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EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL (EMAPAG EP)

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Empresas Púb|cas, publicadas en el Registro Oficial No. 48
del 16 de octubre de 2009, en el artículo 1 señala que las disposiciones de
drcha Ley regulan la constitución, organización, funcionamlento, fusión,
escisión y hquidación de las empresas públicas que no pertenezcan al sector
financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial
o local; y, establecen los mecanismos de control económlco, administrativo,
financiero y de gestión que ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por
la Constitución de la Repúbhca.,

Glue, el artículo 5 de la indicada Ley dispone que la creación de empresas públtcas,

se hará, entre otros: "2 Por acto normativo legalmente expedido por los
gobiernos autónomos descentrahzados",

Que, mediante Ordenanza Municipal, pubhcado en Gaceta Oficial No. 42 del lunes 1

de octubre de 2012, se exprde la Ordenanza de Constitución de la Empresa
Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqutl, EP
(EMAPAG EP).

Que, el artículo segundo de la indicada Ordenanza, dispone como Objeto asumir el
rol que como parte contratante ha ejercido la Empresa Cantonal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guayaquil, ECAPAG, en función del contrato
suscrito por ésta con International Water Services (Guayaquil) Interagua C.
Ltda. INTERAGUA el 11 de abnlde 2001

Que, el artículo Décimo Primero de la indicada Ordenanza, establece como
atribucrones del Directorio, numeral 12.- Dictar los reglamentos que fueren
necesarios para el eficaz cumplimiento del objeto de la Empresa, lo cual hará
en una sola sesrón. Su interpretación corresponderá tambtén al Directorio en
una sola sesión.

EL Directono de EMAPAG-EP, en uso de las facultades que le confiere el artículo
Décimo Pnmero, numeral 12 de la Ordenanza de Constitución de la Empresa
Municrpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG EP).

RESUELVE:

Expedir el siguiente MANUAL DE FUNCIONES de la Empresa Municipal de Agua
Potable y Alcantarrllado de Guayaquil, (EMAPAG - EP).
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Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesrón Ordinaria No. 7 del 1ó de Julio del 2014
mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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Art.3.-

Art. 4.-

Art. 5.-

Art. 6.-
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Estructura Organizacional por Funciones.- La estructura funcional de la
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, se allnea
con su objeto consagrada en la Ordenanza de Constitución de la EMAPAG
EP, de 1 de octubre de 2012, sustentada en el enfoque por funciones, con el
propósito de asegurar su ordenamiento funcional.

Funciones de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquil.- Las funciones que ejecuta la EMAPAG, se ordenan y clastftcan
en funcrón de su grado de contribución al cumplimiento del ob,¡eto de la
Empresa, así:

o Directivos, orientan la gestión
polÍticas y la expedrción de
funcionamiento a la Empresa

institucional a través de la formulación de
normas e rnstrumentos para poner en

o Agregadores de valor - Operativos, implementan políttcas, administran y
controlan la generación de los productos destinados a usuarios externos
y permiten cumplir con el ob¡eto institucional, denotan su espectaltzación
y constituyen la razón de ser de la Empresa, y,

¡ Habilúantes de Asesoría y Apoyo, implementan políticas y generan
productos y servicros para los procesos sustantivos, operativos y para si
mismos, contribuyendo a la consecución de la misión de la empresa

Órganos de Dirección.- Son órganos de Dirección y admintstraclón de la
Empresa Pública: El Directorio y la Gerencra General.

Misión.- La Empresa Municrpal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guayaquil, (EMAPAG EP) tiene como finahdad contribulr a mejorar las
condiciones básrcas de vrda y salud de la población. Controlar que el
concesionario cumpla con las obhgacrones de prestación eficiente de los
servicros de agua potable, alcantarillado, sanitario y drenaje pluvial en el
Cantón Guayaqurl. Vrgrlar que se mantenga siempre el compromiso de servir
con oportunidad y calidad para que los ciudadanos de Guayaquil rectban cada
vez un mejor servicio.

Visión.- Ser una Empresa altamente eficiente, de buena imagen y aceptación
general, manejada con criteno eminentemente técnico, altos valores éticos y
morales, y comprometrda con la filosofía de su misión, involucrando a la
comunidad en su gestión.

Valores lnstitucionales:

a

a

a

O
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Honestidad
Responsabilidad
Equrdad
Profesionahsmo
Transparencia

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014
rnediante Resolución No. 4.16.07-2014
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. Trabajo en equipo
o Conciencia Social

Art. 7.- Estructura Funcional.- la Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Guayaqurl, para el cumphmiento de su misión y
responsabilidades, se gestionará a través de los siguientes órganos
funcionales, que se encuentra conformada por:

1. DIREGTIVOS:

1.1. DTRECTORTO

1.2. GERENCIA GENEML

2. AGREGADORES DE VALOR - OPERATIVOS:

2.I REGULACIÓN Y CONTROL TÉCNICA
2.2 REGULACIÓN Y CONTROL ECONÓMICA
2.3 SUPERVISIÓN DE INVERSIONES
2.4 UNIDAD EJECUTORA DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
2.5 ATENCIÓN AL USUARIO

3. HABILITANTES DE ASESOR¡A

3.I ASESORÍR ¡UNíPICN
3.I AUDITORIA INTERNA
3.I COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE CONTROL DE GESTIÓN COMUNITARIA

4. HABILITANTES DE APOYO

4.I ADMINISTRATIVO FINANCIERO
4.2 TALENTO HUMANO
4,3 TECNOLOGíAS DE LA INFOMMCIÓN
4,4 SECRETARIA GENERAL

Art. 8.- Puestos por Funciones:

Para la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil se definen
los srgurentes puestos con sus respectivas funciones:

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del I 6 de Julio del 2014
mediante Resolución No. 4. l6 07 -201 4



Disposición General

Primera: La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil,
conforme a lo establecido en su Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, podrá ajustar,
incorporar o eliminar funciones de acuerdo a requerimientos y necesidades de la
Empresa, previa aprobación del Directorio.

Dado en la sala de sesiones del Directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Guayaquil, a los 16 días del mes de julio de 2014.

Ceftifico que en Sesión Ordinaria No, O7 de fecha 16 de
Jufio del 2OL4, el Directorio de EMAPAG EP conoció y
aprobó el presente Manual de Funciones'

Dado en Guayaquif a los 17 días del mes de Julio del
20'.4

I
\
\z/\\//

I l/ \ ./
Ing,los/Lúé Santos
Gerer\tC General
EMAPAIEPEt'tArrtr¡ Er
Secretario del Directdrio
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Aprobado por e1 Directorio de EMAPAG EP. en Sesión Ordinaria No. 7 del | 6 de Julio del 20 l4
mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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MANUAL DE DESCRPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

ci03i B

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 201-4

mediante Resolución No. 4.16.07-2014

A. MANUAL DE DEscRrPcróN DE
'tt FUNCTONES

EMASAG-EP

cÓDtco 1 01 01 01 1

Fecha de Aprobacrón Puesto No

1
MesDía Año

l6 07 I 2014

REQUISITOS MíNIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCIONT Empresa Municrpal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Presidencia de Dtrectorio

PUESTO INSTITUGIONAL: Presidente de Directorio

NIVEL: Profesronal

ROL: Drrectivo

MÉIÓN DEL PUESTO

Representar al Dlrectorio en la toma de decisiones, por medio de políticas y normas, para la consecución de

la mtsión y obletrvos institucionales. Además de velar por el cumplimrento efechvo del Contrato de Conceslón.

FUNCIONES OUE DESEMPEÑA TL PUESTO

. Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan la Empresa, el derecho púbhco apltcable, las políticas

dictadas por la Munrcipalidad de Guayaquil, las resoluoones o decisiones del Directono y en general

las normas juridicas pertinentes

. Convocar y presidrr las sesiones del Dlrectorio y autorizar las actas con¡untamente con el secretario.

. Presentar la terna de candrdatos de entre los cuales el Director¡o desrgnará al Gerente General

remitido por el Alcalde de Guayaqurl.

. Hacer uso de su voto d¡rimente. en cualqurer sesión del Directorio.

. Las demás que establezcan las normas pertrnentes vrgentes y la ordenanza de creactón de la

Empresa pública.
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Fecha de Aprobación Puesto No

Día Mes Año

to 07 | 2014

REQUIS¡TOS MíNIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarrllado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Presrdencra de Directorio

PUESTO INSTITUGIONALT Asisferrúe de Presidencia de Directorio

NIVEL: No Profesronal

ROL: Adm rn rstratrvo

MFIÓN DEL PUESTO

Erecutar labores de asrstencra admtnrstrat¡va a la Presidencia de Directorio

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Supervrsa el ingreso, clasificación, dlstnbución de la correspondencia del despacho de la Presidencia

de Directorio.

. Revisa, controla y prepara la correspondencia a ser suscnta por el Presidente de Directorio,

mantenrendo privacrdad y drscrecronahdad de los documentos.

. Supervisa y elecuta las actividades secretanales del despacho de la Prestdencia de Dlrectorio

o Mantrene actualzado el archrvo de la Presrdencra de Drrectorto.

. Organiza la agenda de acuerdo a priorrdades, concede y coordina las entrevtstas y reunlones con

personal interno y externo de la Empresa

. Asiste al Presldente de Directorio en la preparación de informes, antecedentes y documentación

necesarios para las reuniones de trabajo, sean éstas internas o externas

. Solcrta. custodia v distnbuve la proveeduría de materiales de oficina.

ü; fliü s

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.L6.07-201-4
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A. MANUAL DE DEscRrPcróN DE,l# FUNCTONES
EMAPAG-EP

CODIGO: 1.010201.'l
Fecha de Aprobacrón Puesto No

Día Mes Año

16 107 12014
REQUISITOS MíNIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCIÓN: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqutl

UN]DAD O PROCESO: Gerencia General

PUESTO INSTITUCIONAL: Gerente General

NIVEL: Profesional

ROL: Dlrectivo

M$IÓN DEL PUESTO

Cumplir y hacer cumplrr la Ordenanza de Constrtución de la
Munrcipalidad de Guayaqurl, las resoluciones o decislones del

Empresa y velar por la transparencra de la gestión de la Empresa.

EMAPAG EP, políticas

Drrectorro v las normas

drctadas por

aplicables a
la

la

TUNCIONÉS QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

Actuar con transparencia y drrigencra, y admrnrstrar los fondos de la Empresa en forma honrada y

eficrente, y con suma diligencia y cuidado

Cumplir y hacer cumplir el Derecho Públrco aplicable a esta Empresa, la Ordenanza de Constitución

de la EMAPAG EP, las Resoluclones del Directorio y en general la normat¡va jurídica aplicable a la

Empresa Públrca El Gerente General deberá mantenerse al dia respecto de las prácttcas y

estándares Internac¡onales en la prestacrón del servrcro públtco de agua potable y alcantartllado. Le

corresponderá cumplrr estnctamente los mandatos de la ley y normas secundarias en materia de

control elercrdo por los organismos púbhcos competentes. Deberá atender diligentemente los

requerimientos de información sollcitados por el Presrdente del Directono o por el Procurados Síndlco

Mun¡cipal. En apoyo a la eficacla de su gestión el Gerente General podrá contratar un número míntmo

de profesronales con conocimiento y expenencra en materia de agua potable y alcantarlllado

Aplicar las políttcas lnstltuclonales definidas por la Munrcrpalidad de Guayaquil y el Directorto Tales

polÍticas deberán respetar el contrato suscnto con Internat¡onal Water Services (Guayaquil) Interagua

C Ltda. |NTERAGUAel lldeabnl de2001 Encuantoal régrmenremunerativoydisctpltnanodela

Empresa se estará a lo previsto al Derecho Públrco apllcable,

Controlar los costos, la efrciencra y efrcacta de la operación de la

oermanentemente al Drrector¡o sobre los mismos

Efectuar o contratar los análisrs y evaluacrones acerca del desempeño de la

Empresa e rnformar

Empresa y tomar las

medldas preventivas y correcttvas razonablemente necesarias para la melora o mantenlmiento de los

estándares de la Emoresa en función de la efrcrencla v eftcacia de la misma

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES 
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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Suoervrsar el funcronamrento de la infraestructura de la Empresa, y tomar tas medidas

razonablemente necesar¡as para su óptrmo manten¡mrento y el funcionamrento efrcaz de la mtsma.

Optrmrzar en forma permanente los srstemas informátrcos y su utrhzación como soportes a las tareas

de las distrntas áreas de la Empresa

Slstematizar la lnformación relat¡va a reclamos y sugerencras de los usuarros del Concesionarto.

Presentar para aprobación del Drrectorio el presupuesto anual de Ingresos y egresos, sus reformas y

a¡ustes, elaborados bajo la responsabilidad del Gerente General

Designar las comisiones que fueren necesanas para el cumphmento del obleto de la Empresa, las

cuales rnformaran al Gerente General. Para ser mrembro de drchas comrsiones no será necesano ser

parte de la Empresa.

El Presldente del Directono subrogará al Gerente General en caso de ausencia, falta o tmpedtmento

de éste para actuar, hasta que el Directorio desrgne un nuevo Gerente General.

