¡pal de Agua Potable y Alcantar¡llado de Guayaqu¡l EMAPAG-EP

UNIDAD: REGUTACIÓN Y CONTROT TECNICO

PUESTO: superv¡sor Amblental y de Auditorlas Técnicas

r.r ltsrntrccló¡ ro¡¡rleu Tercer Nivel

1.2 EXPERIENGIA: 4 años

1.3 HABIUDADES DE GESTIÓN: Intema Aha: Relackrn total con todas las un¡dades o procesos.

1.4 I{ABILIDADES DE COUUNICACIóI: Externa: Cootacto ¡nterno y externo con otras instituciones.

2.1.
2.2.

COT'ID¡OONEs DE TRABAJO
TOMA DE DECISIONES

lnterna Media; Relación con otras un¡dades admlnistrat¡vas.
IntemaAlta: Relac¡ón tot¿lcon todas las unidades o procesos.

3.1, ROt DEl. PUTSTO

3.¿ COf{TROI DE RESUITADOS

SUPERVISIÓN

Externa: C¡ntacto ¡nterno y externo con otr¿s ¡nst¡tucion€s.

PuntaJeTotel: 850
Grüpo Ocupaclc Serv¡dor Públko EMAPAG EP 18

Gr¡do: 18

A8oMOO FOt: vauoADo t{n:

RElPor{saar.E DE la uf{toao DC lDt lüsfnadón DC raÉNfo HUMATo

i

\
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DESCRIPC¡ÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Supervisor de Continuidad, Presión y Reclamos Técnicos

1.02.O1.01,6. '.6;.-a-. j .¡ ii:,:.-r-:.3 i. i",-t

Tercer N¡vel
Supcrv¡sor de Cont¡nuijad, Presión y Rectamos Técnicos

Oirector de la Un¡dad: unidad de Atencion elProksional
REG JLACION Y coNTRoL TÉcNtco Usuario: Unidad Comuniación Soc¡al-

G.Comuñitaria; Fuñcionarios y servidores;
Concesionaria: Comun¡dad: lnsDeclores
Extemos

SUPERVISION

Hidrául¡ca, Sanf aria, Planifi cación,
Serv¡Cor Público EMATAG EP 18

u:yr.q+-ffi8Fry-l 18
Cantcnál

Supervisary asegurar glcumplimisnto por parl€ de la concesionaria 3obrÉ la continuidad y las presionos d€ ssrvicio en la red de agua potable de la
c¡uded y atención de reclEmos lécnicos.

Hidrául¡ca, Sanilado, Leycs y Normas v¡gcntes,

Evaluación de Proyec,tos; Admin¡lrsc¡ón d6 Obras Civl€s; Normes de Celidad:
Inñovación d€ Drocesgg

Reáliza iñspecciones e infomE sobrc denuncisr preseltádas ant€ la Dirección T6cnica, la Gereñcia GanEaal. ét Cantro d€ Atencjón fet€fónice y €L
C6t.o d€ Atención p€.so¡alizsdá de la EMAPAGEP, :obre obras.

Adm¡n¡6lración do Ob.as Ciü¡es; ñomar de Calid.d;
Innovac¡ón de paocesos; Evaluación de Proyoclos.

L P€ñsáfhionio EslretáO¡co
2. Pleñifc€c¡óñ y gesllón
3. Gon€ráción d6 ¡clee3
¡l Monitor€o y control
5. Habilidad enelftica

Inlormá sobrs el cumpl¡rniento de los fegistros d€ pras¡5fi.coñlinu¡déd por perte do la c!ñc€stonana.

SupeNisa y contaola rnedienta inspocc¡on$ de c¡npo €l d¡mpl¡m¡-to de los nivet€ da presión det serv¡cio 6n lo! dif€r6dt6s sector€s d€ te c¡udsd
a cárgo d€ le ConcasioñEde o 6mp.e!e desigñada pa el €fscto,

SupeNisa €n cerpo e infoma robro l¿s obr€! a$c¡ada! a las ¡ÍfeñJpc¡on* de aoua prcgramada y emergédte.

An€liza, 6válúa 6 irdorma, sobrc el foport€ coñbe ñu€lreo de prelirnor en la r€d d€ agua potable que rcal¡zá la omprcsa designada para €l
slocto.

SLpeMsa, evalúa y analiza l¿ feclibilidad técn¡ca y fsoulárización d€ ¡nmu€bl€s mu¡t¡funcionale. y mul{ihebitecioneloB coñ r€sp6cto s la medición y
faduración gfgcluade po¡ la Coñc€rioñe¡ia.

1 Orientac¡óñ d6 servlcio
2. Oriontac¡ón dg resultiados
3. Fl€,(ibilidad
4 Trebajo €n equipo

supervisa 106 Proc€los dé f¡Bcal¡¿ac¡ón qué éiéo-ta ta :oric€s¡ona¡ia, que se requieren €n tos proyector multifuncioñates y multihabitgcionalos.

SLF€Nisa, avaftla e i¡ioí¡s ¡ob¡€ 6l funcionsmi€.'lo dG los €quipos d€ medición iñslelados conro sut€nto técn¡co pa.a l€a resoluc¡ones
tún¡n¡stral¡vas é ¡nform€r t&nioos.

Suporvisa, évelúa € infomr lobrc lo! loles do medidoÉs a adquirirpor part6 d6 la conc€3ionads tañto €n fábr¡c¿ conlo en bodoga y el
tJncionam¡enlo do lor €qu¡pos d€ medic¡ón iñstal¿dos le €dJe¡do a la Noma tém¡c¿ ocualoriana
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D¡tos de ld.ntlfi c¡clór:

lñst¡tucó¡i Emprera Municlp¿ldc Agu¡ Potablc y Alcanta rillrdo de Guayaquil EMAPAG-EP

Un¡d¿d: REGULACION Y CONTROT TICNICO

'd€ Cont¡ñuidad. Prcslón v Re.lamos Técñicos

RoldclPuesto: 5UP€RVISIÓN

Grupo Ocupacional: Público EMAPAG E? 18

M¡ilón del Pr¡rslol

slperuli¡r y.segur¡r elcumplimleoto rror prrt de l! .oncesionari. .obG L.orl¡ruldad y 1.5 prcdoné! de s€ry¡c¡o cn la rcd d. ¿gu! pot.bl€ de lá

clud¡d v ¡teñc¡ón de €d.mo! técnhos.

tr AdigddcrC!!-e!$le:

Re.l¡¡. InsFcc¡oj|ee c ¡nlorma sobre d€nuncias prescht.d¡r ¡nt. la D¡re€c¡ó¡ Técnlca, l.
G€.encla Ger¡cral- el Centro d. Atlnción T.bfón¡ca v rl Clotfo d€ At.nc¡ón ecrsohal¡¡.d¡ d€ la

EMAPAG-€P, tobr. obr.r.
scmanal(!) Ejecftlón (el I

2
hforma robrc él ct¡mplimiento de ¡o5 reg¡it¡os de pr$lóñ-cont¡nuidad por p¿ne d. l¡

Me¡s'ral {m) control lc) 7

3

sup€rvi5a y control. m€d¡ant. insp.cclong d! ..mpo €l cumpl¡m¡.nto d! los nk.lcr d. prlsior
dcl *rvicio én lo5 d¡té..ntes s.clor.s de la c¡ud¡d a cargo de l¡ Conc.sion.ri¿ o .mp.!s.
C€r¡gnadá pár' cl .feEto.

Meniuál(rd) conlrol (c)

Supe¡yisa cn ..mpo ! Irform. robr.l.s obr¡s .rocl.dás . l¿t ¡nterrupclon.sd. rgu. progrlm.d¡
Mensuallm) conlro¡ (c)

5
An¡l¡aa, e\,'ólú¡ a Informa, sobre él raport contr. murstreo dc pr.sion€s eñ l. r€d dc agu¡
potabl. quc rc¡l¡z¡ l. lmpr.s¡ det¡gn¡d¡ par. el cf.cto.

Mensu¡l(m) Controllc) 5

sup€rvls., .v.l'l¡ y an¡ll¿a la f¡rt¡bll¡d.d técn¡cá y rcgular¡¡ac¡ón de inmucbl!! múltituncioña|.s t
mult¡habit cion.lci conresplcto.la m.d¡cióny facturaclón €fect€da por la Conc€slonÍl¿.

Men.¡lal (m) Control(cl 6

7
sup.ru¡s¡ los pro..sos dc flic¡ll¿.clón qú€ ci.cut¡ l. conc!¡lon¡.i8, que 5! r.qu¡.rcn.n lol

proy.ctos multlf uncLo¡rale5 y mulüh!b¡t¿cionaler.
Meñ!uál (m) conlrol (c) 7

a
s¡rpe¡vlsa, lv¡lúe . ¡ñlo¡m¡ robrc c¡ func¡onámbnto dc lo3 cqu¡pos d. m.d¡c¡óh lñst¡l¡dos cornc
sust¿nto técnlco p.r. las rcsolucion€s ¿dmlñlrt.fi\r¿s . InfoÍncs téc¡lcos.

M.nsu¿l(m) Co¡úrol (c) E

SuF.rviss, .v.lú. . ¡ntorm¡ $br. los lot s d. mcd¡dorcs ¡ ¡dqokh por p¡n. dc la conccilon¡rh
tmto .n tábrlc. co.no cn bodcga y cl fuñclo¡amilnto d. los .qu¡pos d€ mcdlclófl Instll.do¡ dr
acüérdo a la Noma t c¡ic. Gcustolana

sem€stral (Sl cont ol {c)

t Conodñhnto6Reouerldo5 tu llElbr

ldm¡nistr¡c¡ón& Ob.¡s C¡vll€s; Norm¡sd€ C¡l¡d¡d; lnnolac¡dn de procesG; Eraluación
dc Proy€ctos.

Dlrector d. h Unld.d; Urid.d d. Atc¡rc¡on sl Usu:rlo; Unldád Comunlaclón Soc¡al. G.Comu¡¡tsrl¡;
Fun€¡oñ¿rio3y serv¡dores; Conccs¡on¡ri.; ComunH.dl In¡p€cto.es €It.rfbt

6¿



,T!

\!Z
EMAHCT-EP

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

)

l

)

)

)

)

)
)
)

)

)
)

)

x)
)

)

)

)

)

)

)

,

,

I

I

I

I

)

Evólulción de Provector; Adminhtr.clón de

obr¿s civ¡le.; t{om.3dc c¡lüad; Innov€cióñ d.
paoc.tosEspcdfctdod dc lc ¿xpcrl.nda H¡dñ¡ulic., S.nitárlo, L€ycs y Normas úBeñter,

l. Penr.Ír l.¡Éo Eslr¡t¡ó¡ko
2. Pl.niñc.clóñ y g.rtión
3. G€ner¿c¡.án de ldeai
4. Monitorcoy co rol

5. Hsbil¡d¡d an lít¡c¡

1. M€DIO

2, M€DIO

3. MEOTO

5. MTD¡O

1. compreñde lor ..mbior d¿l entomo y ltta en l. c.p¡cid.d d. proponll
pl.n€! y prolf¿mai de neior.m¡ento cont¡nuo.

2. Er cáp.¡ d..dm¡nirtr.r s¡multineamcntc divlrsos proy.cto! d.
compl.¡id.d mcd¡., cst blericndo estratcgiat dc Eorto Y m.dl¡no füro,
m.c.nlsmos dG coo.din.ción y..ntrolde l¡ iñfotm3cr.jn.

3, Ocs.rroll¡ crtr¿l.g¡.3 p¿r. la optlrñ¡¿ación dc loc rc.u6os hum.nos,
ír¡ter¡ál€s y económicor,

4. De5arroll¡ m.cañ¡¡mo. d€ moñitorlo y co¡trol de l¿ efl.i.nc¡a, .ficacla
y productlvld.d o€.ni¡.cion¡1.

5. Reconocc l. ¡ñfo.m¡ción llgnificali\r¿, busca y coordina los datos

rel€v¡ntes p¡r!.1 d€s¿rrollo de proglamá5 y proycclos.

1. OrLnt.clón d. ¡.rv¡clo
2. Orlent¡c¡ón d! .€sdt dos

3. Fl.xibll¡dad
4. Trubajo cn cquipo

2. ALTA

3. SAJA

4. ATTA

1. 0cr¡i¡6tra lñterés cn alcnder a los clientes lhtérños o c¡t rr¡os con

repid.z, dl.gnostlc¡ correctam.nté la neccsld¡d y pl¡ñt.8 ,olqcion.!

2. R€¡l¡¡a ¡¡s acciones rrec€srr¡es p.r. €uñpl¡¡ con l¡5 mct¡! propu.st t.
Dérarroll¡ y modll¡ca procesos orSan¡racional.s qu. contllbuy¡n a mcjoru.

3. Apl¡c! norm.s qle d€p.nd€n a c¡da dtu¿clón o proc.diml.nt6 plra
curnolir con lur retDons.billdad€s,

4. Cr€. u¡ búcn cllm¡ de trab¡jo y Glpk¡tu de coopor.clón Rlluclve los

coññ¡ctos que 3! pued¿ñ produch déntro del .qu¡po, Se co¡s¡d€r¡ que €s

un rcfcr.nt. .n .l m.nljo d. equlpos d¿ trtb.¡o. Promucv! !l ú.b.jo !n
!qdpo con otr.s ár.as d. h org¡nlzác¡ó¡.

V¡lor¡c¡ór¡ dcl Pü¿rto

OMSRI: lrg. Jo¡é Luir S.nt6 G¡rí.

.IEÍE Df I.A UATIT

CARGO: 0lrcctor d. Regll¡c¡ón y Control T¿cn¡co
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EIAAP¡g.EP
E¡r¡E MUt¡tC|PAr DC HsCUUr¡Ót VCO$TROL

cóDGo: 1.02.01.01.6.

ttttSTtTUCtÓN: empresa Muo¡c¡pal de Agua Potable y Alcantar¡llado de Guayaqu¡l EMAPAG-EP

UNIDAD: REGUIACIÓN Y CONTROT TÉCNICO

PUESTO: SupeMsor de Cont¡nulda4 Presttn y Reclamos Técnicos

1.1 lNsTRucctót{ FoRMAh rercer N¡vel

1.2 EXPERIENCIA: 4 año6

1.3 HAaIUDADES DE GESTTóN: ¡nt€rna Alt¡: Relec¡ón total con todas las un¡dades o procesos.

1.4 IIAEIUDADES DE COMUNICAOÓN: Extefn¿: Contacto ¡nterno y extefno con otras inst¡tuclones.

2,r.
2.2.

CONDICIONES DE IMBAJO
rOMA DE DEOSIONES

Int€rna Med¡a: Relación con otr¡s unidades adm¡n¡strat¡vas.

lnt€ma Alta: Relac¡ón totalmn todas las un¡dades o Drocesor.

3.I. ROL DEL PUESTO

3.2. CONIROT DE RESUITADOS

SUPERVISIÓN

Externa: Contacto intemo y €xterno con otras inlituc¡ones.

Pünt¡FTot¡l: 85o
Grupo ocup¿clcServidor Ptlblico EMAPAG EP 18

Grado: 18

AEORADO POR: VATIDADO ?OR:

REs¡orúsaflr DC ta u¡floaD D€ aDürrüsrf,agó DE TAtflro ttuMAxo

0000044
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Técnico Inventario de Bienes Eft¿q¡r¿g-EP
EN'E I¡UiIICIPAL oE FESULAo|Ó Y coNfFoL

S¡slemas de aclivos fijos, Sistemas infornáticos.

Reglslrar en el sistema de control de adivos, los b¡enes conces¡onados, b¡enes desafedadog al servicio y bienes adquiridos por la concesionaria
para usar en ta prestación del servic¡o de agua potable y saneamiento de Guayaquil.

oma de inventarios, Digitar doc¡.lmentos.

de la información, Pensamiento conceptual, Expresión escrita,

ldeñtifica y codific€ los b¡eño¡ adqtiridos por ls Conc€sioñaria que r€emplazañ a los bime3 desafectados ¿l sorvicio

del silema c,e lñvenlariG, S¡stemes infon¡áticos.

1. Pensam¡ento concoplual
2. Penssmi€nto Analitico
3. Comprensióñ oral
4. Expr€sión escrita
5- Comprensión 6scritg

6 61 3¡3lda d6 coñtrol d6 eflvo!, ios ¡nhu€tles sf€ctados al s€rvicio de ta Conc€3¡ón, enlreg€do6 por el Mun¡cipio de Guayaquil

€n el slst€ma de control de act¡vos liios, los bieñes concesionados, bignos desa eclados et servtc o y b¡enes adqu ridos por la

en €l srlema ds contaol de aclivos los bisne3 edquiridos por la Coñcés¡ooada qus re€ñplazan a tos b¡6n€s d€sal€clados al seNic¡o

los invontados d6 aclivos frjos concesroñados aon los regitros contables

1. T.abeio én équ¡po
2. Ori€ntec¡ón d€ ras|Jtlados
3 Floxibilidad
4. lnic¡at¡va

Elabora fichas tócnicas para inspEcción di v€hículos ccnceeionadoÉ

Aclas d€ Enlrega-R€c€pción do bieñes o servrcto



Cód¡go: 1.02.01.01,7.
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!i D¡to¡ de ld.ndf,tac¡ór:

lñ!titución: €mpres¡ Muñlc¡paldé Agua Potabley Alc.ñtarlllódo d. Gusy¿qúll EMAPAG-EP

Unldadl REGUI.ACIÓN Y CONTROL TECNICO

Técnlco ln\€ñtárlo dé Blené3

RoldelPuestol fÉcNrco

Grupo Ocupáclonal: Público EMAPAG EP 12

Mblón d.l Puesto:

tr¡r.n !l !¡stem. de control de .ctl!os, los b¡ehes conc€slonados, bicne! d.s¡fc€1.d6 rl s.rviclo y blenes adqul¡¡do5 por l.
usarcñ la pr.sta€lón dell.rvklo de.gu. potlblcyr¡n ami.nto dc Gu.y¡qlil.

A!!!!4¡C$-dsleu.Éler

1
ld€ntmca y codlt¡.a lor bicncs ¡dqu¡ridos por lá Concclona.i. qu. .!empla!!n . los b¡€nes

dcssfect dos ¡l sarvlclo
Mcnsu.¡lml E,Gcución (!)

2
Regl.tr¡ cn !l slst m. d¿ control d. .cilvos, los Inmulbks ¡fect¡dos.l terv¡c¡o d. la Conc.slón,

entré8ldo3 por 6l Mr¡hlc¡plo d! Gu.yaquil
M.nsual{m) Ej.cu.¡ón (e)

3
R.g¡str. .n !l .¡st m¡ d! .ontrol dc ¡ctivos f¡jos, los b¡en.s conccsion¡dor, bi€nes des.f.c¡ados
¡l s.rvic¡o y biencs .dqutr¡dos por l. Conceslon.rl¿

Ou¡ncen¡l (q) Ejccución l€l

4
Régi¡tr..n cl ¡l*em¡ d€ control de .ctivoi lor bl.n€¡.dquirldos pof l¡ conc€s¡on.rl¡ que

r€.mDla:añ ! los bi€n 5 desafcctados.l serv¡clo
M€ñs¡l¿l(m) EFc'¡ción l€)

Conclll¿ lo¡ Invertsrlor de ¡ctlrros fllos comeConadoscon los reglstroa contlblas Mensu.l(m) E.cuc¡ón (e) 5

Ehbo.¡ fich.s lécnlca¡ p.ra Inspécci¡ó. dc v€hic¡/lor cohccrlonado5 Semestr¡l (Sl Ejccuclóñ l€)

7 Digil. Act¡s de Entrcg!-R.c.pclón d€ blln€sor.rvlcio TrirYrcslr¡l {t) Ejecdór' {e) 7

llJ Cono.lñl.ntorRroo.rldos lnt¿dat

Cont¡oldel i¡5t¿m. d. hvcntarlos¡ S¡3t.m.s Info.máticos. s¡stem¿s dc codlf¡caclón, Anal¡stá dé Control de lnveotarlos

c¡

7É

organh¿clón d. l. ¡nform:citn, Plns.h¡cnto
coñc.plual, €xpr.5¡ón cs.rltr. Rlcopll¡clón de

lnform¡clónlom. d. iN€nt¿r¡oi, Dlgltar docum.ntos.E Fdfrdddd dc lo exFtuncla:
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TEVANTAMIENTO DE INFORMACION
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1. Pénsam¡cnto conceptu¡¡

2. P€r¡slml.nto Analítko
3. conprenriónorll
4. Exprerlón .scrit¿
5, Comprehslón €scrlt¡

1.8A'A
2. BAJA

3. MÉOÍO

4. MEorO
5. &qta

1. Util¡z¿ conceptos bérlcos, sentido común y la erp.rienc¡¿s üüd¡s €ñ ¡e

roluc¡ón d€ problema3 ¡nherenles !l des.rollo d€ l5s actlvidades dé

2. Reali!6 un¡ l¡Jta dG ¡rontos ¡ lr.tar.i¡t¡¿ndo un ordcn o pa¡orldad

dctermin¡dos. Eslabl€c. prloridader e¡ las act¡vidádcr qué fcaliz¡,

3. E*r¡ctE y compreñdc lor requer¡m¡.ntos d€ los clhntes lnt rno3 y

ettemo¡ v cl.bor¿ ¡nfofm.¡.

4. Escrib¡r docüneñto5 de medl.ñ¡ complejldad, €lémp¡o

5. Ile y compreñd€ l. l orm¿cióñ lrncill¡ quc t¿ l. pr.i€nt¿ .n forms
lscrita y raslir. las acclones pert¡ñarites que lndlc¿n €l nlval de

1. Trab.jo cn.qu¡po
2. Orient¡clón d€ result¡dos
3. Fl€xib¡lld¿d

4.lnlcl.t¡v.

1. SA'A

2. BAJA

3. SAJA

4. BAjA

1. coope... p¡rticip..ctlv€mcnte Gn el equ¡po,8poy¡ ! b! dcc¡s¡ones.

R.all¡a b prrte del trabájo qu. l! corr.rponde. Como m¡€mb¡o d. un

.qu¡po, ,ñ.ñtleñe ¡hfoñ¡dos a lo3 dcm¡s. Comp¡rt Inform.€ión,

2, Real¡¡a blcn o @rcct¿mcntc iu tr.b.io.

3. Apl¡c¡ norm55 que d.p.ndén . c¡d. situa€lón o proc€dimlento par¡

cumplir con 9¡r r€spom¡bllld¡des.

4. Reconocc lar oportunidadar o prcblcm¡J del momcnto. cucst¡o.ra l¿t

iorñas coñvcnc¡on¡lcs d. lr.báiar,

V.lor¡.ión d.l Pu.5to

NOMtru: hi.losé l-rr¡s S.ntos G.ci.

CARGO: D¡r.ctor d! Re8ul¡clón y ControlTócnlco

000004?
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gIffE MU EIPAL DE R€d,|IACIÓN Y COTÍROT

cóDtGo: 1.02.01.01.7.
lNSTlTUclÓN: Empresa Munlcipal de Agua Potable yAlcantar¡llado de Guayaqu¡l EMAPAG-EP

UNIOAD: REGULACIÓN Y CON]NOITÉCNICO
PUESTO: Técnico Inventario de Blenes

1.1 tNsrntrcoÓN FORMAL Bach¡llerato

1.2 EXPfRIENCIA: Hasta 1año
1.3 HABIUDADES DE GESnóN: Int€ma Mfn¡ma: Relac¡ón aleatoria.

1.4 HAB|I-IDAD€S DE COMUNICACIóiI: Intema Media: Relac¡ón con otras unidades administrat¡vas.

T1. CONDIOONES DE TRAEAJO

¿2. TOMA DE DECISIONES

lnterna Media: Relación con otras un¡dades adm¡nlstrativas.
Intema Mín¡ma: Relación aleatoria.

3.1. ROt DET PUESTO TÉCNICO

3.2. CONTROT DE RESUT TADOS Interna Med¡ai R€lac¡ón con olras unidades admln¡strat¡vas.

Punt¡JéTot¡l: 33O

Grupo Ocup¡ck Servldor Público EMAPAG EP 12

Gr¡do: t2

aonaDo ¡oe VAUDADO POR

¡8!P0f{s au oE la uf{loaD o€ aDMt¡lsT¡aoof{ DG lal:lfTo HUMero

Jc.ln 29IOSl2or4

000001t
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO EMqPRC-EP
ElÍE ¡ruNtcrpAt oE FEout¡ctóN y coNtÉolSecretaria Ejecutiva

't.02.01.01.8.

:- ¡lN
: 'i ]rl

l!.1:;i:.;;¡i

:.i+'Ji
¡:jr i{i
¡,"1

Bach¡lle rato
Sécaelarie Ei€cutive

Responsable y servidores de la Unidad; clientes
intemos y externos.

- iiil.l No Profesional
REGULACtqN y coNinor_ TEct.¡ao
ADIMINISTRATIVO

Secretariado Ejecutivo, Sistemas Administ¡at¡vos v
Organizac¡onEl.

Servidor Públ¡co EMAPAG EP i2:;-
táñtonA-

Ejecutar labores de secrEtaria y asistencia adminislrativa ar responsabre y sorv¡dores de ra un¡dad

As¡stencia admin¡stralivE a nivel d¡redivo. Atenc¡ón a
público, Manejo dg Progrsmas dc compdacón.

Expresióñ escrita, Expres¡ón oral, Recop¡lación de información. Oroanización de ta
inforñación..

Realiz¿ oflcios, medoráñdos y otio! doqjmemos.

Redacc¡ón y ortograffa, Mane,o d6 equipos dé
comunic¿c¡óñ, Técfi¡cas de secr€tariado, Reg¡slro y
control de docúmentos, Maneio d€l sisterna de
corespondencie de la lñstituc¡ón, Relaciones ñblicás.

-

1. Récop¡lación dé inlomación
2. Oagan¡zacióñ de lá ¡rformación
3. Orientación / Asesofam¡ento
4. oetocc¡ón de Averias
5. Comprensión Oral

Prepará anlecedent3s y documenlac¡ón necesar¡á paJ'¿ rcuniones dé t¡aba¡o.

Organiza la ag€nda delresponsable do la un dad y coordiña las aeonion€s.

Recapta y eolrcga conospondoñcia d€ la Uñtded

Distr¡bLqy€ la corespondenc¡a sumillada a la D¡rsccón.

1. Conocimieñto del entorno orgañ¡zacional
2. Orienteción d€ seNicio
3. Co¡slrucción de rélacionér
4. Trábajo eñ equipo

orosniza €l ardrivo de l¿ un¡ded

Atend€ llam€das int€ñas y exl6mas.



Código: 1.02.0101,4,

[EVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ,(l\\!Z
EIüAPAGEP
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lt tor d.ld4Iifiddón:

tñpr.s. Mu nklp.l de ASua Pot.üle t A¡c¡ ni¡rlll¡do dc Gü¿y¡quil EITIAPAG EP

REGULACIÓN Y COÑIROI TÉCNICO

Públko EMAPAG EP 12

Mldór d.l P{6to:

E¡cn¡r bbore5 d€ i.cret¡ i. y .sisten.¡¡ ¡dnhbtr¡t¡E ¡ I réspons¡bl. y ¡€nldoret d! l. U.¡d.d

A.tlvld¡d!¡ d.l Pu6to:

Ré¡l¡r¡ ofElor reror.¡dor y oi¡s docu@ñlor. DarL (d) I

PrGp.r. ¡nt6c€dcñt$ y do.u meñt¡cióñ nec€t¿ria par¡ reonlonei d€ tnb¡lo. s.m¡n¡l(3J 2

3 cr8¡nl¡¡ l¡ *.nd. d.l rÉponr¡bl! d. l¡ u ñ¡d.d y coord¡n¡ l¡¡ ..llñloñ€3. 3

R.clpt¡ y .¡k€g¡ corr.3po¡úencl¿ de l¿ U.ld¡d Da.b ld)

5 D¡rlrlbuv.l. correioo.dcncl¡ rumlll.da ¡ l¡ Oh€.clón. D¡¡d. (d) 5

or8¡nh¡ .1 ¡rdiro d. l¡ úñ¡d¡d. 6

7 llam¡das l¡t.m.r y.rt rnas. oba. (dl 7

4¡ conodmlcrlosR.¡¡¡..ldo. l!t!út

Red.cc¡óo yort gr.fl.. M.n.jo de qu¡pos d. comun¡.¡.ión, T¿cnlc.r de s€cret¡ rl¡do?

R.rpo¡r¡blé y eN¡¿or.3 d. b unld¡d; cl¡ént tInt Í16 ylxt rnor.

.i.rlt., E|(preslóñof¿|, R.copllacló¡
InforñecL'f|, Ory¡nh¡clón de l. lñform¡.|ó4.

E Fcljcl<bd tk b.tqckrlo:
Aslrtehcl¡ ¡dmln¡¡tr.tlv¡ ¡ ñ¡!él direcllvo,

Atéñ.¡óñ ¡l¡¡blko, M.mJo d€ Prcsr.ñ.¡ d.
co.¡Flt.ctón.
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LEVANTAMIENTO D€ INFORMACION
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¡. S.copil.ció. d! Inlo.m¿dittr
2. OrA¡nt¡c¡ón d€ b Infonmc¡ón
3. Orl€nLclán / &.3or.m¡c nto
4. Dlt cc¡ón dá Awf¡s

2.ONA
3.ENA
{,8AIA
5. &{á

1. Eur(¡ ¡ñforñádtn .on uñ obj¿rlE t¡ncreto ¡ tr¿d3 de pr€sunta!

2. Cl.¡¡f¡o dodme¡to! p¡ñ iu..A¡ttro,

3. OrLnt¡ a un @mp¡ñe.o !n lá forrn¡ d. re¡ü¿¡r clcnát ¡dlvid¡d.3 d€

4.8u3c. l¡ fueñte que oc.3ion. cr.or€r.ñ l¡ operrclón dG miquin s,

.utomóvller y otror eqú¡por de oper¡.ión slnclll¡,

5. €scach¡ y compr€nde la ¡nforr¡áclón o ditposlclo.rEi qt/é 5e L prove€ Y

n.lh.lát ¡c(loñes pértln.nte3 parr .l cumpllnl.nto.

l. Comdml.nto d.l €ntorno orga 
^¡z¡€¡o.al

2. O.l.nt¡c¡ón d. s.,vlc¡o
3. Coútrucclón d. reLclo¡es

1. BA]A

3. BA]A

Uil¡ir¡ l¡3 no.m¡3, l¿.¡d!n¡ d. m.ndo y b3 procedlmie nto .rab¡.cldol
l. cuÍrplk .on sus rerpons¡bllld¡des. R.rpondé i lo3 requ€rlmlénto!

2. Actú¿ ¡ p¡rtk de los r€qüerlml?nlo3 de loi clientes, olrcdendc

Droouerta r .stañda r¡rad.s . 3u5 deln. nd a3.

3. Ent¡bl¿ .clac¡on€t ¿ frivcl l¿bor¡|. l|tlc¡¡ v m.ntllnc rel¿c¡ore5 &c¡¡l.r
co¡ comp.ñ.rot cl¡.nree y p.oF€dd.s.

{. coopra, p.rtic¡p¿ .ct¡v¿ÍEnte .n .l equipo. .poy. . las dlcisbn€t
R..l¡¡. l. p¡ne del tr.b.¡o qu. L @r.rpon¡t , com m¡mbro de !¡
rqulpo, rñ¡ nt¡.n. infor¡¡adoc ¡ loó d.má5. Comp.n€ hfo..n¡clón.

r{OMIRE: In3. Jo¡é Lrr¡r S¿ñtos G¡cl¿

CARGO: D¡rector de ¡lgul¡dón ! C¡ñlrol Técnl.o
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EMAPRC.EP
CrÍC I,UT,IIqPAT OE FEGIJI¡CIÓN Y CONTFOL

cóDtGo: 102.01.0r.8.
lHftTtlclÓN: Empresa MunlcipaldeAgua Potable y Alcantar¡llado de Guayaquil€MAPAG-EP

UNIDAD: REGU|AOÓN Y CONTROTTÉCNICO

PUESTO: SeÜetarla Ejecutiva

1.1 |NSTRUCC|ó FOnMAI: Bachillerdto
1,2 OoERlEt{ClA: Hasta I año
1.3 HAE|UDADES DE GEsnÓ : Interna Mfn¡ma: Relación aleatoria.

1.4 HA¡lltDADES DE @MUNIC¡CIóN: Intern¡ Med¡a: Relación con otras unidades admlo¡strath€s.

Z.I. CONDICIONES DE IBABAJO

2.¿ TOMA DE OEC|S|O'{ES

lnterna Mlnima: Relaclón aleatorla.

Interna Mlnlma: Relación aleator¡a.

3.1. ROLD€L PU€STO

3.¿ CONIf,OI DE REUITADOS
ADMINISTRATIVO

lnt€ma Mfnima: Relación aleator¡a.

PumajeTot¡l: 27O

Grupo Ocup¡ck Servidor Pr¡bl¡co EMAPAG EP 12

Gr¡do: t2

asoRAOO ¡O* vatlo^¡¡o ¡ot:

REs'cls BrE DE ra u toÁo oE aDüt¡rfraoó DEf lllffo HUMA¡lo

)
)
)

)
)
)
ir. Iy..! ./

)
)
)
)

)
)
)
)

)
)

0000052



EMAPAG.EP
EN]E MUI{ICIF¡l OEREEUL¡CIOIi Y GOI{IROL

Dirección de
Regulación y Control

Económico
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Director de Regulación y Control Económico ETWAI'46-EP
ENrE ¡tuñtctpAt D€ F€cutac¡Or{ y co¡nRol

1.02.02.01.1

Direaordeneg@
Gerencia General, Servidores de la Un¡dad.
Unidades de ta E¡\¡APAG Ep, Com¡sión Técn¡ca del
Direclorio, Conces¡onaria, Auditores Extemos. M.l.
l4unic¡p¡o de Guayaquil, O'tras Entidades del
Secloi Comun¡dad

Terc€¡ NivelProle9onal
REGULActoN y coNTRoL EcoN-Mrco
n'sL-

servidor PúbticaEMÁFÁG=F-l¡F-

-

uffi
Finanzas, Economia. Contabif idad y Auditoria.

Adminilración de Empresas.

', tl 5 eños c ñás

Dirigir, revisar y controlar que se mantenga el equilibrio económico-linanciero eslablecjdo en d Conkato de Conccsión, pgra lo cual se debe controlar el
cumplimiento de las metas eslablecidas en las vaúables económiccl¡nanciero que @nslan en el ahtes m;ncjonado contrato.

econom¡a, conlab¡lidad

F¡nanzas; Tributaria; Auditoria y Control: Regutac¡ón d6 Servicios público3 y Cátculo de
Tarifas: Normas Inlemacioneles Marcáñtiles d€ Informadón Financiera; É¡doicom¡sos:
Adm¡n¡stración y GostkSn d€ Fondos de Invergión.

E
Pres€nta al |}re¡to General el informe sobre los asp€ctos ecoltómico-financiero para Gl ajuste ordinadJ o extráor.dinsr o de la tarifa

Fi¡en2as; Contábilidad Financiera, de Costos y
R€gufatoria; Conkato de Conces¡ón y sus An6xo3;
Estadistica; ModeloÉ Tarifarios; Modelo de Equ¡librio
Económico F¡nanciero; Reglameñto Intemo de S€rv¡cio;
L€y de Oelensa al Consumidori Reglemento Tarlario; Léy
de lmpueslo a la Renta; Ley de Compan¡as; Ley de
M€rcados deValores.

-

1. O éntación y A3esoramicnio
2. Pensañiento Eslralég¡co
3. Planifcacióñ y g€stión

4. Genereción de ideás
5. Ju¡cjo ytoma de dec¡siones

Aneliza. eve úa y ptesenta al G€rente Generálel intonne párá 6l ejusle ádornáico d€ Iá harfa por vafiac¡óñ d6 costos.

Vérilica el cumpl¡mieñto dE la3 otligaciones de iñvers¡ón ácordadas por la Co¡c¿siona¡ia

Evalúa la ges:¡ón €c¡nómicq-finari€aá de la Concés¡oñaaia.

Planifica l¿s €clividades de coñkol y siJpervisión €n rñateria €conómico-linancierá s€gún lo 3stablecido €n sl contrato de coñc€sión

As€sofa al Gér€nte General, €n n€teria e@nü¡ico-fnanciera del Contrato do Concesióñ.

SupEivis¿ g infoí¡a sobre el q/Íplimié¡to de lá impler¡enlsc¡ón d6 les récornendacio¡€s emitidás por audiiorfas €xlsmas, finencieras y de g6slión
Je la Concesirr¿riá.

Recomienda b aprobación de d€semttolsos dG loñdos pa€ obras €lecfuadas por la concésiona¡ia con londos do te¡ceros y londos propros.

1. Or¡entación de lesuttiados
2. Inic¡aliva
3- Aprendizajo contiñuo
4. Trabejo en €quipo

Evalúa e inforfna sobre la inform¿ció¡ d6l cáldlo de los coslos d€ producción d6 agua: cap¡ada, ratada, envjad¿ a ta ciudad y factura;
Elabora el prÉsupuesto, POA, PAl, pAC d€ la Dirección.

Analiza' evarta y presenle irformEs sobre el cumptimioñlo del Plan de Inversiones efectusdt coñ fondos propios d6 te conc€"¡*"ri", iláil;Gerenl€ Gsngralponga €n consideración d€l D¡€ctorio.

Analiza, eval¿a y presenta el iffo-fne de l¡quidac¡ón económica para et ci€"E de proy€ctos at cereñte cen€¡at

Revisa 6 inforfna sobre 6l cronograma de pago y/o ant¡cipo de los ¿ne¡os conf¡.matoa¡os de ra conc€sicnarra.

qnaliz€ y elabora informé de las F¿cturas, p anillas de avanc€ d€ obfas, órdenes ds compra, contormidad de servicio, ingre"o a" ti"n""IllIg*
Je la cofrc€s¡ aria, entfe otfos, aor obras ej€cltadas para la apfobacióñ conespondienle de ta Gergncia Gen€ral.
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o¡tot d. ldcnt¡llc¡cióo:

Empr.rá M!ñ¡cipal de Agu¡ Potable y Alc.ntarill¡do d ¿ Gury¿quil EMAPAG-EP

u¡id¡d: ¡EGUI.AC¡ÓI{ Y CONTROL ECONÓMICO

Dlructor d€ Retul¡clóñ y CoñtrolE.o¡óñko

DtnEccrÓN

Públi.o EMAPAG €P t98

Mh¡óÍ d.l Puesto:

1""*-'"*
lcontro¡ar .l cumpllmlenlo de ¡.s met¡s ¿st bbcld.!.n l¡r v¡rl¡bhs .coñómlco-f¡n¡nc¡éro q ue const.ñ €n.l¡nl¿s m.nclon¡do contr¡to. I

ActMd.d.s dél lu.ltor

1
Pr.sent ¡l C€r.¡t Gén6al€l l.forme robr. lot ¿rplctos .coñóm¡co-ftñ¡ncLfo p¡r¡ él¡luitc
ordin.do o értr¡ordin¡r¡o d.l¡ t¡rlL. lJ..uclón {.1 I

2
An¡li¡¿. ev.lú. y pr€rlnt¡ al G€rentc Gencr¡l €{ ¡nforn p¡r¡ .l ¡iure ¡utomático de la tar¡f¡ por

rn.resrñl(t) control{c) 2

.l €umpl¡mbnto d. la3 oblE¡clon.s de Inve6lón .corddd.r por l¡ Cond¡ion¿r¡¡. 0lrccción {d}

L t.r¡ón .conóm¡c¿-financi€r¡ d€ l¡ conc.r¡on¡rh. oil.ccióh(dl 4

Pl.nifrc. br ¡ctivld.dé5 d6 convol y súpervlr¡óñ .n DalGrla €conómko-fln¡nció.¿ ¡€túo lo

ef.bl.cido .n €l Contrdto dG Codcelón. ^nual(¡l
Dhe€clón (dl 5

al Cerente Geo.r¡|, .ñ hatedá ecohóh lco-flnan.hr. d.l Coñtr.to d6 Coñcédó.. Draria ld) Direcc¡óh ld)

Sup.rvh¡ . lhtorl¡. lobré .l cumplimierto d€ la lrnpl.mlnt¡cbn d. h5 r.comend¡ciona
.mlüd¡s por ¡ud itorl.5.xte.n¡¡, f¡n¡ncier$y d. r.ifón d. l¡ Con..sjoñ¡r¡.. A¡u¡lle) control{c) 7

a
R.corñ¡€nd¡ l¡ ¡Drob¡.¡ón d. d.rmbolsos d. fondor p.r. obff .f.ctu.d¡r por l¡
con fondos d. t rceros y fondot proplos. Di¡ri¿ (dl Dir€cclón {d}

Ev.lú¡ . ¡nform¡ ¡obr€ l¿ inlonn¿clón d.l dlculo d. lor coior d. produ.clóñ d. ¡!u.: qpt d¡,
tat¡d¡,.nü.d. ¡ L clud.d y f¡ctur¡d¡. Control(c) 9

t0 d.bor¿ .l pre5opr¡.ltq PoA PAt, PAc dc l¡ Dlrécción. Eiecución (.)

An¡ltr4 eviú. y pres!¡t¡ lnformes ¡obre .¡ cumpllmlanto d€l Ph¡ dc lhv..'loñe¡ fectu¡do .o¡
foñdos proploi d. l¡ coñcedon¡rl¡, p¡r¡ qu! .l Ger.nt Gen€r¿l poñt¿ .n conldenclón rl. conrrolfc) 1¡

12
An¡¡La, eralú: y pr6téñt¡ él ¡ntonn€ de lkuid¡clón .co¡ómlc. p¡r¿ él cierc de proyectór

olr.c6lón (d)

R€yls. . ¡nfor.n sobf€ .lcron4r¡|h¡ dé p.go y/o ¡ntkipo d. bs ¡n.xos conñrm¡torios d. l¡
D¡¡n¡ ld) controllc) l3

!4
An¡lbr !.|¡bor| inform. d. lar hdul¡3, pl.ñ¡lLr d. ¡v¡nc. dG obai, órd.ne' de corhpt¡,
conftm¡d¡d d. r.d¡ciq inr$o rl€ bieñ6 ¡ ¡odoFr d. l. Conc€rioñ¡r¡., éñtr6 ot o¡, por obr¡!
!¡€cund¡5 p¡r¡ l¡¡prob.ción co.respo¡dlent€ d. l¡ G€r.nci. G.n.nl.

EJecuc¡ón (€, 74

€l¿bor¡ hdk.dorls d! tlrlón d. .c!.rdo ¡ lor ob.i.tlvos ¡ñstltücbn.le¡, e lnf,orm.r sobr€ fl
An'r¡l(¡) E¡,.uclón (é)

16
Ev.lú. o hfonna ¡obré l¡ ot¡lJ¡¡clón da recursos por p¡¡ta dc l. Conc€s¡on¡ri¿ con fondo3 d€

controllc)

L7
Ev¿lú. . ¡ñtorñ¡ tob¡€ clernpllmknto dé l¡ lmplcmé¡t¡ción dé l¡5 ¡ecomsñd¡c¡on.s
por ¡údhEd¿r d. t€rtlón il¡¡ncl.ñr d€ l¡ Conc€rlonarla.

.nñvoll.l t7

18
Ev¡l'j€ . Inform. robro l¡ utilh¡ción de .lcurros por p..t. d. l¡ Coñcerlon¡rl¡ prov.ñ¡.ntér de l¡
¿rlsn¡€6¡ dllC€M.

¡E

19 Préiant¡ alGGral¡ta Goner¡l al cálculo d€ lá l¡.¿ de control ¡nu¡L Dn.c.lón (d) l9

20 Pres.nt. i¡form.€lóñ ds .cu€do d. requerlmlc¡to5 int.mos y.xl.rnos. oL¡i. (d) Dirccc¡ón {d) zo
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TEVANTAMIENTO DE INFORMACIóN

a - conoc¡mlcntot Rloürddo¡ 5r !-qEde3

t¡¡an¡.s, Conbbil¡d.d Fln.nc¡eñ, d. costos y Retul.torl¡; Contnlo de coñc..|ón yír
Áñ.xo!l Est¡dkl¡c.; Mod.lo, T¡tlLrb!; Modelo d.lqoillbio Eco¡ómico fln.ncl.roj

n tbm.nlo InGroo d. Sorv¡cb; l,.y d. OGfGñ!¡ .l Coñsumldor; R.tl.m.nto T¡rlf¡ do; t.y
d. lm pu.lo ¡ b n.n¡.; lly de Comp¿nhi; trv dG Mérc:dor d€ V¡br.i.

G€rencl¡ Gener¿|, Selvhor€i d€ l. UnH¡d, Unld¡d.id€ l¡ EMAPAG EP, Comb¡óñ Técnk¡d.l
ohéctolo, Coñc.rlon¿rl1 Aud itorss Ert.hor. M.l, Munklplodo Guay¡qull Otñs €ñlidadg dll

sacio4 comunld¡d,

1, Orl.¡tac¡ón dc r€sult¡dos

2.lnicl¡tlv¡
3. Apr.ñdir¡¡. coñl¡¡uo
a.lnbaF.n.quiro

1. ALfO
2. ALTO

3. ALIO
4. AITO

1, R.¡litr l¡r ¡cclona¡ nels¿rhr p¡r¡ qimplk con l¡5 het¡s propuert¡t

Da¡¡úoll¡ y modf¡c¡ procGso¡ org.n¡r¡clon.l€s quc conklbuy¡r ¡ rh€irr¡

2 Se enr¡clp¡ a l¡¡ rltu..iona¡ cao {na vltién d. l¡ c ¡l¡to actr¡¡ ¡¡rl
crc¡r oporluñid¡da¡ o evlt¡r probllm¡s qu. no roh €v¡dcntar p¡r¿ lol

demá3. El.bon phn€s deconi¡ng.n.i.. Er pronotordé ¡d.¿! Innov.dor.r,

3. n.:l¡¡¡ tnb¡jor d€ lr¡vsrl¡clón y cornpart con rur comp¡ñ..o¡
¡rind¡ 3us coño.lmimlo¡ y .¡perisncl¡r, .ctu.¡do como ¡g€ote d(

c¡mblo y p rop¡g¡dor dr hu€v¡rLf6¡! yt.cñologf¡r.

¡1. Cre¡ u^ bu€n cllm¡ de tr.b¿jo y éplrltu de cooper¡Glón. Rd/etv. b!
confictosqrlc rc pü.d¡n prodlch dentro del€qulpo.5é condd.n qtn.!
un r€flrlnt! .ñ .l ¡n¡n.jo d. .qulpo! de rnb¡jo. Promu€v! .lú¡balo !¡
lquipo .on otFs án¡s de l. o.t¡¡l¡¡ción.

fln¡n¿¡¡; T.lbut¿ri¡; Alditod. y Control;

R.tul¿cióñ d. s!.v¡caos Públicos y CJlculo d!
T¡rll¡¡; l{orm lnt€m¡clon¡|.5 M.rt¡ntilé3 d.

lññoñr¡clóñ f in¿¡c¡€a; t¡d.icom¡ror;
y G.r¡ón d. Fondo¡ d.

AFcIlcHad d¿ lo 
"tgcrktrclo,

Fln.¡¡¡t..onoñ¡.. coht¡b¡lld¡.| liñ¡ncl.r¡, d.
cortor y r.luLtori.

l. ori.n€c¡ón y tuesor¿hlrnto
2. P.nt¡ml.nto Estr¿tó8ico

3. Pbnlñc¡clón y ge5t¡ón

4. G.¡Fxlóñ d. ¡d.¡¡
5. Julclo ytom¿ d€d€cbloñót

1. ALTO

2, ALTO

3. Atto
a. atTCl

5. ALTO

11. A..ror. ¡ l¡s .uto.ld¡d$ d€ l¡ Institr¡c¡ón .n m¡t d¡ d! Íl

lcompet.ncb r€n.l¡¡do poltdc¡s y .¡trf6s¡¡! q¡4 p..mii¡n iD.n l

ld.cb¡on.s ¡cerl.d¡r.

2. Co¡rpr.ñ<l€ édd¡ruñ!. b¡ ambbr d.l .rtono, bi opo.tunld.<t.¡.
ah€ñ¡..s, tort¿ler¡. y dcbllld¡d!5 d€ ru otanir.clón / unld.d o p¡b.€'o/
proy.cto y.n.bbc. dh.ct¡k ¡ .*r¿tóric¡s p¡r¡ l¡.prob¡(ión de phn.r,

3. Antlclp¡ lor puñto¡ crfti.os d. un¡ 5llu¡ción o prcbl.m., d.s¡Íolh¡Éo
.ttat ¡h¡ . l.ryo pl¡zo, .c6lon.¡ de cont¡ol, m.i¡nLñor d.
coord¡n.có¡ y v.rifi€ñdo l¡lorfrclór p¡r¿ l¡ ¡prob¿dóñ d. dif€nñ!.t
proyectos, protnm¡s y otror. El cap¿r d. ¡dmiñlslr.r imult¡n..mnt
diveEor prdrectos complelor.

4. O€iíoll. pl.nü. protnm¡3 o proy.ctor ¡h.rn.tivor p.r. ,ol€bñ¡r
problém.r.nr¿lát¡co¡ ory.nh.c¡oñ¡b3.

5. fom. dacision!3 d€ complej¡d¡d ¡lt sobE l. b.i€ d. h rni*tn y

obrot¡vos do l¡ Instituclón, y d! h s.tlshcción d.l problcm. d.lcli.nt .

lde¡ 3oluc¡ones. Dmblemát¡c¡¡ futuEs d. l¡ lnst¡tuc¡ón.

)

I

)

)

)

)

)

,

)

)
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ElrlAPACr-EP

TEVANTAMIENTO DE INFORMAOÓN

IOMaR€: Int. Joré LubS¡nto3 G.rd¡ NOMBaÉrh!. roié Lu¡s S.ntor 6¡r.h
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EM¡APRC-EP
$¡f€ üut{ctml DE nmü¡ctÓN y coürnol

CODIGO: 1.02.02.01.1.
trsnTUClÓN: Empresa Mun¡c¡pal de Agua Potabh y Alcantar¡llado de Guayaqu¡¡ EMAPAG-EP

UNIDAO: REGUTACIóN Y CONTROL ECONÓMICO

PUEÍO: Directorde Regulac¡ón y Control Ecorúmlco

t.t ttr¡srnucc¡ól ronlu¡t; Tercef Nlvel

1.2 EXPERIENCIA: 5 años o más

1.3 HAUUDADES DE GEflÓN: Extema: Contacto ¡ntemo y ext€rno con otras ¡nstituciones.
1.4 HABILIDADES DE COMUNICAOóNi Externa: Contacto ¡ntemo v extemo con otras ¡nstituc¡ones.

2.1,
2.2,

CONDIOONES DE TRAEAJO
TOMA DE DECISIONES

Intema Media; Relación con otras un¡dades adm¡n¡strativas.
Extema: Contacto interno y eferno con okas insthuc¡ones.

3.r. ROt DET PUESfO DTRECCTÓN

3.2. CONIROT DE RESUTTADOS Extema:Contacto interno v €xterno con otras Instituc¡ones.

PuntaJeTotal: 940
crupo ocupaclcServidor Público EMAPAG EP 19H

Grado: 19H

aloR.|Do ror: vruoaDo tok

iE PonsAau OE IA U¡IoAD DE AD¡rItr|sTTAoÓI DC fAEITo HUi'Atlo

)

)

)
]

)
')

)
)

)

)

)
)

)
,l-')
)

)

)

l

I

,

I

I

I
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0000058



Q
Oo(t
o
Ül
3

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO EM¡¡A¡q-EP
ENIE l.rur{tctpAL DE nEGUtAcÉ¡ y @r,a¡nol

Supervisor de Costos

Direclor y seMdo¡es de la Un¡dad, Unidades de la
EMAPAG EP, Concesionada, Aúditores Exlemos.

F¡nanzas, Economía. Contab¡l¡dad y Audloría,
Admin¡slración de Empresés.

supervisar, tlali¿ar y evaluar la aplicación de los parámetros de inversión, costos, gastos e ingresos de la conc€sión según lo cstablecido en el
Conlrab dé Concesión.

econom¡a, c¡ntabilidad fnanciera.

Finanzas; Tribt¡taria; Auditoria y Control; Regulac¡ón de Servic¡os
Intemacionales de Información F¡nanciera: F¡deicomisos; Mateda de
Gestión, Distribución y Cutod¡a de Fondos de InveGión.

avalÚ€ € ¡forma sobre la ostructura finañciera y los l€sultados oconómicos do la concosionaia, s€gún €lconiráto do conc€sión.

Finanzas, Contabil¡dad de Colos y r€g!¡l6toria;
de concesión y sus Anexos: Estad{lica:
Interno de Servicio; L€y de oefonsE al Coñsum¡dorl
Reglamenlo larifario; Ley de lmpuesto a la R€nla: L€v

1. Páñsemi€nio E6tratégico
2. Planificación y g€stión
3. Ge¡eración do ideas
4. Monitoreo y control
5. Hab¡lidad anslít¡ca

ey¿lúe € ilformá sobr€ tás bss.¡ d€ ing.€sos, co3to. y O€lo3 do Ia conc€rionariá.

evalÚe I informa sobre los cálculos de los costos d€ producción de agua: cápfada, t¡átiade. eñvrade a la ciudad y factuÉda.

sup€rvisa' ovalúa ye informa sobre la solicitud ds págo pare su aprobac¡ón, d€ los costos Incura¡cfos por l€ conc€sronariá, atribuibl* e tosproyectos de inv€."ión; así como ros justificetivos de ros pagos r€erizados a contralistas y prov€edoros.

evalúa € illorma sobre elcumplimiento de las obl¡g€c¡on€s societarias y las divulgac¡ones det aud¡lor fiftanciero extemo.

al oirector 61 €l cumpl¡mienlo d6l proc€so de r€visión d6 la larifa ordinarla y exlraordinaais, confom€ a lo d¡spuesto eñ el contrato dé

€' evalúa e i,1forma sobre la bala oPEXcontenida en €lestlrdio delnido en la cláusula s.3.3. d€l conkato de cooc$ión presentado prr=uconsullora, qJ. stu¡é p€rá ta proy.ccióñ ds¡quinqucnio !¡guignto.

1. Orientación ds sery¡cio
2. Orienlac¡ón de r€sultados
3 Flex¡b¡lidad
4 Trabajo en €quipo

evalúa € ¡rfoma sobre la verilio€c¡ón d€ los reg¡stros contables que la amortizeción ds biones adquiridos o conslru¡dos por la)naria y sobfe la3 m6¡)ras a los bianes entregados por EMAPAG Ép, se rsat¡con ¿e ecuer¿o a las ¡eyes ecuatorianss o ac¡.¡6rdos entrs

sa6i¡brm9sobrce|cudIp|imieñtode|aimp|€m€rrlacióndé|as.ecomena""ion"".'itffi
de la Concasionaria.

los cambaos en er régimen tributario ocualodeno y evarúa 6r iñpacro soba€ re conc€sión 6 ¡ñforma a ra oirección

infomecióf €corómica. ferat¡va a: r¡nanc¡€ro, producción, consumo, elc., de rs concesaonefra, ¡6qu€¡o" o"o, 
"o""o "r*o,oa,; asi como o relac¡onada con HIDROPLAYAS € jnforma e ta D¡recc¡ón
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TEVANTAMIENTO DE INFORMACIóN
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Dato! d. l dentilka.lón:

Em prut¡ M u. icip.l de AGU¡ Pot¡ble y Alc¿ñl¡d¡l¡do de Gu¡y¡qull E MAPAG-EP

Un¡d¡d: REGULACIÓN Y CONTRoI EcoNóMIco

SUPERVIS¡óN

Servldor Pú blico EMAPAG EP 18

Nivel:

Mlr¡ón d.l ¡u.3to:

Superyis¡r, ¿n¡li¿¡r y eva¡Jar l¡ aplic¡ción de lot p¡rámetro! d. invérilón, conor, !.stos.In¡r€eos de la conc.sión r.tún lo.stdbl.cldo.r él

Cont..to deConc.i|óñ,

Ir A@!r!E -!&!-?cc$g:

I
An¡|h., €\¡.lr¡¿ . hfom. lobrc h enructor¡ tr¡.nc¡.n y bs r.¡ult.dor .coñómico. d. h
co.c€4rn¡la, s.tún €l contr¿to d! Conce¡ lón.

E¡Kúcráñ (e) 1

.v¡lú¡ c fhforma so br¡ l¡s b¡e! dc iñsrcsG, .orior y gaslor dc l¡ conc.sfon.rl¡. EF't¡dór' (.) 2

3
a^¡lD¡ .v¡lú¡ . ¡ñaórh¡ $br. ld rál.ulór d. lór ¿ó.rd de or.du.ción d. ¡r!¡:

E¡¿'cuc¡ón l.)trat¡d¡, .nvi¡d a . l¡ c¡ud¡d vñc¡rr.d¿.

Sup.rvis¡, €\r¿lú|¡ y . ¡nfonn¡ ¡obré h rolici¡ud de pago para su .prob.cfttn, d€ los co¡tos

D¡á¡i¡ (d) control(c)
de loi p:3!s reálh¡dos. coñlñtl$as y prov.8dorei.

An.lir¡. €v.lú¡ é ¡ñform¿ Fhré cl cumpl¡ml€nto d€ ¡3 obli!.Gb^€r soci.ta ¡s y l.t
del ¡udrtor fin¡ñcLro axl€mo.

añ'rár{¡) rj..uc¡ón f.) 5

apoy¡ .l D¡rector en .l cumplimiento d€l procero d. r.vi3iór de l¡ t¡rif¡ ordin¡rh
.xtr.ordlnár1.. .oñfdme . lo dbo!.tto.ñ .lcontr¡to d. Conc.sión.

E¡.c!clón (.1

7

An¡lhL€|.¡¡ú. ! ¡¡form¡ sobl3 L b¡iéOPEX code¡rid¡ !¡ d estud¡o d¿fiñido.n l¿ cl¿ulul¿ 5.3.3

d€lContr¿to d6 Conces¡ón pr.tant.do po.l¡ firma .onru llor¿, qs s.rvirÉ p¡r: l¡ proyecÉ¡óñ de
quhq u€ nio si¡ui.ntc,

Eje.üción (€l 7

8

Añ.1¡¡¡, a¡lúa c Infom¡ 5ob.! l. v..ific*ión d. los rq¡5ro5 dt¡bl.r qu. l. .mórth*lón d.
bien.i ¡dquiridor o cohstru¡dos por l¡conc.rioñ¡r¡¡ y 3obr.lás m€¡ons ¡ lo5 b¡.n.5 lrtrqado!
lor EMAPAG E¿ r.r6.li..n d. .cú.rdo . lr¡ 1.y., .cu.torirn.! o ¡c€rdo5.ntr.l¡r p¡n.5.

rr¡m€'tÉl(t) E¡ec'/ción (e) E

9
Sup.rv¡¡. e inform¡ robr. .l compl¡mi€nro de l¡ implemenÉción d. Ls I

emitid por ¡udhorl¿r dt rn¡r, llna¡chñr y de Seitión dG l¡ Conc.donarL, ^ñu¡l(¡l
controllcl 9

10
MonhoR lo¡ c.hblos .ñ .l rétihen trlbu!¡ío ñu¡to.i.no y .v.¡G .l lmp¡.to 3obr. h
conc..¡ón ! lnform¡ ¡ l¿ D¡rec.ttn.

controll.) to

R.vl!. ¡nform¡clón €conómlc¡, rel.tit"¡ ¡: f¡n¡nc¡6ro, produc.ión, consum, oL., d. l¡
co¡c.rlon¡ria, ..qu6rida p¿r¡: &qN@ MUNolAl- MIOUVI; ¡l como lo rul¡clon¡do con

HIoROPIAYAS G InfoíE e l¡ Dhcción.
o6adon¿l(ol control(cl

4: Ca¡sl!!!eúE¡3!.sr!d!9r t-!19d3¡

Fjmnz¡r. contabll¡d¿d d. @rtor y Etr¡lrto.¡¡; coñtEto d. conccrttn y rus Añé¡os;

€rt¡dfli(¡; R.tl¡m€nto Int€rño de Scrv¡cb; l€y de Defen¡¿ ¡lCo¡iuh¡dor; R€ll.mento
ta¡lt¿rlo; Léyde lmpu.sto ¡ lá R.nta; !€yd. Comp¡ñ¡s.

Oirector y..wilor.5 d€ l¡ unid¿d, Uñld¿des d. l. ÉMAPAG EP, Co¡c€don¡r|., Auditoni €n!.no6.
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Fln¡¡lirj Trlblt¡rh; Auditorl¿ y co.¡|rc¡
R€gul¡c¡óñ d€ Sérvklor B¡blhd;Norñ¡t

l¡t.rn¡c¡o¡ales d€ lñformac¡ón Flo¡ñclcr. j

f ldeicomlroti Mai.¡i¡ de Ad,nlñlst¡clón-

Gsstlóh. Dinribuclinv curtodbd. Fondo¡ d.
lñv.rs¡ón.

f¡r¡nrás, economf¡, con¡bllld¡d lin¡n.LE, dg

co!t6 y r.gulatofi¡
Esq..lf.Uod dc lo .xpcdcada:

1. Pcns¡mbnto tst ¡tt¡co
2. PLnif¡c¡ctán y s.idón
3. G..rer¿c6ñ d. ¡d.¿j
¡1. Monlíor.o y contol
5. 8¡billd¡d ¡n¡trtlc¡

I. MEDIO

2. MEOTO

3. MEOIO

5. MEOTO

l. Comprmd. br c.mb¡os d.l !¡torno y .5i. sn l¡ c.p.cldad d! plo¡on.l
pl¡ñ.r y pro¡rcm.s d€ dEjor¿mb¡to continuo.

2. Es c¡p¿r d. .dm¡n¡ltr¡r !¡tl|ultám¡m.nt! div.rior proyGdot d€

comple¡¡i.d m.d¡¿, $tábleci.ñdo .rtntqi¡! de corto y mcdl¡no tle¡o,
rn€ ¡smor d. coord in¡.¡ón vconrold.l¡ lnformrclón.

3. Oé¡¡Íoll¡ ertnt.g¡¡r p¿r¡ l¿ opt¡mh¡clón dc 106 flcunos hum.no6.
m¡t.l¡L3 y .conómico3.

4, D.r.rro[. m.r.nbmos de moñft.ruo y .onlrol dG l¡ .ft¡.¡cl¡, .fh-i¡
y produ.tavid.d orr.ñl¡¡.bn.l.

5. &conocé l. lñfolrn¡cbn sinift.t¡v., bus.¡ y cood¡ñ3 ¡or d.tos
rulc!.nt 5 p¡ñ !l dErrcllo d. protr¡ñ.t Y proy..'to3.

1. orbot¡clón d. s.wlc¡.)
2. ori.ñt clón d..trult.do6
3. fl.úb¡lld.d 3. MEOIA

1. Oatn¡¡astr¡ Inler¡i rn ¡t ñd.r ¡ lot cl¡antat hLmot o .xt .nos .o¡
np¡d.r, dl.ano3tl corret¡m€.rte l¡ n.c$ld.d y phnt!¡ lolucbñe!

2, R..l¡¿¡ L! .ccion.! Me!.,¡¡ p¡6 cúmpl¡r coñ l¡r mcl¡! propu6las.

3, Modifc¡ su cof¡port mié¡to p¡r¡ ¡d¡pt¡rs. ¡ b ¡¡tu¡ción o ¡ ld
p.f¡on¡¡. DdG qr¡ó h¡c.r.n fuñc¡ón d. l¡ rltu..lóñ.

4. Cr.. un buú cl¡ñ¡ d. tr.b.jo y .splritu d. coop.n.¡ón. R.ru.k. bj
conf¡hor q!. ¡c pu€d¿ñ p¡odr¡cir dentro del .qúlpo. S. con¡rd.n¡ goc.t
uh r.for.nu .ñ 6l¡n.ñélo d. .quipo! d.lr¡b.jo. Promü.v¡.1 t.¡b¡Jo ..r
equlpo co.t dtr¡! ar.¡t d. l¡ or!¡n¡t¡clón.

I\¡O¡€RE| In!. .lo¡é Lui! s.ntor G.r.l¡

CARGOrolftctor rl€ Rogul.ción y control E.onómlco

000006t



EI\,}AFAG-EP
Er{t€ f,tuNrc.tPAL DE ñEout¡c¡ó¡¡ Y co¡rfHoL

cóDGo: 1.02.02.01.2.

INSTITUCIÓN: Empresa Mun¡c¡pal de Agua Potable y Alcantar¡llado de Guayaquil TMAPAG-EP

UNIDAD: REGUTACIÓN Y CONTROI ECONóMICO

PUESTO: Suoervisor de Costos

1,1 INSTnUCCIÓN FORMAL: TercerN¡vel
1.2 EXPERIENCIA: 4 años
f.3 HAOTUDADES DE GEST¡ÓN: lnterna A¡ta: Relaclón total con todas las unidades o orocesos.
1.4 HABILIDADES DE COMUNICACIóN: Exterm: Contacto ¡nterno y extemo con otñrs ¡nst¡hrc¡onE,

2.7. CONDICIONES DE TRAEAJO

TOMA DE DEOSIOI{ES
lntema Med¡a: Relación con otras un¡dades adm¡nistrativas.

Interna Alta: Relac¡ón totalcon todas las unidades o procesos,2.2,

3.I, ROI DEI PUESTO

3.2. CONTROT DE RESULTADOS

SUPERVISTÓN

Externa: Contacto Interno y externo con otras ¡nst¡tuc¡ones.

PuntajeTotal: 850
Grupo Ocupack Servldor Público EMAPAG EP 18
Gndo: 18

al{x oo PoR: vAtloADO POnl

R€sPonsaBE oE lA uf{tDAD DE aDMtrtsrRAoó¡ oE TAuxro ruMÁr{o

)

)

)

)

)

)

)

)

)
.t I,\ ,i

)

)

)

I
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO ElüalpRc-EP
ErTE MUr{rctpAL DE REctit"Actót{ y co$rFoLAnalista 2 de Costos

1.02.02.0'1.6.

Tercer Nivel

Analla 2 de costos
P¡ofesional

ffi
SeMdor Público EMAPAG EP 15

Direclor y serv¡dores de la Unidad, Unidades de la
EMAPAG EP, Conc€sionaria.

i!;h5$it¡i&É,iff ,4¿iiffi -i¡
.iSJ.yl
:,..:fr&.,

'ffi

F¡nanzas. Economía, Contab¡l¡dad y Auditoría.
Admin¡stración de Empresas.

l6
Cañtonal

Analizar y evaluar la aplicación de los parámetrps de ¡nversión, costos, gastos e ingresos d€ la c¡nces¡ón s€gún lo establecido en el conlrato de
Conccaión-

:inanzas, economía, contabilidad de costos y
egulatoria

Finanzes; Tributaria; Audloña y Control; Regulac¡ón de Servicios públic¡s; Normas
lnlernacionales de Infomación F¡nanc¡era; F¡deicomisos: Materia de Administración,
Gestión, D¡lribución y Culodia d€ Fond$ de Inversón.

Elaborá el ¡nfo.mo pare la aprob€c¡ón de costos incunidos por la concesimaria, ¿ir¡buibles a b9 proyectos d€ ¡ñv6r5ión, ejecrredos con foñdos de
terceros; así @ÍrE la justilicsc¡_óo d€ lcs p€g¡3 rcalizaclos e los conlral¡stas. prov€€dores v l6rc6ros.

Finanz€s, contsb¡lidad d6 co€tog y rcgul¿tori., contralo
de conc$¡óñ y sus A¡exo!, Estadist¡ce, Regtamento
Intemo ds SeNicio, L€y d€ Oefonsa al Coñsumidor,
Reglamenlo tarif¿rio. Ley de lmpuesto ¡ la R€dte, Ley de
Compañias.

I P€nsemiento Estratégico
2. Planificáción y g€stió¡
3. Generac¡ón de ideas
4. Moñitoroo y colrtrol
5. Hab¡lidad analil¡ca

Preperá la ¡ñtormecióñ sobre los cálcula3 de lós costos d6 p.oducción dc €gus: c€ptsda, trálada, envEda a te ctu<fad v facturada.

qnaliza y prepara iúomación sobr€ el cumplimiento d€ la imptem6ntac¡ón d€ las ¡o@n€ndacion€s eñilidas por euditoría3 extemas, finanqeras y
le gestión d€ la Concesionaria e informa soble su conten¡do.

verif¡ca en los regislros co.tables qt¡€ la amarlización d€ bi€nés adqui.idos o co¡stn ¡dos por ls conc6sioneda y sobr6las mejoras de tos bisnes
.ntregados por EMAPAG, !e rcar¡c€n d€ adr€rdo a ras reyo¡ éc¡r€torianag 0 acuerdo! 9nlr9 ras 9ar(9!.

tuEl¡za y prepar¿ ¡ffolrrl¿rción para la evaluac¡ón d€ la éslructuaa l'¡n€nc¡oE y aesulládos 6@nóm¡cos do la Conces¡onaai¿ según contralo de
Concesión.

Apoya en la evaluación sobre la bas6 oPEx coñú€n¡da 6n el elud¡o de0nido en la cláwula 5,3,3 del confsto d6 conces¡ón, pr66ntado por ta
ñrma co¡sultora, que servirá para la proy€cción del quinqu€nio sigu¡€nle.

1 . Traba¡r 6ñ €quipo
2. Oriontación de s€lvicios
3. Ori€ntación cl€ résultados
4 Aprendiza¡e continuo

Apoya ál supervisor y Diroclor €ñ el proceso de €visión d€ la tárla o¡dinaria y etrsordinsra, €n c¡rmpt¡ñ¡ento s to osiablecido €n el controt de la
Conces¡óñ

Revisa los comentarios doláuditor fiñañciero sobre €l c¡Jmplirniénlo d6 ¡as obligacion€s rolal¡vss a los Especlos soc¡elar¡os y $egala E
información besé par¿ el enálisis.

Prepará ihlomación €conómic¡, r€lativE a: linanciéro, producción, consumo, etc , d€ ta co.roesronaía requer¡de para: BA""o 
"u^oñliñGasicomo Io relac¡onado corl HIDROPLAYAS € irlorma e la Ok6cción.
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¡! E!e!-C!¡!!!!sCéa:

M!¡lcip¡ld. Aiu. Pot.ble t a¡<.nrrrrlr.do d. Gu.Fquil aMÁPAG.C'

R€GU LÁC|ON I CONltOt" E@ OMTCO

artcucróN

¡d r¡1.¡ó. rLl Pcro:

An¡¡l¡¡r t .v¡lu¿. l¡.pl¡óclón dé lo¡ p.r¡ñ.t.ú ¡1. hv.Elóñ, @.lo¡, ¡¡no¡. ing.rc! d.l..dc.iló. ¡.tú¡ lo út.bl.c¡¡o d.l c¡nt'.to d.

L
^.t¡t*h.Lr 

rLl P!.no:

I
El.bo.. .l hfo.ft p... ¡¡ ¡orob¡.ió¡ de @rd lN!t.¡d6 !o. h Cd|c6lo¡¡rh, .trlbu¡!16 ¡ lo!
pfoY..t.i d. InÉriióD .j..{i.do¡ @n fo¡dd d. t.r.ro!;.lcno L;¡Ílft.ció. d.lú r.ad
É.1¡2¡dor ¡ lor cat¡d3r.¡, creE.¿o.é y r.Éd.

t

7
Pt.p.r. l. hfdNdó¡ robE ¡or .¡l@lo¡ <1. 16 @16 d¿ pro¿ü.oó. d. rtu.: ópr¡d., i¡
.rr{.r1.. |i dud.¿ rf¿ct!¡¡d¡. a

Añ.ll¿¡ t t..t.n iiloñ.cjtu ¡obr. .l omp&n¡.nto .1. h inpL¡.ñl¡oóñ d. l¡
r..d.nó¡con6 .ñrt¡d.. ¡or .ur||or¡¡r .n.ñ¡r, nn.ndú¡! yc.¡6uon d. r.
.lñro.n¡ ¡obrc r( qt.n¡do.

Vriño d 16 r.!tlro! conl¡616 qu.l¡ morllr.dón d. b¡.n.¡ .dqs¡r¡dB . @..t'!¡dc po¡ h
Co¡<.don.r¡.y¡obr.18ñ.jú.r d.16 bLn.¡.¡t.t.dot Doi €MAPA6, r. r.rllc.n d. d..do
I l! ¡.y.s ft!.ld¡n.. . ¡@..d.s dtr. l¡3 e.rt6.

5 ^n¡ll¡¡ 
y p..p¡r¡ Inforñ..¡ón D.r. l. .hl!..¡ón d. l. 6r!dur. ñn.ñ.¡e,. y

enóml@! d.l.Conatb...i. ¡{ún Conrñto d. C64!ión.

Apor¡ .¡ ¡. Ml!..Ión 3ob..l¡ ó.!. oPtX.o.i.¡¡d¡ .o .1 lrud¡o {.fhido.ñ ¡¡ cl¡ú.úL s,l,t
d.lConinto d. Cd.s¡ón, pr.r.nt do pd L ññ¡.ñshw., qq.3svl.¿ D.D l. D.oré@ió.
d.l quin¡0olo ¡¡aq¡dr..

6

A¡oh ¡l tub.rü* ú Dlr..tor .n .l .rú.ó d. ¡.vl<lón d. l¡ b.lf¡ ddln¡rh
7

.n @ñpllml.¡to. lo et bl..id..n.l @ñrold. t. coñ.ú¡¿n,

a
rdie ld óñnr¡.¡.< ¿.1 a¿¡ró. 6ñ¡Mir,ó .áf,r. ,l .oñbliñ¡rto d. l¡i ó51¡r¡.1m..

I.lo..3t.ct 3 3*i.t.rio. y prcp.r¡ l.Inforñ¡dón b.¡. D.n.l..llidr,

9

Pt.'.r¡ hfú'n.dó. ..d!ót!¡c., ..l.th ¡: 6dci.ro, groducdón, @rr!ú¡ .tc,, d.
óñqld.ú, ..qú..ü. !tr..: ¡ANCO MUÍol l MIO(,VI ¡l 6ñ0 lo ..|¡cio¡do i
H|o¡OPIAY¡5 . Infm. . l. Di.kión.

EJñ!<¡ón l.l

4! cónodrnldrd Rlre.ldo. tr blrd¡¡

tln.ñ!¿r Cdl.b¡l¡d¡d d. Corb¡ y r.f!htod., Cotr.to d. @n...¡ón t ¡u¡ A..n¡,
frr¡d¡rlo, 8.Ím.nto hr.ño d. s.dk¡o, !.y d. D.Ln5. ¡¡ Coú!ñidd, RtLñ.nto

t.nt rlo, L.y d. hr!.¡to. l¡ i.¡t., l.yd. coñp¡al¡i.
l¡r.cto. vt.Mdor6 d.l¡ unld.d. Unid.ds d.L IMAP¡G E¿ con.!!ion.n¡.

bedi¡llolt&ssiéx

E El.&L r¡hód ¡.@..1.1¡r

,r.ñF rb .tF.kñ.b: I ¡ ¡ño3

fl.Dr.ij Tn¡lt¡ i.; A!aho.¡. y conro¡;
n.¡uLd¿n d. s..ü.id ,tu¡c6j Íoñ.¡

Int.h.cior¡1.! d. Lforó..ió¡ rln¡¡&r.;
f¡d.icm¡&.; lvh!í. d.A¿ú¡|¡¡lá.ió.,

cér¡ó¡, ürü¡budón y o8tod¡. d. fo.d6 d.
l¡4.¡ión,

at$licu¿d * ta .tc¿¡l¿k¡ú: Flñ.nrr, Gonoñ|., @nt.b¡l¡d.d ¿..o.to. v
4t!broti.
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!, P..eñi.nro trt ¡téa¡@

¡. tl¡||lfo.ión y &r¡ón
1. MEOTO

2. MEOTO

l. Mf oto
a M¿oro
5. MtDtO

¡. c.ñpr.nd. b3..nblor d.l.ntmoté1..n l. d¡..ft!¡d d. ProPo.!
pl.ñn yprogr.mrr d! mloañ¡.nlo .onlh!o,

2. Co.np..n'L b dmb¡or d.l otso y .rl. .r l¿ dp..¡d¡d d. F.po.d
pl.ns y protr.ú¡¡ d. n.jorñi.nio @r|tlñuo.

L o.¡rre!. 6t'¡!.a¡.r pr. L opridiadóñ d. lo¡ ..@uot foDn4,
ñ.l.ri.t , v.@ñóñ¡cot.

{- Monltod .l proÍ.$ d. lor ,1.ñ.¡ y pr.y.cto¡ d. l. lnld.d
¡dDl.hlnriE y ¡r.tuÉ .l @ñrl¡n¡.rto d. lo¡ h¡ñ$,

t. ¡@¡oe l. ¡¡lo.n.lóú í¡¡¡ñetiv., üu.o y .oo.diná lo¡ d.ro3

'.lonl.¡ D.ó .l rhr¿blo .1. D.oar.d¡ t t.oy*to!

l o.¡.ñt .¡ón d. 3.rüdor
l¡. orl..r¡dÚó {. r.¡ult¡d6
¡L Apr..dL.j. .údn@

! MÉOIA

3. MtOtA

1, Ptorue h @L¡or¡dór d. l¡B rl¡ll.¡o. i^lnt.nl.t .L¡ .{o¡Po
ú.lor. ¡iñcññ.nt l¡c ld.¡r y.¡pd¡rd.¡ d. lor d.ma¡i m¡¡t¡.m ur

r.di¡¡d .bkt D.n .Dr.¡&r ¡L lor d.m8.

¡. rd.¡rlft¡ 18 n.c.ld.d.t d.l .l¡.nt l¡l.mo o é¡t.mo; .. o< ion.t r

t. rttodifs lor nratodo¡ ¡L n|Llo D.- 6¡.a¡¡¡r ñ.Joñ, ¡.rú. pr
o¡,.. y ¡up-.. r¡*1.. d. .|.¡..'¡¡.lio Y ,l.e¡ 6r¡bl!rld.5.

L M.ñti.n. s fdñ.d& Éork . b.¡u cn. tm .lu.r¡o ,or .¡lqo¡r¡¡

r!d3 h.t¡lil.ds t (.Gim¡.¡tor.

floLa¡f: ba ¡o{ Llb S..t . Grcl¡

c¡tei Dir..rd d. i.rul¡<|ón y a@tEl ¡.d&nl@
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Etvt¡p¡g-EP
Etrfc MuüüctpAL 0E fiEütrtrc|órt y colrnoL

cÓDrGo: 1.02.02.01.6.
INSTITUCIóN: Empresa Munic¡pal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EMAPAG-EP

UNIDAD: REGUI.ACIÓN Y CONTROT ECONóMICO

PUESTO: Anal¡sta 2 de Costos

1.1 INSTRUCCIÓN tORMAl.: Tefcer Ntvel
1.2 O(PERIENCIA: 3 años
1.3 HABILIDADES DE GESTIóN: Interna Moderada: Rlac¡ón con otral unldades adm¡nistrativas y técn¡cas.

1.4 HABIUDADCS DE COMUT{ICAOÓN: Interna Alta: Rehc¡ón total con todas las un¡dades o procesos.

2.1. CONDIGlO ES DE TRASAIO

2.I. TOMA D€ DEOgONES
lntema Media: Relac¡ón con otras un¡dades administrativas.
lntema Med¡a: Relac¡ón con otras un¡dades adm¡n¡strati\¡as,

3.r, Rot DELPUEsro EJEcuctóN
3.2. CONInOL DE RESUTTADOS Intema Alta: Relación totalcon todas las unidades o procesos.

Punt¡¡cTotal: 730

Grupo Ocup¡dc SeMdor Públ¡co EMAPAG EP XG

6rado; 15

lgxtDo PoR: vruoaDo Poi:

¡EsFoa{st¡tE oE tA ut{loaD o€ ADfrt tsrtaoó DE TAsfro Hu}ta¡{o
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)
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)

)
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)
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I

)

I

I

0000066



ooaoe
c'){

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO E[¡q¡¡46-EP
EirTE f,iuNrctpA! D6 ÉE6ULA(Ió y co|{TFoLSupervisor Financiero

1.02.02.01.3. -l*ffiffi:l
Tercer Nivel

Supeavrsor F¡nanc¡ero
ffi
@ Direclor y serv¡dores de la Unidad, Unidades de ta

EMAPAG EP, Concesionada. Auditores Externos.Serv¡dor Público EI,IAPAG EP f

uantonal

Finañzas. Econoñia, Conteb¡l¡dad y Audiloria,
Adminislrac¡ón de Emoresas.

¡Tlei

supervisar, analizar y evaluar la ap¡cación de los parámelros financieros establecidos en el contralo de conces¡ón y aplicados a los proyectos
ejecutados por la concesionano.

Fi¡anzas, econom¡a, contebitidad

F¡nanzas: Tribúaria: Auditoria y Controti Regulación de Servic¡os públicos y Cálculo de
TalEsiNormas Intema€ionsles de Inlormación FinancieE: Fideicomisos; Matena de
Adm¡n¡lración, Gest¡ón. Distribucjón y Cuslodia de Fond6 de Invers¡ón.

supervisa, analizs e inforña sot¡e los cáiculos del a¡uste autgmático trimeslral de ta t¿rila y el cumplimiento d6t Regtamonto de Estn¡ctura
Iarifaria.

Fiñanzas; Contabilidad F¡nencier€, cl6 Coslos y
R€gulad4 Contrato d€ Concesión y sus Anexos:
Esladistica; Mod€los Tadf€rios; Modslo d€ Equil¡brio
Ecoñórnico F¡nanciero; R€glamenlo Intomo d€ Sefvic¡o;
Ley de D€fensa al Conlum¡dor; Roglsm.nto Tarifar¡o: Ley
de lmpir€sto a la R6nte; L6y d€ Compañias; Ley d6
Mercados de Valores.

1. Psnsami€nlo Eslletég¡co
2. Planiñcec¡ón y gostión
3, Gen€ración dc ¡d€es
4. Moniloreo y conlfol
5. Habilidad ánalitic¿

qnaliza e iñforma sobr6 lo3 ¡:su tados do la aplicación del mod€lo lnal€mático d€ equil¡brio €conómico - llnanciero comparando los resunaoos
€ales c¡n lo5 proyeclados ú él modelo.

Analize € info¡ma sobr6 lo3 eysTc€s 6@nórñicos de los proygctos oiecutados por lá conc€s|onafls.

obtiene información y p€para l¿ base de dalos de las betas d6 lás emp.oses d6 eglra Británic¿s quo cot¡zan en la Bols¿ d" Lond¡'"., ol[i]¿". ñ
Reulers.

Supervbá, ansl¡za y evalú€ l:3 idforñes d€ cieúe ecoriómico.ftnandero de los proyectos.

R€visa los ¡nfonn€s d6 eudilo.ra financiera. técnica y de gelión, y €tabora ros iñforme! coÍespondient€s.

Apoya al Dir€ctor €n €lproc€3o de la revisión ord¡nada d€ la larifá on cúmplmiento a lo estabtecido en elconlralo de corrcos¡ón.

Apoya afDir€cloa en élproc€lo de la revisión exhaordineria d6lalarla €n cumplim¡€nto a lo €stablecido eñ etcontráo de conc$ióñ
1. Orientación dé ssrvicio

2. Orieñláción ds resullados
3. Flexibil¡dad
4. Trabajo an equ¡po

Elabora e ¡nfoma sobre el cá cu o do la tasa de control anual qu€ 16 conces¡on¿ria deb€ pagar meñsualmeñt€ a EM¡.PAG Ep

supeftisd e ¡nfoma sobro el cof'ecto func¡o¡amiento dél sistsma aconómico linánciero de coñkold€ proyeclG y conkatos.

Apoya al Diredor en el análies, coordinación y control eñ el cumplir¡¡ento d€ aontreto6 con terceros qu€ estén ba¡o tá r€sponsabitidad de ta
Oirección.
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oatos de ld€rtlfic..lón:

lnstit¡rc¡ón: Mun¡c¡pal de Aru. Pot ble y Alc.ol.rill.do de Gu¿r¿quil €MAPAG'EP

Unldadl REGUI.ACIÓN Y @NTROL E@Nóí\,IICO

5UPERVISIÓN

Grupo Ocupac¡onal: Públ¡co EMAPAG EP 18

Nivel:

Mls¡ón d€l Pursto:

, .n¡l¡rar y lv¡lulf l. apll<acl5n d€ los p¡r¡ñctros fiñ.ncleros.st blec¡do. .n .l Contr¡to dc Conc.ilón y apl¡c¡dor ¡ los
por L conc.s¡on!rio.

A.tlvld¿das d€l Pü.to;

1
Superüi., .n¡l¡¿a c Inform¡ 3obr. los c¡lculo3 dcl .¡urte ¡ütorn¡¡dco tfim.fral de l¡ t¡.1t. y el
cümplimi.nto del R€gl¡m€nto d! Estructura Tarll¡rl.. Tdmcs¡r¡l{t) Control (c) 1

Añ¡ll¡¡.lhform. robr. los rcsul!.dor de la ¡pllc¡clóri dcl modclo h.t mát¡co de cqui
*onót¡lco - fin.nc¡lro comp.r.ndo lor resültado¡ r.¡lú con lo¡ prov.cl¡doe en €lmodelo.

rlm€str.llt) EJ€cución (c) 2

3
An¡l¡¡¡ . Inform¿ sobre lor lv¡nces €coñómkor de los proyl(tos €jecutrdor por l.

Trlrn ltl¡l lt) Ei.cuc¡ón (e) 3

4
f,btléñ. ¡nform¡clón y prep¡r. l. b¡i€ de d¿tos d.1.5 b€t.s de bs.ftpres¡s de a8ua Británicas

tue cot¡z.n !n l. Bolla de Londrcr, obt€n¡d.s dc R!ut!rt. Menru¡l{ml Ej.cución (e)

Supcrvls¡, .n.li¡¡ y q¡.|úr lo5 infohes de c¡errc .€onónüco-fin¡ncl.ro d ! loi proyectos. Méh3u¡l{nl coñtrol (cl 5

R€vis¿ lo¡ ¡nformcs de auditola financl..a, técnk¡ y de ¡estión, y el.bora lor lñfo.m.¡
Anú!l(3) contrcl(c) 6

7
Apoy¡ .l Dlrlclor en el pro.cso d. h révi5lón ord¡||..ia de l¡ t¡ritr c¡ clmpl¡m¡cnto . lo

lfa¡bler¡do.¡ .l contrato d. con..sión. oc!¡¡on.l(ol El.cucióñ (c)

E
Apoy. ¡l Dl.rctor ch.l proc.¡o d. l¡ ¡.visióñ cxtr¡ordh¡rta d. l¡ t lf. en cr¡mpllmllnto ! lo

lstabl.€¡do Gn !lcontr¡to d. coñc€3Ión.
oc¿slon¡l(o) Elócuclón (e)

Elabor. ! lnfoín¡ 5obre .l c¡lculo de l¡ t.5¡ d. control .nual qu. l. conc.iionar¡¿ deb. p.!.r
meñsu.l.rEnt ¡ EMAPAG EP.

Anu¡ll.) €jecuclón (.)

10
SuFM¡¡ c Inform! sob...l corr.cto lsh.loñrmlcñto de¡ sh.m¡ cc.nóm'rco f¡n¡nc¡.ro o.
control da p¡oycctos y contr¡tos. Trlm.srnl(t) c.ontrol (cl 10

1t
Apof¡.1 Olrlclor.¡ !l .nllllls, coordlña€lón y coñtrol .n cl cumpllmllnto de contrltor con

terceror qt|. c¡tén b.io h r.5ponsabllldad dc l. Dlrtcción. ^n'r.ll.l
Ej.cuclón (.) 11

12

Revis¡ l¡5 .s.sorLs y consuhorlar exterri¡r, corltr¡t.d¡s con I. fin.lid¡d d€ d€termln.r !
mantcn¡mlañto dll €qullibr¡o aconóm¡co f¡ñanc¡ero de l¡ conc€3lón y clabor¡ los inform.! s€mesk¡l (5) €jÉcuclón (e) 12

4¿ Co||odñl.dto3Rcdoaddos 5¡ llterh!

Fin.n:¡s; Cont¡b¡idad Fin.ñdc.!, & Coltor y R!iul.rl.; Contr.to d. Conc.sión y ¡|J!

Aneros; Erbdbtk¡; Mod.los T¡.lf¡rio3: Modelo de Equil¡br¡o Eco¡ómho F¡n¡ncLroj
Reglam.nto tntcr¡ro dc Scrviclo; L.y de D€tens¡ rl Con.l|midor¡ Retl.mcnto l¡rif¡do; lll
l€lmpuesto ¡ l. R.ntr; |- yd. Comp€nies; Léy da M.rc¡dosd! Valores.

Or.€tor y r..v¡dor.s dc lá Un¡d.4 un¡d.d.s d€ la EMATAG tP, Co¡1c.sion¡r¡., Aud¡tor€s E¡tcmos.

G

lcrcer Nlval sl Unco.ñosde cludio
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Fln.nr¡¡; Tr¡butari¡; Auditorl¿ y Cont.ol;

R.gul.clón d€ Scrviclor Públ¡coryC¡ílculo de

l¡rff¡tl{orñ.s Intern clon¡l.s d. Inform.clón
t¡n.ncier.; Fide¡coñitos; M¡terl. d!

Admlnlitraciórl G.st¡ón, Di5tr¡buclón y Cufod¡¡
d! Fondos d¿ tnverslón.

E Fclftcklod dc lo ctprLncld:
Fin.ñr.r, lcohomf¡, cont.b¡lld¡d fiñ¡nclera, d€

costos y ¡egülatorir

!¡

9¿

v¡lor.dóí del Pu.lo

1. Pénr.mlénto Estr¡tég¡co
2. Pl¡nlflclclóny 3€st¡ón
3. G.n r¡ción d. ide¡s
4. Mo¡¡to.éoy coñtrol

5. H¡bl¡ld¡d ¡¡¡lltlc¡

1, MEDIO

2. MEDIO

3. MEDIO

5. MEDIO

1, comprcnd.lo¡ c¡mblos d€lcntorno y Grta .n l¡ c¡p¡cld.d de propor¡€l

pl.nG, y prog¡¡rn.¡ dé mc/or¡ml.nto continuo-

2, Er clpa¿ d. ¡dm¡nlstrar rinult¡nelment€ d¡versor proyectos d€

coíiplcjidad m.dh. al¡bLc¡.ndo €rtr¡t.8l.s dc corto y mcd¡ano pl.ro,

ln€c¡olrmoi d€ coordlñ¡c¡ó¡ y control dc l. ¡nform.clón.