Aslstir a las reuniones del Drrectorio, con voz, pero srn derecho a voto; y cumpllr las funclones de

Secretario de dlcho órgano. Por consrgurente, le corresponderá elaborar las actas de las sesiones del

Directorio

Celebrar los actos y contratos a nombre de la Empresa que fueren necesanos para el cumphmiento

eficaz del objeto de la mrsma, así como controlar permanentemente y con suma diligencia y cuidado

el cumphmlento de los contratos celebrados por la Empresa. En función de su calldad de

admlnlstrador de la Empresa tendrá todas las atribuciones compatibles con su calidad de tal,

suletándose en todo momento a las políticas rnterrnstitucronales que defrne el Muntctpto de Guayaquil,

el Dtrectono, al Derecho Púbhco ap|cable y en General a la normativrdad ;urÍdtca que le fuera

aolicable

Contratar al personal y a los profesionales indispensables para la elicaz operación de la Empresa, stn

per1ulclo de la expedrcrón de los nombramrentos que le corresponda realizar de acuerdo con la ley,

deflnrr las funcrones y pactar las remuneracrones u horarios de acuerdo con la legtslactón apltcable,

srn peryurcio de la expedición de Reglamento Orgánico Funcional De las contratacrones referidas

será informado al Dlrectorio En todo caso, las contrataciones serán las Ind¡spensables, pues es

política permanente de la Empresa la austeridad Tales contrataciones se sustentarán en el

presupuesto instrtucronal.

La Empresa, srn pe4uicio del contenldo de la Ordenanza de Constitución de la EMAPAG EP, tendrá

la estructura orgánica que defina el respectrvo Reglamento Orgánico Funcional aprobado por el

Drrectono, sobre la base de la propuesta que al efecto le plantee el Gerente General

Drsponer ¡ushfrcadamente los egresos de la Empresa en un marco de austendad y en función de los

legítrmos compromtsos adquiridos, srempre de acuerdo con las políticas institucionales y el

ordenamrento jurídrco del Estado

Llevar un archlvo de los documentos que representen el movrmiento económtco fundamental de la

Emoresa.

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No.4.16.07-2014 
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MANUAL DE DESCRIPC'ON DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILUDO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Poner a drsposrclón del Munrcrpio de Guayaqurl, del Drrectono, el archrvo y los ltbros de cuentas, el

movimrento económrco Instrtucronal y la contabrhdad para su fiscalizactón

Manelar las relaclones rnstrtucionales y de comunrcacrón con medios de comunicactón, cludadanía,

enhdades gubernamentales y otras enttdades, de acuerdo con las políticas instttucionales defintdas

por el Directono, y siempre procurando la mayor armonía.

Efectuar propuestas de normatrvas y actualzac¡ón de las mrsmas al Directono de la Empresa, así

como colaborar en la elaboracrón de proyectos normativos de la Empresa, stn perluicio de la vtgencla

plena del Derecho Púbhco aplicable a la Empresa

Diseñar, en el marco de la legrslacrón aplrcable, una polítrca de Recursos Humanos conforme a los

requenmientos de la Empresa e instrumentar los medios para hacerla efectiva, debiendo informar del

partrcular al Directorio Dicha polítrca deberá ser aprobada por el Directono. Lo antenor s¡n peryutcto

del Derecho Público aplcable.

El Gerente General será responsable del cumplimrento efectrvo del contrato de concesrón suscrtto

conlnternattonal WaterServices(Guayaquil) lnteraguaC Ltda. lNTERAGUAel lldeabril del 2001,

en el marco del respeto a la segundad ¡urídtca

Las demás que le determine o delegue el Drrectorro

El Gerente General será competente para realizar todas aquellas accrones y gestiones así como para

adoptar todas las medidas y resolucrones que considera razonablemente necesarias para el ef¡crente

y eficaz cumplimiento del objeto de la Empresa. Cumplirá todas aquellas acciones compatibles con la

naturaleza y frnes de su calidad de admrnistrador, y de la misión u ob1eto de la Empresa.

El Gerente General coordinará con suma drhgencra y cuidado su trabajo con el Muntctpio de

Guayaqurl y demás entes púbhcos y pnvados perfunentes, en lo que fuere necesarto. Ejercerá el

control ¡nterno de la Empresa con suma drligencta y cuidado.

0;(]cü.i3

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del2Ot4
mediante Resolución No. 4.16.07-2014



A. MANUAL DE DEScRlPclóN DE.\/ FUNCIONES
EhIAPAG.EF

coDlco 1 01.02 01.4

Fecha de Aorobactón Puesto No.

4
Día Mes Año

16 07 2014

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

INSTlTUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gerencia General

PUESTO INSTITUG]ONAL: Asistenfe de Gerencia General

NIVEL: No Profesronal

ROL: Adminrstrahvo

MISION DEL PUESTO

Ejecutar labores de asrstencia adminrstrahva a la Gerencia General.

FUNCTONES QUE DESEilTPEÑA EL PUESTO

. Supervisa el ingreso, clasificación, distribución de la conespondencia del despacho de la Gerencia

General.

. Revlsa, controla y prepara la correspondencra a ser suscrita por la Gerencia General, mantenlendo

privacrdad y drscrecronalidad de los documentos

' Supervisa y ejecuta las actrvidades secretarrales del despacho de la Gerencta General

. Mantiene actuahzado el archivo de la Gerencra General

. Organiza la agenda de acuerdo a prioridades, concede y coordina las entrev¡stas y reun¡ones con

personal interno y externo de la Empresa.

o Asiste a la Gerencia General en la preparación de rnformes, antecedentes y documentactón

necesarios para las reunrones de trabajo, sean éstas internas o externas

. Solicita, custodia y distnbuye la proveeduria de materiales de oficina

MANUALDE DESCRIPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILUDO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

0;{rüü-i.'l

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No.7 del l-6 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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MANUALDE DESCRIPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

A MANUAL DE DEscRrPcróN DE

tt FUNctoNEs
EMAHC-EP

cóDrco 1 01 02.01 s

Fecha de Aorobacrón Puesto No

DíalMeslAño
16 07 | 2014

REQUISITOS MiNIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUGION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROGESO: Gerencra General

PUESTO INSTITUCIONAL: Auxiliar de Seguridad

NIVEL: No Profesronal

ROL: Servrcros

MISÉN DEL PUE$TO

Vrgilar y controlar las rnstalacrones y edifrcaciones de la EMAPAG EP y velar por su segurtdad, tntegridad y

orden

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Abre las puertas del edrfrcro y facilrta el rngreso del personal de la Empresa

. lnforma a su supenor inmediato de las novedades existentes

. Atiende e informa al público respecto de la ubrcación de oficrnas, unidades administratlvas o

locahzación de personas que laboran en el edrficro

. Apoya en labores de mensajería tnterna

. Apoya en el traslado y buen uso de bienes muebles, matenales de ofrcrna y equtpos en general.

0il0cü.t5

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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MANUALDE DESCRIPCION DE FUNCIONES
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-201-4

A. MANUAL DE DEscRrPcróN DE,l# FUNCTONES
EMAPAC¡.EP

coDrco 1.0201012
Fecha de Aorobación Puesto No.

o
MesDÍa Año

16 07 | 2014

REOUISITOS MÍNIMOS PAR,A EL PUESTO

INSTITUGION: Empresa Municrpal de Agua Potable y Alcantartllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Proceso de Drreccrón de Regulación y Control Técnlco

PUESTO INSTITUCIONAL: Director de Regulación y Control Técnico

NIVEL: Profesional

ROL: Drrección

MI$ION DEL PUESTO

Asegurar el cumplmtento por parte del conceslonario de las obligacrones en matena de expans¡ón y caltdad

de servicio, ftjadas en el Contrato de Conceslón Mantener una adecuada coordinacrón con la Drrecctón de

Supervrsrón de Inversiones para el cumplimiento de las rnversiones y metas qurnquenales del concesionario.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Dirige, coordrna, supervrsa y controla el cumplimtento por parte del concesionario, de las

recomendaciones técnrcas de las auditorías externas e rnforma a la Gerencra General.

. Dirige el enfoque, contenido, metodologÍa, así como establece conclusiones y recomendaclones de

los ínformes del área de Regulacrón y Control Técnico, que sirvan a los niveles superiores para la

toma de decisiones

o Verifica el cumpl¡miento de las oblrgaciones de la Concesionarta, establecrda en el anexo 2 del

Contrato de Concesión

r Dirige, coordlna, supervrsa y conkola la verificación penódica del cumphmtento de los planes,

Inversrones, ambrentales y de seguridad de fa concesionana para sus instalaciones.

. Propone permanentemente nuevos esquemas de rnformación de la Concestonar¡a, en materla de

expansrón y calidad de servicio, especralmente con la Gerencia de Operaciones, así como las

dferentes Subgerencias, necesarias para el trabalo de la Dirección de Regulactón y Control Técnica.

r Analrza y evalúa el cumplimtento de las descargas actuales y futuras con lo establectdo en la

legrslación del Texto Unrfrcado de Legrslacrón Secundarra del Mrnisterio del Amb¡ente.

. Elabora y suscnbe rnformes con recomendaciones de rmplementación sobre lo propuesto en el Plan

Maestro y el Plan de Inversrones

o Coordrna y supervísa los recorndos con la concesronana en la selecclón de medtdas que reduzcan la

contamrnacrón.

. Dinge y coordrna la validacrón del plan emergente de los srstemas de abastecimiento y alcantarillado

sanrtano de la cludad

0i.00ü13



MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FTJNCIONES EMAPAG+P

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

. Asesora técnrcamente sobre los requenmrentos relacronados con la prestactón de los servicios, de

otras rnstrtuciones, tales como el MlDUVl, Mrnisterro del Ambiente, otros muntctptos, Fundactones y

otros

¡ Asesora técnicamente en los procesos de revrsrón tarifaria.

. Coordrna el mon¡toreo del impacto de la operacrón del concesionano en su carácter de potencial

agente contaminante actual y futuro.

. Dinge y evalúa la actualizacrón de una base de rnformación técnrca relativa a Infraestructura,

equrpamiento, normalrzacrón, tecnologías e Insumos para la operación y expansrón de los sistemas.

. Drnge, coordina, supervrsa y controla el cumplimrento del plan de gestión de activos relactonado al

control de las obras de renovacrón y rehabilrtacrón.

. Suscribe los informes frnales sobre la cahdad del servicro, expansrón, rehabilitacrón, cumplimiento de

las prestones y continutdad de abastecrmrento de agua en la crudad; y otros de control y regulactón

técnrco de conformidad con lo estipulado en el Contrato de Concesión y sus anexos.

. Drnge y supervtsa la elaboracrón del rnforme de bienes adqurrrdos por la Conces¡onarta para la

orestación del servrcro.

r Drnge, supervisa y evalúa el cumphmiento de las propuestas contenrdas en el Contrato de Concesión

y sus anexos, meta qurnquenal y plan operatrvo anual, de los srstemas de agua potable y

alcantarillado.

. Dtnge la elaboración del inventarro de brenes afectados al servicro, sustraídos o siniestrados.

. Dirige y evalúa el lnforme de los bienes afectados y desafectados de los bienes de la Concesionaria.

. Drrige e rnforma sobre los contratos de comodato de inmuebles entregados el Muntcipio de

Guayaqurl, para la ejecucrón de obas de AA.PP. y AA.SS.

. Elabora rndrcadores de geshón de acuerdo a los objetrvos Instttuctonales

. Suscribe todos los informes del área que son drrrgrdos a las máxlmas autortdades

. Planifrca, organiza, dir¡ge, coordrna, y controla la buena marcha del área

. Formula e implementa mecanismos de control del personal a su cargo

o Dirige, supervrsa y evalúa el cumphmiento de actividades elecutadas por el personal a su cargo

. Elabora anualmente el rnforme de gestión del área.

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
^r^^:¡''\L'.'t';ui¡
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EIVIAPAG-EFMANUALDE DESCRIPC/oN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de iulio del 201'4

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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ó¡ MANUAL DE DEscRlPcloN DE

*oiloEF FUNCIONES

coDlco 1.02.0101.2.

Fecha de Aprobaclón Puesto No

7
Día I Mes Año

16 107 12014
REQUISÍTOS M|NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrctpal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Proceso de Drreccrón de Regulactón y Control Técnico

PUESTO INSTITUCIONAL: Supervisor de lnventario de Bienes

NIVEL: Profesronal

ROL: Supervrsrón

MISIÓN DEL PUESTO

lntervenir y supervlsar en los procesos de control de brenes concestonados, entrega de blenes afectados al

servlcio y desafectacrón de blenes que la Concesionana ha dejado de utilizar en la prestación del servicto de

agua potable y saneamrento de Guayaqurl

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

o Elabora Plan Operatrvo de Control de Actrvos Fi¡os concesionados, que perm¡ta evafuar la efictencta y

efectivldad del uso y manten¡mtento de los bienes como también revisar las acciones realtzadas por la

Concesionana.

. Supervlsa el mantenlmrento y buen uso de equipos electromecánicos de las plantas de agua potable,

aguas residuales y vehÍculos dados en cesión de uso por EMAPAG EP, para la prestactón de los

servicros de AA.PP y AA.SS. de la ciudad de Guayaquil.