3. Dls¡rfoll. .Ír¡t€tl.s p.r. l¡ opt¡ml¿.c¡ón dG los r.curror hum¡nos,

materl¡les y Ronóñicor,

4. D6.rroll¡ rnG.nlsho3 d€ moñltoreo y control dc la !fti.nc¡., clicftl.
y productlvldrd ortan¡¿rclonal.

5. R.conoc€ l¡ ¡nlorn ción s¡gñificat¡m, busc¡ y coordin¿ lot d.toj
relev¡ntes pa.¡ cldes¡ftollo d. prognm.sy proylctos.

1. Oriañtac¡ón de servialo
2. O.l.n¡c¡ón d. rerqh.dos
3. fléxlb[d.d
4. Tr.b.io !n cqu¡po

1. Atra
Z. ALTA

3. MEDIA

., ALTA

l D.mue3ir¡ Inté¡ér .¡ ¡t nd.r . lo5 cl¡.nter Inte.nos o .¡tctños coa

rapidar, d¡4no¡tlca cora.ci.mlnte l¡ necesid¡d y plante¡ iol¡¡clon€!

2, Rerll¡. lar r.cloocr ñaces..Lr pir¡ cumpnr con l.s mctar propucst¿¡

l¿ ef¡clcnc¡a.

3.Mod¡flca ru comportam¡ento p.r¡ ¡d.phrse ¡ la r¡tu¡ción o ¡ l¡r
o.rsoñ¡s. Dlc¡dc orlé h...r €n ñ¡nción d. l. situ.clón.

4. Cr.. un b!.n d¡m. d. tr¡b¡jo y csplrittJ de cooper¡clón. R.ltLl€ lo3

confltctor qúc t. pucd.n prodlcir deñtro del.qu¡po. sG contid.n qu. !t
un relercnta cn al m!ñcjo dc .qr¡lpor de trabrjo, Promuave el t¡rbaJo an

lquipo con otr.rárc¡3d! l. ottünl¿¡c¡ón.

OMlS€: In3,Jo!é Luk 9nto3 Garcla

CARGo: Direcio¡ d. Rcgul.clán y coñtrol Económlco

0000069
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EnNTTRC.EP
Éf$C MUI{ICIFIAL D€ RECULACIÓI{ Y CONIFOT

cóDrGo: 1.02.02.01.3.
INSTITUCI0N: Empresa Municlpal de Agua Potable y Alcantar¡llado de Guayaquil EMAPAG-EP

UNIDAD: RE6UI.ACIóN Y CONTROL ECONÓMICO

PUESTO: Suoerv¡sor Financie[o

1.1 INSIRUCOON FORMAL: Tercer Nivel

1.2 EXPERIENCIA: 4 años

1.3 HABIUDADES DE GES.ll|óN: Interná Alta: Relación total con todas las unldades o procesos.

1.4 HASTUDADEJ DE COMU ICACIóN: Externa: Conlacto Intefno v extemo con otras ¡nstltuc¡ones.

2.t.
2.2.

CONDIOONES DE TRABAJO

TOMA DE DEOSIONES

Interna Med¡a: Relación con otras unldades admin¡strativas.
Interna Alta: Relac¡ón totalcon todas las un¡dades o proce5os.

3.1. ROL DEL PUESTO

3.2. @Í{IROL DE RESULTADOS

SUPERVISIÓN

Extema: Contacto Interno y srterno con otfas instituciones.

PuntaieTot¡t E50

Grupo Ocupac¡c Serv¡dor Públ¡co EMAPAG EP 18

G¡¡do: l8

aaon rx¡ Pio¡: VAUDADO POR:

nls¡o¡{i¡au oE LA UiIDAD oE aD{utüstnaoó¡ oE ¡alEfro HUIr,lA¡o



o
Oe
€e\t

DESCRIPCIÓN Y PERFTL DEL PUESTO

Analista 3 Financiero ÉNTE üUNICIPA! oE REGTJL¡(,ÓN Y coffi8ol

1.02.02.01.4.

Tercer Nivel
Analista 3 Financiero

Superv¡sor F¡nanciero y servidores de la Unidad,
l.Jn¡dades de la E¡,IAPAG EP, Conces¡one¡rs.

jwqffi ollisl*; i,S¿l P rofesional

,lji3ASfl&É#¡H&.á€:1;REGULAcT0N y QoNTRoL EcóñóMtc6-
EJECUCION riffi;ffi;":r

.,,-iffi,;l;i*;;'.;.'
Finanzas, Economia, Conlabilidad y Audi{oría,

Administracióñ d€ Emoresas.

Serv¡dor Públ¡co EMAPAG EP 17
17

Canlonal

.rt, 3 años

Anal¡zar y eYaluar la aplicación d€ los parámetros financ¡erG establecidos on el Contrato de Concesión y aplicados a lo3 proysctos ejecutado! por la
coñc€s¡onario con londos de Asignac¡ón Presupqesleria, lmp¡Jesto dc Telefonla, EXICE y Fondos Munic¡pates.

:¡nanzes, economia, contabilidad financiera. d€
,olios y regulalo.ia

Finanzas; Auditoria y Control; R€gulación de SeNicios públicos ; Normas Intomacbnales
de Infomación Flnanciera; Ftdeicom¡sos; Materia de Adm¡nistrac¡ón, Gestión. Distribucó¡
y Culodia de Fondos do Inversión.

Analiza los irfomes d€ c¡earo eco¡ómico{ineñcioro dé l()3 prcyéctos fnanciadG con fondo! d. Alignación pr*upueltária, lmpu€sto d€
Teletonia, ExJcE y Foñdos Municipal€3, prgaonl€dor po.la conc€gioñada coñ lá ro6pect¡v6 docr¡méntáción d6 soport€

Fiñan¿as: Conlabilidad Financiará, d€ Co3tos y
R€gulEriai Conkato do Concesión y aus An6ros;
Elsdísticá; Réglam€nto lntemo d€ SeNicio; Ley d6
Defensa 6l Consum¡dor; Reglarn€nlo Táriferio; Ley de
lmpuesto a la Renla; Ley da Comp¿ñiaq L€y de
Mer.edo3 de Valores.

L Pensamiento EsfEtégico
2. Planificación y gesti(t1

3. Gene.ación d€ id6es
4, Mon¡tor€o y control
5. Hebil¡cfed áñalítica

Eva¡ia é ¡rlorme sobar 1o3 fosultadG €conün¡coJinsnc¡€ro d6 lo3 proy€clo6 fihánciados con fondo3 d6 A3igñácÍón pr€supuesteÍs, lmple$o de
relefoní¿. Exlc€ y Fon(bc Munic¡pale3, taniondo on cu€Íla ls dasmcac¡ón da cotos diroctos o indiroa{os oñ func¡óí del aqr6rdo orislerÍs.

ra documcntación ds soportc que pruaDa los vatorer pag¿dog por la concasion€ria y ut¡liz6do! en él proyecto.

Obllene y valda las canlidades ¡nstaladas de meterisles y b¡6n€r qug son csñific€das por 16 Oir€cción dé R€gulec¡ón y Cor{rold9 Inv€rsión de

Revisa la r€od ción d€ cl¡ontas de ¡a F¡(fuci6rie yconc¡lia los valor6s con la l¡quidec¡ón ecorÉmic¿-fnanciéra de los proyectos.

Elabora d nuic de caja d6l proyedo-

L Trabajo en equipo
2. Orloñt¿ción de s€Í¡cios
3 Orientscióñ do resultádos
4 Aprendizaje continuo

Elábor"¿ €l flujc do fondos eñlre el t¡deicombo y el p¡oy6cto.

Elsbo(e la liquidación 6coriómica de los proyeclo! fnanciados con foñdos dol Presupuesto d€ Asigñsción Prolupussteria, lmpuesto d€ Tel€fonfa,
Ex-lCE y Foodps Munic¡pales.

Asiste I les rouniones da coofi,inación con lá cónc€3¡oñeria pera reviser 163 obs€rvaciones € lor c¡6ro3 dé prcyectos_

Ingr€sa dalos de los proyoctos, contratos, ctonoor€mas ds pagos y ¡Jstiticativos en €l S¡lerna de Control d€ Proyecfos y Corfratos.



Códlgo: l-02.02.01.4.
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¡r oatot d€ ldlntltr ¿dóo:

lnrtltu.lónl M!nk¡p¡ld€ Aru¡ Poiabl€ y ak.¡ter¡lLdo dc Gu¡y¡quil EMAPAffP

Unld.d: REGU LACIÓN Y CONTROI ECONÓM ICO

EJECUCIóN

Públko TMAPAG EP 17

Niwl:

¡¡ Mklón del Prr!'to:

y .v.lúar l¿ ¡pltc¡clón d. lo¡ p..¡m.tras tinaocl.ro! e¡t¿bLcldos .n .l Contr¿to d. C¡nc.ilón y ¡plk¡do3 . bs ptoyectos .jcclt¡dos Por

con fondosd€ Asbn clón Presupuln¡rl.¡ lmpu€rtode Tektonh, €x.lct y Fondos Munkip¡Lt.

1¿ Aclvld¡dcr dll Pucttor

1

Adll¿¿ b¡ ¡nfo¡m.r d. c¡.r. .conóml€efin¿n.¡ero de lor prov€cto¡ fin¿ncl¡do6 con londos d€

tu¡tn¡clóñ Prcsupu.ll.r¡¡. l|hpi¡ésto d. T6l.fonl¿, E¡iCE y tondor MuñÉ¡p3L3, pr.s.ñ.dor pol

h concc!¡on rÉ.onL resF.ctiv. docum.nl.c¡ón d€ roporr.
Di.ria (d) tjecución {c)

2

Elr¿lú¡ . lllform: ¡obr. los r.ruh¡do5 .coñómlco-f¡ñ¡ncierD d. lo3 lroy.ctos l¡n¡ncladot coñ

toñdor d. A'¡trÉctón Pr.tup¡¡cn..b, lmpu.sto d. Tebfoñl¡, ExrC! y Fondo. Munlc¡p¡|.r,
t.n¡lndo .. cu.ht. b cl¿sn¡celón & co5tos dlr.cto¡ . ¡ndk€ctos en luñclón d.l rcucrdo

o¡¡r¡. (d) cont'ol{c) z

3
Reclpil¡ h do.um.nt¿clón d€ sopone qu. pru.b¡ lo3 v¡lo.Gs pa¡.dG po. b coñctrio¡¡ri¡ I
lillE¡dor .ñ él protecto. Dl¡da {d) Eiscoc¡ón (.)

,l
Obtieñ. y v.br. hs c.rtir.d.r ln3l.l.d.s d. m¡t r¡.Ls y bi!n€5 que $ñ c.rtlff.¡d¡s por l¡
Dir.cctSn d€ Rolul¡ción y Control de Inv.rsltn de Proy€clo5.

D¡¿ri. {d} EJ€cuc¡ó¡ l€l 4

R.vls. h .lndkl¿n d6 cu.¡t¡r d€ l¡ Flduc¡.rL y corrll¡r los v¡lor.s con h li¡uid¡ción
fin¡.El.r. d! lor p.oyactos.

Mensu¡l(m) Ej.cuclón (.) 5

5 Ebbor. clfulo d€ c¡j. d€l proy.cto. Di¡ri. (d) Ej.cr¡clón le)

Ehbol¡ €l flujo de fondos a ntf! el fid€icomi¡o y él prov.cro. Dl¿r¡¡ ld) Ei.cucróñ (€l 7

Ebhoñ L liqu¡l¡ción .conómk¡ d. bs proyector fi¡¡ñcladoi co¡ foñdot dél Pr.lupu.sto d.
Ari¡n.c¡óñ Pre¡upu.5t rl., lmpl¡.rto d. Tll.lonf¡. E¡-ICE y Fondos M unlclp¡|.s.

Séd':ñ¿lG) Ei.cu.¡5^ {!}

9
Alr. ¡ Ls rounbn.s d. coordl¡¡cl5n @¡ L cono!¡oñ¡.¡¡ D.r¡ r.vk.r l¡r ob3.¡v¡ciones ¡ lo!

Ejecüclóñ(€)

lrl3rcs¡ d¡tos de los prcye.tor¿ co¡ir¡tos, .ronogEln¡s d. p¡go3 y j$tift¡tiyor €n €l slst.rit¿ d.
Control d€ Proy.ctos v Contr¡tos.

Dl.fir (d) EFcncl'jú {.) 10

tr l9lcdolrll!!.&ccldde¡" 5c lltldrz

Fh¡n¡¡$ cont¡b¡lil¡d F¡n..¡ckr¿, d. C¡¡tor y Resul¡rüi Contr¡lo d. Con.lrlón y rui
An ro¡; El¡dfrtb; Real¡ñ€nto Int.rrE d. s.Nklo; L.y d€ D€Lns. .l consumHor;

R.3h ñ.nto T..ih¡¡o; [.y d. lmpu.rto ¡ l¡ ¡.nt¡; l-.y d. Comp¡nl¡r; |' y dc M.rc¡dos d.
V¡tor.5,

Sup.rvhor Fh¡ncbro y t.rvldor.5 de l¡ uhil¿d, Unld:d€t d. h EMApAG EP,Conc.tioN t
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ti¡.n!.s; Aud¡tori¡ y corlirol; R.gul.c¡ón d.
s.plc¡os Públlcor: Nofm¡s Int |n¡c¡on¡lerdo

FiEnc¡.¡¡j Fidaico.nlsos; M¡ter¡
Admlñistr¡cióñ, G€stlón, Dllrribuc¡ón y Cuttodl¡

d! Foñdos d. lnvGf'lóñ.

kpcc¡lcldod d¿ lo .xp.¡kncl¿:
F¡n¡t¿¿3,.conoml¡, (ont¿bilH¿d lin¡nci.r¿, de

cottor y fcgul.lofl¡

1. P€ns.mknto Er|¿i¿t¡co
2. Phhmc.clón y gc¡tión

3. Gcn r¿cii'n d. ¡de¡¡

4. Monhoreo y codrol
5. H.b¡lld¡d . n¡lltl.¡

1. MtOtO

2. MEOTO

3. MEo|O

4, M€DIO

5, MEDIO

1. compr.nd€ lo¡ €¿mb¡or dél .rfomo y cr. !n l¡ crp..ld¡d d. propoñll
pl¿n ¡ y pro3,r¿n¡i d€ m.jor¿m¡ento continuo.

2. @rnp.tridc los emb¡o¡ del .ñtorno y.st .n l. c.p.r¡d¿d de p.opon ¡

pl¡n.r y Drqr¡m.3 d. n!.jor¡mlento conthuo.

3, D.s¡ffEll¡ €str¡l€li.r p¡r¡ la optimizac¡ón d. loJ recuros hum¡ños,

rh.t.r¡¡l.t v.conómicor.

4. Monilor.¡ .l proAr.ró d. lor pl¡¡.r y proy.clo¡ d. l¡ ün¡d¡d

.dmlnirtr.tlv¡ y¡rGrür. Gl cuhpl¡mléñio de bsm!mo..

5. R.conoc. h ir|form..ión risnilk.liv., bus<. y coordin los d¡tos

rcbv.nté! p.r¡ .l d.s.¡rollo d. progf¡m.s y p.oyéctos.

1.TEb¡ro!n.qulpo
2. Odeñt.c¡ón d. s..vlc¡6
3. OrLnt.c¡5n dé r..uh¡do6
{. Aprcndhaj. com¡nuo

1. MEDIA

2. MEOIA

3. MEDIA

4. MEDIA

1. Promu.v. L col.bonclón d. ¡or dist¡¡to5 int tr.¡t!. d.l .qulpo. V¡br?
s¡nc.nnEnt. l¡r ld.¡s y lxperiancl¡5 de los d.m¡s; mlntbñ. uñ ¡ttftu¿
¡bl.¡tr F¡r. .pr.¡d.r d. los d.nÉr.

2. ld.ntmc¡ hs nccls¡d.d.s d.l cladt. int€íro o.f.mo; .n oc.¡ion$ t.
.ñalclp. . .ll4, ¡ po.ta¡do sol'rclon s ¡ l. m.dld¡ d. ¡u5 roqu.rlm¡.ñto3.

l. Modllic. lo3 m¿todos d. tr¡bá¡o p¡ñ co$eriJh m.roEi. Actú. p¡E
bgr¡r y 3uplr¡r ¡¡v.l€! d. det.mp.6o y pl¡¿os .r¡bléc3ot.

[. M.ftbñ. 5u fom*ión técñk¡. 8€¡l¡.. uñ. er.. .sfl¡.no rp..dqu¡.n
.v¡3 h.bllld¿d!3 v coñocim i.ntos-

ldor.clón d€l Pucsto

OMant: Ina. Joé Luir Sulo! G¡r.L

C,¡GO: Di¡.do. d. Retul¡cióñ y Control Económko

00000?3
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EM¡¡T¡g-EP
E TE HUI'¡ICIML OE REflT¡üóX Y COIfff,OL

C0DIGO: X.02.02.01.4.
INSTITUCIÓN: Empresa Mun¡cipal de Agua Potable y Alcantarilhdo de Guayaquil EMAPAG-EP

UNIDAD: REGUTACIÓN Y CONTROL ECONÓMtCO

PUEsTO: Anal¡sta 3 financ¡ero

t.t ¡l¡srnucctóu ro¡ult: Tercer N¡vel

1.2 EXPERIENCIA: 3 años

t.g ¡¡sttto¡oEs o¡ GfsnóN: Interna Moder¿da: Rlac¡ón con otras un¡dades adm¡n¡strat¡vas y técnka'.
1.4 HABIUDADES DE COMUNICACIÓ : Inte.n¿ Alta: Relaclón total con todas las unidades o pfocesos.

2,1. CONOICIONES DE TRABAJO

2.2. TOMA DE DCCISIONES

lnterna l\4edla: Relación con otras unidades admin¡strat¡vas.

lntema Med¡a: Relación con otras uo¡dades admin¡strativas.

3.r. RoLDELPUESTo EJEcuqóN
3,2. COÍ{TROL DE RESUTTADOs Interna Alta: RelaclÓn total con todas las unidades o procesos.

PurtaF Tot¡l: 730
Grupo Ocupacic Servidor Públ¡co EMAPAG EP 17

Grado: l7

^aonaDo 
Pok VAUDADO POR

¡Eipof{sáar oE ta uf{toaD DE áoMt rtf¡Aoo oc fatltffo }llrüatlo

00000?'t



DESCR¡PCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Analista 2 Financiero E¡¡TE r¡unrctpA|. oE RÉcuLActó y cor¡TRoL

1.02.02.01.5
: t:': 

l

Tercef Nivel
Anal¡sla 2 Financiero

Supervisor Finánc¡ero y seryidores de la
Ljnided, Unidedcs de la EMAPAG EP.
Concesiona ria

Prolesronal .NrveF¡et¡

'4 r1,'r:

"ACION Y CONTROL ECONOMICO
r:. "¡_,i*- 

:¡i:¡ .]1#,iai:il E JE c U Ctó N

F¡nanzas, Economía, Contab¡lidad yAuditorla,
Adm¡n¡lración de Ernor6sas-

SeMdor Público EMAPAG EP i6
u*;übriwll6

Cantonal

3 eños

Analizar y evaluar la aplicac¡ón de los parámetros financjeros clableddos en el contrato de concesió.t y apticados a los proyectos ejecltados por la
conqes¡onaria con iondos CEM (Contribución Especial de Mejoras).

F¡nanzas; Auditoria y Control; Regulación de S€rvicios públicos ; Nomas Intemactonales
de lr¡formacii'n F¡nanc¡era; F¡deicomisos; lrateria de Administrac¡ón, Gestión. Dilribuc¡ón
y Cuslodia de Fondos dé Invc6ión.

r
Analiza los informes de ciens económicoJinanci€ro de los proyeclos f¡nenciados con fondos CEM y EEOE-1 pres€ntados por lá conc€stonan6
con lá respecliva docüm6ñlación de soDorle,

Fi.anza3; Contabilidad Frñsnciera y de Coslos; Contrato
cle Conc€sión y sus An€xo3; Estadlstica: Roglameñto
Int€mo d€ Servic¡o; Ley de Dolensa al Con3umidor;
R€glamedo Terilario; Loy de lmpue6to a l¿ Rofltai Loy d€
Compañias; L€y de Merc¿dos d6 Valores.

1. P€nsamiento Eslratógico
2. Planificación y geBtión

3. G6ñ€ración de ideás
4. Mon¡loreo y control
5 Habilidsd analílica

Evalúá los résulládos econórnico-financi6fo cl€ los proy€clos financ¡edos con fond6 CEM y BEDE-1, t€n¡endo e¡ cue¡ta ta clasifcación de
coslo3 diaecto3 e indireclos €n función dél acuerdo exist€¡t€

Recopil¿ lá documenlación do sopo.t6 qu6 prueba lo3 v€lores pag€do! por conc€sionaria y ritilizados sn 6l proy€cto.

Obti€ne las cantidades instaladas dé ñatorielss y bienos que son c€rlif¡cadas por le DlRClp y velo.a.

Elabora el nujo d€ caia del paoyecto.

Elabora la l¡quideción eco¡ómica de los Droyectos fnenc¡ados con fondos CEM v gEDE-1

L Trabaio en equ¡po
2. Orienlac¡ón de servicios
3. Orienlación de résullados
4. Aprénd¡zaje conlinuo

Asisle a las rcunion€ de coordinación con la conc€s¡onaaia p¿ra revisar las obs€rvaciones a los cieíes de orovéctos.

Ingresa datos de los proyectos. confatos, cronograñ8 de pagos y¡usliflcativos en el Sislema de Co¡lrol cle proyedos y Contratogooooo
-¡gr



¡r p¡tB dc ¡rLntÍlcx¡ór:

Munlclp¡ | d€ AAü¡ 
'ot¡bb 

r Ak.nt¡. ¡do d. Gu.yaqu$ TMAPAG-E?

R€GUI.ÁC¡ÓÍ{ Y (ONIROL TCONóMICO

ETECUCIO

PúbIKo EMAPAG TP 16

flllret

y .valü¡r le aplkaciótr dé loi p¿¿metrci fln¡ñ.tc.os Gst¡bl€.idos e¡ cl Contr¡lo d. co...¡tóo y .plic¡d6 ¡ los Ptoy.ctos
conc.sfoñ.rh ron fondo! CtM (Conl.lbuc¡óñ t¡p€.¡¡ldc Mclor.r).

aú vld¡dB d.l Pu.lo:

!ú{d&-G|'.e!üfr!

I
A..t¡t. ¡or hrorc d€ d.r. @ñóñ¡cef.¡n<l.ro d. b3 prof..tos ñn¡ftclado3 co¡ fo.,
CEM y AEOE-I p{lrént¿do3 po. l¡ concéloñ¡ri¡ cor¡ l¿ r.rp.<tltñ docü m.ñt.dón d! soportE.

Di¡.L (d) Ejsut¡á¡ (€l t

2

Ev.lii¡ bs rüult.d$ .co¡ómlco-nn¡ncl€ro d€ lo¡ p.oy..r6 fn¡.ci¡d6 con for¡dos CEM t
BED€-!. tenlendo .n .üGnt¡ l¡ cla¡ifE¿clón de coro3 d¡r.ctoÉ . indlEdos !n tu¡ción d. ol.ri¡ ldt contol(.1 2

R.cop¡1. h do€uñ.nt.c¡ón d. toF.te qu€ pn cb¡ los v¡lor.¡ P¿g¡dd Dor co¡.$ronad¿
uiilL¿.lo! eñ él proy.<lo. D¡¡.|¿ (d) nFc'rclón (él I

Obt¡lné I¿s.¿Dt¡d¡d6¡ ¡.st¡l.d¡s d€ d¡aterhl€. y bhn.6 qu. t o c€nmédá3 por l. DIRCIP
Di¿í. {d) lF'cuclón {c}

5 .lfl{¡jo .le c¡j. del proy€cto. Dl¿.i¡ (dl ti8 /c¡ú' {.) 5

l¡ lhu¡d¡clán etonómk¡ d.lor pmy€clo5 fn.nchdorcon foñdor cEM y 0EOE-I. EJ.c|.¡cró¡ (.) 6

I tuHe . l¡s rlonior.5 de Goodio¿c¡ón coñ l¿ con..!lo¡.de D¡ r¿ r.ús¡r L¡ ob¡€w¡clonét ¿ b!
Eie.¡'cbi le) 7

I Lngls¿ d¡to3 d. 106 prowctot contñtor, crcnogr.d¿s d€ p.tos y ¡ritf¡catlvo5 €¡ .l S¡lém¡
d. C¡ntrol d. Proyctor v Cortr¿tos

D¡¡rl¡ (d) ta'€uc¡án (€l E

h f4sl8b$¡t&¡rtdt&t l-dr!h!

t¡n¿m¡rj Co.t¡bfld¡d Fln¡¡cLr¡ y de @nor Contñto d. Concttrán y 
'l¡. 

Anéxot

En¡d&t¡.¡; ¡égL|nénto Intcmo rl. s!.vlclo; tq d. D.f.E ¡l Coñ!! ñ¡d4; ñ4brEnio
T.¡lñrlój !.y d. lhpü..to . l. idt.i L.t d! ComP.n¡.t l.y de M€|t¡dos d. V.bni

sú9€rvl9| F¡n.ncr€ro y r€w'dor.r de le Urid.d, Unld¡d€rd?h IMAP¡G tP, concglon¡¡b.

t,:

E¡ El"l
E

m

-

I
ch€o ¡ño' d. dudio 

I

@
Fin¡nr.r Audltol. y Coúrot 8.8¡rhclón de

sérv¡.i6 Públko¡ ; l{orms lraerñ.c¡o¡¡l€¡ dé

l¡lorn¿.lón Fin cLr¡; tHékomliot M¿teri¡
d€ Adn¡ln|lnc¡ón, 6c,tlóh, o|lrih¡.¡ón y

q.¡nod¡ d. tond6 d! lnv.r¡&h.
E ,E¡lfrctdod d¿ lo ¿xpftad¿:

flnanrar, cconomh. co.t¡bllld¡d lin¡ncLra y

d. cofos

Cód¡go: 1.02.02.01.5.

-,-.r-lN7]t
EMAPAG-EP

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIóN
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIóN
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L Pe.i¡miento Edr¡tégl(o
2. Pl.n lfc¡.|ón ylen¡ón
3. Géñer¿r¡ón de lde¡,
a. Mon lto.6o y @trd

1- MEDIO

2. MtOrO
3. Mtolo
¡1. MEOrO

5. MEDIO

l. Comprondé ¡it c¡mblot dll !.lono Y cn¡ .¡ l¡ oP¡cíd¡d d.

rropon.r Pl¿ner y PrcgñmÍ d. m.lot ñi?nto contlnlo.

¿ Coñpf¿ñd¿ lor óñhios d.l .ñiotño y e5t¡ én l¡ cap¡c¡d.d d.
proponerPl¡.es Y Pro8.¡m¡! d. m.Jof¡ml.ñto coñfnüo

3. O.Froll¿ Grtr.t.8¡¡3 p¿.l h optlmLaclón d. lo5 t€(u|w hum¡rc5,

rn¡tlr¡¿les Y Éonómi.o¡,

4. Mon¡tl|!¿ .l p.osr.b rl. lc pl¡ne3 y proyéctoi d. l¡ ui¡d¡d
,dml¡llr¡lt\¿ y .r!sur. d drñpltunl.nto d. lo5 mbm5.

5. R.co.oc. l¡ l.fonn cióo slsntñc¡t¡¿, butc¡ Y .oord¡ñ¡ loi dfo!
rel€v¡nler p¡r¡ 6l d?i¡rrcllo d! Prctnm¡s y proyrctos.

2. o¡l.ntaclón d. l¿d-lo¡
3. orl€nttuLá. d. @lt.dos
4. Apr.ndiaj€ .onl¡nuo

I. MTDIA
2. MEOIA

3. MEOIA

4, MEDIA

t. Promu.v. l. cobb.¿clón de lot d¡llrtos lú.g..nt.s dd équ¡Po

V¡lor¡ ¡¡¡{€Em6^te l¿¡ lde$ v.xp.r¡Gnc¡$ de los demát; rn¡nl¡én. ur

adnUd ¡bi€ft¡ r¡r¿ .oflndd dé lor d.m¿r

¿ ld.ntifK. l¡¡ mcesid¡d.. d.l c¡c.l? Int.mo o .Iter¡q .¡ c¡s¡o¡et *
¡ñrl.ip. ¡.llor.portañdo tolucl¡rn.r ¡ l¡ médld¡ dc i!3 r€qu.dmieñtor

t. Modilk¡ lo3 ñrétodo5 d. tr.b.Jo D.F conretulr m.Jor¿i A.tú. p¡F

logr¿r y ¡upcr.r ¡¡!Élc¡ dé de!.mp.ño y pl¡¿o¡ €st¡blecl¿o.

{. M¡ñtLñ. i¡¡ foÍn¡clóo té.nk¡. R€.lh¡ u¡¿ 8..n estu.ao por ¡rlquldl
nu.f¿r h¡bllld¿d.! y cono.imbntos.

V¡lorftlóñ .lcl ?rrcno

IOMIiE: t.¡! loc trJh s.ntos G¡rch

C¡¡GO: Dkedor d. Rqu¡¿clón y Control E@róñ¡co
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EnL¡APAG-EP
et{fE ttu rcrp L oE FEÉ[rLAüóil Y cot{TRoL

cóDtGo: r.02.02.01.5.
lNsTlTUCtÓt¡: Empresa Municlpalde Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqu¡l EMAPAG-EP

UNIOAD: REGUt.AqÓN Y CONTROT ECONÓMICO

PUESTO: Analista 2 F¡nanc¡ero

1,1 INSTRUCOÓN FORMAT: Tercer N¡vel

1.2 ETPERIENCIA 3 años

1.3 HABTUDADE5 DE GEsnóN: Interna Moderada: Rlaclón con otr¿s unidades ¡dmin¡strat¡v¿s y técn¡cas.

t.¡¡ HAB|L|DAD€S DE COMU ICACIó : Interna Afta: Rebc¡ón total con todas hs un¡dades o procesos.

2,1,
2,2.

CONDICIONES DE TRABAJO

TOMA DE DECISIONES

lnterna Med¡a: Relac¡ón con otras unidades admin¡strat¡vas.

lnterna M€dia: Relación con otras unidades adm¡nlstrat¡vas'

3.1, BOTDELPUESTO EJECUCION

3.2, COftIROt DE RESUTTADOS Interna Alta: Rebc¡ón totalcon todas hs unidad€g o pfocesos.

Punta¡eTot¿¡: 730

Grupo Ocupac¡cServidor Público EMAPAG EP 16

Grado:

AIORAOO POR: vallDAoo Pok

nEspoÍ{s^rtf D€ LAut{tDAD oE aDirlxtsn oÓ D€farExroniMAllo

000s018



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Asistente 2 de Regulación y Control Económico El$¡qPRC-EP
É!{tE UNtCtpA! O€ F€cut-Actó y coúfÁoL

1 .02.02.01 .7 .

'rlrr;

Tefcer Nivel
Asisienle 2 de Regulación y Control Econónico

o¡restor Económico y personal de la Unidad,
Concesionaria y Usuarjos.

Prclasionalffi
EJECUCIÓN oE APoYO

Fiñánzas, Economia, Coñtabilidad y Auditoria.
Administrac¡ón de Emoresas.

Servidor Público EMAPAG Ep 14

Cantonal

2-3aics

Ejecutar labores de €s¡stencia administ.ativa I la Oirección de Regulac.¡ón y Contrd Económico

,,;¿ñs ¡,!'¡:¿{a.É¡.¿,{i¡
Contabil¡dad, Secretariado, Arch¡vologia, Elaborac¡ón
de oÍcios e ¡nformes.

Manejo de utilitarios: Relacionee Públicas: Contabil¡dad

Rec¡be, m¿nlieng el control y realiza ef se€uim¡ento do les comunic¿ciones inteñas y €tt€mes diigidss at Director y lum¡ltade3 s tos rni€mbro3 d6
e Di.ecc¡ón.

Docum€ntac¡ón y Archivo; Técnices de S€cr€tariEdo;
Menejo d€l sistem¿ d€ doqJñ€ntació¡ institr¡c¡onál:
R€g¡Btro y control de coúuñicácioñ€al Rolacioñ€s
Públicas; Coñtab¡lidad 8ás¡c€; Ut¡latarios.

l. Ponsam¡snto Estrstóg¡co
2. Gonaracióñ ó€ idéas
3. Organizacjón de la inlor¡nación
4. P.ñ€mi€nlo c¡it¡co
5. ldentifc€ción d€ p|oblemas

qsislo ¿ ¡or mi€mbaos do la dir*ción en ls elaboración d6 inform€s, oficios o qlálqu¡er docuÍronteción interná y €xlerna roquerida.

Apoya al oirecroren el controly seguimleñtg d€ los proyectos fnanciados con fondos d6 t6rc€ao3 y ej€cutadoc a tlavé3 d6 Anoxoa Coñ¡rmátoflos

Man€lá y organiza la agenda d6tdir€clor

Coordina reun¡oné3 de traba¡t y prep€rer antec€d€nte3 y docúmenlacióñ nec€sada oars la! mismás

Manlieno 6l co¡trol de los infomes ds auditorog d€ la concesión e infoames de avanc€s d€ proy€clos que han sido distribu¡doc s los Supsrvi3ores

l. Orientación d€ servic¡o
2 Orientación € 1o3 |gsultados
3. ConslR¡cc¡óñ d€ lelacion€s
4. Aprendizeje conürlo

Manlieñé élarchivo cle la Dkecc ón

Sol¡cita, orlodia y distribuye la provéoduria

eeoooJo



cód¡gor 1.02.02.01.7.

LEVANTAMIENTO DE INFORMACTÓN

E üAPAG.EP
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D.rd dE ld.ntiric¡dó¡:

Mun¡clp¡ldea8!¡ Potablé y Alc¿nt¡rlll¡do d€ Go.y¿qoll TMAPAG{P

RtGUtACtói¡ Y COÑrROt ICONóMtCO

2de R{0h.1ó. y Control Eco¡ómlco

EJECUCIÓN DE APOYO

Flblico EMAPAG EP l/¡

MB¡ó..t!l Pü.sao:

El.cút¡r l¿bof€s d€ ¡s¡nenc¡¡ adñh|nr¡lrú. ¿ l¡ D¡r!6lón dé Ret|l l.cló¡ Y Co¡trol [.dómko

¡¡ arüE¡lc¡l&l.E¡Éfs:

1
R€.lb., nunt¡lm cl control y c.¡¡ra el rgu¡m¡e¡to d. l.i comunlc.clon€r ¡¡t€má! y

dirl8ü¡i .l O¡rcctor y glmlll¿d¡s ¡ lo5 mier¡üÉ5 dc l¡ Olf¿cclón.
D¡ari¡ ld) 7

2
Arú ¡ ld ñ¡.ñh. <.1. l¡ diÉ.¡ó. .ñ ¡: .l¡h{D.¡ó. d. ¡ñfóm. dftk r

Dl.ri¿ (d) tjeüc¡ón {cl 2
rlocuÍt€nt¡clón ftrtem¡ y .¡t.rñ. ..q!.rlda.

3
Apor¿ ¡l Dhcctor .o !l control y i€au¡ml€trto d. b6 ployc.lor fn¡nc¡ador .o¡ fordo¡ d.
térceror y .j¿'cnt¡dor ¡ tr.vér d. Añsos Connrm¡toriot

o¡ri. {dl 3

J¡ yo!¡anE¡ r. ¡8e¡d¡ deld¡¡Grtor D¡. ¡ (d) a

Coordíñ. r.|lñloñ€r d. tñb¿jo y preparar ant...d.¡t6 y ddlmeniec¡ón oécés¿r¡¡ p¡r¡ la!
o¡ar¡¡ (d) EF.u.ró,¡ lel 5

5
M.nti€né el coñtrol d. lor lnlormes d€ ¡r¡dltor.s d€ h con lsló¡ . hforÍ'.5 d€ ¡v¿ncer d.
proyé€to¡ que han ¡¡lo dBtrlblldos ¡ los Supe.vl¡or€i

sem¡¡¡lGl €j..¡uc¡ó. (e) 6

7 €l ¡rói,o d. i¿ Dlflc.lón Di¡|¡ {d) 7

6 tol&ft1 cunodi. y dlrt¡tbuy. l¡ prot/eed'rrla a

4r .@¡Cobqle¡&saddll b&rf¡!

Doo¡r¡ent.dó¡ r A.rl¡lvo; Té.¡k.¡ de Scc¡et¡ dádo; M¡¡elo d.l r¡dém. d!
u.¡.¡.krn.r: R.l¡rbñ.t P'lbl¡c¡r: O¡¡ecror lco¡órnLo y p€Go¡¿l d.l¡ Unid¡d, Co¡cé3lon.rl¡ t Uc¡¡rior.

C.ni¡bllH.d 8á¡l€.; t tlllt.rlor.

tu ln¡lrucdú| Fonnd ¡..i¡c.ld¡:

@
fr?,n,, rb .t*¡ltr'i/.: 2-3¡[oj

MaEio d€ r¡t¡l¡l¡.¡osj Relaclon€s Públ¡c¡li
co¡r¿b¡lidad

E dFtdd de to crpcf{Énch:
Cont¡h¡lld¡d, 5..r€t.rl¡do. A.¿h¡vobgl¡,

lLbor¡clóñ dG olklos € Inioñr¡.s.
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I' Pén5¡mlento tnr.lé¡lco
2. G.n..¡clón d! ld!¡¡
3. ors¿nl¡.dár d. b lnloÍn¡c¡ón
4. P.nsamlenlo crftico
5. lrbñalft.cóñ d€ p¡Dblffi3

1. IAJA

2. EA|A

3. MEDIO

4. MEOTO

5. UEOTO

1,. Puédc.d€ú¡r! ¡ bi..mb¡or y p¡nklp¡.ñ !lde$rrúllo d. p¡¡n.i!
pro¡¿m.r d. m€Jo¡¡mi.nto .ontlnüa

2. ldéñt¡flc¡ pfocrd¡ml€ñtos ¿lt€rn¡tivos pan apoy¡r añ l¡ entrcg¡ da

p.odr¡dor o !¿rvkb6 . lo3 clbñ¡€t ug¡alos.

r. Chs¡ft¡ docom.nlor p¡r¿ ru rlglslrc.

4. ol$rlmln¡ y pdori¿a lntrc l.s ,.rlvid¡d35 ¡s¡8n¿d¿5 ¡ plk: ndo l¡ ló8¡c..

5. ComD.ñ Lfomnc¡ón i.ñclll¡ p¡r¡ id..iifc.. prcblem¡ 3.

1. d.nt.ción d. sewiclo

2. Ofleñt¡cfón ¡ lor Esult¡dos
3. @ñtruc.n¡ d. .eL.lorEr
¡1. AprendluJ€ cont¡ñüo

l.MrOt 
¿ &q,A
3. f{tota
4. AA'A

1. ldcñt¡fic¡ h3 n€@*l¿das d€l clL¡t! inteho o e¡terno; en oc¡r¡on€! 3(

¡ntkiec ¡ cllor, .rort¡Ído ¡oluc¡o¡g ¿ l¡ médua dG $r rquédñlcñtoc.

¿. n!¡l¡¡. bbn o corrlctrnlnt€ $¡ inb¡¡t

t. Conlruy. ELclon.s, t.n!ó ddtro como tu.n d. h hnhucióñ que k
prov.er¡ lñfofmáclón. tn.ble<t uñ ¿mbhnte cotdial con p.6on.¡
,e¡conocid¡s. d6dc .l orlm€r éoeentro

1.8{]r.! inform..lón rólodr¡ndo l¡ ¡.cc.ne, lc€ m¡nu¡|.r, libro, y otro,

r.r. ¡um.¡l¿r 5!s co¡ocl¡nhnto bá5lco..

V.lor¡.litn d.l ?ü.¡to

l{Oril¡É: Ing. Joa ll¡h 5. ntoc G.rc¡.

(¡RGOi o¡r€ctor d! R€tu¡.lón y Coñtrol Económ¡c(

00s008I
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G-EP
E¡ITÉ RJIIICIPAL DE RSGt'LAC6N Y CONTROT

cóDrco: 1.02.02.01.7.

¡ñSTITUCIÓN: Émpresa Munic¡pal deAgua Potable yAlcantarillado de GuayaquilEMAPAG-EP

UNIDAD: REGUTACIÓN Y CONTROI ECONÓMICO
PUESTO: Aslstente 2 de Regulac¡ón y Control Económico

1,1 INSTRUCC!óN FORMA!: Tercer N¡v€l

1.2 EXPERIENOA: 2-3años
1.3 HASIUDADESDE GEsTIóN: lnterna Med¡a: Relación con otras un¡dades admioistrativas.
1.4 HABII¡DADES DE COMUNICACIÓN: Interna Moderada: Rlac¡ón con otras unidades adm¡n¡strativas ytécnicas.

2.I, CONDICIONES DE INABA'O
2.2. TOMA DE DEOSIONES

lntefm Media: Relac¡ón con otras un¡dades admin¡strativ¿s.
lnterna Mfnima: Relación al€ator¡a.

3.1. ROL DEt PUESÍO

3.2. CONTROI DE RESUTTADOS

E'ECUCIÓN DE APOYO

lnterna Med¡a: Relac¡ón con otras un¡dádes administrativas.

Punt¡¡c Tota[ 610
Grüpo Ocüp¡r¡c SeMdor Público EMAPAG EP 14

Gr¡do: t4

ASORADO ¡Oi¡ va¡lo Do ¡ot:

RESPOXSASTE DE LA UTOÁD DE AOMITISTRAC¡ÓT DE TAIEI{TO HU MA¡{O

00s00s?
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO E[t¿qpac-EP
EXt€ ${c1pA! DE FEGurA(,ór y cor¡RolSecretaria Ejecutiva

)ódlgo: .".: .t '1.02.0'.c1.8,

Bach¡llerato
dclón del PuéBt6: secre:aÍa Ejeculiva

Responsable y servidores de la Unidadt clienles
intemos y elemos.

No Prolcsional
Unldad AdmhbtEúva: - REGULACT0N y CONTRoL ECONóMtC-
Rol: ADIUINISTRATIVO

Secrelariado Ejecut¡vo, S¡stemas Adm¡n¡strá¡vos y
Organ¡zacjonal

Serv¡,Jor P iblico EMAPAG EP 12
Grado: 12

mb¡to:, Canto:1al

T¡empo de Expedgncla: Hasta 1 alo

Ejecuiar laborcs dc aacrctaria y asistencia adminktfálva el r$ponsabte y seNitor€s dr la Un¡¡tad

ñ¡stencia adminilrat¡ve a nivel dirEcl¡vo. Atenc¡ón al
público, Mancjo do Programa! d. computación.

Exp.esón escrita, ÉOrcdón orsl, R€cofilación de informgción, Organ¡zacijo de h
informacitn,.

qeal¡zá ol¡c¡og, mgarDrandos y olro6 documont$.

R€dácc¡ón y o.tograffa, Mar¡ejo de equipos d6
co.ruñicác¡óñ, Téc¡icas dé recreta.iado, R69i!fo y

coófol de doqr¡oñtor, Manejo del s¡stonr¿ d€
coareapofitoncia do la lnsiilucióñ. Relac¡ones oúbl¡ca!.

1. Récopileción do intormación
2. Organización d€ lá i|tformación
3. Orienlación / As€so.añ¡onto
4. Oeteccióñ d€ Avgdgs
5. CorirDr€n3ión O¡al

Pr€para añtccodentes y docuñeñtacióñ n€celarie psra lgunioñ€3 d€ |febajo.

C.gañize le agénda drl reEponsabls de la unidsd t cooad¡ñs le3 r6út¡oñ6s,

R€cepta y Entrsoa corsrpo¡denc¡a d,o la Unidad

Disk¡boye la cor€3pondqrcia sumillada e ls O¡rscci¿n.

1. Conoc¡miento dol cñtomo oruan¡¿acional
2. Orientación d€ 3ervicío
3. Congtrucción d€ ¡olacioñ€g
4. Trabaío en equipo

O.ganiza €l arch¡vo dÉ ls unidad.

Ad6nda llrmadal Intámrs v €xtem6s.

eeoaoo
a¿,



Códlgo: 1.02.01.01.8.

TEVANTAMIENTO DE INFORMACION /E\\v/
EMAFAG€P
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¡r o.toJ de ld.ntific¡dón:

Municipalde Agu¡ Pot¡ble yAk nt.rill¡dode Glay¡qu¡l TMAPA&EP

un¡d¡di REGUTAOóN YCOr{TRol- €CONóM|CO

Públlco EMAPAG EP 12

Mls¡ó¡ del Pu!lo:

g€c¡rt¡r labores d€ secrct¡.i¡ y.lstencta admln¡str¡tiv¡ alre5poB¡bl. y lervldores de l¡ Unldad

3r Ariirll¡!$ilúlrÉls:

1 of¡cbs. m.mor.ndos v ot os dodnrrúo¡. Dbrl¡ (d) ¡

2 áñléc.de¡t¿!v dduñ.ñt.c¡óñ n.cé3.r¡¡ óára r.únion.! dé iñbab. Admln¡rtntiE (¡) 2

l¡¡8.nd. delrlspoN.blG de l¡ u¡¡d.d y coord¡na l$ r.unlo¡er. sem¡nalGl 3

y.nk 8¡ coffe3pondcnd¡ d.l¡ Unid.d Dl¡rl¡ (d)

Dittrlbuye l¿ corr$pond.irJ. 5um¡ll.d¡ ¿ l¡ Dlr.cc!5.. Di.rh (d)

6 OrA¿ni¡¡ el¿rchiñ de l. u¡id¿d. 6

ll¡rñ¡d.s lntern¡3 y e¡lern¿!. Di.rl¡ (d) 7

G f4¡!rü&ú!¡¡¡cc!s¡t!¡¡- l¡!!fh!

R€d¡c.ión y ono¡r.fl¡, Man.lo d. .quipos de comunk.clón, Técn¡c¡s de s.ff.t¡ri¡do,
re't.ñ v ñ^rhl /. /lEr'rEnrft Mrñ,¡r\ ¡.1.¡.r.ñ.,1..ffi<'ñi.ó '¡.l¡ rñ<f¡n,.¡,¡ RliDoor¡bl. y ervl¿or.r d! l¡ Un¡dad; cl¡.nL¡ ¡nt íros y .rtenor.