. Supervisa que se mantenga actualzado el inventario de los blenes conceslonados, como también el

inventarro de brenes adqurridos por la Concesionaria para la prestacrón de los servlclos.

o Partiqpa en la identlficación y recepción de brenes desafectados al servicio de la Conceslón

. Coordina con la Concesronaria, para afectar al servicro los rnmuebles entregados en Comodato por la

Municrpalidad de Guayaquil, para la e¡ecución de obas de AA.PP y AA.SS.

o Supervisa la identificación y codifrcacÍón de los bienes adqurridos por la concestonana que

reemplazan a los bienes desafectados al servlcio

. Parhctpa en las comrsiones de Entrega-Recepcrón de bienes y servrctos que delegue la Gerencla

General y/o el Director de Regulactón y Control Técntco.

. Supervlsa que los bienes afectados al servrcio de la concesrón que hayan sufrido robos o pérdida

total, sean reemplazados por la Concesronaria.

. Supervisa la evaluaclón técnlca de los vehiculos concesionados.



A. MANUAL DE DEscRrPcróN DE'V FUNcroNEs
ETúAPAC:.EP

cóolco: 1 02 01 01 3

Fecha de Aprobación Puesto No.

8
AñoMes

to 07 | 2014

REQUISITOS M|NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROGESO: Proceso de Drreccrón de Regulación y Control Técntco

PUESTO INSTITUCIONAL: Supervisor de Calidad del Agua y Efluentes

NIVEL: Profesronal

ROL: Supervrsrón

MISIÓN DEL PUESTO

Asegurar el cumplimrento por parte de la Concesronana sobre los diseños, estudtos, planes anuales,

qurnquenales y demás acctones referidas a cahdad del servrcro, proceso de produccrón de agua potable y de

tratamrento de efluentes, en el control de agua desde la fuente de captación hasta cuando es entregada al

consumloor

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Supervisa, controla e informa sobre los reportes y parámetros técntcos .

. Supervisa, controla e informa sobre de la calidad de agua detectadas la red de distribuctón

. Supervlsa, controla e informa sobre de la evaluación de Plantas de Tratamrento de aguas reslduales.

. Supervlsa, controla e informa sobre la cahdad del agua en la red de dtstnbución en Guayaqutl, y en

parroquias rurales Tenguel, Progreso, e lsla Puna

. Supervlsa, controla e informa sobre la calrdad del agua en red, en agua cruda, en agua tratada, en

agua del no Daule-Guayas

. Revisa y elabora rnforme técnrco para el pago de plan¡lla de laboratonos contratados para efectuar

muestreos de cahdad del agua

r Revisa, analza e rnforma sobre los diseños h idráu licos-sanitanos de plantas de tratamiento de agua

potable o aguas servrdas

. Diseña Plan de programacrón de muestreos de cahdad del agua en la red de dtstribuclón de

Guayaquil.

. Supervrsa en sitro los muestreos de calidad del agua e lnforma sobre la rnspección.

. Elabora lnformes para actas de entrega-recepcrón de los contratos efectuados por los laboratortos de

cahdad del agua

. Prepara lnformación sobre calldad del agua potable en la red de información que se publica en la

página web rnstrtucronal

r Propone los cntenos para revrsrón de los parámetros establecrdos en el Anexo 2 del Contrato de

Concesión.

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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A MANuAL DE DEscRlPcroN DE
\Ú FUNctoNEs

EM¡AqAf,¡-EF

cóDlco: 1 02.01 01 4.

Fecha de Aprobación Puesto No.

oDía Mes Año

16 107 12014
REOUISITOS M NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCIÓN: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Proceso de Direccrón de Regulacrón y Control Técnico

PUESTO INSTITUGIONAL: Supervisor de Planificación, Diseño y Sisfetnas de Informacíon

NIVEL: Profesronal

ROL: Supervrsrón

MISIÓN DEL PUESTO

Venficar y asegurar el cumplimiento por parte de la Concesionaria sobre la planrficación, drseños y srstemas

de informaclón, referentes a la rehabllitación y expansrón de los servrcros de agua potable y alcantanllado

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Supervrsa, controla e informa sobre la planificacrón de elecucrón de obra de agua potable, aguas

servidas y aguas lluvras para las obras de expansión y rehab¡lrtación.

. Supervisa, revtsa e informa sobre los drseños reahzados por la concesronana, relacionados a los

servrcios de obras de expansión y rehabilrtacrón

. Supervrsa, controla e informa sobre los s¡stemas de información referente a las redes, equtpos de

bombeo y otros actrvos, utillzados en la prestacrón de los seryrcros de agua potable, servldas y lluvias.

. Supervisa, controla e informa sobre el grado de avance de agua no contabllizada.

¡ Ejecuta la actualizactón de los planos de EMAPAG EP, con la información digttal proporctonada por la

conceslonaria, sobre nuevas áreas de abastecimrento de agua potable, alcantanllado sanrtaf¡o y

pluvial.

. Investiga bibliografÍas técnicas y actualzacrones informátrcas sobre el control de presiones y

programas para manejo de planos digitaltzados

. Reallza inspeccrones de obras o denuncras requeridas por la Dirección Técnica o Gerencra General,

e rnforma sobre su resultado.

. Coordrna con los superytsores de la Drreccrón Técnica el flujo de rnformaclón, preparactón de

rnformes y mane1o de resultados

. Apoya a la Dirección Técnica en la elaboracrón e rmpresrón de planos requeridos para verifrcactón de

obras, inspeccrón de denuncias u otras actividades que lleven implícrta la necesidad de planos.

MANIJAL DE DESCRIPCIóN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014

tt ,- ,.i ¿\ .,\ -¡ .ti
Lrt , . '., .,,l l¡ l, ú



A MANUAL DE DEScRtPctóN DE.*t FUNCTONES
EII4Añfr.EP

coDlGo 102.01.o1 5

Fecha de Aorobacrón Puesto No.

10
AñoMesDía

16 107 12014
REAUISITOS MiNIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Proceso de Drreccrón de Regulaclón y Control Técntco

PUESTO INSTITUGIONAL: Supervisor Ambiental y de Auditorías Técnicas

NIVEL: Profesional

ROL: Supervrsrón

MISIÓN DEL PUESTO
Controlar, supervtsar e lnforma sobre el cumphmrento de las recomendacrones y levantam¡ento de las no

conformrdades establecidas en los resultados de las auditorías técnrcas, y, verrfrcar el cumphmiento de las

normas socrales, ambrentales y de seguridad en las rnstalacrones y obras a cargo de la concestonaria, asÍ

como los planes de emergencia de los sistemas a cargo del concestonano

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Supervrsa y evalúa el cumplimtento del Plan de Audrtorías Anuales

. Analtza y verrfrca el cumplimrento de los rnformes de Audrtorías Técnrcas, presentadas por los

auditores externos

. Monitorea periódrcamente el levantam¡ento de las no conformrdades establecidas en las Auditorías

Técnrcas

. Part¡crpa en Audrtorías Técnrcas Específicas adrcronales que sean contratadas por la EMAPAG-EP o

la Concesionaria, y presenta rnformes de resultados

. Realiza procesos de AuditorÍa Técn¡ca, para casos específrcos, cuando asi lo requrera la EMAPAG-

EP, y presenta rnformes de resultados.

. Venfrca periódicamente el cumphmrento de los Planes Ambíentales y de Segundad de la

Concesionana para sus instalaciones.

o Anahza e rnforma sobre el drseño de los Planes Ambrentales y de Segundad en obra a ser elecutadas

por parte de la Concesionana

r Analiza e rnforma sobre el Plan de prevencrón y atención de emergencia de los dlversos

componentes de los srstemas operados por la concesionaria.

. Inspeccionar obras o sectores por denuncias, relacronados con los aspectos ambientales y de

segur¡dad

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-20L4
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¿.g MANUAL DE DEScRrPcroN DEpy{mc-ry FUNcloNEs

cóolco: 1.02 o1 01.6

Fecha de Aprobacrón Puesto No.

11
Día I Mes Año

07 201416

REQUISITOS MI NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCIÓNr Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Proceso de Direccrón de Regulactón y Control Técnico

PUESTO lNSTITUCIONAL: Supervisor de Continuidad, Presión y Reclamos Técnicos

NIVEL: Profesronal

ROL: Supervtstón

M|SIÓN DEL PUESTO

Supervisar y asegurar el cumphmrento por parte de la concesronana sobre la continurdad y las prestones de

servicro en la red de agua potable de la crudad y atencrón de reclamos técnicos

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Supervrsa y controla medrante lnspecctones de campo el cumplrmiento de los ntveles de prestón del

servicio en los diferentes sectores de la crudad a cargo de la Conceslonaria.

. Informa sobre el cumplimiento de los registros de presrón-continurdad por parte de la Concesionaria

. Realrza inspecciones e rnforma sobre denuncras presentadas ante la Dtrecctón Técnica, la Gerencta

General, el Centro de Atención Telefónlca y el Centro de Atenctón personalizada de la EMAPAG-EP,

sobre obras

. Supervisa en campo e informa sobre las obras asocradas a las Interrupciones de agua programada y

emergente.

. Analiza, evalúa e informa, sobre el reporte contra muestreo de presiones en la red de agua potable

que realiza la empresa designada para el efecto

. Supervrsa, evalúa y analtza la factibihdad técnrca y regularización de inmuebles multifuncionales y

multrhabrtactonales con respecto a la medición y facturacrón efectuada por la Concestonaria

. Supervrsa los procesos de frscalización que ejecuta la Concestonana, que se requieren en los

proyectos multrfuncionales y mulhhabitacionales

. Supervrsa, evalúa e rnforma sobre el funcionamrento de los equrpos de medición rnstalados como

sustento técnico para las resoluciones admrnrstrativas e tnformes técntcos

. Supervisa, evalúa e informa sobre los lotes de medidores a adqutrir por parte de la Conceslonarla

tanto en fábnca como en bodega y el funcionamrento de los equrpos de medrción instalados de

acuerdo a la Noma Técnrca Ecuatonana.

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del2OI4
mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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*oño-." FUNCIoNES

coD|Go 102.01.01.7

Fecha de Aorobacrón Puesto No

12
Día Mes Año

to 07 | 2014

REQUISITOS M|NIMOS PARA EL PUESTO

rNsTrTucrÓN: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaquil

UNIDAD O PROGESO: Proceso de Direccrón de Regulacrón y Control Técntco

PUESTO INSTITUCIONAL: Técníco lnventario de Eienes

NIVEL: No Profesronal

ROL: Técntco

UI$IÓN DEL PUE$TO

Registrar en el sistema de control de activos, los bienes concesronados, bienes desafectados al servicio y

brenes adqutridos por la Concesionana para usar en la prestacrón del servrcro de agua potable y saneamiento

de Guayaqurl.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Reglstra en el slstema de control de actrvos fijos, los brenes concesionados, brenes desafectados al

servicio y brenes adquiridos por la Concesionaria

. Elabora frchas técnrcas para rnspección de vehículos concesionados

r ldentiflca y codrfrca los bienes adqurridos por la Concesionarra que reemplazan a los bienes

desafectados al servrcro

. Registra en el sistema de control de actrvos, los rnmuebles afectados al servrcio de la Conceslón,

entregados por el Municipio de Guayaqurl

. Registra en el sistema de control de activos los brenes adqutrtdos por la Concesionaria que

reemolazan a los brenes desafectados al servicio

. Concrha los rnventanos de achvos f¡os concesionados con los registros contables

. Dtgrta Actas de Entrega-Recepcrón de btenes o servtcto

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILUDO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del L6 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES EMAPAG-€P

EMPRESA MUN'CIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

A. MANUAL DE DEscRrPcróN DE'w FUNcroNEs
EMARACT-EP

coDtco 1.02 01.01 8

Fecha de Aorobación Puesto No.

13
Día Mes Año

to 07 | 2014

REQUI$ITOS MíNMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCIÓNr Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Proceso de Direccrón de Regulación y Control Técnlco

PUESTO INSTITUCIONAL: Secretaria Ejecutiva.

NIVEL: No Profesronal

ROL: Admin rstratrvo

MISION DEL PUESTO

Ejecutar labores de secretana y asistencra administratrva al Director.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

o Realiza ofrcros, memorandos y otros documentos

. Atiende llamadas Internas y externas.

r Prepara antecedentes y documentacrón necesaria para reuniones de traba.¡o

. Organrza la agenda de la Dirección y coordrna las reuntones.

r Recepta y entrega correspondencia de la Drreccrón.

. Drstribuye la correspondencia sumrllada a la Drrección

r Oroanrza el archrvo de la unidad.

0;c3ü:s

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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A MANUAL DE DEScRrPcroN DE'lt' 
FUNcToNES

EwTASAG-El

coDfco 102.02.01 1

Fecha de Aprobación Puesto No.

14
DÍa Mes Año

lo 07 | 2014

RESUISITOS MÍNIMOS PAR.A EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Drrecc¡ón de Regulacrón y Control Económlco

PUESTO INSTITUCIONAL Director de Regulación y Control Económico

NIVEL: Profesional

ROL: Drrección

MISóN DEL PUE$TO

Dirigrr, revrsar y controlar que se mantenga el equrlibno económrco-financiero establecido en el Contrato de

Concesión. oara lo cual se debe controlar el cumplrmrento de las metas establectdas en las variables

económlco-frnancteras oue constan en el antes mencronado contrato

FUNCIONES QUE DESEMFEÑA EL PUESTO

. Asesora al Gerente General, en matena económrco-financiera def Contrato de Conceslón.

. Planifica las actividades de control y superv,srón en matena económicojlnanciera según lo

estableqdo en el Contrato de Concesrón

¡ Evalúa la gesttón económica-financiera de la Concestonaria.

. Anallza, evalúa y presenta informes sobre el cumpl¡mrento del Plan de Inversiones efectuado con

fondos propros de la Concesronana, para que el Gerente General ponga en consrderación del

Directorio.

o Evalúa e informa sobre el cumphmrento de la rmplementación de las recomendactones emitidas por

auditorÍas de gest¡ón fnancreras de la Conceslonaria.

o Anallza, evalúa y presenta al Gerente General el informe para el ajuste automát¡co de la tanfa por

variacrón de costos.

. Presenta al Gerente General el rnforme sobre los aspectos económtco-financero para el ajuste

ordinario o extraordinano de la tanfa

. Recomienda la aprobación de desembolsos de fondos para obras efectuadas por la Concestonar¡a

con fondos de terceros y fondos propros,

r Elabora el presupuesto, POA, PAl, PAC de la Dlrección.

. Presenta al Gerente General el cálculo de la tasa de control anual.

. Analiza, evalúa y presenta el informe de hqurdacrón económrca para el crerre de proyectos al Gerente

General

r Revlsa e informa sobre el cronograma de pago y/o ant¡crpo de los anexos conftrmatoflos de la

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGIJA POTABLE Y ALCANTARILADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014

EIIIAPAG+P
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EMAFAS-EPMANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FIJNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Concesionana.

. Presenta rnformaclón de acuerdo de requerrmientos lnternos y externos.

. Analiza y elabora informe de las facturas, planrllas de avance de obras, órdenes de compra,

conformidad de servlclo, ingreso de brenes a bodegas de la Concesronana, entre otros, por obras

ejecutadas para la aprobacrón correspondrente de la Gerencia General

. Verifica el cumphmiento de las obligacrones de inversión acordadas por la Concestonana.

. Evalúa e informa sobre la utl|zación de recursos por parte de la Concesronaria con fondos de

terceros.

. Supervlsa e lnforma sobre el cumphmrento de la implementación de las recomendactones emtttdas

por audrtorías externas, frnancleras y de gestrón de la Conceslonaria.

. Evalúa e rnforma sobre la utilizaaón de recursos por parte de la Concesionarta provenrentes de la

asrgnacrón del CEM.

r Evalúa e rnforma sobre la rnformaclón del cálculo de los costos de produccrón de agua: captada,

tratada, envrada a la crudad y facturada

. Elabora lndlcadores de gestrón de acuerdo a los obletivos instrtucionales, e informar sobre su

cumplimiento.

. Suscnbe todos los rnformes del área que son dtngidos a las máximas autoridades

. Planrfica, organiza, dirige, coordina, y controla la buena marcha del área.

. Formula e implementa mecanrsmos de control del personal a su cargo

o Drrige, supervrsa y evalúa el cumplimrento de actividades elecutadas por el personal a su cargo

. Elabora anualmente el informe de geshón del área

c, cüs;3

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.L6.07-201-4
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Fecha de Aprobacrón Puesto No

15
DÍaIMesIAñO
16 107 12014

REQUISITOS MiNIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCIÓN: Empresa Municrpal de Agua Potable y Alcantartllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Dirección de Regulación y Control Económlco

PUESTO INSTITUCIONAL: Supervisor de Cosfos

NIVEL: Profesional

ROL: Supervisrón

MISION DEL PUESTO

Supervrsar, analizar y evaluar la aplicacrón de los parámetros de Inversrón, costos, gastos e tngresos de la
conceslón seoún lo establecrdo en el Contrato de Concesrón

FUNCIONE$ QUE DESEiIIPEÑA EL PUESTO

o Analrza, evalúa e rnforma sobre la estructura frnancrera y los resultados económtcos de la

Concesronaria, según el Contrato de Concesión.

. Anahza, evalúa e rnforma sobre el cumplmiento de las obhgaciones socretarias y las divulgaciones

del audrtor frnancrero externo

. Analiza, evalúa e rnforma sobre las bases de ingresos, costos y gastos de la concesronana

. Analiza, evalúa e ¡nforma sobre los cálculos de los costos de producción de agua captada, tratada,

envrada a la crudad y facturada

. Supervrsa, evalúa y e lnforma sobre la solrcrtud de pago para su aprobacrón, de los costos Incurr¡dos

por la Concesronana, atnbu¡bles a los proyectos de lnversión, así como los justificativos de los pagos

realizados a contratistas y proveedores

. Supervisa e lnforma sobre el cumphmiento de la implementacrón de las recomendaciones emitrdas

por audrtorías de gestión financieras de la Concesronana

. Analiza, evalúa e informa sobre la base OPEX contenida en el estudio definrdo en la cláusula 5.3.3.

del Contrato de Concesión presentado por la frrma consultora, que servtrá para la proyecctón del

quinquenio siguiente.

o Analiza, evalúa e informa sobre la verificacrón de los registros contables que la amorttzación de

bienes adquindos o construrdos por la Concesronarra y sobre las mejoras a los brenes entregados por

EMAPAG EP, se realicen de acuerdo a las leyes ecuatorianas o acuerdos entre las partes.

. Monitorea los cambios en el régimen tnbutario ecuatonano y evalúa el rmpacto sobre la conces¡ón e

rnforma a la Drreccrón.

MANUAL DE DESCRIPCPN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de lulio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014

EMAPAG-EP
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MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES EMAPAG-EP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILUDO DE GUAYAQUIL - EMAPAG.EP

. Revisa información económica, relatrva a frnancrero, producoón, consumo, etc., de la concesionarta,

requerida para. BANCO MUNDIAL, MlDUVl, así como lo relacronado con HIDROPLAYAS e lnforma a

la Drreccrón.

. Apoya al Drrector en el cumplimrento del proceso de revisión de la tanfa ordinaria y extraordtnarta,

conforme a lo drsouesto en el Contrato de Conces¡ón.

0ic0cJ1

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014



A, MANUAL DE DEscRrPcróN DEt7' FUNcToNES
EMAPAG.EP

coDtco 1.02.02 01 3

Fecha de Aorobacrón Puesto No.

to
DíaIMesIAñO
to 07 I 2014

REQUISITOS M NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: DrreccÍón de Regulacrón y Control Económico

PUESTO INSTITUCIONAL: Supervisor Financiero

NIVEL: Profesronal

ROL: Supervisrón

MISIÓN DEL PUESTO

Supervisar, anahzar y evaluar la aphcaoón de los parámetros financreros establecrdos en el Contrato de
Conces¡ón y aplicados a los proyectos e¡ecutados por la concesronario

fUNCIOÑES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO
. Supervisa, ana|za y evalúa los informes de cierre económrco-financrero de los proyectos.

. Revisa los informes de auditorÍa financiera, técnrca y de geshón y elabora los informes

correspondientes.

. Revisa las asesorÍas y consultorías externas contratadas con la finalrdad de determlnar el

mantentmiento del equrlrbno económtco frnancrero de la concesrón y elabora los Informes

correspondrentes.

r Obtiene rnformacrón y prepara la base de datos de las betas de las empresas de agua Británicas que

cot¡zan en la Bolsa de Londres, obtenidas de Reuters.

. Supervisa, analza e rnforma sobre los cálculos del ajuste automático tnmestral de la tanfa y el

cumplrmiento del Reglamento de Estructura Tarifana

. Apoya al Director en el proceso de la revisrón ordrnaria de la tarifa en cumpltmtento a lo establecldo

en el contrato de concesrón.

. Apoya al Duector en el proceso de la revisión extraordinana de la tarifa en cumpltmtento a lo

establecrdo en el contrato de concesrón

. Elabora e informa sobre el cálculo de la tasa de control anual que la concestonaria debe pagar

mensualmente a EMAPAG EP.

. Suoervlsa e ¡nforma sobre el correcto funcionamlento del sistema económico flnanciero de control de

proyectos y contratos.

r Analiza e informa sobre los avances económicos de los proyectos ejecutados por la concesionaria.

. Anallza e lnforma sobre los resultados de la aplicacrón del modelo matemático de equtltbrio

económico - frnanciero comparando los resultados reales con los proyectados en el modelo

. Apoya al Director en el aná[sis, coordlnacrón y control en el cumphmrento de contratos con terceros

que estén ba.¡o la responsabilidad de la Drrección

MANUAL DE DESCRIPC'óN DE FIJNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por ef Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del2014
mediante Resolución No. 4.16.07-2014

EMAPAÍS-EP
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MANUAL DE DESCRIPCION DE
FUNCIONES

cÓDrco 1 02 02.01 4

Fecha de Aprobactón Puesto No

AñoMesDía

16 | 07 | 2014

REQUISITOS MíNIMOS PAR,A EL PUESTO

INSTlTUCION: Empresa Munropal de Agua Potable y Alcantartllado de Guayaqull

UNIDAD O PROCESO: Direccrón de Regulacrón y Control Económtco

PUESTO INSTITUCIONAL: Analista 3 Financiero

NIVEL: Profesronal

ROL: Elecución

M¡SIÓÑ DEL PUESTO

Analizar y evaluar la aplicación de los parámetros frnancreros establecidos en el

aplicados a los proyectos ejecutados por la concesronana con fondos de astgnactón

de tefefonía, Ex-lCE y fondos munrcrpales.

Contrato de Concestón y
presupuestar¡a, impuesto

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Analiza los informes de cierre económico-frnancrero de los proyectos financiados con fondos de

Astgnación Presupuestana, lmpuesto de Telefonía, ExJCE y Fondos Munrcrpales, presentados por la

concesronaria con la respectrva documentacrón de soporte

o Evalúa e informa sobre los resultados económicos-financreros de los proyectos frnanciados con

fondos de Asignacrón Presupuestar¡a, lmpuesto de Telefonía, Ex-lCE y Fondos Munictpales, teniendo

en cuenta la clasrficacrón de costos directos e indrrectos en funcrón del acuerdo exlstente

r Recopila la documentadón de soporte que prueba los valores pagados por la concestonarla y

utlllzados en el proyecto.

. Obhene y valora las cantidades instaladas de materiales y bienes que son certtficadas por la

Drrección de Regulación y Control de Inversrón de Proyectos.

. Revisa la rendrcrón de cuentas de INTEGRA y concilia los valores con la liquidaclón económica-

financiera de los proyectos

. Elabora el flujo de caja del proyecto.

¡ Elabora el flujo de fondos entre el fidercomiso y el proyecto.

o Elabora la liqurdación económica de los proyectos flnancrados con fondos del Presupuesto de

Asignacrón Presupuestarta, lmpuesto de Telefonía, Ex-lCE y Fondos Muntctpales

r Asiste a las reunrones de coordrnación con la concesionana para revrsar las observaciones a los

crerres de proyectos.

. lngresa datos de fos proyectos, contratos, cronogramas de pagos y Justtftcativos en el Ststema de

Control de Proyectos y Contratos

MANUAL DE DESCRIPCñN DE FUNCIONES EfvIAPáff-EP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGIJA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG.EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.1'6.07 -2014

0,.c0ü33
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EMAPA.G-EPMANUAL DE DESCRIPCñN DE FUNCIONES

EMPRESA MIJNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.O7 -2014

A, MANUAL DE DEScRlPcróN DE'\!T FUNC¡ONES
EMAPAG.EP

coDtco 1 02.02 01 5

Fecha de Aprobactón Puesto No

18
DÍa Mes Año

16 107 12014
RESUTSITOS MíNIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Dírección de RegulacÍón y Control Económico

PUESTO INSTITUCIONAL: Analista 2 Financiero

NIVEL: Profesional

ROL: E¡ecución

MISIÓN DEL PUESTO

Analizar y evaluar la aplicación de los parámetros financieros establecidos en el Contrato de Concesión

aplicados a los proyectos ejecutados por la concesionaria con fondos CEM (Contribución Espectal de

Mejoras).

. AnaIza los rnformes de crerre económíco-financrero de los proyectos financtados con fondos CEM y

BEDE-1 presentados por la Concesionar¡a con la respectrva documentactón de soporte

¡ Evalúa los resultados económico-frnancreros de los proyectos financiados con fondos CEM y BEDE-I ,

tenlendo en cuenta la clasrfrcación de costos duectos e indirectos en functón del acuerdo ex¡stente

. Recopila la documentación de soporte que prueba los valores pagados por la Conceslonarta y

utihzados en el proyecto.

. Obtiene las cantidades instaladas de matenales y brenes que son certifrcadas por la DIRCIP y valora.

. Elabora el flujo de caja del proyecto.

o Elabora la liqurdacrón económica de los proyectos frnanctados con fondos CEM y BEDE-1.

. Astste a las reuniones de coordinación con la concesionaria para revtsar las observactones a los

c¡erres de proyectos

. Ingresa datos de los proyectos, contratos, cronogramas de pagos y juslficativos en el sistema de

control de proyectos y contratos

0,.c003d
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Fecha de Aprobactón Puesto No

19
Día Mes Año

16 107 12014
REQUISITOS M¡NMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantartllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Direccrón de Regulacrón y Control Económlco

PUESTO INSTITUCIONAL: Analista 2 de Costos

NIVEL: Profesronal

ROL: E¡ecución

MISIÓN DEL PUH$TO

Anahzar y evaluar la aplicación de los parámetros de rnversión, costos, gastos e ingresos de la concesión

seoún lo establecrdo en el Contrato de Concesrón

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

o Analiza y prepara informacrón para la evaluación de la estructura financlera y resultados económicos

de la Concesionarra según Contrato de Concesión

. Revisa los comentanos del audrtor financiero sobre el cumphmrento de las oblrgactones relatlvas a los

aspectos societanos y prepara la rnformacrón base para el análisis.