Expr?sió¡ 6dlt., E¡pr.r¡ór or¡1, R.cop¡l¡clóñ
InfoÍn rcióñ, o lr¿n i!.ción d! la Infolm¿.|ón.ErF.ttct&d d. h .tp .nc,a:

Ala¡t nd¡ ¡dmlñl5rñt¡v. . ¡tucldir.cilE,
Atenclóñ ¡l p|i bl¡@, Man.jo d. Ptot.rt¡rs d.

comput¡cló¡-
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

lL O€lr.r8 Técnlc¡s l.ip€clfl€!) R.oü€rld¡r:

v.lor..¡ór d.l Psedo

1. R.cop¡l¡dón d. lñforr¡¡c¡ón
2. Org¡ñhrdó¡ d.la hfonDtlón
3. Or¡¿nl.ció¡ / A¡$or.miento
¡1. oltecclón d. AverLt

t. BA.IA

¿. AAjA

3. SAIA

5. BAIA

r. 8!ró ¡ñlorm.clón .o¡ un obFtiw @c..to ¡ ú.vér dc prquñt r

2. Cl¡rfic¡ do(uñe¡'los p¡.. iu r.gl¡tro.

3. Orl.nl. . un comp.ñ€rc Gn l¡ form¡ de ro.li.¡r.brt¡r ¡ctMd.d.5 d.

4. 8!rc¿ l¿ fu€nte qü€ oc¿iloñ¡.rore5 !n l¿ ope.¡clón de proSr¡rn¡s.

5. E5d¡ch¡ y compr.nde l. loform¡c¡ón o dlrpo¡lclon.s 9u6 ¡. lé p.ovee y
re¿llr¿ bs ¡ccioms pcrt¡Ent€s pár. .l a¡mpl¡mie.¡o.

1. Coñoclmlenao d.l entor.o org¡nl.c¡oñ¡l
2. Or¡entlclón de !.rv¡clo
3. Construcclón d. reh€lone!

1. &\tA
2.8A'A
3. B¡JA
4.84J

1. Utlli¿¿ l¡r mrrn¿¡, l¡ c.rl€n¡ d€ m.¡do y lot proedlmié¡to .rtabllr¡do!
p... cúmp|n .o. rur rliponr¿bll¡d:dér. R€3pondé ¡ los ruquer¡m¡.nto!

2. Adú¡. p..t¡r de los r.quelmiéntos dc lor clieoter ofr.clendo
propu.sr.r .r¡d.rlr¡d.t ¡ iut dcmnd.s.

3. Ent¡bh t.l¡do¡er . nlvrl láboral- h¡cl¡ v m¡ntLñc rehclo¡€r Fdeb!
coñ colnp¡ñ.ro3? clLntes y pfovcedo.e5.

L Coop.r¿, p.rtl€lp¿ .cth/¿ñGdt!.n €l equlpo, .poy¡ ¿ l.r d.clslonér.
R..ll¡¡ l¡ p¡rt! d.l tnb¡/o qu! le corcipoñde. Como ml.mbrc dé un

cqulpo, m.nti!¡€ hform.do! ¡ lor d€m¡r. comp¡.t. ¡nforlll¡clór|.

IOíBRE: Irf. ros¿ lu¡5 S.nto. 6..cf¡

CA¡GC O¡llctor d. R.ruhc¡óo y Co¡lrol Écoíórnbo
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CóDIGO: 1.02.01.01.8.

INSTITUqóN: Empresa Munic¡pat de Agua Potable Y Alcantar¡llado de Guayaqu¡l €MAPAG-EP

UNIDAD: REGULACIóN Y CONTROT ECONÓMICO

PUESTOi Secretaria Ejecut¡va

1.1 t STRt COÓN FORMAL: Bach¡llerato

1.2 EXPERIENCIA: Hasta 1año

1.3 HAB|LIDADES DE 6ESnóN: Interna Mínlma: Relación aleatoria.

1.4 HABÍ-|DADES DE COMUNTCACTóN: Interna Med¡a: Reladón con otras un¡dades adm¡nlstrativas.

2.1. CONDIOONES DE TRABA'O

2.2. ÍOMA DE DECISIONES

lnt€rna Mlnlma: Relaclón aleator¡a,

lnterna Mfnlma: Relaclón aleator¡a.

3.1. 8OL DEL PUESTO

3.2, CONTROT DE RESULTADOS lnterna Mf nima: Relaclón aleator¡a,

Punt¡¡eTot¡l: 270

Grupo Ocupack Servidor Públ¡co EMAPAG EP 12

Grado: t2

AIOIADO ton¡ YAUOAOO PIOR:

retPoisaraE oc rA uf{loaD oE aDMlfilsf¡aooli o€ rx.Erro HUMá¡{o

Feút : 291O5120L4
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO
Director de Supervisión de Inversiones

1.02.03.01.1.

Tercer N¡velÉffil,*#I@
Gerenc¡a General, Personsl de la Oirección v
Uñidsdes dc la EMAPAG EP, Concesionaria, M.i
l\runicipio d€ Guayaquil, Supervisores exlenos,
Comunidad.

sUPER\.t sr óñ p E tñMlRs-Sl6ñEF-
Servidor Público EI¡APAG Ep i9H
19H-
aant;;-

Ingenierla Civil, H¡dráulica, Administración oei
Proyecto, lnversiones

: l . .r¡5ÉA&¡¡i'Aá¡-tr$S¡'. *f ,

D¡dgir, co(fd¡nar, suPeNisary evaluar elo¡mplimlcnto del Plan de Inversiones que ejecuia Ia @nces¡onaria con especial atención en lasespecificacjones téc,i¡cas, ¡nversiones. plazos, cronogramas, colos y medidas de seguridad.

É

I

llnversiones, programación técn¡ce y económica,
lh¡dráulica, sanitaria. medio ambiente, anÉtisis de
lcostos, evaluación del proyecto.

loversiones; Análisis de Proyedos; Admin¡straci(jn de Recursos Hidráulicos, Sanitario y
Pluv¡al: Medio Amtiente; Análisis de Cotos; Normas de Contratación públc¡a; Modetos
de F¡deicor¡isos: Projec{; AUTOCAD

MoñiloreaelnformamensUa|mentea|aGerenciác"n"."@
d€ finánciamieñb q,Je lleva a cabo lá collcestonana,

Doordina' superrisa yevarúa ros inlor¡nes de avanc€s d€ obra d€ 106 dif€re¡tes proyectos que vren6 €recur¡

Inversrones con las dislinlas fuentes

Indo la coñces¡onaa¡a,

Contrato d6 Coñcesión y su6 Aneros: Inwrc¡ón de
Prcy€ctos; Prcgramacíón do Ob¡a!: Adm¡n¡staác¡óo de
Proyectos; Nomas do Caf¡dad: H¡dráJl¡c¡.

1. Orientación y Asesofemieñto
2, Pensarniento Estrátégico
3. Plan¡ficációñ y gest¡ón
4. Generación d€ idoÉs
5. Juicio y toma de decision€s

H

D rig€, coordina t/ superv¡sa qué las obaas 9e reÉlic€n de acu6rdo con lss €spéc¡ficácioñ€s témic€s d€ los contratos e¡ecutados p;
conc€stoner¡a,

DefiñB le €iecuciJñ Je proy.clos en conjunto con ros 
'"pr€sentañt"" 

téc¡icos de rá concesronarie

oirige ls elabora:iln de una c€rt¡lla qu€ cont¡€ne todas l€s obras, tánto del plan d6 Inversrones e,éculadas por ta conc6sion"ri". 
"oroJll-ej€o.tadss por la ET APAG-EP, para las reuniones d6trabajo con la Alcaldia.

Coodiñe' €nal¡za s'rualmont€ s infoñha a la Ger€nc¡e General, sobr€ les metas anuales de anv€asiones qu€ propone ia cmcgsionar¡e, pefa tosdifgrer¡tas proyecto3.

Recomiéñda la + iceción do sanciones a la concosioaarie. por el iñcumpl¡rhieñto del plan oo hversion€s y tos presunlos c€|.go" d" irrlr=""ión-
Pot la ño at€nción @ortuna.

coordina, aneliza cvalúa e informa a la Gerencis Gen€ral y o¡r€ctor€s, sobre la lominecióo de tos proyectos €i{tc{¡tados po; l. 
""-.ai"""rrqPeae delérminer el <i€re de obra.

-

I . Oraariac¡ón de resultados
2. Iniciativa
3. Apr€ndizajo continuo
4. Trabajo €n equipo

|tlofñadef$rd.ñbñésinl€rin3lituoiona|é3qu.|asconvocác|Mun|c|pjooc"quin".ci"ffi
:oñc€aiona¡ia yqu€ ¡ñl€dierén con €l d€saÍollo d6lar obúas Municlo¿ies.

|íormad€|a3¡oUnbng6mañlen¡da3con|os9upe.iso.esPa,aconoce
caso,

solicitá e ra máx¡Taautoridád de s€f er caso ra cont¡€:acióñ d6 sup€rv¡sores pa.a érconrror de invefsiones.

R€aliza eleatodarErte insp€cciones de c€mpo, para rerificar Sl cumplimiento dé la €iécuc¡ón de obrss.

Infome e le Ggr€{E a Géneral sobre las metas quiñq@nal€s gjocl¡tadas.



Códlgo: 1.O2.03.01.1.

IEVANTAMIENTO DE INFORMACIóN
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EMAPAG.EP
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D.tos ¡te ldl'llmc¿clón:

¡ MoD¡cip¡ld€ Agua Poi¿bley Alc.ú¿r¡lladode cu.y¡qu¡l €I¡APAG,EP

IUPTRVISIÓN DE INVERSIONE'

D¡r.cto¡ de supeN¡s¡ón d€ Inver3lon€5

D¡8ECC¡óN

r Públi@ EMAPAG EP 19H

Nivel:

M¡tlón delPuerto:

c@.diñ.r, supéry|er y enlu.. el ompl¡Fi.nio del Pt¡n dr InveEio.e5 qu. cF@t¿ t¿ .onc.r¡oÉ¡¡ó <oñ ¿3p.c¡át .t E¡ó¡.n
técnkts, iN¿rr¡oñ.s, pl¡ros, crorctr¡m.s¡ costos y mdidai d€ segu.id¡d.

L ActMd¡.le¡ del Pu!¡to:

I
Moñltore¡ . l.form¡ menru¡¡m€¡te ¡ l¿ Gercnc¡¿ cGñ€r¡lde l¿ EMA'AG,EP tobr. l. €F@ció.
,€l Pl¡ñ de ideG¡ores con l¡s d¡st¡nt¿s fúenter d. fiE¡cÉmi€nro que lLv. ¡ c.bo t¿ cont ol (.) 1

2
Coordln¡, súp€rvls¡ y evalú¿ loi l¡form.s de ¡v¿fte5 de obra de ¡o3 dÍeren!.s proyector q!€
vi€ñ€ .j.a¡tóndo l¡ @n.esronarl¡. 2

3 Dk.cc¡ón {d) 6de los contratG .je@t¡dos por l¡ @n@5ion¿rla-

oellne l¡ ele.G¡ón dé proyectos!n @njunto.oñ lo3 rcpr€se¡ ia nte3 técn¡co3 de ta Concerto¡¡ ¡. 3

5

D¡dg. l¡ .¡¿boEclón de un¡ c¿rtill¡ que coñtiene tod¡r l.i obr¿t, t¡nto det pt.n dé hvé.iion.s
éFcut¡d¡t por l¡ cones¡on.rir, como l¡3 éJecul¿das por l¡ EMAPAG-EP, p¡.¡ t¡r ráunionPs dc
tr¡b¡Jo con l¡ al.¡ldi¿.

Dlrecció¡ (d)

Coo.dln., eÉli¿¿ ¡nualmñie e inlonña ¿ l¡ Ge.ende €!ne|-¡l, iob¡é lú m.!as ¡nlates de

invcrslon.i que proponé l¡ concesio¡.rt¿? p¿fa lor dfer.nres proy€croj. Dl.Gcclón{d) 5

7
R¿com¡.ñda l¡ áplk¡clón de r.nclones a l. Con $tor!¿ri¿. por.t ¡ncllmpt¡mt nro d.t ptan d.
nv.rlone5 y lo! p¡€!úntor ca.go5 d€ ¡nfr¡cclón por l. ho át€ñción oDofruñ¡.

o(¡i¡on¿llo) conlrolfc) 7

8
c@di¡¡, ¡rau¿. €v¡lú¡ e ¡nform¡ ¡ l. cer.nd¿ G€ñ.r¿l y O¡r€cro¡es, eb.e l¡ &rm¡¡e.¡ón d.
106 pfoy€ctos éj.cutador por la coñc€t¡on¿rl¡, p¡.¡ d€i€rrnin.r ét cEr! de obr¡. Dir€cc'6ñ (d) a

Infortu d. l¿s r.ün¡oñes ¡.t ¡Btitücion¡l¿3 qúe las @.voc¿ el Munkip¡o €d. q!¡¡e dlat y

dond. rc d¡n *gq¡m¡c¡to . l¡¡ obr:5 d. l. co@s¡on:¡t¡ v que ¡nterfEre¡ @n .l de$rrotlo d.
l¡s obr¡. iaun¡c¡p.l€¡,

9

10
Infor¡¡ d. l¿i ¡.unlones mant.rü¡s con lor !¡pcryisof.r par¿ cono(.r lor prob¡lm¡s qu!
prelcnl¡ñ.nob¡¡vd¡.l.s tohcloerdes.f !lc¡ro. coñtrol {c) 10

11
Solidt¡ ¡ l¡ má¡lma .utorldad d€ ¡er elc.so la contl¡udón de st]Feñbor€s o¡r. él conr.ot d¡

oc¡sio¡¡l(o) conlroll.) ¡1

Re.lts¡ ¡L.lo.¡.ñente lnrpecc¡orcs de c¡mpo, p¡É rertfk¡r el tuinpltñt nro d. t. .jéd.íón d.
s€m¡n¡l(5f Elecuclón (e) T2

¡1. Ger.ncl¡ GeFhl¡obre l¡s h€t.! qulmu€nder etecutadas. @ñtrol {c) t3

t4
Elabo.a ¡ñdi6dorés de 8.5t¡ón de ¡de¡do. lo3 objetivo¡ iosritoc¡on.1.3, e ¡ntorñ.r 5obrc

E¡€cución (e, l4

15 ! todd br iñformesdeláre¡ que ror dr¡Sdor. hr h¿xtm¡! ¡urortd¡det ol¡rl¡ (d) o¡.ec.6ñ(d) t5

16 , ory¿niz¡, .llrl¡é, @o.d¡n¿, ycontrol.l. b¡ren. m rch¿ d¿láre.. o¡¿n¡ (d¡ D¡ncc¡ón (d) l6

¡7 Folmul.. lmplem.nt. ¡n.en¡smordecontrol d.l p€Éon¡l¡ rú cór8o. Dl¡d¡ (d) Dlr€cclón (d)

l8 DlÍ8é, 31¡p.rvise y.v¡lú¡ €lcumplim¡€ñto de ¡ctivid¡déscF.urad¿r por.t peBo¡¡la ru eryo. oiari¡ ld) D¡r€cclóñld) TE

19 ¿ ¡nü¡lmente ellnform. d€ réitión del¡re¡. Eieorc¡ón f€) t9
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TEVANTAM rENTo DE tNFoRMActóN

Gñt¡¡to d€ Conc.lón y i¡rs Anexorj Inv€rrlónd! Proyectos; prc8r¡am¡ctóñde Obr¡5j
Admin¡str¡dón dc Proyldot; Norm.sde Cal¡d¡d; Htdr¿utk:.

G.renc¡a Gener¿|, Plrson.ldc l¡ olrlcclón vUnld¿det d.l¿ EMAPAG EP, Concelon.r¡a. M.l.
Ml/ñlclpiod€ G!¡y.qull, Sop.rvlsor.s ut not Comüñldád.

Inv.rsio¡€¡; 
^¡allslr 

d. Proy.do3;

y Plwi.l Medlo Ambhntq Análbls d. colo!;
Norm.r d. Cont..t¡dón Públc¡: Mod.b! d.

rid.kom¡!o.; ProFct AUf OCAO

E FclÍMde lo.ryfuncb:
InvlrJbn s, prqr¡m¿dón téo¡.. y.coñóm¡c¡,
hldráulk¡, r:ñ¡t¡.i., rn.dio ¡mblcñle, ¡ n¿lli¡i

corlo., lv¿lu*ló¡ dcl p.ovecto.

1. O.bnt¡.¡ón y A!.o.. mlñto
2. ¡.||J mhnto t.t¡réiko
3. Pb¡nodó¡ y a€dlón
a. G!ñc*lón d. ld.¡s
5. Juido y lom¡ .L ú?.Jslon i

t. alfo
¿. Alro
3. ALIO
¡1. ALTO

5. AITO

I

I

It. ¡."ror. . l¡s .utor¡d.d€! de l¡ Iníitu.ftán €n m¡lc.l¡ d. ru

lcomD.l.nc¡¡. 8!n.r.ndo polftk¡. y .rt ¡t.g¡.5 qu. plmlt¡n toml
ld.cliio.r.s ¿(€rt¡d¡r.

12. Cor¡lr.nd! r¡pld¿rnlnte br ombbr d€l .¡tomo, l¡r oportun¡d¡dll

l¡m.¡¡¡¡¡, fort¡|.¿.r yd.bllldader d. 3{ otañ¡!¡ciár ¡r u¡¡d.d o p|lerol

leby..to v.3l¡bbc. d¡r..rrk.r .3tr¡iétk¿ ¡ p¡r.l¡.Drcb..ih d. pl.n.3,

3. A.t¡c¡p¡ ror p!ñto3 crftlco! d. un. 5hu.cló.r o prools., d.srol¡ndo
.rr¡lcal¡r . hr¡o pbro, ¡c.iorE3 d€ conarol ñ.<¡nl¡no¡ d!
.lordl¡¡cló¡ y wr|f@.do ¡ñforrn c¡ón r'¡r¡ L ¡prob.clón d! dlf.flna.l
p.oylctor, proar¡m y otror. Er c¡p d. .drn¡¡isú.r rlnr¡lt¡||.¡m.nt
dlvcr¡oc prot|lcto3 compLJo¡.

4. O.5.rroll. pl¡ñ.s, proar.m.r o pny€ctos ¡h.rn¡t¡vo! p¡r. iofticion¡r
probllm¿r €3lr¿l¿gkoi ort.n¡t.clon¡L¡.

s. TonE dedslomt d. cornpl.Ídad ahia ¡obr. l¡ bÍ. d. l¡ r¡blóñ y
obJ€livor d. L lnstltuclóñ, y d. l¿ ¡¡tlrt cclón d.l probLd d.l d¡.nt .

ld.¡ roluclomt . problernétlr.r tun¡r.r d. l¿ lñrtltu.|láñ.
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
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¡{OllEREi l¡t. ,or¿ !¡L s¿nto¡ cr..l¡ NOMSRI: h¡.lo5é lrrls gntor G.r<h
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ElTilAPAG.EP
EttfE uul'¡tctPAl oE HÉlGUIAüÓH Y COafiROt

cóDrGo; 1.02.03.01.1.
INSTIIUOóN: Empresa Mun¡c¡pal de Agua Potabl€ y Alcantar¡llado de Guayaqutl EMAPAG-EP
UNIDADT SUPERVISIÓN OE INVERSIONES

PUESÍO; Olrector de Supervislón de Invers¡ones

r.1 INSIBUCOóN FORMAT: Tercer Nivel
1.2 D(PERIENCIA: 5 años o más
1.3 HABILIDADES DE GESTIóN: Externa: Contacto ¡nterno y externo con otras inst¡tuc¡ones.
1.4 }lAElllDADEs DE COMUNICACIóN: Externa: Contacto interno v extemo con otras intitüclones.

2.1.
2.2.

CO DIqONES DE TRAEAIO
TOMA DE D€CIS¡ONEs

l.tt€rm Med¡a: Relac¡ón con otre5 un¡dades adm¡nlstrat¡vas.
Externa: Contacto interno y externo con otras ¡nst¡tuc¡ones.

3.1. ROt DET PUESTO DIRECCIÓN

3.2, COÍ{TROL DE RESUTTADOS Exterña: Contacto Interno y externo con otras ¡nt¡tuctones.

Punt¡jeTotal: 94o
6rupo OcupadcServidor Públ¡co EMAPAG EP 19H
Grado: 19H

A8Í'RA|)o FO& vruoAlx) pot:

tfsPotlsaarf, Da ta uf{rDAD DE ¡ofitf{tsTtaoó]{ oE fat Exro {uü,A¡{o

j
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)

)
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)
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)
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO ETV¡4¡¡4G-EP
ENTE wi clpA! oE R€GtJt¡cS{ y cortBotSupervisor de Inversiones

Tercer Nivel

5uPefv|sor de Invelsiones

-

ffi

-

ffi

--

D¡reclor, Personal de la Dirección y Unidades de ta
EMAPAG EP, Concesionaria, ¡r.1. Municip¡o de
Guayaquil, Sopervisores éxtenos, Comuñ¡dad. Ingen¡eria Civili Adm¡n¡stración de proyectos;

Economia; Finanzas.

:i. I

Supervisar, cont.oler y evalua. elcumplimiento de plan de Inversiones que eiecuta ta Concesionaria.

Inversiones, programación lécnica y económica,
Mgdio ambiente, ánális¡s de costos, evatuación do
proyaclos.

lnveGiones; Anális¡s de P,oyectos: Admin¡lración de Recursos Hidráulicos, Sa¡itario y
Pluvial; Medio Ambiente: Análisis de Costos: Nomas de Contratación púbtcja; Modetos
de F¡de¡com¡sos; Proj6ci.

Analiza actual¡za e inloma sobrc €l contrcl del cronograma de frujo dé iñvErs¡ón de cadá mo de tos proyéctos a cargo d6 le concesion€rje

sup€¡vi'e v6rifca' analize y proco3á lo3 iniorm€s d€ 6vanc€ d6 obra3, iñqrmpl¡mi€nlo o ersso en |a coniratación y €jgcuc¡ón de obras por pane
d€ la Conc€sionarig.

suPervise la €jsc¡Jción de las obras qu€ se ¡ncluy€n on los pli€gG contractuales para la contralac¡ón de los 3upervisores t6cnicos pof parte cf€EMAPAG.EP

Prepara ¡nfo¡Ihes de aprobación de éjecucrón da oba¿s, sobrc la basE de la documenlación pres€ntada por ta concésioneda.

Analiza e infonra sobrs los mov¡mierlos de los fdei@misos qu€ ss génelen por el incremenio del costo d6 lo3 proyec{o3 gjocutEdos por la
uoncestonana

El¿boÉción d€ Inforñ€st Contrato d6 Conc€sión y rus
An€xos; Invérsión de Proyeclos; Progaamacióñ do Obras;
Admiñistración dE Proy€c{osi Estimac¡an dg llwersión;
Adrgrdo BÉDE: Aderdo de Inplorheñlac¡ón: Eltrustura
de Proyectos; Contatos de Fid€icorn¡sog; Loy d€
Coñtralación Pública; Análi6is Contabl€ y Frnanci6ro.

f . Pensamie¡to El.alégico
2. Planil¡csc¡ón y gestión
3. Geoerecióñ de idees
4. ¡ronitoreo y control
5. Hebil¡dad analitica

Inlervione 6n las rouniones de trabaio con los supgrv¡aorog dé oblas contrslados por la Entidad para lft ai sob.e avanc€s dg obrEs, cu.nptrmrentol€ invers¡ón de les diferent€a fu€ntes d€ fineñc¡am¡sñto; pos¡blas c¿roos de infteccaón, reprogaamac¡óñ en tiémpo y costo do lo3 proy€dos con:ergo de la Conc€sioñ€ria.

sup€rv¡ra v.ñália lo, infomcr por ci€rÉ! d. pmv.ctos .jccuiados v cntflgrdos por ra concs3ronaria.

1 . Or¡onlac¡ón d6 s€rviqlo
2- Orisntiác¡ón de resultados
3. Fle)db¡lidad
4. T¡abajo en equipo

Revisa los ¡r¡fomes do avanc€s de obrñ eiocutadás por la Concesionarie (b acu€rdo al plan de lñvers¡ones, (fiñañc¡adss con fondos
amoriizables con la ia.fa, fondos d€ t€lcelos y foñdG CEM), 6 irtorme su resuttedo
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D.ror d. ¡d.ntm...¡ónr

M!nkip.lr,.A8u¡ Por¡bk y Alo¡t¡rill¿do d.6u¡r.qu ll €MAPAG-EP

tuPEivtsrÓf{ oE {vt¡stoNE5

tuPtnvtsró¡

¡! Mis¡óñ d.l Pú.ttoi

s!p€dl3¿r, @¡lrcl¡r t d¡lu.. .l cumpl¡mÉúo d. Pl.n d. Inwrlon.r qu. .j.q¡t. l¡ Co.c6¡on..i¡.

¡¡
^ciivi.l¡.|á 

¿.1tado.

An¡üa, .ci!¡lh¡. l¡fqd $b.. el co¡¡rrol d.lc.onosr¡n¡ d. fujo dG ¡nwñtó¡ dG c¿d¡
6 proy6lo. . c¡rto d. l¡ Co.r..rq|rrl. ti.@dóñ {.1

tNk., v.rtft¡, ¡n.¡lr. ! pro..e 16 i.tom.¡ .le e.¡e !t. obr.r, ¡ñc¡ñpl¡oLnro o .rrú.
r¡ @ntr¿t¡c¡óñ y cÉu.¡ón d. ob..r Do, p¡rc d. l¡ csc.sbn¡r¡¡.

:t
tup..ü!¡ l¡ .J.q¡<ió^ rlc ¡.r obr¡i q!. i. ¡¡d!y.¡ .¡ ld pl¡{o5 @.r.¡ctu¡¡.¡ p.r. L
co.tr¡t¡.¡itn dc los sp.rvlro.c¡ téc¡lc6 por p.n. d. EMApA6-[P

Prcp¡r. hlom6 d. .o.ob¡dón d. .id.ión d. obB- rota l¡ b¿ré & l¡
D¡es.ni.d. Dor l. corclrloñ¿rl¡.

q¡¡ll¿. . hforñ. rcbc 16 ñ@iñ¡..to3 d. lor fd.kon¡lo5 qué i. t6.r.n por .ll
,.1 cosio d. lor proFc¡o¡ .J.o¡t¡d6 por l¡ co@i¡o.¡.¡¡-

6

hrdi..é .ñ h¡ ..¡¡¡loc¡ d. tñb¡jo @ñ lor süD.¡\óoc d. ob¡.¡ @ ár¡d6 rú l¡ Ert¡d¡d
p¡d t.¿t.r .o6rc ¡Eno¡ d. obr¿i, clm9llm¡lnro ¡L inü¡lón d. t.¡ dt út.5 tu nré d.
r!¿ñd¡ñ¡.ñto; ¡or¡bLr carao¡ d. lnf.¡cri&, r.rrctr¡d.dón cn riqnpo y coto d. b!
proylctd con e.¡o dc l. Coic..ion.rl..

Ej.cuc¡óí (.)

f
supdl3¿ y ¡¡¡l¡¡. loc hfo.'tl¿, por d.nc5 d. provdos .Fc!r¡d6 y .ntr.¡¡d6 pd t

Crntrol (c) 7

I
¡.v¡¡. loi i¡fo.m.i dc ¡v¡nc.r d. obns .l.qt¡d.3 por h c{celo¡¡ri¡ d. ¡c!.rdo ¡l pt.n l.
t¡vd8¡oñ4, (fin¡¡¡ci¡d.! .o¡ lo¡do. ¡moñL¡hl.¡ @¡ l¡ t..if¡, fondo¡ d. r.rc.ror y foñdot
CÉM|,. Info.m. 3ll r.¡ult¡do

a

!L csodh¡.htd r..Eddd l¡tlrl!¡

g.boEdóñ dc Infdn!¡j Coñt.¿ro d. Conc¡ón t e. Andot t¡vñ¡ón dc Fq¡<r6;
Prc36ñ.c¡ón d. Obr.3; Adm¡ñbtr¡dón d. Proy.ctd; Ed¡ñ¡dón d. Inv.n¡ón j &Erdo
lEDli 

^.ú.do 
d€ ¡rpLm.nt.c¡óoi Er¡üctür. d. t¡oy..tot Co.n¡tor d. F¡dckcn¡¡dj

L.y d. Coñtr¡t¡dóo túbl¡oi Añál¡rt. Co¡t. bh y F¡n¡n.¡€rc,

Dn.<tor, P.rso.¡l d. l. Olc..l¡t. t Uñ¡d.d6 d. h En APAG €¿ Coñ...|¡o¿d¡, M.l. M!¡idpto d.
Cq¡y.qurL tup.rv¡ror6.¡¡!n6, Co|¡or¡rl.C.

hnd.dón ldt¡l i..q.r¡¡L:

Ecri.ncl¡ L¡tonl R.do.rld¡l

hv.Bloncs; a¡áll¡l¡ d. Proyldo¡,

y flúü¡t M.d¡o arbl.nt.j ¡n¡lBb d! corof
.ro.n¡r d. (oñrr.t¡dón ft¡blc¡¡i Mo¿.lor d.

F¡d.¡@m¡5o¡j ProlÉr,

E p.lkLbdd.b.t..LÉb:
lov..iion.i, pro8r.m.c¡ón léolc¡ y.coróñi.¡.
M.<,¡o :dbi.rr., ..¡l¡lr d. .6tor o¡s.dón

da orcwcto5,

000009 4
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LEVANTAMIENTO OE INFORMACIÓN
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,

I

1. P.||6¡mh¡to Err.¡atko
2. Pl¡ñm.¡dó¡ ! t.tón

I. MEDK'

2. M€DIO

3.MEDO

5. M¡DIO

1. cs prende los oñb¡or d.l .¡tomo y .3r. €ñ b c¿p¡c¡d.d ¡L proton l

,l.G yproa..h¿t d.ñ.roññi..ro.oñtinqo.

2, E ..p.2 .L ..|ñinirt ¡r llñultáné.m.mc d¡vssi protG.r6 d.
coñpl.id.d m.di¿, .r.ü|..b'üo .r..r.8i8 d. co.ro y 

'ncdl¡¡o 
pl¡¡o,

lÉ.itmrd. @.d¡¡¡c¡ón y coñlrol d. l¡ into¡ñ.c¡ón.

3. D.t¡rcL .rr.hd.r p¡n b oprlnir¡ctón ¡t€ lor r..1¡r¡o. hom.¡o!,
ú.idl¡L. y @ñó.nico¡,

4. D.s¡rmll¡ m.c¡.rlrñor d. moñlto..o v co¡Íol d. h .lLlácl¡, .lled.
y p.odu<tivirhd d8¡niz¡c¡(n¡|.

5. R.@ñoc. l¡ iñfonn.cón ltnffk¡i¡v¡, búo y @rdlñ. L6 .l¡tor
..lM nld p.r¡ .l d6¡r.lo d. FEgr¡ñ¡i y prcylctd.

t- dñr.dón &...{do
¿ Orhrt¡.ión d. r.e/h¡do5
t. Fi.¡bl¡ld.d

¡. O.|n|¡.lr. lñtc.és .ñ rdd.r . loi cl¡.¡t!! ¡¡r.rros o é.t.r¡or co.
r¡p¡d!¡, dl¡Bnof¡c¡ corrcct¡m.ñt. l¡ ncccr¡d¡d y pl¡.t.. ¡otudo¡ü

2. R.rü:¡ l¡i r..¡0¡6 e<.3¡¡ü3 p¡r¡ d/mplt .on l¡i mltÍ prop!.r¡3
o.¡.rrdh y edllid pro@sos ors..k¡don¡hi qr¡. coñlrbuFn i

t. aplk¿ mrñ¡t qu. d.p.nden ¡ c¡d¡ rltu¡c¡ón o rroc.dlmláto¡ p¡r¿
rr/'pllr @. 3!¡ E¡Do¡5.bilid¡d.¡,

a. Cr.. tra bu.n d¡n¡ d. t¡¡b¡h y 6plrilu dc coop.r¡dón. ¡..u.lv¡ los

co'lfi¡doi ql¡. rc !u.d¡ñ produc¡r d.ntro d.l .qulpo. 5. coñrld.r¡ q!. .!
Úr rcf..lirtr.n .l m¡n.ro d. equipo¡ d. tÉb.F. Pr6|¡a..1 t .ó.ir 6
aqo¡po c.o ot.r ¿r.at d. l¡ ory¡nh¡dóñ.

llcrMBiE: h3, to¡a Lub s¡nlo¡ G.rcL

CArGo: D¡rcdor d. slD€rürióo d. hvrrio¡..
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E]t¿qp¡6-EP
ü ru riur.lrüPAl- 0E Fgolf,-lgó¡¡ Y co TnoL

cóDtco: 1.02.03.01.2.
lrcntuctÓlt: Empresa Munlcipal de Agua potable y Alcant¿r¡llado de Guayaquil EMAPAG-Ep
UNIDAD: SUPERVISIÓN DE INVERSIONES

PUESTO: SuDerY¡sor de lnvers¡ones

r.1 tNstRucclóN FORMAIi Tercer Nivel
1.2 EXPERIENCI& 4 años
1.3 HABTLTDADES DE 6[SnÓN: Interna Alta: Relac¡ón total con todas las unidades o procesos.
l.¡l HABIUDADES DE COMUÍUCACTóN: Externa: Conr¿do ¡ntemo v externo con otras inst¡tuciones.

2.L.
2,2.

COND¡CIO'{ES DE TnABAJO
TOMA DE DECISIONES

loterna Med¡a: Rehdón con otras unidades adm¡n¡strat¡vas.
Interna Alta: R€laclón totalcon todas las unldades o proc€sos.

3.1. ROL DEL PUESÍO
3.2. CO¡{TROI DE RESIJLTADOS

SUPERV$tóN
Externa: Contacto ¡ntemo y extemo con otras ¡ostituc¡on€s.

Pur¡t¡le Tot¡l: 850
Grupo Ocup¡c¡( Servidor Público EMAPAG EP 18

6r¿do: 18

^totÁoo 
ton: VAIjDADO POR:

nElPo s stE 0s ta udroaD oÉ aDMtr{rsfRAoóf{ D€ t rtr{to HUMA¡ro

) á)

l

)

)

)

)

)

)
)

)

)

)

I

I

I

I

I

l

I

I

I
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DESCRIPC¡ÓN Y PERF¡L DEL PUESTO

Analista 3 de obras €r{lE }ru¡ crFAL !F nEeut¡c|dt{ y @ir¡nol

Direclof, Pgrsonal de la Oirecc¡ón y Unidades de la
EMAPAG EP, Concesionaria, M.l. Municipio de
Guayaquil, Suporvisor€s extenos, Comunidad.

Ing€nierfa C¡vil: Arquiteclura.

R"lizrr b"' dt datos d' rubros dc costo da obra, efn ds qug p€rmlta verficar y controlar 106 costos con lo que la concesonam contrata,

de pfeciso: Cronograma de obras.

los enáli3i5 de pr€c¡os que acompeñen a ias obrás, soñ€tid€s a aprob€ción por le Conc€sioñefia coñ la6 dist¡nlas fuent€s de

Elabo6c¡ón de llform€s: ContÉto de Coocesión y s¡.ts

Inverrión de Proysclo6; Progremec¡óo do Obrss;
?c¡ón de Prcy€clo9; E3tirnación dé Inyqsión;
BEDE; AoJordo de Inplémenlac¡ón: Estrudüa

ds Prol€dos: Contralo6 de F¡de¡coñi.o3; Láy de
Coñfátecróñ Públic¡; Añáliri. Conl.blo y Fi.ñ!nci.ro.

'1. Pensam¡énto Estratég¡co
2. Planific€ción y g€stión
3. Gen6recióñ de ideas
4. Monitor€o y contaol
5. HEbilidad analitica

Es obrás amsrgeñtes quo no o3tán contomplad¿s d€nlro de ¡o3 plan€3 d€ ¡nv6rs¡óo_

y manl¡éne ectuel¡zádo un behco d€ dátor 6obro plec¡()3 uñitsio3 rsferllto a Iá! obr-¿s de egua potable, agua! servidas y alc€daril¡aoo

on reunionos de trabajo sob¡g €l qJnpl¡mi6nto de l83 ob.ss asign.das.

'l . T¡abaio €ri equipo
2. Orieñtáción d6 cdv¡cios
3. Oriontac¡ón de €sultados
4. Aprendiz€j3 corf ¡nuo



códi8o: 1.02.03.01,3.

TEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN t

\!Z
EMAFAG€P

)

i

)

)

)

)

)

)

)()

O¡to. da ld.ntlflc¡clón:

lnlltu.liú| Munlclp¡ld. Asu¡ Pot¡blG yAlc¡¡1.ñll¡do de Gu.y¡qu¡l EMApAG{P

'UPERVISIÓN 
D€ INVER5IONE5

An¡list¡ 3 de obr¡¡

ñold.lPu.rol a€cucróñ

P'lblico EMAPAG eP 17

¿! M¡¡lón d.l tulsto:

¡.¡lh¡r b¡ta d€ dalos d. rubror dc costo dc obr¡, a finda qua parmlt¡ v.dffc.r y control¡ r los costos con lo qu. l¡ Coñcas¡on¡r¡¡ co¡rtr¡t..

3¡ A.tlvld.d€r dcl Pr¡€3to:

V.dñc¡ b! .n¿l¡s¡! d. pr*lo5 q¡r ¡comp.ñ¡n . l.s obr¡s, rorn t¡d¡¡ . ¡prob.cón por l¡
C.n .llon¡ri¡ con l.s d¡st¡nt i fttnt r d. f¡n¡nc¡.mbnto.

s.m.Bl {5) contrEl fcl t

l¿s obn¡ .h.rEent.r q u. no .stán .ont.r¡plád¡. d!ntro d! lo3 plán€s de ilw.fsión. s.m.n¡ltrl control(c) 2

3
Ebbon y m¡nti.n. ¡cto¡l¡¿¡do un b.n.o d€ d.io5 rob.G prt.¡os unlt¡ibc f!f!.!ntc ¡ l.s obÉr d€

¡tu¿ pot¡blc, ¡3€5 5..vll¡s y .b.ñt¡rill¿do pl(lvl¡|. M.nsu¡i(m) Ej.cuc¡ón (el

P¡rticlp¡ .ñ r! !n¡oñ.s de tñ b¡jo robr. €l cumpllmilnto d. hs obn. .¡l¡n.d¡s. quhc.n¡l(ql q.cucióh(€l a

tr Comddc o. R.oucrldo. lnr.rl¡r

Ehbor.c¡óñ de Inforlñot Contnto d. Conces¡ó¡ y sur An.ro5; tñv.rstón d. Proylcror;
Progr¡rn¡clón d€ Obñr;Adñlnlstr.clón de Proyector; titlrn¡clóñ d.Inv6rslón; Acwdo

SEDE; Acü.rdo d! lmpl.m.nt..ktn; Estructlr¿ de Pror..to¡j Coñtr.ro3d. Fldelcomt5oi; l, t
d. Coitr.l.clán Públt¡; Análiri¡ Co. .bl. y ÍlDnc¡.ro.

Dlrsdor, Person¡ld.l¡ D¡r.(.|óny Uñ¡d¡d.r d. l. EMAPAG EP, concG.ioñ¡ri., M.l. Muñlclplo d€

Gu¡y¿qull Supeplsor!¡.xt.nos, Comunid¿d.

G

7¿

E
Gn.o .ñ6 d. .rtdio 

I

-

@
nrp*rt¡¡,rant¡ I E rrcr I

E Fc¡fcldod dc lo .xgrlcrle
AUTOCAD: t t¡litrrb5 .ñ obn5.
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TEVANTAMIENTO DE INFORMACTóN

()

)

)

)

)

)

)
)

)

I

)

)

)

)

l

)

)

I

)

)

I

I

I

,

I

I

I

1. P.ns¡ml.nlo Eslr¡t¿gko
2. P l¡nÍl.e.ió¡! y¡.stlón
3. G.ñe¡¡Glón d. ld.¡r
4. Mo¡ltor.o y control

5. H.bil¡d¡d ¡¡¡lltk¡

1. MEDIO

2. MEOTO

3. MEDIO

4, MEDIO

5. M€DIO

1. Compr€ñd€ bs c¡mblor d.l lntomo y.rt¡ en l¡ c¡p¡cid¿d d6 proponel

pl¡fl€! y proll¡m¿s d. ndor¿m¡.nto.oñtlnuo.

2. Compr.nde lo5 c¡mbios dcl .ntor¡o y .¡t¡ 6n ¡¡ cep¡c¡d¡d d. propon.l
pl.¡Gs y p.ogr¿.n¡. d. mcjor¡mh.io conliñuo.

3. D.s:roll¡ ernGgias p¡r¡ h opt¡oú2.c|ón d. los r..urio¡ h!m¡no5,

m¡l.rl.l.r v.conómlEos.

4. Mohitor.. €l pro3ltto rh los pl¡m. y proycclor de l¡ ú¡ld¡d
¡dñlñi5tr¿tfu¡ y ¡i.¡ur. .l cumpllm¡onro d. 106 m¡smos.

5, R.conoc. l¿ Inform¡Elón s¡8ñlf,c.tlv¡, busc¡ y coodin. lo! d.tor
r.l.v¡ñté¡ p:n eld.r.no¡lo d. protr.ñ., y pray.clos,

1. Tr. b¡jo .ñ lq'J¡po
2. OrLnt¡dón de *rv¡.ios
3. O.l.|ú¡d& de r.flltado5
4. Ap¡cndl¿¡j..ontlñuo

1. MEDIA

2. MEDIA

3. M€DIA

4. MEDIA

L Prohu€v. l¡ co¡úorac¡ón d. los dlstiñtor ¡ntqr.¡!6s d€l .qulpo, V.lor.
r¡ncnment. l.r ¡d.¡s y.rp.r.nch3 d. lor dem¡!; m¡nti€m un.ctitud
¡bL¡t¡ p¡r. ¡prendérdG lor d.m¡3.

2. ld.ntmc¡ l.s ñ€c.s¡d.d!r d€l clbnt. ¡nt.rno o €,(t!moi én oc¡íoñ.s s.
¡ntklp. ¡ Gllo¡, ¡port¡hdo ¡ol|t¡d}.l . l¡ m€d¡d¡ d. su¡ r¡qu.riml.ntor.

3, Modlfic. los riérodos d. tnb¡jo p¡r¡ coffGtlh mé¡or.s. Act{¡¡ p¡r¡
bgr.. y 5up.n. nivahs dG d.r.hp.llo y pl.¡o¡ .l¡blccld6.

4. M.ntien! í¡ fo.n¡¡cl¡ón tác¡k . R.¡lL¡ u¡r¡ 3r.n .sfu.zo po. .dquiíf
nuov¡s habllid¡dor v conoclhlantos.

V.¡or¡.|óp d€l Pu.sto

OM¡RE: ll|.. rod lulr S.ñto. G.rcl¡

CARGOT Dh.ctor d. Srrp.rylslón d.Inv.rs¡omr
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ElVl¡ru¡RC-EP
GI{IE MUNICIpAL DE REGU!¡üé Y co ffioL

cóDrGo: 1.02.03.0r.3.
INSTITUCION: €mpresa Munic¡pal de Agua Potable y Alcantar¡llado de Guayaqu¡l EMAPAG-EP

UNIDAD: SUPERVISIÓN DE INVERSIONES

PUESTO:Anal¡sta 3 de obras

1.1 IÍ,ISTRUCOÓ FORMAL: Tercer Nlvel
1.2 EXPERIENCIA: 3 años
1.3 HABILIDADES DE GESTóN: Interna Moderada: Rlaclón con otras unidades adminlstrat¡vas y técnlc¿s.

1.4 HABIUDADES DE COMUNICAOóN; lnt€rnaAlta: Relaclón total con todas las unidedes o orocesos.

2.1,
2,2,

CONDICIONE5 DE INAB/UO
TOMA DE DECISIONES

lntema Med¡a: Relac¡ón con otr¿s un¡dades adm¡nistrat¡vas,
Interna Med¡a: Relac¡ón con otrds unidades admln¡strat¡vas.

3.1. RoTDEI.PUESTo EJECUCIÓN

3.2. CONTROL DE RESUTTADOS lnterna Alta: Relación total con todas las un¡dades o Drocesos.

Punta¡GTot¡l: 730
Grupo Ocupacic Servldor Públlco EMApAG EP 17

Gr.do: t7

^aOÍ 
DO ¡OA¡ vatD^oo po¡:

RESPONSABU D€ IA U¡tIDAD OE ADMIf{I5T¡AC¡Ó¡{ D€ TAI.I'{IO HUMAIIO

i

I

l

)

)

)

)

)

)

)

)r)
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Analista 2 de lnversiones EII'I¡AFAG-EP
Élt¡E ut'¡rop r DE nÉGl,t¡cló y cot{rRol

, Personal de la Oirección y Unidades de
EMAPAG EP, Concesionada, M.l. Municipio

Supervisores elenos. Comuñilad. Ingen¡efia Civil, Arquiteclura. Admjn¡slrac¡ón de
Prqyeclo, Inversiones.

Controlar el cumpl¡mienlo del plan de ejecución de obra3 que ejecuta la Conces¡ona¡a.

Gestión de Proyeclos: Projcd: AUTOCAD; Contralación púbtica.

e iñloma sotto el ci€are de proy€ctos ojecut¿dos por la Conc€3ionati€, r€fefeñtes e Ia! ¡nversroneS.