. Prepara la ¡nformac¡ón sobre los cálculos de los costos de produccrón de agua: captada, tratada,

enviada a la crudad y facturada

¡ Elabora el rnforme para la aprobación de costos rncurridos por la Concesionaria, atrlbulbles a los

proyectos de inversión, elecutados con fondos de terceros; así como la .¡ustificación de los pagos

reahzados a los contratrstas, proveedores y terceros.

. Anahza y prepara Informadón sobre el cumplimrento de la rmplementación de las recomendaciones

emthdas por auditorÍas externas, financreras y de gestión de la Concesionana e informa sobre su

contenrdo.

. Apoya en la evaluación sobre la base OPEX contenida en el estudro definido en la cláusula 5,3,3 del

Contrato de Concesión, presentado por la frrma consultora, que servirá para la proyección del

qurnquenro sigurente.

. Verifrca en los registros contables que la amortizacrón de brenes adqutridos o construidos por la

Concesronana y sobre las mejoras de los bienes entregados por EMAPAG, se reallcen de acuerdo a

las leyes ecuatorianas o acuerdos entre las partes

. Prepara rnformacrón económrca, relativa a frnancrero, produccrón, consumo, etc, de la concestonarta,

requerrda para: BANCO MUNDIAL, MlDUV|, así como lo relacronado con HIDROPLAYAS e lnforma a

¡
É,ü

EMAPAG-EPMANUAL DE DESCR'PqON DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL. EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-201-4

0icüü;5
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EMAPAG-EPMANUAL DE DESCRIPSON DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG.EP

la Drreccrón.

. Apoya al Supervisor y Drrector en el proceso de revrsrón de la tanfa ordrnar¡a y extraord¡nar¡a, en

cumolimrento a lo establec¡do en el control de la Conceslón

0itc3üi3

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 20L4

mediante Resolución No. 4.76.07 -2O74
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Fecha de Aorobación Puesto No.

20
DíalMeslAño
16 107 12014

REQUISITO$ MINIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Direcoón de Regulac¡ón y Control Económlco

PUESTO INSTITUCIONAL: Asisfente 2 de Regulación y Control Económico

NIVEL: Profesronal

ROL: Ejecucrón de Apoyo

MISIóN DEL PUESTO

Elecutar labores de asistenoa admlnistratrva a la Drreccrón de Regulación y Control Económlco

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Recrbe, mantiene el control y realiza el seguimiento de las comunrcaciones internas y externas

duigidas al Director y sumilladas a los miembros de la Dirección.

. Elabora oficios, memorandos y otros documentos.

. Mantiene el archivo de la Drreccrón

. Solicrta, custodia y drstribuye la proveeduría

. Mantrene el control de los rnformes de auditores de la concesión e informes de avances de proyectos

que han sido distribuidos a los Supervisores.

. Apoya al Drrector en el control y segurmrento de los proyectos financrados con fondos de terceros y

e¡ecutados a través de Anexos Confirmatonos.

. Coordrna reuniones de trabajo y preparar antecedentes y documentación necesana para las mismas.

¡ Aslste a los mrembros de la drrección en la elaboración de informes, oficios o cualquier

documentaoón rnterna y externa requer¡da

. Maneja y organza la agenda del dtrector

MANUALDE DESCRIPC'oN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG.EP

0"ccü3?

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 201-4

med¡ante Resolución No. 4.16.07-2014

EMAFAfi-EP
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Fecha de Aprobacrón Puesto No.

21
Día Mes Año

16 07 | 2014

REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munropal de Agua Potable y Alcantartllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Drreccrón de Regulación y Control Económlco

PUESTO INSTITUCIONAL: Secretaria Ejecutiva.

NIVEL: No Profesional

ROL: Adminrstratrvo

MISION DEL PUESTO

Elecutar labores de secretaria v asrstencra admrnrstrativa al Dlrector.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Realiza ofrcros, memorandos y otros documentos

. Atiende llamadas internas y externas.

. Prepara antecedentes y documentacrón necesaria para reuniones de trabajo.

. Organiza la agenda de la Dlrección y coordina las reunlones

¡ Recepta y entrega correspondencta de la D¡recc¡ón.

¡ Distribuye la correspondencla sumlllada a la Direcclón.

o Organiza el archrvo de la unrdad.

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DE GUAYAQUIL- EMAPAG-EP

0i cc0i3

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014

EMAPAC.EP
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Fecha de Aprobactón Puesto No.

22
DíalMeslAño
to 07 | 2014

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCIÓN: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Proceso de Drreccrón de Supervis¡ón de lnverstones

PUESTO INSTITUGIONAL: Director de Supervisión de lnversiones

NIVEL: Profesional

ROL: Drrecc¡ón

MISIÓN DEL PUESTO

Duigir, coordinar, supervisar y evaluar el cumplrmrento del Plan de Inverslones que ejecuta la Concestonaria

con especial atenctón en las especrficactones técnicas, inversiones, plazos, cronogramas, costos y medidas

de seguridad,

FUNCIONES AUE DESEMPEÑA EL PUESTO

r Coordina, analiza anualmente e informa a la Gerencia General, sobre las metas quinquenales de

inversiones que propone la Concesionaria, para los dtferentes proyectos

. Dirige, coordlna y supervrsa que las obras se realrcen de acuerdo con las especificactones técnicas

de los contratos elecutados por la Concesionarra

. Coordina, supervrsa y evalúa los rnformes de avances de obra de los diferentes proyectos que vtene

ejecutando la Concesronaria

. Define la ejecución de proyectos en conjunto con los representantes técntcos de la Conceslonarla.

. Coordina, analza, evalúa e lnforma a la Gerencra General y Directores, sobre la termtnación de los

proyectos e¡ecutados por la Concesionana para determlnar el cterre de obra.

. Dirige la elaboracrón de una cartilla que conhene todas las obras, tanto del Plan de Inversiones

ejecutadas por la Concesionaria, como las ejecutadas por la EMAPAG-EP, para las reunlones de

trabajo con la Alcaldía.

. Recomrenda la aplicacíón de sanciones a la Concesronaria, por el rncumplimiento del Plan de

Inversiones y los presuntos cargos de infraccrón por la no atenclón oportuna.

. Informa de las reun¡ones interinstitucionales que las convoca el Muntcrpto cada quince días y donde

se dan seguimrento a las obras de la concesionana y que interfieren con el desarrollo de las obras

M unicipales.

. Monitorea e lnforma mensualmente a la Gerencra General de la EMAPAG-EP sobre la ejecución del

Plan de Inverstones con las drsttntas fuentes de financiamrento que lleva a cabo la concestonarla

. Informa de las reunlones mantenidas con los supervrsores para conocer los problemas que se

MANUAL DE DESCRPC'ÓN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL. EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del L6 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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MANUAL DE DESCRPCrcA' DE FUNC'OilES EMAPACFEP

EMPRESA MUN//CPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR'LLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

presentan en obra y dar las soluciones de ser el caso.

o Solicita a la máxima autondad de ser el caso la contratacrón de supervisores para el control de

inversiones.

. lnforma a la Gerencra General sobre las metas quinquenales ejecutadas

e Realrza aleatonamente inspeccrones de campo, para verifrcar el cumpllmtento de la ejecuctón de

obras

e Elabora indrcadores de gestión de acuerdo a los objetrvos instrtucionales, e rnformar sobre su

cumolimiento

. Suscribe todos los informes del área que son dingldos a las máxtmas autorldades

. Planrfica, organiza, drnge, coordina, y controla la buena marcha del área

r Formula e rmplementa mecanrsmos de control del personal a su cargo.

. Drrige, supervtsa y evalúa el cumphmiento de activ¡dades ejecutadas por el personal a su cargo

. Elabora anualmente el rnforme de gestión del área

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.O7 -2OL4
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MANUAL DE DESCRPCIÓN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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Fecha de Aprobactón Puesto No,

23
Día Mes Ano

16 07 | 2014

REQUISITOS MfNIMOS PARA EL PUE$TO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Proceso de Direcctón de Supervisión de Inverstones

PUESTO INSTITUCIONAL: S upervisor de lnversiones

NIVEL: Profesronal

ROL: Supervrsrón

MlsIÓN DEL PUESTO

Supervisar, controlar y evaluar el cumplimlento de Plan de lnversrones que ejecuta la Concestonaria.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Analiza, actualiza e lnforma sobre el control del cronograma de flujo de rnversrón de cada uno de los

proyectos a cargo de la Concesronaria

. Intervlene en las reuniones de trabalo con los supervisores de obras contratados por la Entldad para

tratar sobre avances de obras, cumphmrento de inversión de las drferentes fuentes de financiamiento;

posrbles cargos de rnfracción, reprogramación en hempo y costo de los proyectos con cargo de la

Concesionar¡a.

. Supervisa, venflca, analtza y procesa los rnformes de avance de obras, Incumpl¡miento o atraso en la

contratación y elecución de obras por parte de la Concesronaria

. Supervisa y analiza los informes por crerres de proyectos e.¡ecutados y entregados por la

Concesionana.

. Supervisa la e¡ecucrón de las obras que se incluyen en los plregos contractuales para la contratación

de los superv¡sores técnrcos por parte de EMAPAG-EP

o Anahza e informa sobre los movimientos de los fideicomisos que se generen por el incremento del

costo de los proyectos ejecutados por la Concesionarta

. Prepara rnformes de aprobacrón de elecucrón de obras, sobre la base de la documentación

presentada por la concesronana

o Revisa los lnformes de avances de obras e.¡ecutadas por la Concesionarla de acuerdo al Plan de

Inverslones, (financiadas con fondos amortizables con la tarifa, fondos de terceros y fondos CEM), e

¡nforma su resultado



L MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE
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Fecha de Aorobación Puesto No

24
DÍa Mes Año

16 107 12014
REQUISITOS MíNIMOS PAR.A EL PUESTO

INSTITUClON: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantartllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Proceso de Drreccrón de Supervisrón de Inverstones

PUESTO INSTITUCIONAL: Analista 3 de ob¡,as

NIVEL: Profesional

ROL: Elecución

MFIÓN DEL PUESTO

Realrzar base de datos de rubros de costo de obra, a fin de que permita verificar y controlar los costos con lo

oue la Concesionaria contrata.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Elabora y manttene actualizado un banco de datos sobre precros unitanos referente a las obras de

agua potable, aguas servidas y alcantarillado pluvial.

. Verifica los análisis de precros que acompañan a las obras, sometrdas a aprobactón por la

Concesionaria con las distrntas fuentes de financiamiento

o Monitorea las obras emergentes que no están contempladas dentro de los planes de inverslón

o Participa en reunrones de traba.¡o sobre el cumplimiento de las obras aslgnadas

MANUAL DE DESCRPCIÓN DE FUNCIONES EMAHAG.EP

EMPRESA MUNICIPALDE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL,'p.DO DE GUAYAQUIL- EMAPAG.EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No,7 del 1,6 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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MANIJAL DE DESCRPCIÓN DE FTJNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE
FUNCIONES

coDlco 1 02.03 01.4

Fecha de Aorobacrón Puesto No.

¿J
Día Mes Año

16 07 | 2014

REQUISITOS M|NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCIÓN: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Proceso de Direccrón de Supervisión de Inverstones

PUESTO INSTITUCIONAL: Anal¡sta 2 de Proyectos

NIVEL: Profesronal

ROL: Ejecucrón

M|SÉN DEL PUESTO

Controlar el cumplimrento del plan de e¡ecuctón de obras que e1ecuta la Concesionarla.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Monrtorea e lnforma sobre el cierre de proyectos ejecutados por la Concesronarla, referentes a las

inversiones

. Elabora lnformes en base a las fichas técnicas de avance de obras entregadas por los supervisores

de los proyectos que ejecuta la Concestonaria

. Prepara pliegos contractuales, para la contratacrón de supervisores técnicos por parte de la

instrtución.

. Revisa la reprogramacrón de proyectos del plan de inversiones, ajustando fechas, lncrementos o

decrementos que haya tenrdo el proyecto

o Partiqpa e lnforma sobre los recorndos de obra en representacrón de EMAPAG-EP, a soltcttud de la

Munrcrpalidad del Guayas

o Partlcipa en las reuniones de trabajo con los supervrsores contratados para establecer avances de

obra.



,&
MANUAL DE DESCRPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MIJNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG.EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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Fecha de Aorobación Puesto No.

zo
Dia Mes Año

16 07 | 2014

REQUISITOS MíNWOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantarrllado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Proceso de Drrección de Supervtsión de lnversiones

PUESTO INSTITUCIONALT Asisfenfe 2 de Proyectos

NIVEL: Profesronal

ROL: Ejecucrón de Apoyo

MEIÓN DEL PUESTO

Aslshr en las acttvtdades e¡ecutadas por el personal de la Drrección, con la frna|dad de cumplir con los

objetivos del Área.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL FUESTO

r Mantrene actualizada la base de datos de los informes de cierres de proyectos e.¡ecutados con:

(fondos amortizables con la tanfa, fondos de terceros y fondos CEM)

. Partlcipa en la elaboración del acta de clerre de proyecto de la Drrección de Inversiones.