Pro€Emación d6 obfas; Elaboración de
L6y d. Coñlraláción Públice; Adminislaación

1. P€f¡sami€rio Es&atégico
2. Planific€ción y gE6t¡ón

3. Genórec¡óñ de id€es
4. Monitor€o y cor¡trol
5. Habil¡ded análít¡ca

pl,egos coritráctales, para la conkeleción d€ lupervbores lécnicos po¡ parte de ta ¡nst¡tucón.

informes en bas€ e lss fcñás técn¡c€s da evance de obras oñtregadss por los supeavisora6 d€ lg9 prcyector que ejecuta la

€ ¡nroma 6obr6los reconidos d€ ob.a en repr€sentáción do EMAPAG-EP, á sotic¡tud dF la Mun¡cipálidad del Guayas.

la ropaog6mEción de proyeclo6 del plan do iñn€rsiones, ajulando f€chas, ¡nc¡€mentos o d€cr€mentos qle h¿yá t€nido st proy€cto.
1 . Trabjo en squipo

2. Oriantación d6 s€ ridos
3. O.ienlacióñ de resultados
4. Aprendlzája continuoen las feuri¡oñes de trabajo con los supervisofes contrat€dos para establ€cef 6vanc6s de ob€.

oao
O
o
P'
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Código: 1.02.03.01.4.

TEVANTAMIENTO DE INFORMACION

EM/qFAG-EP

l

J

)

I

)

)

)

)

)

)

)

¡¡ D¡tos d. ldeñff..dón;

Instituclónl Er¡pre3¡ Munic¡p¡fd€ ABU¡ Potabl€ y Alc¡nt¡rlllado d€ Güayaquil EMAPAG-EP

unldsd: suPERVrstOl{ Dt |NVER5|O E5

Analist 2 d. ln!€rsionct

EECUCIóN

Scrv¡dor Públ¡co EMAPAG EP ¡6

2¿ li¡slón d€l Pü.lo:

coñtro¡ar cl cunr plim¡.ñto delpl¡n de.jc<uc¡óñ d. obra! que ¿J.cut l¡ conc€sloñer¡¡,

ac!!dlde¡-dder.!@:

I
Mon¡torca . ¡hforth¡ tobre el c¡err! de proyector .j.€ut¡dos por l. Conceslonarl.. referent.s .

Mchsü.¡ (m) Ejc.ución (!l l

Prepara plirgos contr¡ctuales. p¡r L contr.tación de rlp€ñisor.¡ tlcnlcos por p.n€ d. h
lnlituclón.

Irl't|err¡l lt) Ei.cuc¡ón {!) 2

El¡bon Informca .n b.i! . l¿s lichas técn¡cás de ¡v¡ncc d. obras .ntre8ad¿s por lo!
tup€rtltorlt de lo5 prey.clor qu€ li.cut¡ l. Cohces¡o¡a.¡a.

s.mrn¡ll5l Ejecuclón (.)

P.rtic¡pa e ioform¡ sobre los recor¡ldos de obr¡ en r.pr€¡.nt¿c¡óñ d€ EMAPAG-E¿ . sollc¡tüd de

h Murldp.lld.d dcl Gu¡yas.
Mensual (m) Ejlcúclón l.l

s
R.vis. It reprcgr¿m¡dón dé proyectos del pl¡n d! Invlrslon€s, .just ndo Lch.s. Incremeñtos c

d.c€ñentos que háy¿ tln¡do el proyecto.
M!n5u.l('n) Ej.cuclón {!l

P¡rticlp. en l.s r.un¡onc¡ d€ tr¿b.lo con los sup..vl$r.s contr.t dor p.r¿ .st bl.cer .v.nc!s de

obra.
Qul¡c.n¡l (ql Ejcc¡/dón (.)

!¡ f4led4Eltrt-lccccd!&t ht€d¡¡

Pro!.!¡n¡.|ón de obEc; E¡.bor!.lón de htormcr T&n¡cor; Ley dc Contr.t¡clón Prlbll.r;
Adñinlttr¡clón d. Provrctos

Dlrector, Personaldel¡ D¡recclóny Unid¡d.s dc h ÉMAPAG E¿ Coñc¿tloi¡¡|., M.l. Mun¡c¡p¡o d.
Gu¡Yaqu¡l 5up.rvl5or.!!¡tanor, Coanonld¡d.

t¿

n.np d. .tprlen.to: il

E pcclfcldod da to cxpdenciol
lnwr!¡onca, progr¡m¡cióñ tecnic., ¡ñ¡l¡s¡r d.

costor, .raluac¡óñ de paoyeclo.

Gestlóñ de Proyector: Prol.ct; AUToCAD;

Coñtr.láclén Públic..

sossts?
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EIi|APACr.EP

TEVANTAMIENTO DE TNFORMACIÓN

)

)

)

)

)

)
)

)

))o

1. Peñ3¡hleñto E't r.t€g¡co
2. ?l¡nift.ción y geitió¡
3.Gencr.dón d. id.as
4. Monltoreo y contro¡
S. H.b¡l¡d.d ¡n¡lltlc.

1. MEDIO

2. M€DIO

3. MEDIO

4. M€DIO

5. MÉDIO

1. compr.nd. lo, c¡mbios dcl entorno y cst¡ cn l¡ c¡p&ld.d dc propoh.¡
pl¡nes y p.ogr¡más de úe¡or.ml.nto contlnuo.

2. Comprcnd.los carnblos del .ntorno y est! eñ h c.p¡cldrd de propon.¡
pl¡ncs y progr.m$ de m.jonmicnto continuo.

3, Dcs.frolh $tr.t.gl¡5 ,.r¡ l¿ optlm¡r¡clón dc los .ccursos hum¡nor,
m¡tc¡lalé3 y.co¡ómico5,

4. Monltorc. .l pro3ré¡o dc lor pl¡nc¡ y proycclos dc l. u¡ld.d
adm¡ñ¡stEtlv¡ y¡segura e¡cumpl¡m¡eñto de los mismos.

5. R.conocc h informac¡ón sEñ¡fic¡tlv¡, bo3c¡ y coord¡n. Io5 drtoS
fcl€v¡ntcr p¡ri cl d!!arrolloda progaana3 y proyectos.

1. T..bajo cñ .qu¡po
2. Ori.nt c¡ón dc s€rvlciot

3. OrLñt¡.]ón d! rcs¡rlt.dos

4. Apr.ndlájc continuo

1, M€DIA

2. MEDIA

¡. MEOIA

4. MED¡A

1. P.or¡vev. la 6ol.bor.c¡ón d! lo! d¡rtintos ¡ntqrent s dcl cquipo. V.lorr
r¡nccr.mchtc l.s idc¿r y ctp.ri.nci.r d! lo5 d.m¡5; m.ntl.ñc un *dtud
abi.rt par¡ ¡prenderde lo5 d.mas.

2, ldant¡fica l¡s necasidadGs dalclientc inteano o externo: cn ocaslo¡rcs se

rnüc¡p...llos, ¡po¡tando soluc¡oncr ¡ la madlda dr iur rcqucrlm¡cntor.

3. Modiflc! lo5 métodor de tr.b¡jo p¡ft cons6guh,n.jor.!. AcUi. p.r¡
logr.r y 5up.r¡r nivchr de d.rempeño y pl¡¿or 6st bl.cldos.

4, M¡ntlcne ru foftnealóñ técnic.. Real¡z. tnra gran crfuéno por úqu¡rlr
nucv!s hibllid¡de3 y conocimicntos.

|lOMl¡E: lnt.José Luk s¡ntot G.rcl¡

CAnGOT Dlrcctorde Sup.rvl¡lón dc Inv.r¡lonca

ss$st$i



EftAruTRC-EP
AflE T¡IUNICIPAL OE ñÉ6T'I.ACIÓ}I YCONTROL

cóDrGo: 1.02.03.01.4.
INÍITUCION: Empresa Mun¡cipalde Agua Potable yAk¿ntar¡llado de Guayaquil EMAPAG-EP

UNIDAO: SUPERVISIÓN DE INVERSIONES

PUESTO: Analista 2 de Invers¡ones

r.r ltmucc¡ór ro¡¡¡nr: Tercer Niv€l
1.2 EXPERIENCIA: 3 años

1.3 HABILIDADES DE GESTIóN: Interna Moder¿da: Rlación con otras un¡dades adm¡n¡stratlvas y técn¡cas.

1.4 HASIUDADES DE CO¡¡UHICAOó¡¡: lnterna Alta: Relac¡ón total con todas las unidades o proc€sos.

2.1. CONDICIONES DE TRABAJO

2.2. TOMA DE DECISIONES

Intema Med¡a: Relación con otras un¡dades adm¡nistr¿tivas.
lnterna Med¡a: Relac¡ón coo ot.as un¡dades administrativ¿s.

3.¡" ROIDETPUESTO E]ECUCIÓN

3.2. CON¡ROL DE RESULTADOS Interna Moderada: Rlación con otras un¡dades administrat¡vas y técn¡cas.

Punta¡e Total: 710
Grupo ocupaclc Serv¡dor Públ¡co EMAPAG EP 16

Gr¡do: 16

aloi Do Po& VAI0ADO PORi

nEspoNsaBrEDE ra ur{tDAD DtADMt tfRAoó DEruE To Hui/u¡Í,
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DESCRIPCTÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Asistente 2 de Inversiones 6m r¡n ürcnA! DE F€€rJ!¡Ctólt y cofirEoL

, Pe¡son€l de la D¡recc¡ón y Unidades de |a

Ingenieria C¡vil. Arquiteclura, Administrac¡ón de
Proyeqlo, Inversiones.

Asistiren las aclividades ejec-utadas por el personelde la Dir€cc¡ón, con la finalided d6 cumpl¡r con los objetivos delArea.

Geslón de Proyccloc; Prcjeci; AUTOCAD; Contratación púbtica.

en lá ofaboración d€l acla do cierr€ de p¡oyecto dé la Dirscción dE tnv66¡oñes 'L Pgnsemiento E3t étégico
2. Genorac¡ón do ideas
3. Organ¡¿ación de lE infomacióñ
4. Ponsemi€nlo critico
5. ldgntifcación dá problemas

t actualizada la bas€ de datos de lo3 irfom€s de c¡er€3 de poyectos ejecutedos con: (fondos añortizabtés coñ la tsrifa, tondos de
y fondos CEM).

€n la eláborációo del inlome tácnico fiñsl d€ cadá proy€cto ejo<ütado por te conc€sioneda.

eñ la elaboreción de observeciones, sobro el consumo de msl€riales, plezo! d6 coñtralos y l¡qu¡dacionos d6 loE proy€rros ejec¡.dedos por ta
'1. Ori€ntac¡ón de sañicio

2. Oriontación € lo9 rgsuliados
3. C ónslrucc¡ón de lglácigne!
4. Apr€ndizeie cantiñuo

eeoo
€e('



códlto: 1.02.03.01.5.

LEVANTAMIENTO DE TNFORMACTóN

\ü7
EM/AFA(}€P
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D.rq dé ld.órili.r.lón:

ln3tituclón: Munkip.ld€ A8u. Potabl€ y Alc.nt¿rlll.do d! Gu.y¡qull EMAPAG{P

SUPERV¡StÓN OE INVERSTONE5

UTCUCIÓN OE APOYO

Pr¡blko IMAPAG 6P 1{

2! Mk¡óñ d.l P06to:

aslstk.n l¡s..t¡vid¡dei ejecutedat por elperion.lde l¡ Dlrecclóñ, coñ l¡ ñn¿lld¡d dé.umpllr.on los o bjetlvos d.l At!..

¡r artivld.d.¡ d€l ¡u.¡tol

I oc¡slon.llol Ian l¡ él¡bor¡cló¡ né¡ acta d€clerc d€ provécto dé l¡ lll¡¡cabn dé | nv¿lloñ€r.

2
M¡ñtl.n¿ ¿dualit¡d. l¡ bae dG d¡tos d. l$ ¡.formr d..r.net d. ¡rcyecto¡ ch.utadot
Ifondo6 .mo^O¡bl.3 con lá tarlf¿, foñdor d. t€G€ro! y fondoc CEM'.

:]
trril€ .¡ l. €l.bo.áclón del Info.m técñlco l¡¡¡l d. cad. poFcto éFa¡t¡do For l¡

a

q5¡3te.n l¿ .l¡bonclón de obt.rbc¡onlr, sobrc €l co¡lumo d€ m.tcrLl6, rl.¡or de contr¡tos

/ liquldlclo¡g d.lo3 prcyé.to6 .Fdt¿doi por l¿ Co.cca¡oi¡ri¡.
s.m¡..llt) a

l:: CorElñl.ñroB¡úrrldor Id htlrú¡

D|.ctor, ?..¡o¡.1d! l¡ Dlrkclón y Un¡dad€¡ d. l¡ EMAPA6 EP, Cdc.3lo.¿¡i¡

ldqg¡Éú9ro¡l¡r$¡tr!1ü

s$ss\s6
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ÉTúAMO.EP

I.EVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
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¡. P.nramiento E!¡ñt¿Ako
2. G.ner¡clón de lde¡¡
3. Or8¿nb¡c¡ón de l. ¡nfotm¿clóñ

4. Pénem¡ato crit¡co
5. ldentifieción d€ probl.m.s

1. BAIA

2, AAJA

3. MtDtO
4. MEOTO

5. MEOTO

l. Pu.d. d¿cuarte ¡ los c¡mb¡os y p¡rtkh. en ól det¡nollo de plán€e I
prctr¡fn¡3 de r¡.Jor¡h¡enlo continuo.

2. lde¡tlica prccedlñhntor ¡ltem¡tivor p¿ñ ¡poyaf .n b eñtrq¡ dr
productos o Edlc¡.t . lor .llcntú ! su¡rlor.

3. Cl.slfc. docr¡meñto! p.r¡ s r€8irro.

4. Ohq¡m¡n¡ y p.lol¿a ent.. l¡ r .ctivld¡dÉs ¡lgn¡d$.pllc.ndo b ló¡lc¿.

5. Cornp¡r. l¡lo.m¡ción enclll. par¡ ld.nt¡lkrr proDlem¡3.

l.O entaclóñ dé sérylc¡o

2. O.Lnt*lón , lor r.¡¡¡t¡dot
3. Con!¡ruc.¡óñ d€ fll¡clo.€s
4. Aprend¡r¡J€ contlnuo

I. MEOIA

3. MfOtA

l.ld€hlll¡c.l¡s n.ces¡dad.5 del cllent.lntemo o ext€noj.ri oc¡rion6¡ t€
¡nlclp¡ . lllot .port¡ndo 3ol¡/c¡on¿!. l¡ med¡d. d! c¡r rtqüer¡hbnloi

2. R.álh¡ blen o corecta ñent. e t6b¡io.

¡. CoñtruF rel¡clqes, t..to dc.tro como fii.r¿ d! l¿ hntociói qu. L
prD!!.n Infon..ló¡. tn.blÉ. uñ .mb¡..t. .ordl¡l (on Fr3oñ¡!
d.lconocid¡s. d!d..l o.lm€rehcu!¡tro.

4. Bu!.¡ ¡nform.c¡á¡ rólo ru¡odo l. n.céta, b! rEnu.l.5, l¡bm y dtro,
Da.¿ ¡qm€ .r su¡ .o¡o.h¡.ñro bárlcot

t{OM!iE: In8.lod Lülr s¡nto¡ G¡r.¡¡

C RGO: Dir€ctor dé soo.rvislón d. l¡\órslo..s

$s$st$1



Eh¿qPRC.EP
G¡frE Mur'llcrpAl DE REdJr.Actór{ y cor.tfRot

cÓDrco: 1.02.03.01.5.
lñSTffUc|ÓN: Empresa Mun¡c¡palde Agua Potable y Alcantarillado de Gualr¿qu¡l EMAPAG-EP

UNIDAD: SUPERVISIÓN DE INVERSIONES

PUESTO: As¡stente 2 de Invers¡ones

1.1 INSTRUCCIÓN FORMAT: Tercer Nlvel

1.2 o(PERIENCIA: 2-3años
1.3 ltaBlLtDADES DE GEsflÓN: Interna Med¡a: Relac¡ón con otras unidades adm¡nistrat¡v¿s.

1¡ HABIL|DADE5 DE coMUNtcAclóN: lnterna Moderada: &laclón con otra5 un¡dades adm¡nistrat¡vas y técn¡cas.

2.1. CONDICIONES DE IRABAJO

2,2. TOMA DC DECISIONES

Intefna Media: Relación con otras unidades admin¡drat¡vas.
Interna Mlnlma: Relación al€atoria.

3.1. ROt DEt PUEÍO
3.¿ CONTROT DE RESUTTADOS

EIEC1JCIÓN OE APOYO

Int€rna Media: Relación con otras unldades administrativas.

Punta¡e Total: 610
Grupo OcupackSelidor PtJbllco EMAPAG EP 14
Gr¡do: 14

AIONADO POR: VAUOAOO POR:

nEsPof{sa3LE o: la un |DAD D€ aDM tsrxaoóf{ DE lalEf{To HUMA¡{o
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cód¡to: t.Oz.01,01.E.
L

-,.
E¡'APAEEP

LEVANTAMTENTO DE INFORMACIÓN
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o$sstts

paior dcldlollficáclón:

Muni.ipá¡ de Agu¡ Potable yAk¿¡b.¡ll¿do d. cu¡yaqull€MAP G'EP

5UP€RVISIÓN D€ INVTSSIONEs

ADMINI5ISATIVO

s€rvfdor P¡]bl¡co IMAPAG EP l2

l¡hlónd.l Pu.st¡:

Ejeolt¡r lábore5 de t€cr€taria y árbt€ncl¿ ¡dmlnLtñtlv¡ ¡l rélponíbk y sérvidor.s d. l¿ Un¡d.d

¡¡ A.tlvl¡hdrt d€l Puésto:

I nG.l¡r. ofHo3, m.monndo. y otr¡r3 dócL¡mnlos. D¡¡d¡ (d) I

2 Prep.r¡ ant€cedentésydocum.n¡ación ¡eesari¡ pa...6uniomid!tr¡b¡¡o. z

¡ Ory¡nl¿¡ h ¡¡€nd¡ del r.t ponr¡blo d. la unld¿d y coordiE l¡i r.u.lone5. 3

Reepta y.ntr4¡ cor$poñd.ñc¡¡ de l¿ Unid¡d ol¡rl¿ (d)

Distflbuvela corr€soond!ñcla rumill.d¿ a l¿ olrecclón. Dlarl¿ {dl Admlnlstr¡tiv¡ {¡) 5

ory¡nlr¡ .l ¡rdrivo d. l. unH¿d. s.m.n.llsl 6

At¡€rld!lLm¡d¡t ¡nré.n¡r v.¡t€rñ¡s. Di.rb ldl 7

4r coñoclml.nio¡¡€oue¡ldo¡ 5r l-!ts!i¡

R.d¡cc¡ó. y o.togr¡f¡¡, M¡¡elo d€ lquipos d. colnoni@clón, T¿cñ¡c¡i de Fc.€t.d.do,
R.A¡á.o y@nt.old6 ddñ.ñor. M..éJo d.lIrt m¡ de @rr.spo.deñc¡. d.l¡ lort¡ü¡c¡ó¡,

¡€hdo¡|.! prlblk¡¡.
R.rpon!.b!. y seidoot d. l. Uñb¡d; cl¡.nt r lñt.rms y .¡t rno3.

[,(prelón.scrh¡. Expr.sl¡Jn or.l, ¡.clplhclón
¡nformc¡ón, Or¡¡nl¡¡clón d! l. l¡forf||¡cióo.E pcdfrcldod tk b .tr¡brlo:

Ailslenc¡a ¡dmlnlrt¡th¡¿ a ¡lvel dlrccllvq
Ateñdó. ¡l p'¡blko, üü.jo de Pro3..m.s d.

@¡.ELúh,
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TEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
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1. R.@pll¡c¡ón d e ¡nlo.m..¡óñ
2. O.s.nk¡c¡ón d€ l. ¡nlom¡c¡ón
3. Orlentadón / aseroam¡ento
4. D.tecc¡óñ de Aver¡as

¡, BAIA

2.84J

5. EAIA

1. 8us.. info.madón .on un obFtlvo co¡cr.to . tnvés d. pr.lunt¡s

2. Cl¡5¡fl.¡ do€uñ.ntos p¡r¡ ru r¿8bno.

3. Orienl. a un como.ñ.ro.n l. forfn¡ de re¡lt.¡.1.r¡¿3 .ct¡vld.d6 d€

4. ¡use ¡a fuenr. quc €r¡d¡ Grrcrci e. l¡ op€r.clón de máq¡¡ln¿s.

.utomóvilés y ot¡or €qulpos do op€raclón s.nclll¡.

5. E¡a¡cfi¡ y compr.¡¡d. la Inform¡c¡óñ o d¡lpolc¡or¡$ que ¡. l€ prov.. y

r!¿l¡¡. l¿r .cclonei p.rtln ntls p.r¡ €l cumpllmlénlo.

l. Comc¡miénto del .¡torno org¡nlz.€¡on.l
2. OrLnt.ción ¡le 5.rvic¡o
3. Coctru.dó. dé rel¿ciones

1, SAJA

2. tA.l^
3. SArA

4.8AlA

1. Util¡¡¿ l¡s ¡orm!!,l¡cad€n¡ d. m¿ndo ybe pro..dimient! lrr.blecldol
pár. .umpl¡r coñ 5!r r.ipons.bllld.d.3. R.3pond. . 1o3 r.qu.rlmi.nto!

2. Actrl. ¿ p¿rtk d. 106 r.qu¿rimléntor de ¡oó d¡.nt!s, oftlc¡.r|do
propulrt¡s .rt ¡d.ü¡ür ¡ sur d.ír¡nd¡s.

l. Eñt¡bl¡ rol.ctuNs ¡ n¡wl l¡bo..L |nk¡¿ v m.ñthn. ..1¡c¡o.6r schhs
con coñpañ€fos, clleñt$ y proverdorci,

l. Cooplre, p..tidpa ¡ctiy.m.nt cn !l equiF, .poy. . l¡r d!c¡s¡o¡.s.

i..l¡¿¡ l¡ p.rte d.l tr¡b¿Jo qu. l€ correrpo[d¿, como mLñbro d. un

?quipo, rñ¡ñticñ€ lñformedor . 106 d€m¡5. Comp.rt lnform¿dón.

v¡lordóÍ dal Pü.6to

l¡qliE: lÍt. 106é tob S.naor G¡rcl¡

CAn6o: o¡re<tor d. s! p€rvlr¡ón d¿ hversbnet

os$sltt



EI$¡qPnC-EP
ÉnTÉ MUilrctpAL oE BEourAotór¡ ycoNrnor

cóDtGo: 1.02.01.01.8.
tNStlTuCtÓt't: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantar¡ltado de Guayaquil EMAPAG-EP

UNIDAD: SUPERVTSIÓN DE INVERSIONES

PUESTO: Secretar¡a Ejecut¡va

1.r tNsTRUcCtóN toRMAu Bachillerato

1.2 EXPERTE CTA: Hasta 1año
1.3 HABTUDADCS DE GESIi|ó : Intema Mln¡ma: Relación aleator¡a.
1.4 HABILIDADES DE COMUNICACIÓN: Interna Med¡a: Relaclón con otras unldades adm¡nistrativas.

2.1. CONDICIONES DE TRABAJO

2.2. TOMA DE DECISIONES

lnterna Mfnlma: Relac¡ón aleatoria.
Interna Mlnlma: Relac¡ón aleator¡a.

3.1. ROI DEt PUESTO

3.2, CONrnOr DE RESUTTADoS

AOMINISTMTIVO

Interna Mlnima: Relac¡ón aleator¡a.

Pr¡nt¡¡e Total: 270
crüpo Ocupacicserv¡dor Públ¡co EMAPAG EP 12

Gr¡do: 72

AAOSAOO POR: VAUDADO POR:

ICSN}Í{SAALC DE U UflIDAD D€ ADMIÍ{IÍRAOOfl OC TAIEiÍIO }IUMA'IO

Íeh.t ElOsnOl4
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-eunpnc-EP
ENIE MUNrcp¡r DE BEcut¡dón Y c0 TFoL

Dirección Unidad
Ejecutora de

Préstamos Externos
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Director Unidad Ejecutora Préstamos Externos ETWAI'¡6-EP
EN1E UUi'|IcIEAL DE REGUI,ACIÓN Y co¡¡rHoL

1.0214.O..1
D¡relor Lhidad Ejeculora prétamos Extemos

Gerente General; Personal de la Unidad y del
EMAPAG EP; Concesionaria; LM. de cuayaquil:
Contratistas; Fiscalizádors. Administradores.
Consultores Exterños: Comun¡dad. ffi Terc€r N¡velP¡Otesroml

!! 319 ;lEcUTo RA P RESTÁM os-ErrERÑ65-
$ña;FübiEoEmFÁC=F 1 rH-isr{----
¿;¡tonal....._...---.-

Ingeniería Civil

%
5 años o más

Dirigir' coord¡nar' sup'rv¡sa( sost¡oner' cc.-trolE--y evaluar.l cumplimlento de lo9 conlratos de ejccución de obras y fiscatización, para la expansión y
¡eha5ilitación de los servicios, ejecdadas medianle préstamos externos.

y programactón de obras; Realización de
Presupuestos y/o Trabajo de Campo en sitemas
Constructivos: Manejo de programas Utititarios
(AUTOCAD, Anális¡s d€ precios, project).

Oiseño de Proyectos de Agua potable, Aguas SeNidas y Aguas Lluv¡asi Desarro o de
Análisis de Precio! y Desagregación Tecnotógica de Agua potable, Aguas Servidas y
Aguas Lluvias; Aplicación d€ Normas del SERCOP.

Planifica acciones en conjunto con las diferente! DireaEionos de la EMAPAG Ep y €l Municipio ds Guayaqu¡l par¿ ls coíecta gestióñ de obras.

Contfato de Concesión y sus An€xosi Noñhativas del
SERCOP; Sister¡€s Con3lructivos y Criterios de
F¡scalizacióñ y Adminitrac¡ón.

1. Oríenlac¡ón y Asosoramiedto
2. Pensamiento EstrEtégico
3. Planificación y g€stión
4. G6neración d9 ide¿g
5. Juic¡o ytoma de decisiones

Anal¡za evalúa e informa sobre las p¡anillas p¡ct€ntÉdgs por 1o3 contratistas, F¡scáli;dor65 y Adm¡ni"tr"aor"ia" ro" pr[*üi!ñ;;ffi
EMAPAG EP con foñdos ds préstaños extemos.

Aptuebe conform¡dades de ¡os cont.alislás, F¡.cáli¿adores y Admin¡slradores de tos proye.ros €iecutactos por EMAPAG Ep 
"oi;i¿oi;,résl¿mos extemos.

lñforma y ¡ecomionda' eñ bas€ a los inforrhes de los edm¡n¡skaclorcs. sobr€ e¡ cumpt¡m¡ento de la gestión oe tos conrraios-" créoitolil;libnai
6n elecución.

@cblas-

Parlicipa e informá sobr€ reuniones tém¡cás *bro donlncias y requer¡m¡onros de usr.:arios, uuni"ipáic"o-" c*y"liifil"ii Irobfe aspecros d6 .bras réracionadas con obras 3jeqradas por El\4ApAG Ep con fondos d€ p¡éslemos ér6mos.
Realiza alealoriament€ Inspecc¡ones de campo a los rroygctos €jeedado" poi t" eruu,e,rc-ee *n fo¡dos de préstemos e,.1"rno".lililiñá
especil¡cacioñes de matedales y conslrucljvas

verifica y o€lúa las coodicion€s do los conlrato¡ de pr*stamo! con ¡nstituc¡on6s cr€d ticiás para lE ej€cución d€ obras y diseños.
Coord¡na con l" Dh"""ió
servidumbre d€ los proyectos_

g

-

1 Od€ntáción dé resullados
2. Inic¡eliva
3 Apreñd¡zaje continuo
4 Trebajo en equipo

SUpervisa|apreparac¡óndep|iegosparae||NcoPy¡o*'",lu
aon fondos de Dréstamos extemos.

Eraoora Inorcaooa.s cte gest¡ón de edJerdo a ros objet¡ros inst¡trrcioñales, e inforñsr 50bfe s! cumprrmiento

Suscribolodos los irifomes delárea que son dirgidos r fas má¡imes auloridadés

Pla¡1ifica, organiza, drrig", 
"oo.din", 

y 
"onffi

Forrnura e impremenra n*.""-* o"-.ffi



LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Cód¡to: 1.02,04.01.1.
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Dalos de ld€ntificadón:

lnst¡tuc¡ón: Empresa Mun¡cipaldeAgua Pot¡bl€yAlcantrrllladode Guayaqu¡l EMAPAG-EP

Unidad: UNIDAO EJ€CUÍOM PRESTAMOs TXÍERN05

Unid¿d Ejé.utor¿ Préstamoi &ternos

Rold€lPu.rto: DIRECCIÓN

Grupo Ocupaclon¿ll Servldor Público EMAPAG EP 19H

Niv€l:

M¡slón del Puero:

, coordinar, supcrvlsar, t€rtlonar, coñtrolar y.\¡.luar elcumpllml€nto de los contr¡tor de €jecución de obras y fbca ll¿ac¡óñ, p.r! l.
r.h¡biliEclón dc los r.rvic¡os, cjccutad¡s mldiant prést¡mor cxtcmo!.

AEjvlddcr-cel.?rcSe:

1
Plahll¡c. ac.lohls en con¡unto.on lar dif€rentes Dir.ccionesde la EMAPAG tP y elMunlclp¡o d.
Gulyáqullpa¡¡ la corr.ct¡ gestlón d. obras,

s€manal(sl Dl¡écclón(dl 1

2
Amll¿¿, ev¡lú. e inform. sobrG l¡5 pla¡llhs pr.s.nt¿d¿s por lor Contr¿t¡st¿s. Firc¡l¡¡.dores t
Admlñht¡¿dor.s de loi proyectos lj.cut¡dos poTEMAPAG €P con fondor de préltamos externor.

M.nsual(ml lFcuc¡ón (€l 2

3
Apru.b¿ conforrnilad.s de lo3 ContratiL¡, F¡scal¡rador.s y Adm¡ñ¡str¡dor.s d.los proyecto:

.jecutsdo, por EMAPAG EP co¡ londos de préitamos exterños.
Mensu3l (m, Dkecc¡ón {dl 3

Infotma y tccotnlend., .¡ bas€ . los ¡nfor¡cs de los .dmlnlst¡"dores, tobre cl cumpllm¡.nto dG

la gestlónd€ los contr.tor d. créd¡to yde la5 obr¡i .n .¡€cuclón.
control (c) 4

5
Amllra, €\,alú. . inform¡ ! l. Glrenc¡a c.rcr¿¡ sobr. los rvances d. los cumptlmi€ntos de la5

cond¡cion€s cohtradu!|.3 d! loscréditos vd€ l¿s obr.r. M€nsuallm) €jecuclón (€)

Partialpa e Inforha robre r€un¡ones técn¡ca' sobr€ denunc¡¡s V r€q!¡€rimlentos dc usuafiol
Mun¡ctp€lld.d d€ Guay.quilyoha3 ¡nst¡tucion.3, robrr ¡sp.ctor de obrar rel¿clon¿das conobra!
e¡.cL¡tida3 por EMAPAG €P con londosde prést moscxternos.

Sem¡nal(sl Control fc)

7
Reallz. .leatolsmente Inrp.cciones d. c.mpo á los proy€cto5 .jecut.d05 por la ÉMAPAG-EP

fondos de préltamos .xter¡or, párs ver¡Rc¡r .sp.clflc.clonc5 d€ m.terlalé! y constrlctlv¡r. s.m.nal(s) Control lcl 7

Vedfic. y ev!lú. |ás condlcloñe5 d€ los contr.tos d. p¡¿itamor co¡| ¡nst¡tuc¡oñrr ced¡t¡(i6s p¿ra

la ejccu.¡ón d. obr¡! ydl!.ños. Trim.st¡.1(t) Control lcl 8

C@rd¡n. con h D¡r..ción d€ Corñun¡ca.lón 5o.¡.1 y Control dé Gestión Comln¡t¡.¡¡ de EMApAG
EP p¡¡¡ ólehdrr rlcl¡mo5 de los $uador y 3lrviduhbr€ d€ lo¡ proy€ctos. ol.rlr (d) or*clóñ {d) 9

10
Supcrv¡sa la prcpahc¡ón d. pllegos para .l INCOP y docl¡h€ñtac¡ón ñec€sad¿ par¿ prcc.sos de

cont¡¡tlc¡ón a 3!r ei€cut dos por EMAPAG EP con fondoJ d€ pr¿stamos cxtenos.
Trimestral (t) Control lcl 10

11
Elabola indlcldor€s d€ gstión d. acuerdo ¡ los objet¡vos Instftr¡c¡onales. e lnformar robr. i!

Anu.l (¡) Ei.cüdón (!) 11

Suscr¡be todo¡ lor Informesdel ¡r.. que lon d¡rlgldos.l¿r márim.! .utoridad€s s€mrn¿l (s) 0irrcclón ld) t2

Planlflc¡, oE¡¡h., drntc, coordina, ycontrol¿ l¿ bu€na m€rcha delér!¿. Dl¡rla (dl Control lc¡ 13

14 Formul.. implcm€nta ñec¡ñlsmosde co ntrol del per¡onál ¡ sucargo. Dl¿rl¡ (dl Control (c¡ 14

15 D¡rige, tlpefvl¡¡ y.r¡.|úa .lcumpl¡m¡ento de.ctivld.d.s ej€cr¡t da5 por !lpenonala iu c¿rgo. DLri¡ (dl Direcclón (d) 15

. .nu¿lm€nte cl ¡nlodn€ dc g€st¡ón d.l órea. Añual(a) Ei€cuc¡ón l!) 16

f! 5i lnterfa¡

Conlr.to de Conceslón yrus Anéxos; Norm.tivas d. I SEiCOP; Slsrerna3 Connructlvosy
Critcrios dc Fiscal¡zrclón v Admlnistr¡clón.

G ereñte G€ñlr¿ l; Pcrsonll de l¿ Unidad y dcl TMAPAG EP, Coricesonarla; l.M. d! Guayaqull,
Cmtl¿tisl¿s; Flsc!lizadorr, Admlnktr.dor.s, Coffultores €xt rnos; Comuñ¡dád.
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EMAPAG.EP

TEVANTAMIENTO DE INFORMACION
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ois€fiode Proyector dc Agu! Poúblc, ¡g|r¡s
y Aau.s Lluü¿5; Der.rrolb dc Añllkb

Pr.clor y Oes¡g€t¡clóñ Tccnológ¡ca dc Atua

Potáblc, Agu¡s Slrvld¡s y Agull Llwl¡r,
Apllcáclón d. Normat d.lSER@P.

control y progr¿m!€ldhd€ obr.t; Rc¿l¡¿aclón

PrcruF¡e¡tos y/o Tr.b.F dc c¡hpo.n
Con5uu.lh,os; M.¡!jo d. Protr.mll util¡tlr¡ot

{AUTOCAo, Anál¡sit de Preclos, ProFctl.

E p..riddod de lo experlcndot

l. Otl.dt.clón y As!ror¡mlento

2. P.ñs¿mleoto E¡tnté¿ko
I P l.hmc¡clón y gcstló¡

a. Glncr.ción d. ld!¡s
5. Juic¡o y ton. dc d.cislon€3

1. ALTO

2. ALTO

3, AI.TO
¡I. ALTO

5. AITO

1, Asésors a l|' autorld¡de5 da l¿ iñst¡oc¡ón an mrtrr¡a da 5!

comFt.ncl., glr|cr¡ñdo polftlcds y cstr¡lcg¡¡¡ q(E pcmlt n tom¿r

d.c¡slon.s ac.rtada¡.

2. Cohprend€ r¿pld.méñt€ lor cafib¡os del .ntorm, l¡¡ oportun¡d¡dca,

amrn .¡¡, lo¡tale..s y debilid¡d€s de su org¡niza.l¡ín/ unid¡d o proc.sol
proyecto y c¡táblecc dlrectr¡ccs estratéglcas psr! l¡ ¿prohclón d. pl¡net

3. Anticlp¡ b5 punto¡ crftlcos d! u¡. sl¡usclón o probl.m., dci.rrollando
ettartcglas ! l¡alo plato, ¡cclones de comrol, nacar ¡mo5 da

coordln.c¡ón y llrlñc¡ndo lñform.ción p¡r. l. .prob.clóo d€ difc.cntc!
pDyector, progr.¡i¡¡ y ot¡os. El c!p.¡ de .dmlhktrr dmulgña.mlntr
d¡wrsor proyecto¡ complljos.

4. oe!¡froll. pl¡n€s, progr.m.r o proy.{to5 llt rn.t¡vos par. soluclonar
problom.s.¡tr¡t¿t¡co¡ org¡nt¡c¡on¡les,

5. Toñ. d.clslones d€ comple¡id¡d slta ¡obre lá b¡i€ d. b mBlón y

rbjetlvos dr l¡ Instltuc¡ón, v de l. laül¡cclón d.l probl.m¡ d.l dk.té.
dG. soh¡ci¡rñ€s. probl€rnlt¡..s futurus d. b Instituclóñ.

R!.ll¿¡ h¡ .cc¡on6 noccs¿r¡ar p¡r. drmpl|f con ht mctls
y modlflc. pro..ro5 ofg¡n¡!a.loñ.|€s que coñtrlbuyrn ¡

2. S! lntlclp¡ ¡ l¿s rltuaclor€s con un. vislóñ da lsrgo pl¡zo; ¡ctúa

opo.lunld¡d.5 o €dr.r problcm.s qu. ho ron cvldont 5 pár¡

Elabor¡ plen.s dc coótlngcñcla. Es pronrotor d! id.¡s ¡nnov¡do65.

R..l¡2. lr.b.Jor d€ Inv€stlsaclón y comp.rt coñ su3

suJ conocimlcnto5 y erFrl€nci.s, ¡ctuando como rg.nt!
v propsa¡do¡ de d¡evar idcar y Lcnologias.

cr€¡ un buen cl¡m! dc u¡b¿jo y llpír¡tt¡ d€ cooperaclóri. ¡lst¡.lw
que se puldán produ€lr d€ntro d.l equ¡po. Se coñsld.ra qu.

..fereñte cn cl mln.jo d. cqulpos d! tr.bojo. Prornucw el tr.b!¡o
con oF.s áru¡sdé l€ org¡nl¡¡ción.

L Orlent dón de rcsult¿dos

2, Inlclaüw

¡. Apréñdl¡.j6 contlhuo
¡1, fr¡b¡jo .n .qu¡po

0000 t16
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ETWAPAG-EP

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
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,EÍE DE IA UATH

NOMBRI: kE. O!¡ero Vcr¡ Woof OMBRE:llE. roré l.'ls t ñtos G¡rcL

CAnGO: D¡r€clor Un¡d.d EFcutor. d. Pré5lamo6 Ertcmos
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Elí¡rurRC-EP
ÉHfE riu Ic¡pAL DE REq,LACIóN Y coT{TRot

cóuGor 1,02.04.01.1.
lNsIlTUClÓN: Empresa Munic¡palde Agua Potabte y Alcantarillado de GuayaqullEMAPAG-EP
UNIDAO: UÑIDAO gECUTORA PRÉSTAMOS EXTERNOs

PUESTO: Dlrector Uo¡dad Ejecutora Préstamos €xternos

1.¡ INSTRUCCIÓN FORMAT: Tercer Nivel
1.2 EXPEnIENCIA¡ 5 años o más
1.3 HABIUDADES DE GÉ5T|ÓN: Externa: Contacto interno y externo con otras ¡nst¡tuc¡one5.
1.¡l HABIUDADES DE COMUNICACIóN: Exlerna: Contacto lftefno y €xterno con otras ¡nst¡tuc¡ones.

2.1.
2.2.

COJ'IOIOONES DE TRABAJO
TOM'I DE D€CISIOI{Es

lnterna Med¡a: Relac¡ón con otras un¡dades adminbtrativas.
Externa: Contacto int€rno y externo con otras ¡nstituciones.

3.1. BorDELPuEsro DlREccróN

3.1. @ fnol DE nESUITADOS Exerna: Contado intemo y ext€rno con otras inst¡tuciones.

PuntareTotal: 9¡|()

6rupo Ocupadc Serv¡dor Públic¡ €MAPAG EP 19H

Gr¡do: 19H

ABONADO FOi: YruOAD(¡ ¡O¡:

Rrs¡('tt^fl,E OE tA UÍJDAD Ot ADtflf{tsfn/toof{ DC TAllr{fO Xt lltAJ{O

I

)

l

r

l

l

t

I

I

¡

, (-)
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO G.EPAnalista 2 de Administración de Contratos ENIE Hut¡lctpa¡- oE F€sutAc|óN y collt'Áol

1 .02.04.0't .2.

Tercer Nivel

Conlrol y programación de obras; Realizac¡ón de
Presupuestos y/o Trabajo de Campo en sEremas
Conslruclivos: Manejo de Programas Utilitarios

(AUTOCAO, Análisis de precios, prcject).

Anartsta 2 de Admin¡strac¡ón de Contratos
|-rotes|onál

Diredor, Pefsonal de la Unidad y det EMAPAG
EP; Concesionaria; LM. de Guayaquil:
Contratilas; Fiscalizadors, Admin¡stradores.
Consuttores Extemos; Comunidad-

'-=r+Fi:

1

::r- ¡--n F*tr5:*::#,:::
uNrpAo EJEcuroRA pREsrAtvQSCtÍERñ6s-
EJEcUcIÓN

Servidor Público EMAPAG EP 16

16

Cantonal

Monitorear el cumplim¡ento de las obras ejecutadas por EIVAPAG Ep coñ fondos de préstamos extemos.

Diseño de Proyeclos de Agua potable, Aguas
SeNidas y Aguas Ltovtas; Desanolto de Análisis de
Precios y Desagregación Tecnológica de Agua
Potable, Aguas Servidas y Aguas Lluviasi Aplicación
de Normas de|SERCOP.

D¡seño de Proyectos de Agua Potable, Aguas Servidas y Aguas Lluvias; Desarrollo de
Anál¡s¡s de Precbs y Desagregac¡ón Tecnológ¡ca de Agua potable, Aquas Servidas y
Aguas Lluvías; Aplicacjón de Normas del SERCOp,

Analiza y prosent¿ rscomendacionos, 6¡ las hub¡era, sobre los infoñnes de los adminlskadofes conÍatados, €ñ concordanc¡a coñ las nsoecctones
fealizedas a lo proyeclos eiecutados por EMAPAG Ep, med¡adte préstamos 6xt€mos_

Conlrqto de Concesión y sus Anoxos: Nometivas d€l
SERCOP; S¡steñas Construclivos y Critorios de
Fiscalización y Administración

1. Pensamisnto Estratégico
2. Planlicación y g€st¡óñ
3. G€n€rac¡ón d€ ideas
4. Monitor€o y control
5. Heb¡lided anal¡tic€

Apoya en eláñális¡s de las plan¡llas enviadas por psrt€ de lo3 contrátistss, administrsdores y fiscat¡zadore3 de obras.

Realiza inspecciones de obras o por denunc¡es requer¡das por la DEPE o la Gerencia General, en obres coñtfatas media¡te péstar¡os exlsrnos €
hiorma.

Pac¡cipa e ¡nfo¡ma soke reunio¡es de lrabajo con los edmin¡stredoaes d€ contratos, fiscalizeción y coñtrgtistas, pars estabtecs¡ cuñplimiento de
atances de obra.

1. Trebajo 6n €quipo
2. Orientación de seMcios
3. Odentación de resultados
4. Aprendi¿a¡6 conlinuo

Ebbo€ informes sob¡e el avalrce en la eiBcuc¡ón d6 las obras conlraladas por EI¡IAPAG EP med¡ante péstamos olernos.

Prepara Pl¡egos coritra:tuales para procesos do contr¿tación.



Cód¡to: 1.02.04.01.2.
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p¡ror d. ld€rllñc¡.1óñ:

Mun¡<lp¿lde 4u. Pot¡ble y Ak¡ot¡rlll¡do de Guay.q ul EMAPAG-EP

UNIDAD IjECUIORA PSESÍAMOS DOERNOS

2 de Admiñ¡rtr..lón dé Co¡tr¿tot

E'ECUCóN

s€rvüor Públlco EMAPAG EP r5

Z¿ MblóndelPu.no:

Mo nitor..r .l dmplimbolo de bi obr¿s eFcüt.d¡¡ por TMAPAG EP co¡ lodor d. p¡étt¡m3 e¡tcrm¡.

Adlvid¡d.¡ d.l lu6to:

An:l¡!á Y pres.nl¡ rccorñend¿cloncs, si lar hrb¡lr¡, sobr! br anlorm€¡ de lor ¡dminlstr.dore!
co.t..t.dos. .n @ncord¡Ei. con l.r ircp€..lon ¡ ré¡ll¿¡d.. a lo pfoy.ctos ll.cut.dor pol

TMAPAG EP. n¡€dlántÉ Drért¡mor €tt€roos.
1

Apory. e¡ !l ¿nal¡rls d. l¡r pl.nlll¡5 .rwiad¡¡ por pad. de los contr¿tH.s, .dn{nlrlr¿dores !
ñlal¡¡¡dorur d€ obró. EFo,crón {.)

3
R.al¡ra ¡$pécclonGt d€ obrai o por d.nonclas requ.rldae por la oEPE o l. Ge.enci¿ Gé¡e¡¡|,
obr¡i conrat.r m€dlante Drértá mos .rlerno¡ é lñlorm.. s.m.nal(i) control(cl 3

P..t¡dp¡ . ¡nfo.rD sobre r.ú.ion.5 d. t.¡b¿ir coñ 106 ¡dhin¡rrador€s de .ootñtor, f¡¡{¡ll¡¡ció¡
f coñtr¿ü¡t¿r, p¡r. crt¿bllcer cumpll|nLoto d. .v.¡..5 de obr¡,

Ejeqrcón (.1

5
El¡bo.¡ ¡nform.r rcbre.l ¡varK. en l¡ €j€c'rc¡ón de l¡5 obrai contr¡tada3 pof EMAPAG Et

m€d¡ahte oréstamos extefnoi
Ejec'/ción {e)

6 ¡rep¿r¿ Plie8or coñtr¿du¡ bs p¡r¡ proc€rG de con!¡t¡.ión- scn¡ertr¡l (sl EFGIón {.) 6

G Co¡rodml.n¡o¡Rcou€rldos l[l!É¡

Co¡tfáto de Conce3lóñ y ¡¡,¡ An.xo$ Norr¡ailv.3 d.lsEn@P; Sisi.m¡r CoÉtruct¡vos y

Crite¡ios d. fkc.l¡¿ea:ón y ldmlnbtr¡clón.
Dlrector, Pcf'oñ¡ld! h Uñldád y d.l EMAPAG EP; Cone3¡on.rh; l.M, d. Gu¡y¡qo¡l; Conhtitt¡3;

f ¡¡c¡lh.dori, Adm¡n¡sr¡dore3, Coñsultor€s fr¡.rnc; Conr¡i¡bd.

Dk€ñode Proyécto3 d€ a8/¡ Pot bl.,A8!¡r
s€rvld¡r y Asu¡r L[¡vl¡s; D.r¡¡rcllo d. An¡llsh

d! Prlc¡or y D.hsr.8¡c¡ón rlc¡olótk d. A¡¡¡¿

Po¡ bl€, asu¡r S€rvk¡¡ y A¡¡¡.s l¡¡vl.t
A¡llc¡cló¡ dc lorm.¡dcl sERcO?.

E 
'Eci¡cfddtl 

tlc h ¿xptkt'rlo:

ols.ño d. Proy.<tor d. 
^au¡ 

Pot¡b|., 
^auas5.ñ¡d.¡ y Asu.r tluvliú; D€r¡rroft. d. A¡¿ll¡l!

Pr.cl6 y o€strca¡cló¡ Lcnolótlc¡ d! Atu¡
Pct.bl€, Aau.r S€ñId.. y A¡ú.. uwhs;

Apllaclón dr Norm¡! d.l SE¡COP.
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TEVANTAMIENTO DE TNFORMACIÓN

l. Pe¡r.mlenlo Enr¡égico
2. PIeñ¡íoc¡ón y tertlón
¡. 6eñ€ru<¡ón d. ¡d..t
4. Monlloreo y coñtrol
5. H. billded ¡ n¡llt¡c¡

1. MEOrO

2. MEDIO
3_ MEO|O

4,MEO|O

5. MEDIO

t. compr€..L bi eñb¡s del.ntorm y erá.n ¡. ap.cld.d d. proponer

pl¡nes y pro8r¿ma3 de m€Ior¡ml€nto.onti¡uo.

2. coñpnnd.lor qmbios d.le¡ior.¡ y.st..n l. op¡.ld¡d d. prcpoEl
pl¿n r y Drogr¡m¡3 de lncjoreml.nlo cont¡nuo.

3, o.s¡roll. €nr¡t.8i.r p¿ñ l. optlm¡¡.clóñ d. lo¡ r.curio! hurn¡mr,
m.t rl¿lci v.coñómkos.

l. Mon¡to.r. .¡ proc..¡o d. lor pl.n€5 y proy.dot d. L unld¿d

¡dm¡ni5tr¡rlv¡ y¡r.¡ür¿ cl cúmpl¡m¡ento d€ lo¡ lnbmos.

5. ¡ecom.c h Inform¿clóñ rlg¡ific.ttu¡, b!5á r @.din. los d¡lo!
r.leEna€r p.r¡ .l dcá¡follo dé progr¿m.5 y p.oy€ctor.

2. Orlent¡c¡ón d. i..vldos
3. Or¡ent¡cltn d. re¡olt¡dos
4. Apr.ñdi¿.É continuo

I. MEDIA

2. MEo|A

3. MEOIA
¡I, MEDIA

1. Promu.rc l¿ €ohbor¡c¡tn d. lor dirtintos ¡ntegr.nl. r .l!l .q! lpo. V¡lor¡
dn€lr.ñ.ntc l.s ldc$ y.rperi.¡c¡ar d. lo! d6hás; r¡¿nt¡ere u¡ ¡dltüd
¡bL.t o.t.. . Dr!ñdlr d. lo! d¿má5.

2. ldentmo hi n.érkl¿d.r delclErne ¡¡te.m o.xt rrc: .n oc|s¡@e. *
¡ntk¡p¡ ¡ lllor, ¡portán.lo tob.ionés ¡ la hédid¿ dG !u 3 rlqu€rlmlento3.

3. Modl¡e lo¡ hétodc de tÉb.jo paf¡ co¡tegülr mejor¡s. Actúa p:ra
lot..r y rüp€r.r ñ¡r.l.s de d.emplfo y ph2o! eit¡bL(üos.

l. M¿ñtl.n! t¡¡ fo.m¡clón técnlc¡. Re¿l¡¡a u¡. g..n.lu..!o por.dqukk

nu.va3 h¿b¡lld.der v conodmlento3.

l{ofitru: InA. Hom€ro V.ra Wool l|of¡l¡tt: |ry.lorá l!b S¡hto6 G¿rcl¡

(¡iGO: D¡éclor Un&¡d Ejecolora d. Prélt¡mor €l.rms

()
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Ettr¡¡¡e¡6-EP
É¡rfE t|uNrctpAl. 0E HEB{'.áctói{ yc:o|{rnoL

CODIGO: 1.02.04.01.2.
INSTITUCI0N: Empresa Munlc¡pal de Agua Potable y Alcantar¡llado de Guayaquil EMAPAG-EP

UNIDAD: UNIDAD EJECUTORA PRÉSTAMOS EXTERNOS

PUEÍO:Anal¡sta 2 de Admin¡st¡'aclón de Contratos

1.1 tNsTRucctÓN FoRMAL Tercer N¡vel

1.2 EXPERIENOA: 3 años
1.3 HAEILIDADES DE GESnóN: Interna Moderada: Rlac¡ón con otras unldades adm¡n¡str¿t¡vas y técn¡cas.

1.4 HASIUDADES DE COMUNTCAOóN: lnte¡na Aha: Relació¡ total con todas las unldades o Drocesos.

z.t.
2,2.

CONDICIONES DE TMBA'O
TOMA DE DECISIONES

lnterna Medla: Relac¡ón con otras unidades adm¡n¡strativas.
Interna Med¡a: Relaclón con otras unidades admln¡strativd.

3,1. RoI. DET PUESTo EJECUCIÓN

3.2. COÍ{TROL DE RESULTADOS Interna Aha: Relac¡ón total con todas las unidades o procesos.

Puntaje Total: 730
Grupo O(up¡ck Servldor Públ¡co EMAPAG EP 16

Grado: 16

¡AOREDO POR vauoax) Po¡:

RESPOT{SAIU OE tA UÍ{IDAD D€ ADM II{IÍRACIOÍI D€ TAI.¡IÚTO HUMA¡IO

_--l
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Asis,e n,e ? :::ffi:::] ;:"T:: :i : :::il: Ex,ernos Hlmmg;HR

Direclor, Personal de la Unidad y

EMAPAG EP: Concesionarja: Contratitas:
Fiscalizadores, Adminilradores.

Redaccióñ; Archivo y Docum¿ntación

Asislir en las aclividades d€l Direclor y Analistas de la Direcc¡ón, para el cumplim¡ento de los objetivos institucionales.

de Normas del SERCOP: Adminiskac¡ón
cle documentación y archivo.

s€gu¡miento e ptocssos d€l INCOP, ápfc¿ñdo ñoínÉs y proc€dimier{os dolinidos por la Entidad.

Contrato de Conc6ión y sus An6xos; Noínetivas d6l
SERCOP; Archivologia.

1. P€nsamiento Eslralég¡co
2. GeneÉción de id6as
3. Organizac¡ón de ls inlormsc¡ón
4. Pensamiento crítico
5. ldentificación de problemas

al Director eñ le revisión d6 la docun€nlec¡ón Sobré las planillas preseñtadas por los Coñkatistes, Fiscal¡zadorés y Adr¡inistr¿dores de los
to3 e¡ecutados por EMAPAG EP, con fondos de préstamos extemos_

actividad€s de la Dir€ccióñ y tleva st co¡t.ol de dicñe ao€nda.

e la Dir€cc¡óñ €n ls récopiladóo do ilformación y preparación dé infome3, ofc¡os, certas, cora€os eleclrónicos y da s6guimiénto a los
s €n basg a n6ce3idades d€ le Oire€ión. 1 Orieñtación ds sérvicio

2. Orientac¡ó¡ a los rosultados
3. Conelrucción de r€lscion€r
4. Ap¡end¡zaje continuo

actu.Iza y lr€va er conrrorde toda re docum.nteción, tanto f¡sica como magnét¡c. derarchivo d€ ra Dirección.
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O¡ro¡ d. ldcntlflcaclón:

Inrtituc¡óñ: Emprus¿ Municlp¡lde Asu! Pot.bL y Alc¡nt¡dll.do d€ Guáy¡qull TMAPAG-EP

Unid¡d: UNIDAD EJECUTORA PRESfAMOS TXTERIiOS

Aiisténie 1d.lá Un¡d¡d Elácutor. d€ Prért¡rtlor Extérnos

Póblico EMAPAG EP 13

ivel:

!a¡r!i!-C!t!9!r!ci

Aslrtir!n l.s ¡cttuid.des d€l Dirlctor yAn.htrs d.l. Olr.cció¡, p.r¡ . I curnpl¡ml€ o d.lot obj.tivor instiluclon¡l€5,

¡¡ Aitlvfd¡dGr d.l Pr¡.no:

D. rqulñhrto . pro.élo. d.l lNcop, ¡pl¡c¿ndo ñorni¡5 V pro..d¡m¡o¡tos definHos po¡ l¡
E¡tid.d.

Trimrr..l (t) [j.cu.¡ón(.1 1

2

At¡n. .l DlEctor Gn h revisión dc l¿ docum¿nt¡c¡ón ¡obrt l¿l pl¡nill¡3 pre3!ñt¡das por lo5

:ontnt¡n.s. tl¡c¡lk dor€i y Adr¡¡ñkir¡dor.s d. 1o3 proyéc¡os .j€.ut dos por EMAPAG EP..on

fmdo¡ dé ¡é!t¡ mo5 lxté Íro5.
Meniu¿l(m) 2

a¡.nd¡ ¡ctlvld¿d€r de l¡ Dlflcclóny lhv¡ .l contFl de dlch¡ ¡9..¡.. Dl.riá (d) 3

tuir€ ¡ l¿ Dirc6ión.n l¡ r.copll..ljn d. intomr.ción y pr.p.r¿clón de Inlormes, olicios, c.las,
.orreor.Lct¡óñlcos yd¡ s.ruim¡€nto.los m¡smos.n b.s.. nc€.r¡d¡der de L oir.cclón.

D.¡rr¡ (d)

Cüsifi€., ¡ctu.li¿¡ y ll6v¡ €l control de roda l¿ doclment¡clór!, t.ñto ll5lc. corso m¡lnét¡c¡ d.
¡chivo d€ l¡ olr.cc¡óñ.

Di.rl. (d) 5

1¡ Conoc¡ñldilorR.ot¡crldoó 5¡ lni!l¿z

coñtr¿io d€ Conc.dóo y su! An ¡or; NorÍr.th.s d.l S€RCOP; Ar.hivolod..
Dir..tor, Plrson¡l d€ L Un¡d.d y del EMAPAG CP; Concc5lo¡ari¡; c¡rúr¡ti3t.¡i t¡sc¡l¡¿¡dore¡,

Adm¡hi.tr¿dor€r Cons|lhores Ext€mo6j comunkJ¡d.

6¡

--^
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1. P.ns¡mlento Eitr¿tóglco
2. Gsner¡cbn d.ld!¡s
3. Ort¡n¡t¡c¡ón d. l¡ arfofi¡.c¡ón
4. P.nemientocftko
5. ldlntllic¿clóñ d. problem.s

1, EAJA

2.8AJA

3. MEDIO
¡t. MEDTO

5. MrD|o

1. Pued. .d.cu¡ne ¡ lor .:mbl,o5 y p¡rtkip¡ €ñ el d€r¡rfollo d6 pl¡n6s t
pfDtr.m¡s de metonrnlento continuo.

2. ld.ntffic¡ proc¿d¡rhbntor ¡hcrr¡tlvor p¡r¡ ¡pr/y¿r €n l¡ .ntrcga d€
productor o serylc¡os ¡ lorcllent63 uru¡rio3.

3. Chsmc¡ docomenlos p¡r¿ su r.ti¡fo.

l. Dlrcr¡m¡n. y prio.i¿¡ lrfre l.! ¡ctivid¡d€s ¡s¡rnad¡5 ápl¡c¡¡do l¿ lrtic¡.

5. Comp¡r¡ ¡ñform¡ción s.ñclll¿ p¡r¿ ldlntiñcrr probhm¡s.

¡. Or¡lna¡c¡ón d€ s€ñ/lcio
2. Orléntrclón ¡ hs rguh¡dor
3. Constructlón de r.l.cioh€s
4. Apr.ndiz.l. cont¡nuo

1, MEDIA

2. BAJA

3. M€DIA

{. EAJA

1.ldml¡ft.l¡¡ ¡.r€rH¡d., dal cliañt€ l¡temo o érléíto; én or¡sion€5 a€

.nrkip¡ ¡.llos, ¡port¡ndo soluclon.sr l. medid. de 5ur .Gq $rlhl.ntos.

2- Ré¡l¡¡¡ b¡.n o corncl¿m.ñr. ¡u tráb¡lo.

3. Cofftruy6 r.lac¡oños, l¡nto d.ntro.omo fu€r¡ d. l¿ ¡nrtltuc¡ón que L
prov!.n Inform¡clóñ. E¡t bLc. un ¡mb¡.ñt. c¡di¡i con person¡!

dc¡.oñoc¡d¡i. d.d. cl orft¡.rc|Eu!¡tro.

4. BuÍ¿ Inlorm¡cón sólo cu¡ndo l. h.c.slt , l€. rn.nu¡bs. lib{or y otro,

D¡.¡ ¿um.nt f sus cono.lml€ñto bá5Éos.

V¡lorrclón dcl Puesto

I{OMBR¡: In€. tlomcm V.n Wool l{OMBRe lñ8..,oi¿ loli S¡dos G.r.l¡

CARGO: D¡reclor Uhld¡d +cutor. d. Pr¿st.n's Ert.rrDt

0000125



EI¿NPRC.EP
Ergr€ rufitcrpAl oE REqruoóN y cot{TFoL

cÓDrco: 1.02.04.01.3.
lNSltTUClóN: Empresa Mun¡cipal de Agua Potable y Alcantar¡llado de Guayaqu¡¡ EMAPAG-EP

UNIDAD: UNIDAD E'ECUTORA PRÉSTAMOS EXTERNOS

PUISTO: As¡5tente l de la Unidad Eiecutora de Préstamos Externog

t.t tNsTnucctóN fORMAU Bachillerato
1.2 EXPERIEI{CIA: 1año
1.3 HABIL|DAD€S DE G6ÍóN: Interm Mfnlma: Relacón aleator¡a.

1.4 HABIUDADES DE CoMUN|CAC|óN: Interna Medla: Relac¡ón con otras unidades adm¡nistrat¡vas.

¿1. CONDICIOÍ{ES DE TRABA'O

¿2. IOMA DE DECISIONES

lrterna Med¡a: Relación con otras un¡dades adm¡n¡srativas.
Interna Mfn¡ma: Rela€ktn aleatoria.

3.1. ROI. DEL PU€sTO

3.2. CONIROT DE NESULTADOS

APOYO

lntern¡ Mín¡ma: Relac¡ón aleatoria.

PüntajeTotal: 330
Grupo Ocupac¡c serv¡dor Públko EMAPAG EP 13

Grado: 13

AAORAOO POa: YAUDADO ?OR:

nEspoxsaau oE ta uf{tolD DE 

^Dt 
¡{snaoó DETAtEfaroHU At{o

)

)

)
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)

)

)

)

)

)
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)

)

)

)

)

)

I
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DESCRIPCTÓN Y PERFIL DEL PUESTO G.EPJefe de Atención al Usuario ENIE ttuNtctpAl oE AEcüt ¡clóx y co¡rfÉol

Tercer Nivel

Pf€sidenc¡al Gerente Geñeral; Setuidores oe ta
Unidad y de la EMAPAG EP; Concesionada:
Cl¡cntos €xterños. v'í,\. .i

;...,Ti
1i:,!.;'¿

Administrac¡ón; Market¡ng; Comunicación: Relac¡ones
Humanas; psicologia.

%
4-5años,.:i¡f¡emi

coord¡nar, suPervisar, evaluar y brindaf atención alusuario con efc¡encia y elicac¡a en los trámites de Recurso de Apelacrón, ¡ntervención y emisiónde Rasoruc¡ones anre ra concesionaria por fochmos y denuncias no fesueús en ros tiempos regram.ntarios.

É

l\4an€jo
al diente; Manejo de Talento Humano:
de quejási Negociación; ¡rarket¡ng;
L¡derazgoi Comunicac¡ón efectiva.

Negociación; Relaciones Humanas; programación Neurolinguist¡ca.

Proponé modificac¡cnes at Reglamento lnt6mc ds lwanejo de tos S6rvicios.

/oúal¡zá € informa scbre los pres!¡ os c€rgos de infr¿cción por parle de le Conc€s¡oflaria.

Coordina y sup€rvisa la con6cla eplic¿ción d9l R6g em€nto lnlemo d€ ñan€jo de los séNrcros.

ooordrna y rup€.visa to! rcaurlos de apelaolón.

Contfalo d€ Conces¡ón y sus Añexos; Reglamento Intemo
del manejo del 3erv¡cio; Ley da Oefeñsa dsl Conushidor:
Técnicas dé átención al cl¡6nt6 y corécto ñan€jo de
quejast Técn¡c¿s d€ aual¡toría: Manuales de
procedimientos; Noamas d6 c¿lidad.

1, Orientación y As€soramiento
2. Phnmc€ción y g€st¡ón
3. Generación d€ id€ás
4 Peñsáñiéñto Amlítico
5 ld€nlifics€ión del P¡obtsma
6 Mo¡lor€o y Conlrol

coordiñe € infoFna €l cilmplirhiento dé metas (b al€atción a usua¡ios, medient€ l€ cornprobeción sistsmálic€ d6 la c€lidad d€ loa 
""|."i"roa, "lravés de los p¿rám€tros é ¡ndicadores €stablec¡dos €n el Contrato de Concesióñ.

Mcñitorea e informa sobr6 élcumplim¡eñto dé ¡ndicedores d€ gest¡óñ y me{as contrech¡alos.

ivon¡lor€a y evalúa la infonnáción difundidá en los c€ntros de etsnción el u6ua.io, c€ll canter, medros impr6os y demás promoc¡oñ€s cle la-
Coñcesionaria.

Coordina y monitorea la alencióñ ¿ redaños @mérciales y técnicos pr*Entados € la EMAPAG-EP pr€vio reclano ante la corrces¡oñaria.

1. O¡ienlación ds rgsultados
2. lnic¡elive
3. Trabajo en Equipo
4. Conoc¡miento del Entoño Orgsniz¿cionel

kforna a los usuar¡os sobre €l recurso de spelación en: (ferias, casas abiertas. exoosicioñest.

coordina la etención, respuesta y notilicecióñ al !sLsrío dél c€ntro do at€nc¡ón, sobae p6litorios, r€soluciones de redrrsos ds apelació¡, elc.

Erabora indic¿dor$ de gesrión de acu€rdo a ro3 .bjet¡vos insritucionares, e iñformea sob- su cumpriñiento.

Suscribe todos los i¡form€s dél áréa qu€ son ctirigidos a las máxirn€s sr.¡loddades

Pránrra. o.eañ¡za, dr.¡gc, @ofdiñ., y 6ntrots rá bu3ns .rla¡cha ctet árca,

Forr¡ula e ¡mplemenla m€canismos d€ conlrol dol pelsonal á su cargo.

Dkige, supervisá y €vah1a él cumptir¡iento d€ €clivl.tades ejecutadas por et p€rsonat s su c€rgo.
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o.to3 d. ld.ntif i.¡clón:

Emprer¡ i¡ünlc¡p.l rle Agü. Pot blc y Alc¡¡t.rill.do dc Guay¡ quíl TMAPAG-IP

ATE¡IOóN AT UsUARIO

cooBDtNActÓt

t.rvldor Pú bllco E MAPAG EP 19

M¡rlóñ d.l ru.lo:

e¡p.M-!¿r, ev¡lv¡rY brind¡r ¡t.n.6n .l Uc¡. rio .on .fclcnc¡. y.l¡.ac¡e €n loitr¿mh€i d. Rlcuf3o de Apeleció.. ¡nte encióñ y
R.solqc lonér antc l¡Conc.slon¿ ¡ por f€rl¡m6 y denu nchi no rcÍrllt.s.n los t¡€mpos r.8lamlnt¡dor.

tr A.tlvld.d.r d.lPu€no:

I tnod¡fic*¡oner ¡l R.alam.nto Intemo de M¿ñlh d. lor S.Nlcior. A¡'r¡l(¡) co'tlrol (.) 1

2 An¿lh¡ . l¡form sbr€ lo5 pGluntoi c¡r¡oi d.lnfación por p¡rt. d.l¡ Co¡.cloñ.ri.. €J.qJció¡ (.1

3 Coofdlñ. y 3!p.disa l¡ corect¡ .plk¡c¡ón d.lRég¡¿nento lñlérno d. má¡.h de lor *ry¡.jo. control{c¡

Coordln¡ y top€ru¡s la5 €cur3or de ¡p.lec¡ó¡. DI.rl¡ (d) Contro¡{., 4

5

Coord¡ñ. . l¡fom¿ .l d¡mpllmbnlo d. n¡.t¿¡ d. .t€n.lón ¡ uio.do¡. ñ€dlrñt la (omproba.¡¿

¡lncñátk¡ & l. c¿l3ad d. 1o3 5.r'\,lc¡o3, ¡ tr¡v¿5 d. lot ¡.r¿íFt.os . indt¡doEs .t¿ble.ilo5 .
!l Co¡itdo .r. Con erón.

Conrol{c, 5

5 Monitorp¿ ! lñformá sobr! ?l ormpllmi.nto d. ¡nd¡edorcs dé gcttó¡ y rict¡s €ontr.ctu¡le5. Men'u.l(m) Controllcl 5

7
Monltof.¡ y €v¡lú¡ L lnfom¿clóñ dlñ¡ndld¡ .h lo5 centr4 d! ¡t.nclón .lusu¡rlo, .all
m.dlos ¡mprc]osy démás promoclo¡€t d.l¿ Conc€rion¿d¡.

Tnm€str¡l (t) Conl¡ol(c) 7

E
Coodln¡ r rt ¡lto.ea le ¡tlnclón ¡ E l¡mos come|El.lB y téc.¡co5 prct.nt.dos ¡ l. EMAPAG-EI

Dr€v¡o rlcl¡mo ¿,rte la Conc€rbn¡d¡. Conlrollcl E

9 ¡ los u{ario6 sobr! .l r.cu6o de ¿pél¡dór ér: lf.ri¡r c¡5¡r ¡bbn.r €rpo!ir¡oñ€5). Trirf¡.rr¡l(t) Ej.€'.¡r¡ói {.) 9

to
Coordin¿ l¿ ateEióo, rEspúcl. y not¡ftc¿clón ¿l ú$¿rio del c.nto de .t..có., $bre p

f.roluclon.! de r€dr@5 d€ ¡o.hc¡ón. .tc. D¡¡ri. (dl lo

11
El¡bol¡ ind¡c.dore. d€ 8€rlón d€ ¿cr¡érdo ¡ b5 obl.t¡'/os Inrltuclon.les, .Intorm¡r 3obrc sL

E¡'cu.lóil.l 1l

t2 su$rlb. todor lo¡ ¡nforhc d.l ¡re¿ qu. ton dMgidor ¡ l¡r m¡rlrñ¡¡ .útorldadéj Dl.ri¿ (dl Dircc.lón(d)

, oE.n¡2., d¡r¡g., @id¡..¡ y cútrcL l¡ b@n¡ ñ¡rchr d.l árc¡. Di¡.r. (d) o¡r!..1ó.ld) ¡3

1a . ¡n plemert¡ m.o¡b.nor d. cor¡trol dd p€rlo¡.l . ru c¡¡io. O¡.rü (d) conrror (.) ¡a

Dirlg!, cr p.Mr. y e\¡¡l'l¡ €l dr ñpllmLnto d. ¡dlvidade¡ el.cüt.d.s por el p.r.al . 5u ca ryo. Dr¡rl¡ (d) DnEc.l¡rn ldl t5

4r con*¡ñ¡r¡tcR.ouél.lot hlrdr¡

C¡ñar¡to d. @nc.r¡óñ y lus 
^¡r.ro5; 

i€8hrento l¡t mo d.l rEñdo d,.l ¡€ryklo; t y d.
D.f¿ñt¿ d.l Coñuimldoq Té@lc¡r de ¿teñcór .l c¡|!nt. y corncto m néio de quq¡q

T¿.ñk¡! dé¡odltol¡; Uanu.ler de Drocldlm¡éntorj Normú de.¡l¡d¡d.

Pferld.Eh, G.ronie G.n.r¡lj sc.v¡doG dé l¡ Unld¡d y d. l. :MAPAG tP; Concedon.d¡l Cll.nt.3
!f.mo5.

tu nlrs.ilóñfo.h r€¡ú.rl.L:

r.rc€, ¡{¡wr I st I c¡ñco¡ñoid!€rudb I
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E pctjcldotl d. b .tpdctrlo:
alcll€nl6; M.@Fd€ I¡l6nto Hum¡no;

M.n.ió d. quej¡¡; i¡.t@Lc¡ó¡; M¡rt€tln¡,
Audltol¿r, Llder¡z¡o; Comunlc¡c¡ón.fedlv¡.

1. Ori!¡t.ción y AseJ6ñm¡énlo

¿ Pl¡nafic.clón y t€n¡ór¡
3. Geñ.r¡c¡ón d¿ ¡d..t
4. Péhs¡ r!¡ento An¡lltko
5. ld.nlific¡clón d€l P.oblern

6. Monlto.eoy Coñlrol

1. ALÍO
2. AITO

3. AITO
4. AITO

5. ALÍO
6. ALTO

1. Aesor¿ ¡ h¡ ¡r¡torl.dér d! h inlituclón €n rn¡tlrl. de s!
@mpllencl¡, !énÉr¡rdo polf¡¡cas y .nral€t¡¡r que p.rmft¡n tom.l

2. A¡tl.¡p¡ br punto¡ crltlcor de !.¡ tttu*lón o problem., derrollend.
.ldt Al.s ¡ l¡.to pbto, ¡c.lon6 d€ co¡trol, ñ...¡¡smo5 d.
@ordl¡¡<ón Y Erif.¡ndo Informaclón r'¡É la ¡prob¡clón de dlLr.nte!
protÉdor prcgram¡r y olfor. E5 c¡p.¿ d. .dmln¡fr¿r simuhá¡..m.nt.
diFllo6 pmycclot compleFr,

3. D.¡¡rfoll¡ pl¡n€s¡ prcgr¿mas o pmyedG .ltc.nát¡voÉ p.E ¡otucion.l
probl.mar Rdrtléllcor o.a.nl¿.c¡on¡lca.

4. lddtif8. .l €qu¡po.ñ.*do qu. deb. rdquki un. Inrituclóñ p.n
cuñplk @n b¡ pl¿¡.t prcg¡¡m¡r y proFdo3.

5. ld..tlfE¡ l@ prcblém¡¡ que ¡mpldeñ élcumpl¡miento d. los ob¡.tlvor y

m€t.r pl¡.tc.d6 .n .l pl¡n ope|.¡l¡vo i¡sl¡t|lclo¡¡l y r.d.ll¡. l¡s

t. D.¡¡roll¡ ÍE¡nbmoi d€ monhoreo y contml d. l¡ dlcl€nc¡a, .fic¿cL

I productMd¡d or&nl¿ac¡on¡1.

l. ori€nt.c¡ón de crh¡(b¡

3. Tnb:F €¡ Equlpo

4. Conoclml.nto d.l tntomo C

2. MEOIA

3. ALTA

1. R.¡lhá l¡3 rc4loñét nec.3¡¡1.5 p¿¡¡ cumpl¡r con l.s m.t.3 propu.r.s

2. 5. ¡d€1..1¡ y e prep.a D.n lo3 ..on¡.clrÍbnla6 qr¡. p3!d.n o.u¡r¡l
en .l .o.to pl.ro. Cf!¡ oportunid¡d.s o ñln¡m¡¿. p.obl.m.s pol.hc¡al.r

^p|k 
dli¡ñl¡r fom.r de tnb¡jo con ui¡ vblóo de ñ.d¡.ño phro.

3. Cn¡ !ñ bu.n cllfn¡ de t.¡b¡jo y.i¡lrltu d€ coop.r¡cló¡. Rér¡relw lo!
conf¿ros qü. t€ p!.d¿n produck d.ntm dcl equlgo. 5€ con*Jef¿ qu€ .!

'rñ 
r.f.reñt. dr d m¡n€jo d. equlpor d€ lr¡bajo. tmmt¡.v..1 tnbaF ff

.qulpo coñ otñ5 ¿r!¡3 de l¡ org¡ñi:.cbn.

106 8rupo. d. tr¡b¡jo, lot proble.¡¡5 de loñdo d. b¡ unid¡d.s o pr@rcr,
oponuñd.dlro tu.z.r d¿ poderqu.lo¡ ¡féd¡ñ.

v¡ld¡.|óñ d€l¡u.no

Oü!¡E: l|]t.joétult 5¡hto! G¡rcl¡ OMIAI:l¡& Joé luir s.¡tor G.rcf¡
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Etlfi/AFAG-EP
Gl{ft t ut¡lctpAL oE HEGUr¡ctóN Y coiffnol

cóDtGo: 1.04.05.01.1.
lNST|TUC|ÓN: Empresa Municlpal de ASua Potable y Alcantar¡llado de Guayaquil EMAPAG-EP

UNIDAD: ATENCIÓN A[ USUARIO

PUESTO: Jefe de Atención alUsuarlo

r,r l¡lsrRucoót ro¡mnl: Terce¡. Nivel
1.2 EXPERIENCIA: 4-5años
1.3 HABIUDADES DE 6ESTIÓN: Externar Contacto interno y externo con otras Insfltuciones.
1,4 HAE|I|DADES DE COMUNICACIóN: Externa: Contacto ¡ntemo y externo con otr¿s instituclones.

2.t.
2.2.

CONDIOONES DE TRAEAIO
TOMA DE DECISIONES

Intema Med¡e: Relac¡ón con otras un¡dades adm¡n¡strativas.
€xterna: Contacto ¡ntemo y externo con otras institucior¡es,

3,1. ROT DEI PUEÍO
3,2. CONTROT D€ RESUTTADOS

cooRDtNActóN
Externa; Contacto ¡nterno y externo con otras instituclones.

PunüljeTotal: 910
Grupo Ocup¡clc Serv¡dor Públ¡co EMAPAG EP 19
6r.do: 19

 g¡iADO FOi: VA|.IOADO POR:

TESPOI{SáATE OI LA UN IDAO DE ADMIÍ{IÍMOÓÍ{ DE IAIEÍ{TO HUMA'IO
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DESCRIPCIóN Y

Analista 3

PERFIL DEL PUESTO

de Estadística É*tE MU¡ ctpAL oE HFGUL^cÉd y coMrRoL

;+i¡:¡;:¡:5e¡
t6a41JA,SÉ.] 'i;i F,¡

i ¡l'-.i

:É-**$ffi

Tercer Nivel

Analsla 3 de Estadistica

Jefe de Atenci{'n al Usua¡io: Servidores de la
Unidad y d6 la EMAPAG EP: Concesronana;
Clienles exlemos.

G
lirl
í6

Profesional
ATENCION AL USUARIO

SeNidor Púb|ico EMAPAG EP 17 Adm¡niskac¡ón; Eladídt¡ca; Comerc¡at: Economia;
Conlab¡lidad y Auditoria.

Cantonal

2-3años

supefvisa c ¡nforma el cumplim ento del contrato de concesión, Leyes, Reglamentos u ordenanzas, mediante audilorías a tos s¡stemas de oestión
que ¡mplementa la concesionaria pa¡a sus procedim¡entos.

Auditorias de calidad; Repoíes Estadisticos; Análisis
económicos.

Levaritamienlo de información de auditorÍa: Utilitarios: Nomas de calidad.

ReallzÉ aud¡tolas de cestión. monilcreo. añálisis a irfoms sobre él cumplimiento de normes esi¡Fjledas eñ el Regtamento Int€mo del manep oa

Conirálo d€ Coñcesión y sus y'tnexos; Reglamento lntemo
del manejo d€l ssrvic¡o: L€y de Dolensa d6l Consúñ¡dorl
Estadist¡ca; Normas do calidad; Auditoría.

-

1. Psnsamiento Estratégico
2. P|anmcr¡cióñ y g€stión
3. Goneración d€ ideas
4. Monitoreo y conlrol
5 Hab¡tldad ¿natitica

Verifica, evalúa e informa sobre él q-í¡plimiento de las rh€tas contractuales (Calidad = calidad do respuesia), en trase a la ia¡formación mensual
lu€ contrBnén los reclÉr¡os técñico! y cor.erciales do primera y segunda lñslancia, qu€ ejecute y €m¡tg Ia concasionariá.

colabo.a en 6l monito.go y evaluacién ds la intomación difundide €n los centrcs d€ €tención ¿l usuado. call cer er, ñ€dios imFesos y d6rnás
p¡ornocion€s dé la Coñ@sionar¡¿-

Superv¡sa. verilice. ev¿lúa e ¡nforma. sobre 9l cunpl¡mi€nto dé las metás co¡t¡actuátes (ñuñéricEB = t¡€mpo de rerp,,ro6tás), €n bas€ a tE
rformeción mgnsull qu€ cotiéñ€ ló3 r€clamos téc¡icos y com€rcial63 d€ prim€ra y segunda iñatencia, qu€ ojocuta y reñitila conc€sionar¡a.

1. Trebajo en €quipo
2. Orientación de s€ru¡oos
3. Odeñtación ds r€sutiados
4. Aprendizajo cont¡nuo

oo
€)
':)

l.-
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oltor d¿ ldlntifió.¡ón:

MunicipaId! A8r¡¡ Pot¡bl. y Al.¡nt rll¡do d. Gu.yaqu¡l t MAPAG-EP

ATENCION A! USUA¡IO

Añ.I¡st¡ 3 d€ titadllt¡c¡

E €CUOóN

Aúbl¡co €MAPA6 tP 17

Mlslón délPuerro:

e Inform¿ !l cumplim¡ento del conúelo d. CoÍc.!|ón, L.y.s, ¡e8l¡mentos u Ord.n¡hzar, nédl¡nt. audltoríar. b5 n¡!.da! de

i|rpl€nenl¡ l¡ conclsion¿ri¿ ¡¿ra sus proc.dimleñtos.

¡r
^ctlvld¡dB 

&l t¡re.io:

¡!¡lir. ¡udlto¡f¡r de g.3tlón, mo¡lio¡.q ¡¡alisis.lofdm. tobr!.l @mpllmleñto de

lrlpul¡d.5 .n .l R.gLm.nto l¡tcmo de¡ m.n.io .l€ lo¡ *ry¡c¡o5. rrm.rtnllr) t

x

V.r¡fic., !v.lt .. Inlorma sobrc elcumpl¡mlento d! l.! mlt¡s co¡rtf¿ctu.l€t {C¡lld¡d " c¡lld¡d d.
r.rpu€rt ). .n b¡ié. h ¡nforn¿clón m.nru.lqu. contlen.n los r.cl¡mos técnkos y comer.l¿le!
d! pr¡mlr¡ y tltund¡ lñst¡ncl., que .ieot y rem¡te l. conc.i¡or¿ri¡.

€j.c¡¡clóñ l€) 2

3
Colabor¿ en Gl rrcnltoreo v ev¡lú¡ció¡ de l. lnforn¡¡clón dlfundid¡ €n los c.ntros d€ .t€ñc¡óñ ¡
ue¡¡rio, call c.ñt r, mcd¡G ¡mpr€so5 y d.m¡! promoc¡on€s d. b @oc.siona ¿.

T.üm5t|-¿l0) EFcudón (.) 3

süp.ryi3., verlf¡c., ev.l¡i¡.lnfor'¡¡, sobr€.1 cumpllmlento d! l¡5 m.t¡s conlr¡ch¡ab¡

lnumérk¡! = ilcmpo d. r€5pu€sl¡rl, !n b¿s. e la LlorrEión rnGBo.l qü. coüen. lo5 r.c¡¡mo¡
técñko! y cotn rd¡lcs dc pnrE¡¡ y r.tund. Inrt¡ml¡, que.J.a¡t¡ y r.mriÉ b Conc!3lon¿ ¿.

EFcuc¡ó¡ (.1 4

4r C!!!f![&!&Ér¡!rs¡!!¡- h&th¡

ConlÉto d. Conc.dó¡ y¡r¡r An.¡olt 8{l.m€¡to hremo d.l m¡ h€Jo d€l scrvlc¡o; L€y de

D.fer3. d.lCon¡uhldoc E5t¡di¡ik¡; trord.! d. ol¡d¡d, Aúd¡toL.
lef€ d€ Atenclón ¡l Usu¡rlo; s€rvldor.s d. h Unid¡d v de l¡ EMAPAG EPj CorE¿rbn ria; ctbnt.3

CIIdE¡.

bv.nt¡mlento d. Inforn¿clón de .ud¡to.l.i
Ut¡lit..iorj Nod¡ d. c¿lld¡d-
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TEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
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t. P.nr¡mlento €sr.¡tótlco
2. Pl¡¡|ft¡clón y g.*lón
¡. Gceñd¿ñde lde¡r
¡. Moñltor.o y control
5. H¿bll¡dad ¡n¡lltl.¡

1. MEDIO

2. MEOTO

3. MEDIO
¡t. M€oto
5. MEOTO

1. comprende lo5 c.mblor del.nto.rFyst¿ cn la c¡p¡.ld¡d d€ proponcl

plan€3 ypro8f3m.¡ d. ñ.lor¡m¡€nto qt¡ouo.

¿ Comp.elüe los ombiot d€l.ntofnoyett¡ ?n l. ep.c¡d.d d. propon.r

Fhn r t pros.¡¡n$ dc m.Jonm¡nto cont¡nuo.

3. Der.roll¡ est..Lgi¡5 p¡rá L optlmb¡clón de lot r.cu.sos hum¡mt,

m.terl.lcr v.conó|¡icor.

4- Monliorc¿ .l prog.lro de los plenes y ptoy€cto! de l¿ unu¿d

adi{nblr¡tiÉ r.e3un .l@mplim¡.nto de bt m¡itu3.

5. ¡.co.c. l¡ hlo.n¿.¡óñ s¡tnlíc.tl€, brte y coordiF lo5 dato!

r.Lv.nt.r p¡r¿ !l dcr.rrolo d. Drog.¡m¡t y prov.ct6.

Z OrLnt¡dón de ¡€ry¡clo5

3- Or¡cnt¡dóñ d. réi'rhado3
4. Apr.ndirale cont¡nuo

I. M€DIA

2. MEDIA

3. MEOIA

4. MEDIA

l Pñmuevé l. col¡bo.¡clói d€ lor dlsfntos intcañnt€5 dcl cqüipo, V.lor¿

3hcer¡¡n€nt l¡r ide¿s y lxperl.ncl.s d€ bs d.ñ¿s; h¡ntlene un .dltuc
¡br..i¡ p.r¿ ¿rr..de. d. 16 dd¡¿¡.

2.ldentllic¡ l¡5 néc.ddad.s del cl¡€nt lñtcrño o.¡ternoi cn oc¡¡loñ.r 5t

¡ntrp¿ . .llo5, .9od.r¡do solu.¡omr ¡ l¡ .¡€dld. dc 5u3 rcqu.rlml.nto5.

3. Modnca loi método¡ dc tr¡balo p¡r. cons.r!ú meiofár. Ac¡!. p¡ri
br.ar y i{¡pÍ¡r ¡lwlB dc d.3cñp€ño y 9le2o3 .st¡ble.¡doi.

l. M.ntl€ne !u lom¡ción t¿cnl6. ¡é¡ll!á uná Stan .sfu€r¡o por adqulrll
nu.v8 h¡b¡l¡dad$ y @rccltnlériror.

l¡&!¡di!-düEde

OMaRE: lñs. M¿í. Frrn.nd.Aaull.. f{OilBRa: ¡rt, lo¡é t! lr I nto¡ G. rc¡a

C¡¡GO: lel¿ de atenc¡tn ¿l Utú.rlo

0000 t33



EM¡APRC-EP
ETfIE IJiUI,IIoPAL DE REGUT¡üÓN Y coMffioL

cóorGo: 1.04.0s.o1.2.
ttlstttUCtÓl: empresa Municipalde ASua Potable yAhantarillado de Guayaqu¡IEMAPAG-EP
UNIDAD: ATENOÓN AL USUARIO

PUESTO: Anal¡sta 3 de Eladfstica

I.1 INSTRUCOóN FORMAL: Tercer NfueI

1.2 EXPEnE OA: 2-3 años
L3 HABILIDADES DE GESIóN: Interna Moderadai Rlación con otras un¡dades adminlstrat¡vas y técnicas.
1.4 HASIUDADES D€ @MUI,¡ICAOóN; Intern. Alta: Relaclón total con todas las un¡dades o procesos.

2,1,
2,2,

CONDICIONES DE TRABAJO

TOMA DE DECISIONES

lnterna Media: Relaclón con otras un¡dades admlnlstlativas.
Interna Med¡a: Relac¡ón con otras un¡dades admlnistratlvas.

3.1. RoLDEt-PUEsro EtEcuctóN
3.¿. CONIROI DE RESULTADOS lnterna Alta: Relac¡ón total con todas las un¡dades o procesos.

Punta¡eTotel: 730
Grupo OcupacicServidor Público EMAPAG EP 17

Grado: 77

ASORADO POR: V¡üJDADO poi:

¡tsPof{sáau oE ta ut{tDAD oE aDMtf{6fr¡o0x o€ TÁt€tfro HUt A¡ro
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Analista 2 Procesador de Reclamos ElAryr¡O-EP
€¡{tE ltut{tclPAr Dg FÉG{JL €Nó y coMtRoL

, *:, ij,..- -,

Tercer Nivel
Analila 2 Procesador de Reclamos

Jete de Atención al Usuar¡o: Servidores de la
Unidad y de la EMAPAG EP: Conc€sionaria;
Clientes €xtemos.

Éil;*i,¿*
rl --s€: ü )!t4d{ts }
:t':Éf'¡ '
:F:.1''{l;:

. . ,.'.i
*Ard*d¡

Profesional
ATENCIÓN AL USUARIO

$.iuo=púb-EoEMAFÁ6EF16
16

Cantonal
Sistemas: Administración: Come.cral.

2-3años

Analizar y vetifca¡ el cumpl¡m¡enlo Por parte de la concesionaria por reclamos y denunc¡as de los usuarios por tercér¿ ¡nlanc¡a y elaborar resoluc¡ones
adminilráivas.

Servic¡o
conficiog.

al cl¡erils; Negociación y manejo de

Servicjo al cliente; Negociac¡ón y maneio d6 confdos; Retaciones Humanas.

Analiza y elSbora Resoluciones Administrat¡vas por reclamos presentados dé Terce.a tñstancra.

Coñtráto de Coñces1ón y sus Ancxori R€glamonto ldt€mo
del manejo del servic¡o; L€y d6 D€fensa d€f Conusmidor;
Procsd¡m¡entos do et€nc¡óo al clionls de l€
Conc€3ionar¡a.

'l P€nsamientoEstraté9ico
2. Planif¡cac¡óñ y geslión
3. G.ncración ds id€as
¡1. Monitor€o y conbol
5. Hsbilidad analítica

Anal¡za e infoma sob.e la r€inc¡dencia de cargos d6 ¡nfracción por part6 d€ la concss¡onaria

Elabora iñloñÉs de iñc¡¡mpl¡mi€nlo de la concas¡onada, p¡€v¡o a fs ¡nvostig¿ción, snálisis y documentac¡ón deteatada.

Elabora ¡nlome úensuál sobre tos rectamos d€ tercera inltancie e ¡r¡d¡mplimierios.

1 . Trabe¡r 6n oquipo
2. Orientación d6 s€rv¡cios
3 Orienleción d€ re6uftados
4 Aprendizáie coñt¡nuo

o
Ooo
?(rt
(¡



Códito: 1.04.05.01.3.