¡ Aslste en la elaboracrón de observaciones, sobre el consumo de matenales, plazos de contratos y

liquidaciones de los proyectos e.¡ecutados por la Concesionaria

r Asiste en la elaboración del informe técnlco frnal de cada proyecto elecutado por la conces¡onar¡a



$
E YIAPAG-ÉP

MANUAL DE DESCRIPCION DE
FUNCIONES

cÓDrco 1 02 03 01.6

Fecha de Aprobación Puesto No.

zt
Día Mes Año

16 107 12014
REQUISITOS MíNIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantarrllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Proceso de Dirección de Supervisión de Inverslones

PUESTO INSTITUCIONAL: Secretaria Ejecutiva.

NIVEL: No Profesronal

ROL: Adminrstratrvo

MISÉN DEL PUESTO

Erecutar labores de secretana v asrstencra admrnrstrativa al Director

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Realiza oficios, memorandos y otros documentos

. Atiende llamadas internas y externas.

. Prepara antecedentes y documentación necesana para reuniones de trabalo.

. Organiza la agenda de la Direcclón y coordtna las reuntones.

. Recepta y entrega correspondencia de la Dlrección.

o Drstnbuye la correspondencia sumrllada a la Direcctón

. Organiza el archrvo de la unrdad.

MANUAL DE DESCRPCIÓN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014

c;03ü43



EMAPAG-EP

Dirección Unidad
Ejecutora de

Préstamos Externos



MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FIJNCIONES

,&
EMARAG-EF

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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Fecha de Aorobacrón Puesto No

28
DÍa Mes Año

16 107 12014
REQUIS]TOS M|NIMOS PAR,A EL PUESTO

INSTITUCIÓNr Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaquil

UNIDAD O PROGESO: Drrección Unidad Ejecutora de Préstamos Externos

PUESTO INSTITUCIONAL: Dírector Unidad Ejecutora de Préstamos Externos

NIVEL: Profesronal

ROL: Drreccrón

MISIÓN DEL PUESTO

Dirigir, coordrnar, supervisar, gestionar, controlar y evaluar el cumphmiento de los contratos de ejecuctón de

obras y frscallzacrón, para la expansión y rehabrlrtacrón de los servrcros, ejecutados medlante préstamos

externos.

TUNCIONES QUE DE$EMPEÑA TL PUE$TO

. Verifica y evalúa las condrciones de los contratos de préstamos con rnstrtuciones crediticias para la

e.¡ecución de obras y drseños.

. Supervlsa la preparación de pliegos para el INCOP y documentacrón necesaria para procesos de

contratacrón a ser e¡ecutados por EMAPAG EP con fondos de préstamos externos

r Particlpa e informa sobre reunlones técntcas sobre denuncras y requenmientos de usuarios,

Munlcipahdad de Guayaquil y otras Instttuciones, sobre aspectos de obras relacionadas con obras

ejecutadas por EMAPAG EP con fondos de préstamos externos.

r Coordlna con la Dirección de Comunicación Social y Control de Gestión Comunitaria de EMAPAG EP

para atender reclamos de los usuarios y servrdumbre de los proyectos

. Analiza, evalúa e rnforma a la Gerencla General sobre los avances de los cumplimrentos de las

condiciones contractuales de los crédrtos y de las obras

o Realiza aleatonamente inspeccrones de campo a los proyectos ejecutados por la EMAPAG-EP con

fondos de préstamos externos, para verificar especifrcaciones de materiales y constructtvas

. Anallza, evalúa e rnforma sobre las planillas presentadas por los Contratrstas, Fiscalizadores y

Admlnistradores de los proyectos elecutados por EMAPAG EP con fondos de préstamos externos

. Aprueba conformidades de los Contratistas, Frscalizadores y Administradores de los proyectos

elecutados por EMAPAG EP con fondos de préstamos externos

. Informa y recomrenda, en base a los rnformes de los admin¡stradores, sobre el cumplimtento de la

gestión de los contratos de crédrto y de las obras en e.¡ecución.



MANUAL DE DESCRIPilÓN DE FUNCIONES ET,IAFACFEF

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

. Planrfrca accrones en conjunto con las drferentes Drreccrones de la EMAPAG EP Y EL Muntcipto de

Guayaqurl para la correcta geshón de obras

. Elabora rndrcadores de gestrón de acuerdo a los oblehvos rnstitucionales, e informar sobre su

cumplim ¡ento

. Suscribe todos los informes del área que son dingrdos a las máxtmas autoridades

. Planrfrca, organiza, drrige, coordina, y controla la buena marcha del área

. Formula e implementa mecanismos de control del personal a su cargo

. Dirige, supervisa y evalúa el cumphmiento de actrvrdades e.¡ecutadas por el personal a su cargo.

o Elabora anualmente el rnforme de qeshón del área,

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del2Ot4
mediante Resolución No. 4.16.07-2014

0.,ccc43
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Fecha de Aorobactón Puesto No

29
Día Mes Año

16 107 12014
REQUISITOS MINIIUOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Municrpal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Drrección Unidad Erecutora de Préstamos Externos

PUESTO INSTITUCIONAL: Analista 2 de Administrac¡ón de Contratos

NIVEL: Profesronal

ROL: Elecucrón

MISIÓN DEL PUESTO

Monitorear el cumphmrento de las obras ejecutadas por EMAPAG EP con fondos de préstamos externos.

FUNCIONES QUE DESEI'PEÑA EL PUESTO

. Analiza y presenta recomendaciones, si las hubrera, sobre los Informes de los administradores

contratados, en concordancia con las rnspecciones realizadas a lo proyectos e¡ecutados por

EMAPAG EP, mediante préstamos externos

. Parttctpa e informa sobre reuniones de trabaJo con los administradores de contratos, ftscalzactón y

contratrstas, para establecer cumplimrento de avances de obra

r Realiza inspecciones de obras o por denuncras requerrdas por la DEPE o la Gerencia General, en

obras contratas med¡ante préstamos externos e rnforma.

. Elabora informes sobre el avance en la e.¡ecucrón de las obras contratadas por EMAPAG EP

mediante préstamos externos

. Prepara Phegos contractuales para procesos de contrataclón

. Apoya en el anáIsis de las planillas enviadas por parte de los contratistas, admlnlstradores y

flscalizadores de obras

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FTJNCIONES EMAMG-EP

EMPRESA MUNIC'PAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No.7 del 1.6 de iulio del2O74

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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MANUAL DE DESCRIPCIóN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.15.07-2014
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Fecha de Aorobacrón Puesto No.

30
Día Mes Año

16 07 | 2014

REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaquil

UNIDAD O PROGESO: Dirección Unidad Erecutora de Préstamos Externos

PUESTO INSTITUCIONAL: Asisfente 1 de la Unidad Ejecutora de Préstamos Externos

NIVEL: No Profesronal

ROL: Apoyo

MEIÓN DEL PUESTO

Asistlr en las acttvtdades del Dlrector V Anahstas de la Drreccrón, para el cumpltmiento de los oblettvos

rnstrtucronales

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Da seguimrento a procesos del INCOP, aplrcando normas y procedrmrentos definidos por la Entidad

. Agenda actividades de la Dirección y lleva el control de dicha agenda

o Aslste al Dlrector en la revisión de la documentacrón sobre las plantllas presentadas por los

Contrahstas, Fiscalizadores y Administradores de los proyectos elecutados por EMAPAG EP, con

fondos de oréstamos externos.

. Astste a la Dlreccrón en la recop¡lacrón de rnformacrón y preparacrón de informes, of¡clos, cartas,

correos electrónrcos y da seguimrento a los mrsmos en base a necesrdades de la Direcclón

. Clasrfica, actualiza y lleva el control de toda la documentacrón, tanto física como magnética del

archivo de la Drrección.

c;c¡c5:
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Fecha de Aprobacrón Puesto No

31
Mes AñoDía

16 07 | 2014

REQUISITOS M¡NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Gestión de Atencrón al Usuano

PUESTO INSTITUCIONAL: Jefe de Atención al Usuario

NIVEL: Profesronal

ROL: Coord rnacrón

MISIÓN DEL PUESTO

Coordinar, supervtsar, evaluar y brindar atencrón al Usuano con eficiencra y eftcacta en los trámites de

Recurso de Apelaclón, rntervencrón y emisrón de Resolucrones ante la Concesionana por reclamos y
denuncras no resueltas en los hempos reglamentarios.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO
. Coordrna y supervrsa los recursos de apelactón.

. Coordlna y monitorea la atención a reclamos comeroales y técnrcos presentados a la EMAPAG-EP

previo reclamo ante la Concestonana.

. Coordlna y supervrsa la correcta aphcacrón del Reglamento Interno de manejo de los servtctos

. Propone modificaciones al Reglamento lnterno de Manejo de los Servtcios

. Coordina la atenclón, respuesta y notrficación al usuario del centro de atenclón, sobre petitorios,

resoluciones de recursos de apelación, etc.

. Monitorea e informa sobre el cumpltmiento de indrcadores de gestión y metas contractuales

. Monltorea y evalúa la rnformación drfundrda en los centros de atención al usuario, call center, medios

rmpresos y demás promociones de la Conceslonaria

. Informa a los usuanos sobre el recurso de apelacrón en (fenas, casas abiertas, exposiciones)

. Anallza e informa sobre los presuntos cargos de rnfraccrón por parte de la Conceslonarla

. Coordlna e informa el cumplimiento de metas de atención a usuar¡os, mediante la comprobación

sistemátrca de la calidad de los servicios, a través de los parámetros e indtcadores establecidos en el

Contrato de Concesrón.

. Elabora rndlcadores de gestrón de acuerdo a los obJehvos institucronales, e ínformar sobre su

cumolimiento.

. Suscnbe todos los rnformes del área que son dtngrdos a las máxtmas autor¡dades

e Planrfica, organrza, dirige, coordtna, y conhola la buena marcha del área

. Formula e implementa mecanismos de control del personal a su cargo

. Dirige, supervtsa y evalúa el cumplimtento de actrvrdades elecutadas por el personal a su cargo.

o Elabora anualmente el rnforme de gestión del área

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES EMAqAG.EF

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL . EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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MAN'JALDE DESCRIPCñN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL. EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 20L4

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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Fecha de Aorobactón Puesto No

J¿
DÍa I Mes Año

16 107 12014
REQUISITOS M NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUGION: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gestión de Atención al Usuano

PUESTO INSTITUGIONAL: Analista 3 de Estadística

NIVEL: Profestonal

ROL: E¡ecucrón

MISIÓN DEL PUESTO

Supervrsa e lnforma el cumphmrento del contrato de Concesión, Leyes, Reglamentos u Ordenanzas, medlante

audrtorías a los slstemas de gestrón que rmplementa la concesronana para sus procedtmlentos

FUNCIONES QUE DESEMPEñIA EL PUESTO
. Evalúa e informa, sobre el cumplimrento de las metas contractuales en base a la InformactÓn

mensual que contiene los reclamos técntcos y comerciales de pnmera y segunda Instancia, que

ejecuta y remrte la Concesronana

. Venfica, analiza, e lnforma la aplicacrón de sancrones y multas impuesta por la Concestonarta a los

usuanos, en cumphmiento con el programa de monrtoreo determinado en el Reglamento Interno de

Manelo de los Servicros de atención al usuano.

e Venñca, analiza e lnforma la aplicación del Instructlvo de Critica en la facturación de la Concesionarta,

en cump[mrento con el programa de monrtoreo determinado en el Reglamento Interno de Manejo de

los Servicios de atencrón al usuar¡o.

. Verifrca y analiza el reporte de la Concesionana respecto a la facturaclón y reltqutdactón del rubro

Contnbución Especial de Me¡oras (CEM) e informa novedades a la Jefatura de Atenclón al Usuarro

. Investrga y elabora informe de las estadístrcas de Atencrón al Usuario del Call Center y de la oficina

de Atencrón al Usuano de EMAPAG EP a la Jefatura de Atenclón al Usuario

r Elabora estadístrcas de los valores reliquidados por la Concesionana, en cumplimiento a lo dispuesto

mediante resoluciones de apelacrón, lnformes de rncumphmrento, controversras, cargos de infracclón

y monitoreos.

¡ Elabora estadístrca de la producerón de agua potable (agua no contabtlizada).

o Elabora estadística de la facturación vs la recaudacrón de los servrctos de agua potable y

alcantarillado sanrtano.

. Colabora en el monltoreo v evaluación de la rnformacrón drfundrda en los centros de atenctón al



usuarro, call center, medros impresos y demás promocrones de la Conceslonaria

A MANUAL DE DEScRtPctóN DEe2 FUNctoNES
EMAPAC-EP

coDtco 1.02.05 01 3

Fecha de Aprobac¡ón Puesto No.

Dia Mes Año

16 107 12014
REQU1SITOS MíNMO,S FARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Geshón de Atenctón al Usuarlo

PUESTO INSTITUCIONAL: Analista 2 Procesador de Reclamo

NIVEL: Profesional

ROL: E¡ecución

IIIIISÉN DEL PUESTO

Analizar y verrficar el cumplimiento por parte de la Concesronaria por reclamos y denuncras de los usuarios

por tercera instancia y elaborar resoluciones admrnrstrativas

FUNCIONES QUE DESETPEÑA EL PUESTO

. Anahza y elabora Resoluc¡ones Admrnrstrativas por reclamos presentados de Tercera Instancia.

o Anallza e lnforma sobre la relncidencia de cargos de infraccrón por parte de la conceslonarta.