IE\\ry/
EMAPAG.EP

TEVANTAM IENTO DE INFORMACIóN

l¿ P¿tq¡-dslc¡!üir¡r¡{ot

lnfltucón: M!nlcip¡ldeA¡u¡ Pot¡bley Alc¡nt dlado d. Gu¡y¡ q'rf TMAPAG-EP

un¡d¡d: arEtfoor'¡ At ugJARro

2 Proas¡dor d. Rccl¡ñor

E,]ECUCIÓN

Públlco EMAPAG EP 16

Ml¡¡ór d.l Pü.lo:

y verlflc¡r el clmpllmle¡to por p.rt€ d. l¡ Coneslon¡r¡¡ por..d.m6 y d.nun.i.r d. los u5u¡rlor por t.r@r¿ rñta..l. y

Adfuld¡dcl dcl PGr6:

Inali¡.v.l¡bor.R.loluclon,^dnÍn¡st¡¡tlt¿seorr!<l¡mo5Dr€5e¡t.dotdeT.rcer¡lntt td¡. o¡¿ri. (dl Eieo.¡có¡ {r)

2 A|t'li¿¡ . htorñ¡ robr. l¡ r.l¡cid€ñ<i¿ de .¡Epr dc iñfncclón por pan. d€ l¡ concttbn¡r|.. tForcló¡ l!) 2

1
El.bo'¡ ¡nformc¡ dé lncutnpli|nlento de b concedoo..l., prev¡o ¡ l¡ invll*ación, ¡¡álisk
d@um€ntaclón det.ct¡d¡. or.ri¿ (d) E¡..ucló¡ (.) 3

Elabor.Inform. ñeni¡állobre lor red.mor d€ t.rcér¡ ln3tancl¡ e irs¡mplimLñto¡. EFoción (e)

4! C¡l!!!ds&¡&$cdiel. tu l¡lrú¡

Co¡tr¡to d! conclslóny t(|' A¡.ros;8.d.ru¡to lñ.mo dd m¡mjo del,.ftk¡o; t yd.
Ddenr¡ d. I Corulm{do! Prccld hle ntor d! ¡Gnclón al cllc¡t d! l¿ Conceslon¿.|a.

l€f.deAt ||clón ¿l Usü¡rb; J.rv¡dorcr de l. Unil¡dyde b EM PAG EP; @nc$lon¡.i¡; C¡¡ent.s

e¡(e.no3.

0s0st36
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l. P.¡lrñlÉnto Erraré8b
2. Pl.níic¡€lón y ¡$tlón
3.6€n r¿clón d.3é¡r
¡1. Monltor.o y .ontrol
5, H.bll¡d.d ¡mÍtke

1. MtDtO
2. MCOTO

3. MEDIO

4. MEOTO

5. MEDIO

1. Comprende los 6mbior d.l.ñiorno y €3t¡ .ñ l¿ ap.cid.d d. ¡ropon.l
pl¿a.! y p.og..m¡! de méhram¡ent¡ cdtlnuo.

2. Cdnprondé lo5 c.mh¡o6 déléntor¡oy lsta én l. c.9.cH¿d d. gropon t

pl¡n.5 y protr¡m¡5 dr ñ.joraml.nio .oniiNo.

3. O.s¿Íoll¡ ..tr.te8i¿3 p.r. h optlñlz¡cióñ de loi r€cuBoi hum¿nos,

m.t€d¡¡es y ecoñó¡ikos.

4. Monltoreá €l proereso d. tos pl¡n€5 y proylcto¡ d€ l¡ unldrd
¡dñlñ¡rt..t¡!¡ y.rg!.. .l dmpl¡¡¡¡.ñto d.los o¡5ño5.

5. 8..o¡@ l¡ ¡ñfom¡cló. llrñllic¡tiv¡, bos. y coordh¡ b5 d.tos

rcLv¡nt s p¡r. eldlr¡rrollo dé progr.f¡¡¡ y proyector,

2. odén¡c¡óÍ d. r€Mclos
3. Orb¡t¿dóo d. ré5ult do5
¡1. Apr.nd|:¡J€ continuo

1. MEDIA

2. MEDIA

3. MEOIA

4. MEDIA

l. ?romu.vel¡ col¡boÉc¡ón d€ los dbtlntoi int{r.nt.t d.l.qulPo.V.bñ
3¡ñc!r¡|n nt. l¡3 ¡¡1.:r v.rp.ftd¡r de loi d.há5; m¡ñt¡.ne uo ¡dltud
abl.n¡ o.r¡ ¡ ors¡d.f d. lor d€más.

2.lde¡t¡llc¡ hr ¡.c.sld.d€t délclié.t ¡¡t rño o €rt.mo: .n oc¡3lon.¡ t
.ntk¡pa i €lloi, ¡porl¡ndo solu.bn.r ¡ l¿ medid¡ dG ¡us equcr¡m¡.¡tot.

3. Modlft¡ los matodor d. tnbalo pañ con..gúk m!¡or.s. A.tú¿ p..¿

losr¡r y 3r¡pcr.r nlvllcs d€ rl€5cmp€ño y pl¡los .st¿bl..loi

a. M¿nti.m su lorr¡¡dón nácnt . R.¡¡i¿¡ üna sra. .ttu.no po..dqulrll
nuev¡5 h¡bi¡ld¡d€t y clmc¡m¡entos.

bls¡dto-ddtrsd!

Oir!¡E: Int. Jo5é lul¡ 5¡nto6 €.rd.|{Oi¡¡8E: Ing.M¡rl¡ ;.rn¡nd¡ fuuil¡r

CA¡GO] l.f¿ d. At.nclóñ.l Usu¡ o

0000131



E]VIAPRC.EP
cNtE tiut' clñAl oE RÉGUt¡c[ÓN Y co¡f¡Fot

CODIGO: 1.04,05,01.3.
INSnTUCIoN: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantar¡llado de Guayaqull EMAPAG-EP

UNIDAD: ATENCIÓN AL USUARIO

PUESTO: Analista 2 Procesador de Reclamos

1.1 TNÍRUCC|óN FoRMAL: Tercer N¡vel

1,2 EXPERIE OA: 2-3años
1,3 HABIUoADES DE GEST|óN: Int€rna Mod€rada: Rlac¡ón con otras un¡dades admin¡strativas y técn¡cas,

f.4 HABILIOADES DE COMUNICACIÓN: Int€rna Alta: Relación total con todas las unidades o procesos.

2,t,
2,2.

CONDICIONES DE TRABAJO
TOMA DE DECISIONES

Interna Med¡a: Relac¡ón con otras un¡dades adm¡nistratlvas.
Int€rna Med¡a: Relación con otras un¡dades adm¡nistrativas.

3.I. ROTDETPUEsTO E]ECUCION

3.2. CON¡nOL DE RESULTADOS Intefna Moderada: Rlación con otras unidades admin¡strativas y técnicas'

PuntajeTotal 710

Grupo Ocup¡ck serüdor Públ¡co EMAPAG EP 16
Gr¡do: 16

A¡{)IADO POR¡ VA|IDADO POR:

rEspor{sas|.E DÉ r.a ur{toaD oE aDMr lsT¡ació¡{ DET r6rro Hu A'{0
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DESCR¡PCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Asistente 2 de Atención a Usuarios Etttt¡ryrg*-EP
Éñ¡t MuNtotpal oE REGULA{iIó¡ v ooNfFoL

1.04.05.01.4.
As|srcntc z dG AlCnCión a usuafios

-

Jele de Atención al Usuario; Servidores de la
Unidad y de la EI¡APAG EP; Concesionaria:
Clientes €xlernos.

T€rc¡r Nivel
AI ENU¡ON AL USUARIO
ffi
Serv¡dor Público EMAPAG Ep 14

Administración; Marketing; Comun¡cación; Relac¡ones
Humanasi psicologia_

14

CantóA

;," i a+¡**t¡i[r¡¡ft ¡-¿ii:;tdi'; I -2años

Alender ¡ los usuados y brindar ascsoram¡cnio de trárites, produclos y serviqos prerados por ta EMAPAG-EP

Atcnc¡ón al clionte; Manc.io da Talento Humano;
Manejo de quejas; Negociación: Marketing:
Auditorias.

Ncgoc¡ac¡ón; RelEciones Humanas.

Atiende y ori€nta e los usuario3 p€rsonal y telefón¡c€medg 3obr€ los proc€d¡m¡enbs, trám¡tes y requ¡srto! pare el plenteamiEnto del r€ctemo.

Coñtrato de Concesión y sus Anéxos; Reolsr¡onlo Intemo
d€l mané¡o del servicioi Ley de Def€nsa dsl Conusmidor;
Proc€dimierÍos d6 atención ¿l cliénte d6 le
ConcesioñariE.

1. Pensamier{o Esfstégico
2. GeneÉdón de idoes
3. OrganizEción de lá información
4. Pensamier{o crílico
5. ldenlif¡cacióñ de probtemas

olaslicar ta información soJt¡ñ la imporiancie y urgenciá que 6l caso .msrile, d6 &uerdo a ta info.mación de los r6clamos pr"."nt"ao"Til
Jsugrios.

colabole aon lá conc€sionar¡a eñ caso d6 Borucióñ inm€distá a roa r.cramo! prc..rfádos por los usuario!,

Ing.€sa y aclual¡¿a eñ el sitefra at€nción al usuario d6 l¿ Empresa, sobf6 los rcd3ño! y denunctas.

Apoya en ta réslizac¡ón de os €ventos d6 cePac¡tac¡ón € iñducción sobre €l bu€n uso y cstided cfel setuic¡o que €iecutá la @naa"¡on"ia- I . Orierfacióri de soNicio
2. O.i€nlación a los ¡*ultiados
3. Conslrucción de r9lac¡onos
¡1. Aprendizáir continuo

Apoya en ¡a Inducc¡ón e ir¡form¿ sobre tos produdos y setuic¡os p.esIgdos que brindá la EMAPAG Ep.

aaoo
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Códlgo: 1.04.05,01¡.

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIóN

-rSzl

FvlAngR*

I

/l

¡": D¿to3 de ld.nllf ¡ceclón:

Municlp¡lde Ag¡¿ Potable y Abnt. r¡ll.rlo d. Gu¡y.qull EMAPAG. EP

qTErqoN At usuARto

2 dc At ndón ¡ Uru¡rbt

E ECUCTÓi| OÉ APOYO

Scrvldor Pr¡blko EMAPAG EP l¡l

MIslóñ dcl Poc5to:

¡ loruru..bry blnd.r¡r.ror¡ml.nto d. trámites, prodlctor y s.rv¡cios pr.stedor po.l¡ €MA?AG-[P

¡,: A.tivld¡rls del P¡rclo:

qthndé y orl.nt¡ ¡ lor uiu.rlor peBonaly tllefónic¡ñent! robré br prcced¡ml.nto!. tr¿rñltes

rqühito! F.¡ .l pLnte¡mi€.to del r.d¡m. o¡¿r¡¡ (dl EFcúcón {€) I

2
Cl¡¡ific.r l. hform¡rifi setún l. ¡mpo^¡nci¡ y urt.ncl¿ qle.l c.so ¿merit, de ¡crerdo a

lnforñ.(¡ón dG lo¡ cd¡mor or...nt¡dos d! 106 uru.rlos.
Dl¡r¡.{d) tj.orc.ón f€)

3
Colabor¡ con la corerio¡¡rL !n c.5o d. rolu.lón inrn dl¡t¡ . los ru.lamo5 or€r€r¡t do5 oor lo!

ol.ri¿ (d) EFcu.ttn (el 3

l¡gcr. y.<to¿¡L¡ é. €l ¡¡st rF .lemlón ¡l usu.r¡o de l. €mpr.$, Fbr. los.€cl¡mor
Dl¡rl¡ (d) EJ€c{¡ción {e}

5
A¡ov¿ cn l¿ ¡¿all¡¿cón de lo5 evlntoc d€ c¡p¡cit.clóñ. ¡rüu.clón ¡obr..l bu€n ü5o y c¡lló¡d del

r.ñicfo quc .¡€drtá lá conc.lioñ¡rl¡. Irlmestr¡l(tl 5

Apoy¡.n l¡ inducclón é lnfofm¡.obru los prodúdos y 5ervlcbs prcst dosquc brlñd¡ l¡ EMAPAG

EP,
Irlrnlstr¡l{t) 6

& Conoc¡ñllñlo6R.orrerldor 5i |!!!@

Cootato d. con !515n y rus An.xor Rql¿rh.nto htemo d.l m¡n.lo d€l rñic¡o; L.y d€

Defsns¡ delCorusmldoc Proc€dlmlentor dé ¡tenclón ¡ldl.nied¡ l. Conc.3lon¡rl¡.
l.f€ d. At nc¡ón.l Urú.r¡o; Servldor.i d€ l¡ Unld.d y de L EMAPAG EP; Con@rio¡.í.; OLnttr

.¡lerno5,

It4odación; Rel¡clonar H{m¡n¡i,
BEclfcldod k h ¿ttp/&aclo:

At Elóñ ¡lcll€rl€; M.Éjod€ T.l€nlo Hum.no;
Mán ro dÉ qu.J¡s; I{4ftl.cló¡; M¡rkctinf

Ardltorl¡e.

sss$ths
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EMAPAG-EP

IEVANTAMTENTO DE INFORMACIóN

1, P€osmiento E tr¡téglco

2. G6nér¡dónde ldc¡i
3. Org¡nh¡.ión d. l¡ Intordaclón
4. P.ns.mhnto crlilco
5. ldentificaclón de proble|l|¡s

I. SAJA

2, BAJA

3, MEDIO

4. MEOTO

5. MtOtO

1. P'.r€de .decr¡.rre . los c¡mbio5 y p¡dlc¡p¡ €n el des¿rollo de pl¡n s t
prc8ramat de r¡.jor¡Í'¡ento cont¡ñuo.

2. ldent¡fi.¡ proc.dlml.ntor ¡hem.tlvo6 p¡r¡ .poy¡. €n l¿ lnlrqa d€

produdos o.lrvlcios ¡ lo5 cl¡entes (¡tu¡r¡or.

3. cl¡s¡f¡c¡ do(omentor pan sü rét¡stro.

4. Oi*rimha y pr¡orl¡. .ntr. l¿s ¿dlvld.d$ ¡ri3¡.d¿s ¿plidñdo l¡ lt¡ie.

5. Compár¡ Inlof m¿c¡óñ reñ<ill. par¿ ldentÍl.rr probl¿mar.

1. Orilnt..¡ón dc l€rvlclo
2.OfenG.¡ón ¡ lor r.rult¡dos
3. ConrtruRlón d€ rel¿cloñer

4, Aprcnd¡¿aF @ñti^r¡o

1- MEDIA

2. BNA
3, MEOIA

l. ldcntil¡6 l¡s n€..sld¿det dél clié¡t Int!.no o exté.no; €n oc¡5lon€i s€

¡nt¡oD¡. ellos arort¡n¿o so[¡clor€r ¡l¡ m€dld¿ de so5 rlqq..|mLntos.

2. ndl¡¿. 5¡e¡ o cor.ci.mnt. { tr.b¡h.

3. comtruyr cl¿clon.s, l¡nto déntro como fu.r¡ de l. Insltuclón qu. le
prov€.r Inform.clóñ. Est¿bla! un ,mbl.¡t! cordlal con p¿riones

.l6sncld¡5. dérd. él Dr¡der..cucnko.

a- 8üi(. ¡oform.ctt¡r rób cu¡¡do b mca!¡t¡, l€c |l|¡nu¡b¡, l¡brot y olrq
o¿f¡ ¡umert¡r $3 conocimi€rio bét¡cor,

|{Oil l8t: In8. 106é lulr S¡ntos G.rcLtOli.llRE: lnt. M¡rl¡ t.m.nd. Atu¡l¡.

CAiGO: lel¡ dt At nc¡ón .l Usua.¡o

()

$s$$!Ll



EMAPAG,EP
C'$E ÍUNICIPAL OE REGULACTÓIII YCO¡¡IROL

cÓDtco: 1.04.05.01.4.
lNSTlfuOÓN; Empresa Munlcipal de Agua Potable y Alcantar¡llado de Guayaqu¡l EMAPAG-EP

UNIDAD:ATENCIÓN AL USUARIO

PUESTO: As¡stente 2 de Atenc¡ón a Usuarios

1.1 |NSTRUCCIÓN FORMAL: Tercer Nlvel

1.2 EXPERIENCIA; 1- 2 ailos
1.3 HASILIDADES DE GESTIÓN: Interna Medla: Relación con otras unidades adm¡n¡strat¡vas.

1.4 HABIIIDADES DE COMU¡{ICASÓN: Int€ma Moderdda: Rlac¡ón con otras unidades edm¡n¡strativ¿s y técn¡cas.

2.1. CONDIOONES DE TRAAAJO

2.2. TOMA DE DECISIONES

Interna Media: Relar¡ón con otras un¡dades adm¡nistrat¡vas.
lnterna Mfnima; Relaclón aleatoria.

3.1. ROI, DEI PUESTO

3.¿ CONTROT DE RESUTTAOOS

EJECUCION DE APOYO

lnterna Media: Relación con otras ünidades administrativas.

Purta¡cTotet 610
Grupo OEup¡c¡€ Servidor Públ¡co EMAPAG EP l4
Grado: 74

aloMDo?oR: VA¡IOADO PO¡:

tEspons ar: o: ta u¡{tDAD DE aDM|l l¡aoóf{ D€ lAElfTO HUMAI{O
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)

)

)

)

)

)

)

)
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Recepcionista de Atención al Usuario
EtwA|r¡6-EP
C'{T€ Hu{lclpa|- oE ñEGljLAc|ót{ y cot{TRoL

.,li:iti;
.04.05.01.5. |7s"l' : 

-',

Bachilleralo
Recepoontsta de Atención al usuario
\o Prqtes|onal

Jefg de Atención al Usuaño; Servidores de la
Unidad y de la EMAPAG EP: Clientes eternos.

,CTENCION AL USUARIO
AD]\¡INISTRATIVO

Comercio y admin¡skac¡ón

Serv¡¿o¡ PúO¡¡r:o EMnpÁc EFI O-
10

lantonal

rie,irio áe Éi¡iá-a< Hesta 't eño

Ejecutar actiüdades de entrega y ¡ecepción dg documentación para su escaneo, clasifcación, registro y cutodia en archivo t¡sico y digital.

Atencjón al d¡enie: Secrctariado; Archivologia: Call
Cenler

Relaciones Humanas; Alenci¡tn al cliente; Archivologla

Rscopta doclm€nlación ¡rt€rna y extoñá d€tárea d€ atenc¡ón al usu6rio.

R8glamento iñtemo; Ley cle Oef€ísa d€l Consumdor.

1. Recopiláción de informeción
2. Organizáción de la info¡macióñ
3. Orieñtecíón / A3esoÉmiéñto
4 D€tección de Ave.ías
5. Comprens¡ón Oral

clasifca, escansa y regis¡a en €l !iatema ERco la docum€ntación intema y externa_

Arch¡va la documenlac¡ón por t¡po do oxpodbntes.

Apoya én el s€güimienio oe las nol¡ficacion€s de rscuno3 de aoeláción.
1. Conocimi€nto del €ntomo organizacional

2. Orierfáción do B€.vicio
3. Coostrucc¡ón de relaciones
4. Traba¡o on equipoApoya en la atenc¡ón usu¿rios, persoñal y telefón¡ceúor{€ sobre lo3 proc€diñiontos, té.r t6s y roquis¡los pera et plant€amiento d6l rectamo.



Cód¡go: 1.1¡4.05.01.5.

TEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN rFl\\t7l
EltAHCr-EP

l

I

)

I

)

)

)

¡
,t t, \. J

rr oat6 de ld.rÍfic¡clón:

¡ Munlcip.l d. Asu. Pot¡bL y alca¡t¡r¡ll¡do d. G!¡y¿qu¡l €MAPAG EP

AIEI{OÓ¡I AI USUARIO

B€..odonlsú d. Atencióñ .l Ururrio

se.vldor Públlco EMAPAG EP lo

ll¡v€l:

Zr llk¡ón dcl Pü.no:

¿dtvld¿des d€ .nr.t¡ y rec.pclóo de do.um.nlac¡óñ p¡n sü e¡camo, cl.lf¡c¡ción, reSlrro Y c$tod¡¡ . n ¡tchlvo Ísk¡ Y dkii¡|.

ll Atilvld.d.! iel Pücrro:

I docunont¡c¡óñ lrt€rn¡ y .nern¡ del ¿ re¡ d! alenclón rl uiu¡¡io- D¡¡rl¡ (d) 1

2 Cl¡silta, €ran€¡ y regiitr¿ €n el !¡¡t.ma ERCO l¡ dod¡írént¡.¡óñ ¡nt rñ¡ y en rm. 0¡ár¡ ld)

A¡chlv¡ l¡ dúom.nt¡cl¡ón ¡or t¡po dG.rp.dienles, Dlári. ld) 3

Apoy¡ .n .l r.¡ulnLnto d€ l¡s ftot¡flc¡.¡on.s d¿ r.cu6or dG ¡p€l.dón. ol¡.¡¿ (dl

apoy. !n b ¡t rEión u{.rlo!, p€r5on¿l y talefó.le¡nent€ lobrc lor p.ocedlñhñtor, trámlt€i t
r.qu l¡ltos p¡r¿ !l pl.nt!¡mLoto dll r.cl¡Íto. 0l.r¡¡ {d) Admln¡str¿llv¡ l¡l 5

ll Com.lmlatot RÉüsd6 l!!sÉr

ReSl¡mñto Ina€rm; r.y d. D.Lns¡ delconsüúidor. ,.fe de Atem¡óñ ¡l Usü¿rio: S.lvldorcr d. l¡ Unld¡d y de b EMAPAG EPj Cll.nt s .¡l¿rmt.

R.l.clon.t Hur¡¡nar At nc¡ó¡ al clbnté;

ArcñtvolorlaApc¡Ít¡M da to .p.dan lo:
A.nclón ¡l c¡hnr.; gcr.ürl¡doj archlvolq¡a;

C¡llC.nhr



¡Ftl\\!Z
EIVI.AFAG.EP

IEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

1. Recop¡l¡c¡ó.¡ dé htormiclón
2. o€¿nb¡.¡ón dc l¡ ¡nform¡ció,|
3. ori€ñt¡c¡óñ / A.sor¿ñ¡.nlo
4. D€t€cdóñ d€ Av.rl¡s

1.8AlA
¿ 8A'A

3.8ArA
4.8A,4
5. SAJA

l. tuic¡ infom¡<¡ón 6n ¡.¡¡ obj€t¡rc @r¡créto ¡ b-.vét d! prcaont¡!

2. Cl.tfic¡ documeñior p... { ret¡itro.

3. On€nt¡ . on comp.ñ.rú .n ¡¡ lorm¡ dé ré¡llr¡r clert¡5 activid¡dei d€

{. 8u¡c¿ l¡ fEntc qle oc.slon¡ .rror* .n h op€ració¡ d. máqlllnrs,
¡utoñóv¡r€5 y otro. .qq lpo¡ de opcn.ión !éñdl¡á.

t. E¡o/ch. y comDrcnd! l. ¡nfoÍn¡clón o dkpo¡¡c¡oE qoé ie lé prow. y
É¡llt. l¡5 ¡.c¡ones p.rtln€nt r p¡r. el q¡.r¡pl¡m ilnto.

l' Conoc¡ml€¡to del . ntorno or8añ¡t¡clon¡l
2. Ori.nt dón d. lervlc¡,o

3. Cdstrucclón d! r€l.clon.s

1, BAJA

2. SAJA

3, BA'A

.,84¡A

l. Utlllr¡ l¡s normár la c.d€n. d. rr!á¡do ylos pGéd¡mr€nto é3r¿blec¡dor

P¡r¡ diñplk con sus réspon3¿bll¡d¡dés. R.rpoñd€ ¿ lot requer¡ml.ntol

2. Aci¡¡ ¡ p¡rtt de lo3 r€qucdhL¡tor d€ los dientci, ofreciend(
proFr.st¡s .$.ñd¿ rlrad¡5 ¡ 5út d.m.rü¡r.

¡. Ent¡bl. r.l¡.br¡€r . nlvel l¡hor¡|, In¡cl. y l¡¿ntilnc rel¡c¡,oms ¡oc¡¡lé!
co¡ .ornP¡ñ.ror, ¿ll.¡t.5 y pror..dor...

l. Coop.r¡, p¡rlk¡p. ¡ctl\¡.rEnt. .ñ .l equ¡po, ¡poya . l¿3 d.clton.3.
R.¡l¡!. l¡ p¡rre dél tr¡b.F qüc l€ cod.lpond¿. Com mÉmbro de |ln
lqqlpo, dotlln. ¡nforrY|.¿o5 ¡ 106 dcm¡s. ClmD¡.t hform¡c6n.

OMIAE:h'9. M¡rh t.m¡nd. ASulLr IIOMIRE| lr8. lora Loli gntor G¡rcl¡

C¡nGO: Jef¡ d. Atlnclóñ ¡l Utu¡rlo

()

..ttt.
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Eñn¡nPRC-EP
EI{IE )IU'IICIPAL OE HEGUI.AOÉN Y COII¡ROL

cóDtco: 1.04.05.01.5.
tt,tsttlUCtÓtt: Empresa Munlc¡pal de Agüa Potable y Alcantarillado de Guayaquil EMAPAG-EP

UNTDAD; AT€NCIóN At USUARIO

PUESTO: ReceDc¡onista de Atenc¡ón alUsuarlo

1.1 |NSTnUCCIÓN FORMAU Bach lerato
1.2 EXPERIEI\¡qA: Hasta I año
1.3 HABIIIDADES DE 6ESIóN: Interna Mfntmar Relación aleatoria.
1.4 HABILIDADei D¡ COI¡UltlC¡Oó¡: Interna Med¡a: Relaclón con otras unidades adm¡nlstrativas.

2.L.
z.z.

CONOrcK'NES DE NA8AJO
TOMA DE DECISIOÍ{E5

lnterna Mfnima: Relación aleatorla.
Interna Mfn¡ma: Relación aleator¡a.

3.1. ROr DEt PUESÍO

3.2. CO]{IROL DE RESULTADOS

ADMINISTMTIVO
Int€ma Mínima: Relac¡ón aleatoria.

Pünta¡e Tot¡l: 270
cruDo (xup¡cl( SeMdor Públ¡co EMAPAG EP 10

6rado: 10

Al{tRáDO FOf,l VAUDADO FOi:

¡tspolts¡ttf Dt L¡ u olD oE AD¡ttt{|sfnAoofl DE T^l,:fffo HuMAno

..ttt.
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EMAPAG.EP
ENTE UUNICP^I D€ RECUTATTO¡{ VCONTROL

Jefatura de Atención al
Usuario



EM¡qlt¡g-EP
EI1IE I,IUNICPIL DE FECULAdÓI Y COT'¿'IBOL

Dirección de Asesoría
Ju rídica
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DESCRIPCIóN Y PERFIL DEL PUESTO
Director de Asesoría Jurídica Etwru¡ac-EP

ENr€ Mui¡tctpAt oE A€GrJLAcróN y coñfRoL

Dkectorio: Gerente General: personal de la Unidad
y EI¡APAG EP; Organismos y Entidades del Sector
Público y Privado: Concesionaria: TribunaEs oe
Juslic¡a.

Tercer Nivel

Jurisprudencia; Abogacía.

'rcl!ii'.;1

Brindar y sustentar el princiFio de seguridad jurldica al Direc{orio, Gerente General y demás unidad6 admin¡strativas sobre ra base de aplicac¡ón det
o¡denamiento legal, en elámblo de su comDáencia

Conlitución de la Repúbljca: Leyes; Normas de Iá
República; Tratados Intemac¡onales.

Normas y regulac¡ones del Estado.

Asésora. prepara y apr¡¡€b" *nr*,oa, -nn"
Empresa, en el ámbito ll.rridico, s:gún lo requ¡€ran

Coñtralo d6 Coñces¡ón y sus An€xos; Marco Júr¡dico;
Trétados lntemac¡onales; Reglameñtos Inl6mos.

1- Odeñlación y Aseso¡ami€nto
2. P€nsañi6nto Estretégico
3. Planificación y gestión
4. Generación de ¡doas
5. Juicio y toma de decisiones

H

Eiorcs el cootroliuridic¡ e la corEesionarie- suporv¡sa y €lebor¿ convon¡os qu€ s9 celebran con t" con"""tona,i" y etJ-" alir"nlos ce-:onl¡ol de lá3 obligaciones inhercntos €l Contr¿to d€ Coñcesaón y Anexos.

sUpeN|sáy@nt.otafaeiecUcióndeDrov¡denciasv'""otuaon."a""".g
incümplimientos del Cont.ato de :oncesión..

Asume la representación ¡¡diciel de la Empresa.

Analiza, eválúa y prepar" into-
G6neral d€l Estado y otrcs Orgañismos de Control

Ejabora, r€visa ysuperv¡ra ó
oÍa6 relat¡vag a la compelenci¿ 1)unrctoal y otros asunlos ñal€r¡, de Esa .6tácréñ.

Actúa como miombro da ls comisión Técnica y comision€s d6 D¡redorio, €ñ los proc€so3 de conhetación públ¡cs y otros.

Evalúa y apruebá r€form¿s €f€ctuadas a lss d¡fef€nl€s noma6 logales ¡ñtea""; aai --o-, a""o¡ra,ones d€ af€ctación, desalectación,selvidumbres y oxpropaac¡ones ulilizedos 6n Ia cdtces¡ón y convenios de comodato.

erebora indic€dore. dé g.srión d¡ eqrerdo a los ob¡elivos ¡n't¡rrrcionarEs, o anforma sobre ru cuanpramienro

Elabora ios informes d€l área que son d¡¡igidos a las máximas eutoridsdes o revisa los €l¿boreoos por abog¿cfos det ár€a.

Plánific¿, organiza. di.i€e coo.d¡na, y coñtrote la buena marcha d€lárea.

Fomula e implemenla mecanismos de control del personat a su caroo

Dinge supefvisa y evarúa er cu*prirniento dE Sctividades ej€c((áda. por el pers.nal a ar c€roo

Elebora anualrhenté elinfo¡me dc g€st¡ón deler6a.

-

1. Or¡eñtación de resultaCos
2. lniciativa
3. Aprend¡zejo coñtinuo
4. Trábajo en equ¡po



Cód¡to: 1.03,02,01.1.

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

-lE!l\\tgl
EIIIAPAG-EP

I

,( )

tr D¡ior de ldenf f icac¡ón:

lnstitución: Empresa Munlcip¿lde AAua Potable yAlc¡nt¡rillado de Guayáq ull TMAPAG-EP

Unld6d: AsESORÍA JURfDICA

r dé Alesorlá lurld¡€a

otR€ccroN

Públ¡co EMAPAG EP 19H

2¿ M¡slón d€l Püesto:

luste¡tar €l pr¡nc¡pio de icgt¡rid¡d jurídica alDirectorio, cercñte Geo€ralydehdr unldades admhlstr¡t¡vsr sobr. la bsr€ de rplicsción
h8¡1, eñ !l¡mbltod. su coñ¡pel.n.¡a

Actlüd¡der del Pucs¡o:

tu.sor., preparr y apruéba convenlor, coni.¿to!, redameñtos € Inform€s p¡r. .l Di..cto.lo,
G€rlncia Gener¿l. Dicctor€s y s€rvldor€i de l. Empr.sa, cn .l dftbito jurídico, r.gún lo semanal(s) Dkecclón (d)

2

E¡erc. cl control jur¡d¡co a lá Coñceslonar¡a. Superv¡sa y !labora conv€n¡osqu! se celebran con la

Conclsior|3ria y.l¿bor¿ documentos de cont.ol d€ las oblig¿c¡onci inh€r.¡tes.l Coñt¡€to de
Concerión y Ane¡o'.

Qu¡n<ehal (q) DirGCclón (dl

3
SupeMsa y control.la eiecuckin de prov¡denc¡¿r y r€soluciorp! de cá¡gos d. ¡nfrscc¡ón, qu€ s€

lmpl¡nt¡n.l¿ conces¡on¡r¡a, por ¡ñcuhpl¡m¡cntos dclContrato d€ conccsión..
Mensu¡l(m) 0k€c.¡ón (d) 3

l¿ r. prcscntación judlcl¡l d€ l€ Empr.5a. Sernestral (5) control (c) 4

Anali¡!, evalú. y prep¿r¡ Inform€s V ofic¡os de d.sc.rgo por la cj.cuc¡ón dr .rimenls espcc¡ales

rcall¿ádos¿ l¿ Empresi, por le Conlralorí¿ G.nerál de I Estádo y otror OlEan¡rmos d. Controi.
Ménsuallml Eiccución (c)

6

El¿bor¡, revis¿ ysúpervjse conven¡o5 y do<umehtos qú€ ie celebrsn con la M.l. Munic¡p.l¡d¿d d€
Gsay¿qu¡|, para formálizar la r.al¡¿¡clóñ d. obr.s relativas ¿ la compltencl¡ munic¡pal y otroj
aruntos m¿t€ria d. €sa relación.

M€nsual (m) 0hccclóñ {d)

7
A.tú. como m¡€mbro de l¡ Coñ¡i¡ón Té€ñ¡c¡ y Comis¡ones d€ D¡rcctorio, .n lor proc€ios d.
contrut¿clón públ¡ca v otros.

seman.rlt control(c) 7

I
EtáIú! y ¡prüebt reform.s .l.ctu.d.s r l.s dlfereñtci normas lc8áles Internrri a5í como¡
resoluc¡on€s de .lect ción, dcsafectaclón, serv¡dumbr.5 y erpropi..ioncr util¡r.dos .n ¡a

coñc€slóñ y coñvenlos d! comod¿to.
semcstr.l (s) 0irGcc¡ón {d)

€l.bor. lñd¡c¡dor.r d. gcslión d. ¡cuerdo . lor objetivos ¡ñrtitucion lel, e inforña iobre
Anu.l(al €J.cución (€) I

10
El¡bor¡ los informc5 del árca qué 90ñ dl¡igidos a las máxjmás ¡L¡torid¿drs o reúra lor el¡boradoj
por ¿bogado¡ de¡ár€a. Meñsual (rn) Elecuclón (é) 10

II , or8an¡¿a, dh¡ge, coord¡n€, ycontrola Ia bueña msrcha deláre¡, S€m¡nól{51 D¡rcccldn(d) 11

12 e lmplern.ntá h.c¿hirmoi de coñtrol d. I pcrsoñál ¿ su cargb. scmestr¿l{s} D¡fea¡ó¡ ld) 12

D¡r¡gc, sup.rvlta y é!€lú. .l cumpl¡ml€nto dc ¡ct¡v¡d¡der .Jec ut¿das por €lp.rionals ro c.rgo. D¡¿r¡. (d) Dk.cción (dl

L4 Elabor. ¡nuslment. .l ¡nforme dcgertión deláre.. Anqól (al Eiécución (€) !4

4.- Cg!gri4&!!s|-¡crr!dCar 5.- lnterfar

Contr.to de Coñclsión y rur Anexos; M¡rco Juríd¡€o; Trat¿dor lltt rmcionalés;
Regtameñto¡ lhterhos.

D¡r.ctorio; G€r.^te Gcñer¿l¡ PeGon.ld€ l¿ Uñid.dy ÉMAPAG €P; OrEanirmor y Ent¡dade¡ del

S.ctor Públicoy Prlv¡doj Conceslon¡rh; Trlbuñ.les cle Justkla.

00 0 0151



TEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
iGt:l\\v/

EMAFAG+P

Norm¡s y r€tu¡¡clon.s del Estado.

EsÚdfidddd d. lo. xprlctrdo:
Consür|r¡ón d€ L R.públk.; l!y!r; Norm¡s de

lá RepúblicE; 
.fr.t dor Int!rn¿cioñ.1.s.

1. Or¡ent¡c¡ón y A5.soram¡ento

2. Pens.h¡lnto E¡tr.t gico

3. P¡¡n¡ficación y Fstlón
4. G€ncr.€¡óñ dc ¡de:i
5. rulc¡o y toma da dec¡slonas

1. AITO

2. ALfO

3. ALTO

4. A$O
5. ALTO

1. Alcsor¡ . l.r .utorld¡der dc l¡ ¡$tituclón .n m¡t r¡¡ d. 5t

compctrnc¡a, g¿ñerando políti€e! Y €strat€ga3 quo permltañ tom6l
dec¡s¡onér ¡certld¡s.

2. Comprlnd! ripld¿mlnt. los ctmbios d.l lntorno, l¡5 oportuñ¡ded!!,

¡m!n.r.s/ forbllr¡s y d.b¡lid¡des d. 5u o.E¿nkac¡ón / unld.d o proceso/

proyccto y.itabl.c! direcí¡c€s ertratégicas par¡ b .prob.clón d. p1.ru9

3. Ahtlclpa los pr¡ñtos cdticor de un¡ li¡r¡cióo o problém¡, dera¡rolllndo

ertbtegias a l¡ryo pla¿o, acc¡on!5 de @ntrol, mec¿nlsmos de

coordin.c¡ón y vlr¡f¡cando ¡nform.ción p¡r¡ l. aprob.clón de d¡llrcnter
proycctos, prognmai y otros. f,s c¡pa¿ de .dmldst_¡r s¡multáña¡mcnt€

dlwrsos proyectos compl.jos.

4, Desarrolla plsnct progr¡mai o proylctos ¡ltcm¿thos para solucioml
probl€ m¡! .rtntétkos or8. nl¡acion¡ l€i.

5. Tom. d*¡!¡on€s dé completd¡d ¡tt¡ lobr. la ba3. d. k m¡tlóñ y

obr€tivoi de la ¡ñsr¡tuc¡ón, y de l¡ ¡¡tlsfacción d.l problcm¡ del cllcnt€.

ldea roluclonei. Drobl.mótlc.r futuresdc l¡ Inl¡tuc6n.

)

)Li

)

l

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

1. Orhnt¡ción de ac¡ultado6

2. In¡ci.tlv¡
3. AprandlÉJe contlnuo

4. Tr.b6io.n .qulpo

t. AtTo

2. ALTO

3, ATTO

4. AITO

1. Re¿ll¿¿ l.s .ccbn.s neces¡rias p¡r. cümplh con las metas propucsus

r!.r¡en. t n,w¡r!. P¡or€Js:
l. .ltclcncl¿.

2. Se .ntic¡pa ¡ l¡5 sltua.lon€! con un. vis¡óñ de l¿iso pl¡¿o; ¡ctú! p.r.
crear oporiunidadGs o evitrr problemá. q!€ no toñ €vldentes P.n los

rl.hi< ll.16r. rl¡m<.b ..ñ'¡ñr.El. Fs hóñord.lé ld.!.¡ñmEdoñ!

3, Real¡r¡ tr¡bsjoi de Inv€¡tiEaclón y cohp¡rle con rus comp¡ñlroi,
ginda $r conoclm¡entor y lxpealaftlat ¡ctriando cD|lto .gcnté d€

c¡mblo y p¡op.g¡dorde nuc\¡¿5ld.a¡ Y tecñolotLs.

4. c¡ca ún hren dim¡ de tEb¿jo y .splrtlu de coop€r¡clón. Retuclv! lo!
confl¡ctos qu. s. psedan prodt¡ck d.ntro dél Gqu¡ro.5. consid€r. que el
un r€lerunt eñ €l mahejo d. .qu¡poi d.lrábajo. Proftuc¡rc €l tr.b.jo .n
eq¡r¡po .on otra3 ¡r€.s d€ l¿ ory.nlzaclón.
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EñAN'¡G-EP
$ít ruMctFAL o€ REct r.A€xóN ycoñrnor

CÓDIGO: 1.03.02.01.1.
tt'tSTlTUCtÓN: Empresa Munlclpal de Agua Potable y Alcantarlllado de Guayaqu¡l EMAPAG-EP
UNI DAD: ASESORIA JURIDICA

PUESTO: D¡rector de Asesorh Jurfdica

r.r l¡¡srnuccó rO¡rú¡L Tercer Nivel
1.2 EXPERIENOA: 5 años o más
f.¡ Xl¡tt-lO¡OeS Og GfSnó¡¡: Externa: Contacto ¡nterno y e¡temo con otras initituc¡ones.
1.4 HABTUDADES DE COMUNICACIÓN: Externa: Contacto Interno y extemo con otras ¡nstituciones,

2.1.
2,2,

CONDICIONES DE TRABAJO

TOMA DE DECISIONES

Interna Medla: Relaclón con otras un¡dades adm¡n¡strativas.
Externa: Contacto Intefno y externo con otras ¡nstituclones.

3,r, noLDEtPuEgTo DtREcctóN
3.2. COf{TROI DE RESUITADOS Externa: Cortacto Interno y extemo con otras ¡nstituclones.

Punt¡i€Tot¡l: 9/{)
Grupo Ocupack Servidor Públko EMAPAG EP 19H

Gr¡do: 19H

AAONAOO POR: VAIDADO POR:

nEgor{sABrt DE t a UUDAD ot 
^D 

rürsrR^oó oEfattrto HttMáJ{o

)

'

)

)

) '._.,
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Coordinador de Contratación EIU¡¡T¡G-EP
ENI€ I,IUNICIPAI OE SEGULACIÓN Y CO¡'¡FOL

1.03.02.01.2.

Tercer Nivel
Coordinador de Contratacitn
Profesional

Diredor de Asesoria Jurídicai Personal de la
Un¡dEd y EMAPAG EP; Organismos y Ent¡dades
del Sector Públ¡co y Privado. Concesionaria;
Tribunale6 de Ju3tic¡a i:ürffi##ffiW

ASESORIA JURIDICA

Servidor Público EIVIAPAG EP 18A
Judsprudenc¡ai Abogacia.J;.5.1iiiü 184

Cantonal

i. t¡ti,ipé ir¿ ii¡¡eireáaa:. 5 años

supervisar y coordinar elcumplimicnto de los procesos iurídicos relecionados a contratación pública que desarrolla la El\,lApAG Ep, asl como la
concGsionaria para la3 obras dc Infrae*ucture que se eJeculan cgn lag d¡vefsas fuent$ do fnanciam¡ento de la concesiln.

de la República: Leyes: Normas de la
Tratadosl emacionates.

Normas y fcgulacion€s dcl Elado

Rovisa proyeclos d€ ane)os conlirmetorios y áctas que se suscdben @mo suslento de lo3 desembolsos y fondos que entrege la E¡,lApAG Ep a la
Conc€sioneri4 y, verifcár sl cumfÍimi€ñto de l¿s noínás r€3pect¡vas

Có¡trato dé Coñc€sióo y 3us Anexo6; Marco Juríd¡co;
Tralad6 Inlomgc¡onales; Reglarñontos lr¡temo3.

1. Oñentación y Asesoram¡e¡lo
2. Plan¡ficacióñ y g€slión
3. Genoracióñ de id€as
4. Pensamier¡to Analítico
5. ldenlificac¡ón de problemes

sup6disá la oiscución dc los contratos quc susc¡lbe l¿ co¡cesionarla y su cumpllmiento, de corfoamidad a las mrmas tegales eplicebtes; y,
v€rificár la l€gelidad do lo5 Prooesos de cioÍB d3 proyoctos y erfr€as doem€ntales y flsicas de obras de infraestructu¡a, asf dmo de tos o¡enes
qle se afeclan al s€Nicio

Supervisa y c¡oadina €l cumplimiento de las ñoÍhas de co¡tt atac¡ón públ¡cá en las coñfatiacio.res que efoctúá EtúApAG Ep, y €comeftfar
adopción de polítiaás pa.a sfcrenc¡a dé lEi mismas.

Eslructura y elaboc Rogla¡nentos y Cu€rpos Legales que debe acataf la concesionafia, para prc@sos d€ clntratación, €ñ dxnol¡m¡enlo de los
€qu¡silos 6stáblec¡do3 er la cláusula oclava del conlrato d9 concesrón y disposiciones cle la Co ralorla G€neret dsl Estado.

:lábor¿ y anal¡¿a docum€r¡los précont¡actuales pára los proc€sos de cont_atación quo efectúa la Concesionada. p¿re la €ieqJción de ooras oe
rfraesbuduÉ.

1- Orieñtación de resultados
2. Iniciativa
3, Fl€xib¡lidad
4- Conslfucción de r€leciones

Part¡cipa, coordine y sup*v¡sa le consecución do los proc€sos de contratación que Efédúe le Coricesionsria, para lá ojecución de obras de
iñfáestruclura cf€ la concesión.

As€3ora y ebsuelve conslltas qu€ efectúen los func¡onarioa ds la EMAPAG EP y fa Conc€sioner¡e, éñ lo aliñ€nt€ a groc€sos d€ contratacion.



Códlgo: 1.03.02.0L2.
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D¡toi d.ld.ntnc¡.ión:

Mú¡icip¡l d€ AAU¡ Pol. ble y Alc¡ ¡t rill¡do de Gu¡y¡q u IMAPAGEP

qsrsoRfa ,uR¡9rcA

Coordln.dor de Contr¿laclón

@O8D¡MCIóN

Público EMAPAO EP IEA

Mlsiór dcl Pu6to:

y @ord¡n¡. cl c¡mPlihié¡to d. lo5 proeror jurfdicos r.l¡c¡oñ¡do3 . coñtht.ció¡ p|:blk qu. dés¡rolla ta EMAPAG EP, as¡ @mo

P¡.¡ lae obras de infr¡lrtr!ctura qo. e..j€o/hncon l.s div.B.r fuc ntés de f¡.¡nciem¡coto de la coñe5¡ón.

Actlvid.da d€l Pue'ao:

I
RevÉ. proyectos de arexos cooflrm¿tolos y ¡ct¡r qu. ¡é ¡¡¡rclb€n como sust.nro d. lo¡
desembolsoe y fondos qle .ntrcg. la EMAPAG EP ¡ la Concestoñ.rl¡; y¡ vériflc.r elc!mpltmtenta
de |¡5 mrr¡¡s fesp€ctivas.

control(c) 1

2

S{p€rv¡5a le ejecÍ(ión de los contratG qu€ iu3crlbc b conc.lon.rl. y rü cumpltñtéñlo, d!
conformidad á l¡s ñorrñar lesales ¡pllc.bles; y,verlflc¡r l¡ l.selld¡d de los pro<.ro. de c¡.r! de

ProYedot y eñtreg¡¡ do.ur¡€ntele3 y fbl(¡s dé obr.¡ de Infr¡ertructur¿, .rl corño dé lo3 bleñct
qoe * ¿fé.r¿n als€ñic¡o.

Meff'rallm) coftrol(cl z

3
Supc.v¡e y coordin¡ €l cuhplimi€ntode la5 noÍn¡r dc contr¡t¡clón Flblic..n l.r conlrat.ctone!
qu..fÉc!¡a EMAPAG EP, y r.conerd.r.dopcrón de pol¡tidr p¡r¡.í¡c¡emt¡ d.l¡i h¡¡dai.

E*ructua y.labor. R€gl.mnlos y Clerpor I.¡.|.t que débe ¿c¡t¡r l. .oñce3¡on¡r¡¡, p.r.
pro@los d. @ntrat.c¡ón, e n .!.nplin¡.nto de bi ..qu lltor .st¡bbcidos eñ l¡.|¿u3ela od¡v¡ d.l
@nlf¡to de co@sión yd¡sp$lc¡onBde l. Contr¡lorL Gen.r¡l d.l€ra¿do.

EF.u.¡óñ (€,

5
El¡bon y ¡¡al¡¿. dod¡re.fos pccoñtractu.l€3 par¿ 1o3 Droc.$r d. <ontr¡t¡ción qu. .fe.n¡a k
Conce!¡on¡r¡, p¿re l¡ ei.cudtn d€ obr¡s de i¡fr¡crruciur¿. Ele.uc¡ó¡ f€) 5

6
F¡.tic¡pa, coord¡m y supértls¡ l¡ con*cuctón d€ los proc.io. d. contr¿t¡c¡ó¡r qr¡. €f€<rj¿ l¡
bncérlonar¡., p¡.¡ h eFcudón de oúas de ¡nfra.rt.uctur¿ d. l. coG.sión. control (cl

.b.u.kr dlrah:i dr..l.d,i:n ló< f|,r¡ñ.rrló<.t. l¡
7lo¿dmnle. procesor de coDtr¡t.ción,

a.- Conoc¡nlcrto3i.ou€ddo¡ 5.- l¡td¡

Contr¡to d€ co.csón y sui Arercr; Marco ,uldlco; Tr¿t¡do! lñtern.c¡cr¡¡l.sj
ReSlameúor Int¿rnos.

Olrcctorde 4!.30rl¡ lurld¡c¡; Pe^on¿l dé h Unldad y EMAPAG EP; or3. rÍidoi y Ent¡d¡d.s dll
s¿clor Póbllcoy Prlv¡do; Conc€eion¿í.; Tribunal€s d€lu5t¡c¡¿.

E
s€b ¡io3 o m¡! de Pst'db 

I

@
n.'¡p de.tec¡k¡rb: I s.¡s 

I

No.m.t t r.auhc¡o¡rrrd.l E5t¡do
Esp..lÍcutd tk la cxFúmcto:

Consftu.¡ón d. l¡ R.p¡bllc¿; t.y*; Norm.s d.
l¡ R.Dúbl¡c¡; Trat.dor Int€rn¿cio¡al€3.
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1. of¡.rtrc¡ó¡ v A¡.ronmhnto
2. d.nlfic¡dón y 3€3Uór
3. Gcn.r.dóñ d. ld.¡t
4. Pcns¡mlcñto An.lltlco
5. ld.ntll¡c.dón d. probhm.t

1. ALII)
2. 

^LlO3. ALÍ)
¡t. ALrc)

5. AtTO

¡. arltor¿ ¿ hs n¡torld¿d.s d. l. Inrtltuclón .¡ Dt rl¡ d. t{
compctcñcl¡, 8ln€r¡ndo polltlc¡r y 6rtr¡tq¡as qu€ p€rmit¡n lom¡l

2. anl¡clp¡ lor puntor crltl.o¡ de un¡ ¡ltu.<ló¡ o pfobl.r¡.. dct¡rroll¡ñdc
.rr¡t tl¡r ¡ llrto pl.¿o, ..c¡om¡ d. coñtrol m.c¡nl¡nlo5 d.
.oordh¡ción y vlriflc .lo idofin.dón p.r. l¡ ¡prob¡.¡ón d! d¡f!n¡!.r
proy.dtor, p.oar¡m.5 Y ol¡Er. Es c.P¡r d. ¡dmhbtt.r dmultaE.h.nt
dlv.rso! proy"ctos (¡|¡ñjor.

3. Oc3¿rroll¡ pl.n ¡, protr.m.r o proFctor ¿ltarñ¡l¡vo. p.t. rolu.lo¡¡l
probl.Írs.nntét¡co5 ort!¡¡¿.cb.¿lc¡.

1. E.¡ül¡c¡ €l .qu¡po n...r.rio qúe deb€ ¡dqi¡lr¡r un¡ l t¡¡r.ión p¡n
N.¡tplk con lor pl.mr, Dros.¡m.s y proy€ctor.

5.ld.ntitk¿ br pobLtrt qo.lr¡pldcn elcumpliml€nto d! lo¡ obFl¡vo3 y

n br pl¡^te¡d6 !n .l pl.ñ op€nt¡vo l titüclon¡l y r.dc{¡nG b!

l. ortnr¡dón dc r.ruh¡dos
2.lnlcLtlv¡
3.FLxlb¡lldad
¡. Conltrucción d. fll¡ciorcr

1. AITA
z.Mtot
3, MEDIA

a. ALTO

l. ¡.¡l¡r¡ l¡r acclon.s ñ.c.r.ri¡r p.r¡ o¡mpl¡r .on l¿¡ dr.t¡t crotuls¡t

2. S. .d.lant y re pcp¡r¡ p¡r¡ lo¡ ftont clml€ntor qu. pü.dan oqir¡¡
!n €l cono pl¡¿o. cr.¡ oponuñld¡d.r o mlniml¡¡ p.obLn¡! pot n.i¡bt
ADJG. dbt¡¡t sform.r d.t.b¡h coh ¡¡n v¡tlónde m.dbno pbzo.

!. Modfic¡ ru comFrtrn¡.ñto p¡r¡ ¡d.pt¡6e ¡ l¿ tltu.c¡ón o . l¡!
D€rroñ¡¡. D!cH. du¿ h.c!r.n irnclón dc l¡ dtu¿clóñ.

l. C{.stñry! rél¡do¡.3 bemftlos.r p... el cl¡.nte .xi.rno Y l¡ lrallt¡¡c¡ór,

¡!. l. pcrm¡t n .lc.nt¡r br obj.tlvet or8¡nE cion¿L!. ld.dlt¡c¡ y crl¿

ñr.v¡, o¡ortlnld¡d...n b.n fldo d. b l¡stltudóñ.

l¡hndéo.dd.fld!

tlol¡l¡€: lrt. rorá Lul¡ gntor G.rcl.OllllRE: Ab. lu.n ¡¡móo rlmé|xr C¡óo
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E[¿4¡r¡6-EP
E|{rE ÍuNlcrpAL oE REctJr¡ctéN vcorfÍRol

cóDtGo: 1.03.02.01.2.
lNSllTUClÓN: Empresa Mun¡clpalde Agua Potable yAlcantarillado de Guayaqull EMAPAG-Ep

UNIDAD: AsEsOR fA I U RfD ICA

PUESTO: Coord¡nador de Contratac¡ón

1.1 tNsTRUcoóN FORMA!: Tercer Nivel
1.2 EXPERIENCIA: 5 años
1.3 HAEIUDADES DE GESfIÓN! Erterna; Contaclo interno y externo con otras instituc¡ones.
1.4 HAEIIIDADES DE COMUNTCACIÓN¡ Externa: Contacto interno y externo con otras instituciones.

2.1. CONDICIONES DE TRABA'O
2.2. TOMA D€ DECISIONES

Interna Med¡a: Relaclón con otras un¡dades adm¡n¡strativas.
Externa: Contacto interno y etemo con otras Inst¡tuc¡ones.

3t- ROt DEt- PUESÍO
3.¿ CONIROL DE RESUI-TADOS

cooRorNAoóN
Externa: Contacio interno y €xterno con otr¿s ¡nst¡tuc¡ones.

Pünt¿¡eTotal: 910
Grupo Ocupaci.Serv¡dor Públ¡co EMAPAG EP 18A

Grado: 184

AIMADO POR VAUOA¡O PO&

REstotfs alE oE ta ufüoaD D€ ADIrfl tfn^c|ó oE TArEiro HUMATo

0000158
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO G-
Abogado Supervisor EXÍE IIIJT{IOPAL DE ÉEC{,LACION Y CONTÉOL

ro: r.03.02.01.3.

N¡vel delnstrüc¡iónr Tercer Nivel
0onom¡naclón del Puosb: Abogado Supervisor

Direclor de Asesorie Jurídica: Personai de la

Unidad y EMAPAG EPi Organismos y Entidades
del Seclor oúbl¡co y Pdvado. Concesionaria;
Iribunales de Justicia.

el: Profesional
Unldad Admlñbtr¡flv¡i . ASESORIA JURIDICA
Rol: SUPERVISION

Judsprudenciai Abogacia.
GruDo OcuDaclonal: SeNidor Público E|\4APAG EP 1E

Grado: 't8

o: Cantonal

Supefvisar, evaluar y vsdficar el cumplimiento por parte de la Concesionaria dc la3 normas que contienr €l Reglamenio lntemo de la Manejo de los
servicjos de agua potablc, alcadarillsdo sanitario y drenajc pluv¡al cn cl Cantón cuayaquil, asl como verillcar la conscta y legal aplicación del Régimen
de Garantles prcüstas .n el conlrato dc concasión; y, ascsoraren la legal¡dad de los prcced¡mientc de fjacón y feüsión de la tarifa

Consütución de la República; Leycai Normas d€ la
Repúbl¡ca: Tratados Intomac¡onales.

Nomas y regulac¡ones d€l Eledo

P€rt¡cipa e ¡dt€rviañe eñ les d€ci3ioóer q!¡e so recomi€ñd¿n á la Geroñcie Goneml 6obr€ a rfbctación y deBal€dación al€ biengs d€ la concesión
/ vorifica la legsl¡d8d d€ los procosos qu€ mende la cláu3ule novgne del contrato cle coñce!¡ón y rná3 ñormsr vigsntea,

Cont.alo de Coñc€sión y sus A¡eros; l\,larco Jurld¡co
Vigente: Léy d€ Contratacjón Ptibl¡ce; LOSEP: Código de
T€bejoi LOEP; Der€cho Administrat¡vo

1. Pons€m¡€ito €stratégico
2. Planilicación y g€stióñ
3- Ggnerac¡ón dé ¡dees
4. Moñ¡torgo y coñtrol
5. Habilidad analit¡cs

Aneliza la proc€denciá do los infoíne3 sobre ssguros qu€ pr6¡€¡la la conc€s¡on6riq, 6n cJmplimiento do laa d¡spoBlciones r69D€ctivás d6l
contralo d€ corrc€sión.

hrd¡m cor abogados gxtem6, analiza y olabora esctitos y demandas páae patrocinio en juicios 9n los qr¡e la Ehprgsa o6 parto.

Supervisa, v€rifca, evalúa € ¡r¡forma el complimi€nlo por parto d€ la concesioñeris, de los d6réchos €sencialoS d€l rr5uario conl€ñolados en ta
nofinativa vigéntg y ¡eglamenlo intorño d€l s€rvicio, a lmvés del l€vañtamieñto de infoaf¡acióñ €n s¡tiov s€léc€ión d6 c€sos.

y sup.rvlrá .rprop¡acioñls, 3crvidumbrc y d6más procsso! r6iet¡vo9 a bienc! ul¡lizadoS €ñ la cono€!¡óñ,

1. Ori€ntación de 6€rv¡cio
2. Orí€rlación d6 f3rrlledos
3. Flex¡b¡lidad
4. Tr.báro en equ¡po

úsaifica la logalided de la apl¡cacióñ d€l proc€dim¡gnto d€ ¡ercora iñstancia, domro d€l merco d€l Roglám€nto Inlerño d6 Msnojo d6 lor sorv¡c¡os
ló ague potebl€. alcántari¡lado lanitar¡o y drengje pluvialen €tCEntón Guayaquil.

Aliste á dil¡g€ncias d6 carg¿ do ¡nfracc¡¿n y €labora inform€ y comp¿roc€ a prccosos ád¡r¡nlltrativos iudiciei€!.
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p¡to3 de ld.ntlfi€clón:

t.n!r.5á Munk¡p.ld. Agú¡ Pot¡bl€ y Al..ñt¡ rill¡do de G! ¡y¡q! | | IMAPAG. fP

ASESOEfA JURÍDTCÁ

SIJP€RVISóN

Póbllco EMAPAG EP 18

ttVel:

Mlslón d.lPuBto:

ev.¡u.r y wrf¡or.l ompllml.nlo por p¡rt€ de h concéslon¡.|¡ d! lB óo.m¿3 qu!€ont¡en. elRegl¡menlo Interm de l. M¡ne¡o de

d€ á3u. pot¡bl!. ¿|.¡nt¡r¡ll¿do raÍlt|rlo y dr.ñ¡J€ pluvl¡l !n .l centór cu.yaquil. ¡l como v€fiÍc.r l¿ cor.ect¡ y l.¡.1 .plac¡.ión

d. G.nrflas pr.vls!.t cñ Él contr¡to d. conceíóni y, ¿s¿ror.rcñ l¡ l.t¡lld¿d d! lor proced¡mhnt6 de lil¿clón y rcv¡5¡ón d! i¡ t.rlf¡

A.rMd.d.¡ d€l Pr¡.no:

¡
P¡rdclp¡ . ant len€ .n l¿! d.cir¡oñes q@ r€ r.conl€nd¡n ¡ l¡ G.r!dj. G.neal robr. h
¡fect¡c¡ón y deraf€ct¡c¡ón dé blénec de l¡ cor|ceslón y verÍ¡ca l¡ lEg¿lidad de lB prG.lot quG

|¡¡nd¿ l¡ cláú$rl¡ ñoren¡ d.l@ntrdto de concesíó¡ y ml5 rcrm¿sv¡t.nt.t.
control(c)

2
Añál¡ra l¡ proced.n<|. d. los Inform.3 sobre scruro3 q!€ prc5e.t L .ó.at¡oDri¡,
cumDliñilnto de l¡r d ¡sp$¡cioñ.¡ .¿sD.ctlv¡s d.l contr¡to de coñcesión.

Ej.at(rón {G}

3
Coordina @n . bog¡dor .¡t..nos¡ .n.lh¡ y el¿bo.a esc.ftos y dem¿nd.s p¡r¡ patrociñio .n iuk¡os
.n lo¡ qu. h Empf.r¡ !, p¡rt .

controllc) 3

4

Sop€fvi!¡, wrlli.¡, .v¡lúá e lnfoÍ¡¡ el cunpl¡.nlento por p¡rt d. l¡ oñc€ro¡.n¿, de lo3

d€r.chor.senc¡¿ler delus{]ario cont€tnpl¡dor .n l. ñor|ñaliv¡ vlge'it. y réBl¡mento ¡nteÍto del

tervlclo, ¡ travé3 d.l lev¿ñt¡¡n¡.ñto d.lñformcjón .n rlt¡o y ¡€l€ccióñ (h c.er.
arual fal EFcuclón (.)

5
Coo.d¡n¡ y suped¡sa etprcCLclon€5, s€ lduñbre y déñás proccror .el¿llvo5 . bleo.s ut¡l¡!¡dos

Ejcorción (el 5

V.rfflc¡ l¡ lee¡lid.d de L ¡pll.¡clón d€l proc€d ¡m¡ento dé t rc€fá Inrt¡ocL, de.t¡odélm¿rco de
Regl¡m.nto lñte¡m de M¡mio d6 b5 ¡.rvkio! de ¿gú¡ pot¿bl€, ¡l@nr¡n_ll.do s.¡il¡rb y dr.ñ¡j.
pkvl¡l en .l Gntón Gu¿yaq!¡|.

7 conrrclfc) 7
roFE. cuaeftr.5 o. er&. or rmr.ccFn Y €awa rmoDE Y @mp¡|!q
addin¡5ir¿¡¡vos iudlci¡|.r.

,r. (4Eli!01$!¡¡Etc!rdd9!- 5,- lltalfa¡

Cdranto & Conc.rlón y í! A.éxci Mar@ Ju.ld¡co v¡gcntc; léy d. cootr.ta.¡ón Públic¡j
LOSEP; Cód¡go de fr¡b¡jo; LO EP; D.reúo Adm¡ úL.tlvo

Dk clor d. Asrol¿ roldk¡; Pe Bo¡¡ l de l¡ U nld¡d y EMAPAG tP; Oftá nlsmo! y Entidades del
s¡ctor Público y Priv¿do; Coñcésion¡rl.j fr¡6uñ¿l.r d. lúltki¡.

4
3.lr ¡ño¡ o más de .srudio 

I

@
rktn'Edc.,F*n¿r,: | 4.¡o5 |

E Fclfddod dc h .tr¡¡rcb: @ntt¡tüc¡ón de l¡ República; t yei; NoÍn¡r de

l¡ Repúblk.r Tr¡t¡dos Int.m¿cion¡l€r.

Noimiy rcsul¡clónerde¡Bt¡do

0000160



/F!l\7
EIUAPAG-EP

I,EVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

f)

l. Pen3¡m¡.,f o trtr.té3ico
2. Pl¡.lf¡eción y t.rión
3. Gen.n.¡óñd¿ ¡dc¡r
¡1. Moolld.o y cortrol
5. Hábil¡d¿d .n.líti€

1. MCDIO

2. MEDIO

3. ME0rO

5. MED¡O

1. comprend€ lo5 c¡ñbior deiéntorno y €sta €n l¡ c¡P¡c¡d¡d de ptopone

pl¿ner y pro¡r.ñ.r d! ñ*ior¡m¡.nto coñtlnüo.

¿. f¡ c¿par de ¿dminlrr¿r simülláné¡m.nie dlv.rfoi Prcyedor dt

lompl€lldád media, .tt¿bl.€i.nd,o ¿rtrale¡lat d. co.to y med¡.m Pl¿2o

'n€c.nlihd 
d. coordh¿cróñ y co¡trol de l¡ ¡ñfo.m.clóñ.

l- Deraroll¡ értr¡teil¡r par. la optilnir¿clón de lot rec!Éos humános

m¿t€rl.l.s v.conómkos.

l. Dér¡lfolla rn€€n¡imos de monltor€o y controld. l. .fld€nci., lfk¡d¡
/ p,odudiv¡d¡d otga.it.c¡on¡1.

t. Reco¡o.. l¿ ¡nformac¡ón stnl¡cín¡¿, bi¡sc¿ Y @ofdln¿ be thto!
Élev¡nl€5 p.r¡ eld.s.rrollodé profr¡mas Y Proyéqld.

1. Or¡ént¿c¡ón dc .€rvklo
2. OrÉ¡l¡c¡¡tn d. r€lult.do5
3. Flar¡bllid.d

2. AIIA
3. BA'A

t, D.tue5añ l¡terér.n ¡ténder. lo3 di.rtes ¡.lémot o eri..B con

r¡ptd€¿, di¡8norti.¡ co.r.ct¡m€ñt. l. n.cesid.d y Pl¿nle¡ ¡olucion!!

2. R..l¡!¿ l¡r ¿ccbms rÉc.s¡ri¿r p¿r¡ cumplk con l¡5 nr.t s Prop¡¡r5t 3

De¡.roll. y modmc¡ proceros orSanlz¡cion¡les qu¡ coñttibuY.n ¡ ñéjor¡l

3- Aplld ñonñ¡r qu! dep€nd€n ¡ c¡da llu¡ción o Prcced¡mi€ntos Par3

d6pl¡. @n r¡i erpons.b¡lld¡d€s.

l. c.G. üñ bucñ cl¡n. d. tr¡bah y esp¡r¡(¡ de coop€f¿dóo- ¡stu.lve lo!

@¡fllct6 q|l€ |€ pu.d¡n producir d€¡ro del éqúlPo. l€ co6idet¡ qü. .!
u¡ ¡.f.r..tc É¡ el rñ¡ñ€ro dé Gq!¡por d. tr¡b¡jo. Promu.ve €l tnb¡¡o.r
equlpo @. otr- ¡r€¡. de l¡ ora. nll¡cióñ.

V¡lor¡dón del Pu.no

tlOM!RE. Int. ro3é Luls S€¡totG¡.chNOMARE: Ab. ru¡n i.rróñ ,imém! C¡.üo

CARGoi Dhctor d6 A!éior¡¡ Ju r¡dlc.

000 0161



EM¡IPRC-EP
Er{rE MUt'[crpAL oG RÉcur¡ctóN y coüff RoL

CÓDIGO: 1.03.02.01.3.

INSTITUCIÓN: Empresa Munlc¡pal de Agua Potable y Alcantar¡llado de Guayaquil EMAPAG-EP

UNIDAD: ASEsONfA JURf DtCA

PUESTO: Abogado Supervisor

1.1 lf{STRUcCtÓN FORMAL: Tercer N¡vel

1.2 EXPERIENCIA: 4 años
t.¡ HABTLIDADES DE GESTTóN: tnterna Alta: Relación total con todas las unidades o procesos.
1.4 HABILIDADES OE COMUNTCACIÓN: Externa: Contacto irferno y ext€mo con otr¿s ¡nst¡tuciones.

2.1. CONDICIONES DE TRABAJO

2.2. IOMA DE DECISIONES

Intema Media: Rclación con otras unidades adm¡n¡strativas,
Externa: Contacto ¡nterno y o(terno con otras ¡nstituc¡ones.

3.1, ROT DET PUESTO

3.2. COMNOT DE RESUTTADOS

SUPERvISIÓN

E¡tema: Contacto Interno y externo con otras inst¡tuc¡ones.

Puntale Total¡ 870
Grupo Ocupack Servldor Ptlblico EMAPAG EP 18
G¡ado: 18

A¡OMDOPOR: VATIOADO FOR:

¡E!Po]{SABI.E oE IA UI{IDAD D€ 
^DMITIISIRAoO 

DE'AIINIo HUMA O

)

I

l

)

)

)

)

)

)

)

)

)

rQJ
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DEscRtPctóru v peRnL DEL puESTo EMAPAG.EPAsistente I Jurídico Ef{I€ IÁJIIIoPAL DE ñFGtn.ÁctÓr Y coNTBoL

1.03.02.01.4.

Responsable y servidores de ta Un¡dad; ctientes

Secretariado Ejeculivo, Sistemas Adm¡nislrativos v
Organ¡zacional.

Asis:¡r en las act vid2ces del D:recicr y servicofes de la Di¡ecció¡ oa¡a el cJn"plimiento de los objelivos i.s: i!cionales.

admin¡strat¡va a nivel d¡rectivo, Atención
público, Manejo d6 Programas de computación.

Expresión escrita, Expresión oral, Recopilación de información, Organización de

reportos sobre la distdbuc¡ón y contestación de la correspondencia des¡gnada por el Asesor Jurídico a los diferentes Abogados del

Redacción y ortogralia, Manejo de equipos
comunicación, Técnicas de secrelariado, Regislro
control de documentos, Manejo del s¡stema
correspondencia de la Inst¡tución. Relac¡ones públicas.

1. Pensamiento Estralég¡co
2. Genefación de ideas
3. Organización de la informac¡ón
4. Pcnsam¡ento c¡it¡co
5. ldentifcación de oroblemas

en la elaborac¡ón de convenios de pagos y contralos.

en la elaborac¡ón de ollcjos, memorandos y otrog dooJmenlos.

y recopila informecián prra 106 proc€sos d. contratactón.

Recop¡la y consolida infomación para elaborac¡ón de informes de labores.

1. OÍentac¡ón de seMcio
2. Orienlación a los resultados
3. Construcc¡ón de relac¡ones
4. Aprend¡zaje continuo

y orienta a los usuarios de manera personal y lelefónica sobr€ solicitudes derjvadas a la Dirección de Asesoría Jilrldica.

al Asesor Jurid¡co sobre los reclamos preserfados pof usuarios.

e imprime leyes y normativas jorldicas en el Sistema es¡l€c prolesional.

Elebora reporle de tos conlralos suscrilos anualmenle.

Revisa pág¡na Web del Consejo d€ la Judicatura e informa a¡ Aseso. Juríd¡co del status legat de ¡os jrjic¡os.

?



-.f-,

EMAF{O.EP

TEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

)

I

I

)

)
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)
)
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)
)
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ascrita, Expreslón or¡1, Rccopilaclón

información, Orlañ|z¡c¡ó¡ d! la lnform¡ción,,
a5istcncla administr¿tlva a ñivel d¡rectivo,

Atención¿l públ¡co,M¡neio d. Programas d€

comDUtac¡ón.
E p..tlícidad de ld er4¡lcncia:

1. Pcnsami.nto €Jtr¡tégico

2. G.ncr¡c¡ón d. ¡d!á5

3. oryanl¿ación de la ¡nforneción
¡1. Pcns:micnto crítlco
5. ld€htltlcaclóñ d€ problenB!

1. BA'A

2. SAJA

3. MEDIO

4. MEDIO

5. MEDIO

1 Púcde adecuars€ ¡ lo3 cembios y partic¡pa rn €l des.rollo dc plan.5 y

progr¿mas dc me¡ora ñie nto cont¡n uo.

2. ldant¡fica proced¡th¡entos altemet¡vos pala apoyar an la entrega ala

produatos o s.w¡cior a los cl¡ent.s r¡su¿dos.

3, C¡¡lilic¡ documentoi p¡ra srJ rlg¡stro

a, Discrimlm vpriori¡¡.ntre le3 activ¡dádcs sslgnad¿s ¡plicando le lóglc¡.

5. compara ¡¡formación srncill¡ par¡ idrnt¡fic¡r prob lemas.

1- ori.nt¿c¡ón de scrv¡cio

2, Oricntec¡ón a lo! rrtultados
3. const¡ucc¡ón de rclaciona!
4.Ap.endkajc contlnuo

1. MEDIA

2. BAJA

3. MgDIA

4. BAJA

1,ldcntifica la! n€catldadca dalcllanfc ¡nterno o cxtcmo; €n ocasionct 5a

am¡cip¡ a.llos, apon¡rdo lolucbncs a la ncdldada su! r€qucrimlcntor.

2. Real¡za bien o corrcctehenta iu trab¡jo,

3. Construyé aalacionls, tañto dentro como fuere de la instltuclóñ qua l€

pmvrcn información. €*ablacc uñ ¿mb¡antc cord¡al con pefsorlal

dcscono€idas, dlsdr el prlrn tcncu.ñtro.

4. Busca ¡nforñ¡cjón sólo cu¡¡do le nlcasita, lcc manuale¡, l¡bros y oüo,

o¿ra eumcntar !u5 conoc¡m¡rnto bás¡cos.

Valor¡clón delPiJesto

|'{OMBRE: Ing.Jor¿ Luk s¡ñto5 GarcfeNOMSnE: Ab.Juen R¡móñ Jimén.! c:rbo

CAmo: OtrÉctor d. a5€soría Juríd|c¡

000016+



EN,üAPAG'EP
ErfE r$r,ilCrnA¡. DE FEOtÁAc|óil Y @ilfnol

cÓDtGo: 1.03.02.01.4.

lNsTlTUClóN: Empresa Munic¡pal de Agua Potable y Alcantar¡llado de Guayaquil EMAPAG-EP

UN IDAD: A5ESORIA J U RfDICA

PUESTO: As¡stente 1 Jurfdico

1,1 |NSÍRUCCIÓN FORMAL: Bach¡llcrato

1.2 EXPERIENCIA I año

1.3 HABILIOADES DE GESIIóN: Interna Mín¡ma: Rel¿ción aleatoria.

1,4 HABIUDADES DE COMU ICACIÓN: Intcfna Media: Relac¡ón con otras unidades adm¡nistrativas.

2.1. COND¡CIONES DE TRABAJO

¿¿ TOMA DE DECIS¡ONES

lntcrna Media: Rclación con olras un¡dade5 adm¡n¡strativas.

lntcrna Mín¡ma: ltcl¿c¡ón aleatoria.

3,1. ROL DEt PUESTO

3.2. CONfROT OE RESULTADOS

PuntaJeTotal: 330

Grupo Ocupaclona Servidor Público EMAPAG EP 13

crado: I5

VATIDADO FOR:

RESPONSABLE DE TA UNIOAD DE ADMINIÍMqÓN OE TAUtfiO HUMAI'IO

,

)

)

)

)

)

)
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)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

,

,

)
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO EIVt¡lPeC-EP
EI{IE ÍUIIICIPAI OE FE€UI.ACIOII Y COiÍTÉOLSecretaria Ejecutiva

.02 01.01.8

B ach illerato
Secretaria Ejeculiva

Responsabie y servidores de la Unidadi cl¡entes
¡nternos y externos.

No Profesional
ASESORiA JUR¡DICA
ADMINISTRATIVO

Secretariado Ejecutivo, Silemas Admin¡str.ativos y
Organizacional.

Servitor Público EI,IAPAG EPI

Canlonal

., . i¡enrp¡,e'e't$ir¡"¡ct"' Hesta 1 año

Ei€{,ll€r labores de secretgria y as¡lencia adm¡nistrat¡\¡a al responsabte y servidores de la Unidad

A3istencia admini3lrativa a nivcl direclivo, Atención a
público, [¡anejo d€ Programas de computación.

E¡pres¡ón escrita, Exprcslón oral, Recopilaclón de lnformación, Organlzac¡ón de la
¡nfomación,.

Regliza ofcios, memorandos y ofog doojñinto¡.

Rcdecaión y ortografía, Manejo d€ oquipos d€
comunicación, Técn¡cas d6 secrétg¡iado, Rggistro t
coñtrol cfe docuñentos, Msnélo del s¡gtema d€
co.respofttenc¡a de l¿ Inst¡tuc¡óo, Rolaciones pdblicas.

'|. R€copilsc¡ón de ¡dfoínación
2. Organ¡zac¡ón de l¿ ¡nfomación
3 Oíoñt€ción / As*oramiento
4. Oétocc¡ón d6 Av€rías
5 Comprensión Oral

trtpara snt€c€dantes y (buÍr€íteción necesaria p€ra reúÍon6s d6 tratraio.

C.gañiza la agenda d€l relponsable d€ la úidad y coordina las reuñiones.

Recepla y eñtréOe cor€spondencia dé la Un¡dad H
Dirtr¡buye la corsspondstia s('n¡llade a la oir€ccióñ.

1 Conocim¡€nlo del enlomo organizacional
2. Ori€ntación d6 servicio
3. Coñfucción de relecionos
4. Trsb¿¡r 6n €qu¡po

Ore.ñ¡z. €l .rEh¡vo d. l¡ ¡ri¡¿ed.

At¡endé llamadas int€ma¡ v exterñas.

oo
O
O
6'
6)



Códito: 1.02¡r,01.1.

/Er\?/
EMAFAG-EP

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
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)
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¡! D¡ro! d!¡d.nllfic¿dóñ:

r Munltpáldé Aiq¡ Pot¡blc y Alcani.llhdo de Go¿y.q¡¡ il EMAPAGEP

ASTSORIAJUND|cA

Públlco EMAPAG EP 12

¡,: MhlóndclPü..to:

Ehrutár l.bon! d€ iecr.t¡rl¡ y úlstencl¡ ádm¡nlrtr.l¡v¡ ¿lresponiable y t€rvldore¡ de le Unld¡d

l¿ Acllvld.d.r d.l Püelo:

I R..l¡2. of¡c¡o5. rEmorandos v otror doo¡méntos. Dl¡rl¡ (d) 1

2 Prep¡.e ¡¡t.c.d€nt€r yddmeñt¡.6n ne@s¿rl¡ p¿.¡ rcunlonér d€ tráb.lo- s.m¡nalkl

3 Ort¡ni¡a l¡ ¡t oda delrBponr¡bl€ d. h un¡d¡dy coordln.l¡r r.un¡on.s.

y.ntr€ga cor.rponder¡cla dé l¡ Unid¡d Dl¡la {d,

5 Dlslrlbwe l¡ corr. roondlncl¡ s!m¡ll¡da¡1. Dlr€c.ió.¡. ol..i. fdl 5

6 .¡ ..di¡vo d. l. un¡dad. 6

7 ll¡m¡d¡s Int rn¿r y exter¡¡s. Dláí. (dl 7

!t¡ toñoddlañto¡Raouéldo¡ !!lsú¡

R.dacclón y onosr¡ñá, Man¿jo de equlpor de.omün¡c¡clón, fécnlc¿, d. 
'€crut.ri¡do,

Re¡poñs¿H. y r.rüdores d! l¡ U¡ld¡dj dkñt i ¡nt€rno5 y.xl.rms.Ratirúo y control d. documlnld, M¡|EJodal,lst nE d€ corr€3potrd.ñ€É d. l¡
R.l¡clo¡!. ¡l¡bl¡c¡t.

.5crlt¡, l¡predón or¿1, Recoplhc¡ón d€

hfclm¡.ró4 Ory¡nk¡clóñ dé l¡ i.fonh¡clón,.
E F.lft¡tbd& h .t9.r¡.,'.io:

Alst ncl¡ .dm¡nlstrtfÉ ! nlvel dlredtlvo.
At.mlóñ.1 ¡¡bl¡@, M.ñe¡r¿. Prcsr¡m.3¿!

comgrLc¡5n,

00s0!61



TEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN IFT\?/
EITiIAPA'G+P

)

)

)

)

)

)

)

)

)
)

)

) \_/
)

)

)

)

I

I

)

I

I

I

I

I

I

I

1, R.@pll¡clón dc ¡ofod..¡ón
2. or¡¡¡rlr¡ctón de l.Inform¡clón
3. ol.nt¡clón / tu.ror.mllnto
a. Dcteodón d. Av€r¡¡s
5. Comprcnsttn Or¡l

1.6AtA
2. SAIA

3. g^ta

5.8AtA

l. 8!rc¡ l¡form.ción con un objetiw .ond.to . travé, d. Pr.t!ñt¡!

2. Clesiflc¡ do.|lmentoi p¡r¿ 3ü r€glstro.

3. Orlenta . un compañero 6n l¡ forma dé rc¡l¡2¡r ci€rt¡t ¿dlv¡d¡der d.

4. EuJ!¿ l¡ fu.nl. qu. oclion¡.flo.!r.¡ l¿ op.r¿clóñ d. máqul6¡r,
.úto¡yóvilB y otro¡ Gqúlpor d. op€r¡clóñ le¡cilb.

5. €rcucfi. y .ompr.nde l¡ ¡nlom.clón o d¡.pos¡cbng que !. L rrove. y

re.l!¡ l¿t ¡.doné! p.rtlnent s p¡r¿ .lqrmpl¡m¡ento.

l. Cono#nto d.l lntorm orianl.acion¡l
2.OrLnt¡.¡ón d! i.N¡.b
3. Conlrüccióñ de fll.clomt

1.8AiA
2. &qJA

3. &qJA

4. EáJA

1. U!¡l¡e bi nonn¡r, l¡ c¡deñ¿ d€ m¡ñdo y los prcc.d¡mbnto .st.Uccldo!
p:r¡ o¡mplk con ¡u3 raspoñr¡bllld¡d$. R.spond. ¡ lo3 requérlrnl.nto!

2. A.rú¿ a p¡rtlr d. los rcqülrlrñLntos d. lor .li!ñtes, ol&.iendo
oro¡i¡€rt¡r €¡t¿nd¡rir¿d¡¡ a íi¡ d.m¡nd.5.

3. E¡!¿bl¡ rcf¡cioñG!. nlvel l¡boñ|.Inkia v.rlantLÉ rlbc¡on€5 so.¡¡b¡
@¡ @mp¡ñéros, d¡€nt 5 y provc€doret.

1. cooplr¡, p¡rt¡clp¡ ádiv¡m.ñt!.n.1 .quipo, ¡poy¡ ¡ 1.3 dcdsio.t.t.

R.¿¡¿a l¿ p.rté dél t¡¡b¡h qüe lc corréipond€. como m¡mbro d¿ un

eqobo, ñ.ntleÉ Infoí¡.dos¡ loi d.má3. Comp¡d. Info|m.clón.

l{OMlf,E: Ab. I u¡¡ R.món .limóh!¿ c¡rbo OltS¡E: Ing. ,osé tub 9Íto5 G¡rcl¡

(AiGO: D |rsctor de A¡.sor¡. luldk¡

sosst6B
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EIIIIAPAG-EP
${rE HUNtCtF¡t" OE REG{,LACÉI¡ Y CO$fnOL

CÓDIGO: 1.02.01,01.8.

lNsTlTUClóN: Empresa Mun¡c¡paldeAgua Potable y Alc¿ntar¡llado de Guayaqu¡l EMAPAG-EP

UNIDAD: ASESORIA JURf DICA

PUESTO: Secretarla Ejecutiva

1.1 |NSTnUCCIÓN FORMAT: gach¡llerato

Hasta 1 año

1.3 HABIUDADES DE G€SnÓN: Intema Mfnima: Relac¡ón aleatoria-
1.4 HASILIDAD€S DECOMUNICAOóN: Intem¿ Med¡a: Relaclón con otras unidades adm¡nlstrativas.

2.1. CONDICIONES DE INABA'O
2.2, TOMA OE DECISIONES

Interna Mlnima: Relac¡ón aleatoria.
Interna Mln¡ma: Relac¡ón eleatoria.

3.1. ROL DEt PUESTO

3.2. CONTROL DE RESUI.TADOS

ADMINISTRATIVO

lntema Mln¡ma: Relac¡ón aleatoria.

PuntajcTotal: 270

Grupo Ocupack Servidor Públ¡co EMAPAG EP 12

Grado: t2

AAORA¡¡O 
'OR:

val¡o^Do po¡:

REsp(x{saalE oE LA ul|roaD o€ 
^D]úrxlsrRAoóll 

oE fatElfo ]tuM^t{o

Éeúl'¡ 29losl20L4

s$s$169



DESCRIPCIóN Y PERFIL DEL

Auxiliar Jurídico Etvl¡p¡g-EP
EñtE i4uñroPAr oE qEGuLAoór{ y coxrnol

de Aseso.ia Jur¡dica: Personal de
y EMAPAG EP, Organismos y

Sector Público y Privado;

Apoya en las gestiones admin¡lrativas yiuridicas, con elrs|dclo cumplimiento de las nomas gsne|ales ds eplicación del Der€cho.

émita y cta seguiñ¡ento . plocesos admin¡Étrat¡vos €n dif€r€nter ¡net¡rucioñe3 públ¡css y privqdas da Gueyaquil.

Ubic¿ción g€ográfca de la c¡udad; Técnices de ardl¡vo
docsn€ntación

1. Recopil8ción de infonneción
2. Organlzación d€ ia infom¿ción
3. Or¡€nteción / Asesor€miento
.{. oelecc¡ón d6 Averies
5. Compronlión Oral

en la prepareción ó doq,¡mentació4 ¡equerida por l¿ Direcc¡fi de Asesorfa Juridica

y €v¡sa d¡arisñl€rrE sl cá5ill€to do EMAPAG EP, por las ñotillcecioner qua 16 Entidad recibo po. proceso3 júd¡cial€a

aclividádes de apoyo en ol arc¡ilg (b la D¡r€cción d€ As€sorís Jur¡dica.

L Conoc¡m¡grilo d6l €ntorno oqen¡zácioñal
2. Oriontac¡ón de servicio
3. Constvcción de relaciones
4. Taab€P 6n €qu¡po
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Códito: 1.03.02.01.S,

¡lllll
\g/

ET'/I,APAG.EP
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Datos de ldentfficadón:

lñstituc¡ón: Empr€r. Munrcipal d. Agu¡ Polable yAlcantárlllado d€ Guay¡qüil EMAPAG-EP

Unld8d: ASESORIA JURIDICA

Rold.l Puestol ADMINISTRATIVO

Grupo Ocup¡clon¡l: Scrv¡dor Públlco EMAPAG EP 10

N¡vel:

M¡slón del Puestor

Apoya en las gestlohes adminlitr¡tlv.s y lu¡¡dlc.i. con.l.stricto cr¡mplim¡enlo dc las ¡ormasgenoral.s de aplic¡c'óñ d€lDcr.cho.

3r Acttuld¡d6 del Puesto:

I
Ir.m¡t! y d! r.guimieñto ¡ proc.sos rdmldírstlvos en dlf€rente3 lñstitucioíes públlc.s !
prlv.das d€ Gu¡y.qúll.

S€ñ¡nálls) Admlnlst¡rttu€ (¡) 1

2 Apoy..n l. pr.p¿r¡ción de doculnent¡clón r.querid. porl¿ Oirec.iónd. A5.sorl¿ Jurídica. Sern!nal {s) 2

Miñ.j¡ y r.vlr. d¡.r¡.m¿nte cl c.sille.o dG EMAPAG €P, por l.r notlfic¡cioncs qué L €nt¡dad

rcclb. por procclos judiclales Di.r¡¡ {d) Admininr¡tir¿ {¿l

Rc.llzs act¡vld¡d.s d. .poyo en cl!rchivod. h oirccclón d. Atcror{¿ Juríd¡c.. Di¿¡l¿ (dl Adrrlln¡str¡t¡va 1.,

! 5.: bllf.r

Ub¡c¡c¡ón g.ográfica d. l¡ .¡ud.d; Té.nic¡3 d. ¡rchlvo y docume¡t ción.
Olrector d. Aesoría rurfka; P.ñonald! la Uñ¡dady EMAPAG EPi OrSsnlsmosy Entldad.s de¡

S.ctor Público y Prlvádo; Conc€¡ion¿r¡a; Trlbuñ¡l.! d! Just¡cla.

¡r H
@

ncmpo d¿ exgcrl.ñcld: I t"-r*" I

comunic¡clón,.¡pr.rlón oral,
BQclfrddod de t..xprl.nd a: R€.li¡.ndo ectlvld.des. nlv.l judlcl.l.
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1. R.cop¡l¡ción d. lhfoh¡c¡ón
¿ O.g¡ntac¡ón d! ls lrfortn.clóür
3. O.lht¡clón / tuesor¡mlento
4. o.t.cclón d. Av.rl¡s
5. Comprenllón Or¡l

1. BAJA

2. 8A'A
3. 8A'A
4. BAJA

5. IAJA

1, Blscr Infonn¡clón con un obretlvo concreto ¡ taavar dc pacgunt¡j

lúün¡rlar.

2, Cl¡amca documantos p¡r. !u r.gLt.o.

3. Orl€nta ¡ un comp¡ñ€ro an b forma de re¿ll¿ar cl.r¡¡ actlvld¡dc5 dc

compl.¡ld¡d b.j..

4. lusca l¡ fuanta que oc¡r¡oña aanorcs cn la opcr¡c¡ón dc rúqu¡n¡s.
.utornóvtl.r y ot ot .q'lFor d. op€nción !!nc¡ll¡.

5. E3cudra y compra¡da l¡ Infon¡¡ción o dlrpos¡c¡o¡ci que ¡c la po\rÉa y
rrslka l¡r rcclo.pr pcrfi¡Entct par¡ cl cumpl¡m¡cnto,

1. Conoclñle¡to dcl an@rm ofganhlclonal
2. Oí.nt c¡ón d. scrvic¡o

3. constaucc¡ón da rel¡donlr
4.Tr¡b.jo cn cqu¡po

1. BA'A

2. EAJA

¡. SAIA

4. BAJA

1. t dlit. l¡r nolm¡t l. c.d.n. d. m.ndo y lor proc.dlmlcnto cllbllc¡do5
p¡r¡ cumplir con lur raspoosabllidedes, Rcspondc ! lor raqucalm¡antos

rxplícltos.

2. Aclú. . p¡nir dc lo5 .cqu..lmicnro¡ d. lo¡ cli.nt s, ofr€c¡.ndo
D¡Opr¡.3tls aJiandrrlrad¡3 ¡ 3u3 d.ñaard¡s.

3. Eñtabl¡ ral¡clon.3 ¡ nlÉl laboral. In¡cla y mandena lllaclonGs locl¡lc!
;on compa ñcfoJ, dlc¡tat y prortldo¡r5.

l. Coop..¡, p¡rrlcip. rtlnm.ñt .n.l cqulpo. ¡poy. ¡ L3 d.c¡s¡on s.

R..l¡¡. l! parta dal lrsbalo qua lc coraspoñdc. cof||o mlcmbrc da ún

rqulpo, m¡ntl.n lnlorfn¡do3 . lo¡ dcmár. Comp.rt. ¡nform¡c¡ón.

vJo.¡clón dd Puerto

'lOMARf: 
Ab. Jú.n R¡lnó¡ Jimál.¡ C.rbo |\|O ERE: ln3. Jo!é !u¡¡ Slnto5 G.rd.

CAnGO: Dlr..tor d. Ar.sof L lurldlc.
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E
€t¡rÉ HUNICTP^L OE REGr-r-ACtó¡l Y CO|{IROL

CóDlGo: 1.03.02.01.5.
INSTITUSÓNi Empresa Mun¡clpaldeAgua Potabte y Alcantarillado de 6uayaqu¡l EMAPAG-€P

UNIOAD: ASESORIA JURID|CA

PUESTO: Auxiliar Jurfdico

1.1 INSTRUCCIóN FORMAU Bachillersto
1.2 EXPERIE CIA: Hasta laño
1.3 HABILIDADE6 OE GESnóN; Interna Mfn¡ma: Relaclón a¡eator¡a.
1.4 HABILIDADES DE COMUNICACIóN: tnterna Med¡a: Relac¡ón con otr¿s unidades admin¡strativas.

2.1. COf{DICIONES DE TRAEAJO

2.2. TOMA DE DECISIONES

Interna Mfn¡ma: Relac¡ón aleatoria.
Intema Mínima: Relaclón aleatoria.

3.T. ROL DEL PUESTO

3.2. CONTNOT DE RESUTTADOS

ADMINISTRATIVO

lnterna Minlma: Relación aleatorla,

PuntaleTotal: 270

Grupo Ocupac¡i Serv¡dor Públ¡co EMAPAG EP 10
Grado: 10
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