¡ Elabora lnformes de lncumpllmiento de la concesronaria, prevto a la rnvestigactón, anállsls y

documentación detectada.

¡ Elabora informe mensual sobre los reclamos de tercera Instancra e incumplimientos

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES EMAFAG-EP

EMPRESA MIJNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07 -20L4
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A MANUAL DE DEscRrPcróN DE

*H." FuNcloNEs

cóDtco 1 02.05 01.4

Fecha de Aorobacrón Puesto No.

34
Día I Mes Año

07 | 201416

REQUISITOS M'NIMOS PARA EL PUE$TO

rNsnrucrÓN: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Gestión de Atencrón al Usuario

PUESTO ]NSTITUCIONAL: Asisfenfe 2 de Atención a Usuario

NIVEL: Profesronal

ROL: Ejecución de Apoyo

MISION DEL PUFSTO

Atender a los usuarios y brindar asesoramiento de trámites, productos y servroos prestados por la EMAPAG-

EP

TUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

r Atiende y orienta a los usuarios personal y telefónrcamente sobre los procedimtentos, trámites y

requisitos para el planteamiento del reclamo

. Clasrflca la informaclón según la importancra y urgencra que el caso amente, de acuerdo a la

informacrón de los reclamos oresentados de los usuarios.

o Colabora con la concesionaria en caso de solucrón inmed¡ata a los reclamos presentados por los

usuanos

. lngresa y actualiza en el sistema atención al usuarro de la Empresa, sobre los reclamos y denunc¡as.

. Apoya en la realizactón de los eventos de capacrtación e inducción sobre el buen uso y calidad del

servrclo que ejecuta la concesronaria.

r Apoya en la inducción e informa sobre los productos y servicios prestados que bnnda la EMAPAG

EP.

MAN IJ AL DE D ESCRI PCIÓ N DE F U NCIO N ES EMAFASEP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 1-6 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014

ciclilSS



MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILUDO DE GUAYAQUIL - EMAPAG.EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 1-6 de Julio del2O14
media nte Resolución No. 4.16.O7 -201,4

A, MANUAL DE DEscRrPcróN DEv' FUNctoNEs
EMANAGEP

cÓDtco 1.02 05 01.5.

Fecha de Aorobación Puesto No.

35
Día Mes Año

16 07 ) 2014

REOUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCIÓN: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Gestrón de Atención al Usuano

PUESTO INSTITUGIONAL: Recepcionista de Atencíón al Usuario

NIVEL: No Profesronal

ROL: Ad mrnistrativo

MISIÓN DEL PUESTO

E¡ecutar actlvldades de entrega y recepción de documentación para su escaneo, clasrflcación, registro y

custodra en arch¡vo físico y digrtal.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

o Recepta documentacrón interna y externa del área de atención al usuario.

o Clasifica, escanea y registra en el srstema ERCO la documentaclón interna y externa.

. Archiva la documentacrón por hpo de expedtentes

. Apoya en el segutmiento de las notificactones de recursos de apelación

. Apoya en la atención usuanos, personal y telefónrcamente sobre los procedtmtentos, trámites y

reqursftog para el planteamiento del reclamo

n";1 ^Í l?\, \, ., il r_i I
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A MANUAL DE DEscRtpcroN DE
'1, FUNcIoNES

EMAPAG.EP

CODIGO: 1 03 01 0'1 .1

Fecha de Aprobactón Puesto No.

36
Dia Mes I Año

16 07 2014

REQUISITOS M|NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcipal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gestrón de Auditoría Interna

PUESTO INSTITUCIONAL: Auditor General

NIVEL: Profesional

ROL: Direcclón

MISIÓN DEL PUESTO

Dingir, coordinar, supervrsar, controlar y evaluar la e.¡ecucrón de planes, programas y proyectos de la Untdad y

proporcronar asesoría técn¡ca a las autoridades y servtdores de la EMAPAG EP

FUNCIONES QUÉ DESEMPEÑA EL PUESTO

. Planrf¡ca, drrige y ejecuta exámenes especiales y de audttoria de gestión.

. Elabora el plan anual de audrtoria y presenta a la Contraloría General del Estado para su respecttva

aprobación

o Establece las polítrcas de exámenes a realizarse y determina el alcance del mtsmo.

. Emrte y suscr¡be los rnformes de auditoría y exámenes espectales.

o Prepara informe tnmestral sobre las actlvldades cumphdas con relacrón a los planes de trabajo y

envía a la Contraloría General del Estado

. Planifica, organtza, dirige, coordina, y controla la buena marcha del área

. Dtrige, anahza y evalúa los slstemas y procedtmtentos de control Interno

. Asesora a las Autondades de la Empresa y a los nrveles que lo requreran en los aspectos específtcos

de su comDetencra

. Dtnge y presenta rnformes sobre decisiones especiales efectuadas a las áreas adm¡nlstratlvas,

financreras y operatrvas, de acuerdo a lo que solcrte el Gerente General y/o Prestdente del Dlrectorio

. Suscribe todos los informes del área que son dirigtdos a las máxtmas autor¡dades

. Formula e rmplementa mecanrsmos de control del personal a su cargo

. Dinge, supervisa y evalúa el cumphmlento de actrvrdades ejecutadas por el personal a su cargo

r Elabora rndrcadores de gestión e informar sobre su cumplimtento

. Elabora anualmente el rnforme de gestrón del área

rflt
ETYIAP*,G-EPMANUAL DE DESCRIPCIóN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-20L4
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EMAPÁG.EP

MANUAL DE DEscRlPclót'¡ oe
FUNCIONES

cóDrco. 1.03 01 01 2

Fecha de Aprobación Puesto No.

.t/
Día Mes Año
,IA 07 I 2014

REQUISITOS Mi NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUC¡ON: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Gestión de Audrtoria Interna

PUESTO INSTITUCIONAL: Auditor Interno

NIVEL: Profesronal

ROL: Elecución

M|SIÓN DEL PUESTO

E¡ecutar procesos de gestión de audrtoría y/o exámenes especiales en el área técntca y flnanciera

inshtucronal.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA gL PUESTO

. Ejecuta los planes y programas de traba.¡o de auditoría de gestlón instltuctonal.

. Efectúa conclusrones y recomendacrones en las áreas o rubros que le corresponde exam¡nar

o Redacta el borrador de informe y el memorando de antecedentes para la revrsrón y aprobactón del

Audrtor General.

. Revisa y evalúa la solldez, razonabilldad y aplicación de los controles rnternos financteros y

adminrstratrvos de la EMAPAG EP

. Verifica si se han aplicado las recomendacrones y las acciones correchvas emanadas de los

exámenes esoeciales.

. Revlsa la exactltud de la lnformación provenlente de documentos fuente, libros contables, balance de

comprobación y estados frnancieros

o Verifica el cumpl¡mlento de normas técnrcas, polítrcas de auditoría y código de éttca del audttor

oubernamental

MANIJAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES EMAPAG-EP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del2Ol'4
mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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a MANUAL DE DESCRTPCTÓN DE.9 FUNcroNEs
FMAMG.EP

CODIGO: 1 03.01 01.3.

Fecha de Aorobactón Puesto No.

38
Día Mes Año

16 107 12014
REOUISITOS M¡NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCIÓN: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROGESO: Gestrón de Auditoría Interna

PUESTO INSTITUGIONAL: Asistente 2 de Auditoría

NIVEL: Profesronal

ROL: Ejecución de Apoyo

MISIÓ¡¡ DEL PUESTO

Colaborar en la ejecucrón de los exámenes especrales, rnformes y asrstencra admrntstrattva de la Direcctón de

Auditoria Interna

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

r Registra y drstribuye la documentación rnterna y externa, manteníendo reserya y confdenciahdad en

el tratamlento de la información y documentación.

o Mantrene actuallzados los archivos y otras fuentes de rnformactón, de acuerdo a las Normas de

Audttoría, a frn de respaldar en forma adecuada los exámenes especrales efectuados

. Apoya en la elaboración de rnformes de AuditorÍa corespondrente a entrega recepción, Inventartos,

exámenes especrales, entre otros.

. Apoya en la ejecución de planes de trabajo de audrtoria en la gestión Instituctonal.

. Prepara la documentación necesaria para reuniones de trabajo

o Colabora en el segutmrento a las recomendacrones dadas por la D¡rección de Auditona lnterna

. Apoya en la elaboracrón del Plan Anual de Control de la Direcctón.

. Apoya en la elaboración de la autoevaluación de la DAI

. Ingresa al sistema de información de la ContralorÍa (DCAI) el Plan Anual de Control, el avance de los

trabajos de Aud¡toría, evaluacrones prelrminares, etc.

. Encargada, custodia y responsable del archrvo de la documentacrón de Audttoría Interna.

MANTJAL DE DESCRIPCIóN DE FUNCIONES EIVIAFfoG-EP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL . EMAPAG.EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.L6.07-2014

0ici0E3



EMAPAG-EP

Dirección de Asesoría
Jurídlca
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MAN¿JAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG.EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 20L4

mediante Resof ución No. 4.L6.07 -2014

  MANUAL DE DESCR¡PCION DE,g FUNctoNEs
EÍúAHO.EP

cÓDtco: 1.03 02 01.1

Fecha de Aprobación Puesto No

39
Día Mes Año
'16 107 12014

REQUISITOS MíNMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcipal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gestrón de AsesorÍa Jurídica

PUESTO INSTITUCIONAL: Director de Asesoría Jurídica

NIVEL: Profesronal

ROL: Drreccrón

MEIÓN DEL PUESTO

Brindar y sustentar el princrpio de segurrdad ¡urídrca al Duectono, Gerente General y demás unldades

administratlvas sobre la base de aplicacrón del ordenamiento legal, en el ámbito de su competencta

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Asesora, prepara y aprueba convenios, contratos, reglamentos e informes para el Dlrectorio,

Gerencia General, D¡rectores y servrdores de la Empresa, en el ámbtto.¡urídrco, según lo requ¡eran

. Ejerce el control jurídico a la Concesionaria- Supervisa y elabora convenros que se celebran con la

Concesionarra y elabora documentos de control de las obhgacrones Inherentes al Contrato de

Concesión y Anexos

. Supervisa y controla la elecucrón de providencras y resolucrones de cargos de tnfracción, que se

rmplantan a la Concesionaria, por incumplimientos del Contrato de Concesión.

. Asume la representación ludiqal de la Empresa

o Analiza, evalúa y prepara informes y ofrcios de descargo por la ejecucrón de exámenes especiales

realizados a la Empresa, por la Contraloría General del Estado y otros Organismos de Control

. Elabora, revrsa y supervisa convenros y documentos que se celebran con la M I Muntcipaltdad de

Guayaqurl, para formalizar la realrzaclón de obras relat¡vas a la competencra muntctpal y otros

asuntos matena de esa relación

. Actúa como miembro de la Comrslón Técnica y Comrsiones de Drrectono, en los procesos de

contratación pública y otros

r Evalúa y aprueba reformas efectuadas a las drferentes normas legales tnternas; asÍ como,

resoluciones de afectaclón, desafectacrón, servrdumbres y expropiacrones utrlizados en la concesiÓn

y convenros de comodato

o Elabora indicadores de gestrón de acuerdo a los obletrvos instrtucionales, e lnforma sobre su

cumolimtento

^ 
- i\,1 a\r\ t
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MANTJAL DE DESCRIPCñN DE FUNCIONES EMAFAG-EF

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILUDO DE GUAYAQUIL. EMAPAG-EP

. Elabora los rnformes del área que son dirrgidos a las máximas autoridades o revrsa los elaborados por

abogados del área.

. Planlfrca, organrza, drnge, coordina, y controla la buena marcha del área

o Formula e rmplementa mecanismos de control del personal a su cargo

. Drrige, supervisa y evalúa el cumphmrento de actividades elecutadas por el personal a su cargo,

. Elabora anualmente el rnforme de qestión del área

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.1.6.07-2014
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fi3)
EMAPAG-EPMANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014

^ 
MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE

O FUNctoNEs
EIrlAnAC|EP

CóDf GO: 1.03 02 01 2.

Fecha de Aprobación Puesto No.

40
Mes AñoDía

16 107 12014
REQUÍSITOS M NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUGION: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Gestión de AsesorÍa Jurídica

PUESTO INSTITUCIONAL: Coord i n ador de Contratac i ón

NIVEL: Profesional

ROL: Coordinacrón

MISIÓN DEt PUESTO

Supervrsar y coordrnar el cumplmrento de los procesos .¡urídrcos relacionados a contratactón públtca que

desarrolla la EMAPAG EP, asi como la Concesronana para las obras de rnfraestructura que se ejecutan con

las drversas fuentes de flnanciamiento de la concestón.

fUNCIONES QUE DESEIIIIPEÑA EL PUESTO

. Revrsa proyectos de anexos confrrmatonos y actas que se suscriben como sustento de los

desembolsos y fondos que entrega la EMAPAG EP a la Concesionaria, y, venficar el cumphmtento de

las normas respect¡vas.

. Supervisa la ejecucrón de los contratos que suscribe la concesionaria y su cumplimiento, de

conformidad a las normas legales aplicables; y, venfrcar la legaldad de los procesos de c¡erre de

proyectos y entregas documentales y físrcas de obras de Infraestructura, así como de los btenes que

se afectan al servicio

. Supervisa y coordina el cumphmrento de las normas de contratación públtca en las contratactones

que efectúa EMAPAG EP, y recomendar adopción de polÍttcas para eftctencta de las mismas.

o Estructura y elabora Reglamentos y Cuerpos Legales que debe acatar la concestonarla, para

procesos de contratación, en cumplrmrento de los requisitos establecrdos en la cláusula octava del

contrato de concesión y disposicrones de la Contraloria General del Estado.

. Elabora y analiza documentos precontractuales para los procesos de contratación que efectúa la

Conceslonana, para la elecucrón de obras de rnfraestructura.

. Participa, coordrna y supervisa la consecución de los procesos de contratación que efectúa la

Concesionaria, para la ejecución de obras de rnfraestructura de la concesión

. Asesora y absuelve consultas que efectúan los funcronanos de la EMAPAG EP y la Conceslonarla, en

lo atrnente a procesos de contratación.

¡t-i1 4 r-, lt^U Uut¡0J



^ MANUAL DE DESCRIPCION DEg FUNcroNEs
EMA9AG.EP

cóoleo 1 03.02 01.3.

Fecha de Aprobacrón Puesto No

41
DíalMeslAño
16 07 | 2014

REQUISITOS MíNIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcipal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Geshón de Asesoría Jurídica

PUESTO INSTITUCIONAL: Abogado Supervisor

NIVEL: Profesronal

ROL: Supervisión

MISÉN DEL PUESTO

Supervrsar, evaluar y venficar el cumphmrento por parte de la Concesionaria de las normas que conttene el

Reglamento Interno de la Manelo de los servlcros de agua potable, alcantanllado sanrtario y drenaje pfuvial en

el Cantón Guayaqurl, asi como verrficar la correcta y legal aplicacrón del Régrmen de Garantías previstas en

el contrato de concesión, y, asesorar en la legahdad de los procedrmientos de f¡ación y revtsión de la tanfa

FUNCIONE$ QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Participa e intervlene en las decrsiones que se recomrendan a la Gerencra General sobre la afectactón

y desafectación de bienes de la concesrón y verrfrca la legahdad de los procesos que manda la

cláusula novena del contrato de concesrón y más normas vrgentes

. Anahza la procedencra de los Informes sobre seguros que presenta la concesronaria, en cumplimtento

de las disoosrqones resDectrvas del contrato de concestón

r Coordina con abogados externos, ana|za y elabora escritos y demandas para patrocinio en jutqos en

los que la Empresa es parte

r Supervisa, verrflca, evalúa e informa el cumplimrento por parte de la concestonaria, de los derechos

esenciales del usuario contemplados en la normatrva vrgente y reglamento Interno del serytclo, a

través del levantamiento de información en sitro y selección de casos

¡ Coordina y supervrsa expropiacrones, servrdumbre y demás procesos relativos a b¡enes ut¡llzados en

fa concesión.

r Venflca la legahdad de la aplicacrón del procedimrento de tercera instancia, dentro del marco del

Reglamento Interno de Mane¡o de los servrcros de agua potable, alcantar¡llado santtano y drenaje

pluvral en el Cantón Guayaqutl

. Asiste a dihgencias de carga de infraccrón y elabora rnforme y comparece a procesos admtntstrattvos

ludiclales.

MANIJAL DE DESCRTPCóN DE FUNCIONES EMI

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL. EMAPAG'EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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MANUALDE DESCRIPC'óN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL. EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014

r MANUAL DE DESCRIPCION DE.g FUNcToNES
EMAPACEP

coDlco' 1.0302014
Fecha de Aorobactón Puesto No.

42
DÍa AñoMes

16 07 l 2014

REQUIS]TOS MíMMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantartllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gestrón de Asesoría Jurídlca

PUESTO INSTITUCIONAL: Asistente I Jurídico

N]VEL: No Profesional

ROL: Apoyo

MISIÓN DEL PUESTO

Asrstir en las acttvtdades del Drrector V servrdores de la Drrecctón para el cumplimiento de los objetivos

inst¡tucionales

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

o Elabora reportes sobre la drstribuclón y contestación de la correspondencia destgnada por el Asesor

JurÍdrco a los drferentes Abogados del área

. Asrste en la elaboracrón de convenros de pagos y contratos.

. Apoya en la elaboración de oficios, memorandos y otros documentos

. Apoya y recoptla lnformaclón para los procesos de contratactón

. Recoprla y consolida lnformaclón para elaboraoón de informes de labores

. Atiende y onenta a los usuanos de manera personal y telefónrca sobre sollcitudes denvadas a la

Dirección de Asesoría JurÍdlca

. lnforma al Asesor Jurídrco sobre los reclamos presentados por usuar¡os

o Revisión e rmpresión de leyes y normatrvas JurÍdrcas en el Sistema eSllec Profeslonal.

. Elabora reporte de los contratos suscntos anualmente.

. Revisa página Web del Conse¡o de la Judlcatura e lnforma al Asesor Jurídrco del status legal de los

JUTCTOS

. Prepara antecedentes y documentactón necesaria para reuniones de trabajo.

. Organiza la agenda de la Direcctón y coordtna las reuntones.

. Organiza el archivo de la unldad

0, cüü03



^ MANUAL DE DESCRIPCION DE

O FUNctoNEs
EMAPAC-EP

cóolco: 1 03 02 o'1 s

Fecha de Aprobacrón Puesto No.

43
Dia AñoMes

16 107 12014
REQUI$TOS M NIMOS PARA EL PUE$TO

INSTITUCION: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Gestrón de Asesoría Jurídrca

PUESTO INSTITUCIONAL: Auxiliar Jurídico

NIVEL: No Profesronal

ROL: Ad mrnistrativo

MISIÓN DEL PUESTO

Apoya en las gestiones administrativas y jurídicas, con el estricto cumplimiento de las normas generales de

a olicación del Derecho.

o Tramita y da segurmrento a procesos admlnrstrativos en diferentes Inst¡tucrones públicas y privadas

de Guayaquil.

. Realiza actividades de apoyo en el archivo de la Dlrección de AsesorÍa Jurídtca.

. Apoya en la preparación de documentacrón requerrda por la Direccrón de Asesoría Jurídtca.

. Maneja y revisa drariamente el casillero de EMAPAG EP, por las notrfrcaciones que la Entldad reclbe

por procesos judrcrales y realza gestrones .¡udicrales y extra¡udrcrales en las dependencias públicas y

judiciales.

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FIJNCIONES EMAPAG-EP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014

c. cüü63
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ó
MANUALDE DESCRIPUON DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG.EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del L6 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014

A MANUAL DE DESCRIPCION DE
rg FUNcroNEs

EMAPAC-EP

cóDrco 1 03 02.01.1

Fecha de Aprobacrón Puesto No

44
DialMeslAño

07 | 2014to

RESUISITOS MíNMOS PAR^A EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcipal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaquil

UNIDAD O PROGESO:
Gestión de Comunrcación Social v de Control de Gest¡ón

Comu n ¡taria

PUESTO INSTITUCIONAL:
Director de Comunicación Social y de Control de Gestión
Comun¡taria

NIVEL: Profesional

ROL: Direccrón

MISÉN DEL PUESTO

Drrrgrr, coordrnar, y controlar los planes, programas y proyectos de gestrón comunrtarra e rntervenclÓn soclal

que ejecuta la concesionaria en los distrntos frentes construchvos de agua potable y alcantanllado, utlllzando

estrategias comunlcacronales lnternas y externas, con la frnalidad de lograr un empoderamrento de la

crudadania respecto a este servrcro

FUNCIONES QUE DESEÍTIFEÑA EL PUESTO

. Coordina la elaboracrón de estrategras para Incorporar a la Empresa al quehacer del desarrollo local

. Drseñar planes y estrategias comunicacronales para posrcionamiento de la Empresa

. Asesora a la Gerencla General en aspectos de prensa y publicidad; y promover la politica de

comunicación socral de la Empresa, proyectándola hacra la optnión pública

o Elabora |neamientos y programación metodológica en el ámbrto comunrcacronal y de Geshón

Comunrtaria, para que sea instrumentado por la Concesionaria

o Propone campañas de bien público vrnculado al desarrollo de las obras o servrcros que ejecuta la

Concesronaria.

. Monrtorea y evalúa que la Concesionaria en la ejecución de obras, Incorpore acttvrdades de desarrollo

local, con componentes de Partrcrpacrón Crudadana, Corresponsabilidad Social y Desarrollo Humano

. lmplementa a través de coordrnación rnstitucronal el plan de contrngencra ante emergencias o

situaciones rmprevrstas

. Observa que la Concesronaria preste el servrcio ágrl, efrcrente y oportuno con contrnuidad y calidad.

. Elabora indlcadores de gestrón de acuerdo a los obletrvos instttucionales, e informar sobre su

cumplmrento

. Suscribe todos los informes del área que son dirigidos a las máxlmas autortdades

. Planifica, organiza, drrrge, coordina, y controla la buena marcha del área

. Formula e implementa mecanrsmos de control del personal a su cargo.

. Drrige, supervisa y evalúa el cumplrmrento de actrvrdades e]ecutadas por el personal a su cargo.

o Elabora anualmente el rnforme de qeshón del área.

L,.1.,.. ?l



  MANUAL ORGANICO
e FuNcroNAL

EMAAAC.EP

cóDlco 1 03 02 01 z

Fecha de Aorobacrón Puesto No.

45
DÍa Mes Año

16 107\2014
REQUISITOS MíNMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Unrdades de EMAPAG-EP

PUESTO INSTITUCIONAL: Secretaria Ejecutiva.

NIVEL: No Profesional

ROL: Ad minrstrat¡vo

MISIÓN DEL PUESTO

Erecutar labores de secretaria v asistencra admrnrstratva al Dlrector.

FUNCIONE$ QUE DESEMPEÑA EL PUE$TO

. Realiza ofrcros, memorandos y otros documentos.

. Atrende llamadas internas y externas.

. Prepara antecedentes y documentación necesana para reuntones de trabalo.

. Organiza la agenda de la Drrección y coordtna las reunlones

. Recepta y entrega correspondencia de la Dlrección

. Drstribuye la correspondencia sumrllada a la Drreccrón

. Organrza el archrvo de la unrdad.

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.L6.07-2014

0,. c; ü ?3
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ETvIAPAG.EPMANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 20L4

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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,9 FUNctoNEs
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cóDtco 1 03 02.021
Fecha de Aprobacrón Puesto No

46
ñí^ Mes Año

16 07 | 2014

REQUISITOS M NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUClÓN: Empresa Munrcipal de Agua Potable y Alcantartllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO:
Gestrón de Comunrcacrón Soctal v de Control de Gestlón

Comunrtarra

PUESTO INSTITUCIONAL: Supervisor de Comunicación Socíal

NIVEL: Profesional

ROL: Supervrsrón

MISIÓN DEL PUESTO

Supervisar y e1ecutar labores de comunicación socral para la drfusrón de asuntos de interés de la Empresa

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Elabora y supervisa del plan de medios para comun¡cac¡ón externa.

. Supervisa la ejecución de estrategras de comunrcacrón que permrta Incorporar a la Empresa al que

hacer del desarrollo local.

. Supervisa y partrcrpa en reuniones internas con los drrectrvos para definir ltneamientos internos y

externos de comunrcac¡ón.

o Evalúa y controla el contenido de informacrón en medros de videos, mediante regrstros que ortg¡na el

contexto oenodístico.

. Sistematrza reportajes, documentales, spots para televlslón y entrevistas

. Supervrsa y coordina con los medros de comunrcacrón sobre temas de importancia de la Empresa

. Supervlsa la publicación de boletines e rnformacrón de comunrcacrón en medtos de información.

o Elabora térmlnos de referencla para concursos de contratación públtca en medios publicitartos

. Parttctpa y supervisa en las campañas promoclonales de eventos crentíficos, culturales, artísticos,

ruedas de prensa, a través de medios de comunicación social local.

o Partrcioa en reuniones sobre comunicacrón socral de carácter instrtucronal- corporac¡ón ciudadana,

alcaldia, concesionarra, etc.

. Partrclpa y colabora en la difusrón de la e.¡ecucrón de los planes de conttngencia-interru pctones

programadas, ¡mprevistos, plan invernal

0;c0c?3



^ MANUAL DE DESCRIPCION DE

O FUNcToNES
EMARAG.EP

coDlco 1.o302022
Fecha de Aprobación Puesto No.

Mes Año

16 107 12014
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO:
Geshón de Comunicación Soclal v de Control de Gesttón

Comu n rtana

PUESTO INSTITUCIONAL: Analista 2 Periodista

NIVEL: Profesronal

ROL: Elecutor de Apoyo

MISIÓN DEL PUESTO

Recabar informaoón penodÍstica de actrvidades realizadas por la EMAPAG-EP y de la comunidad, dentro de

su ámbrto de accrón.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA FL PUESTO

. Elabora órdenes de pautas pubhcrtarras para la trasmisión de proveedores vanos

. Organrza soportes para procesos de pago prevra verrficacrón y entrega a la Supervtsora de

Comunicación Social.

. Asiste a la Supervislón de Comunlcacrón Socral sobre la coordinacrón con los medlos de

comunicación: televrsiva, radial, escnta y págrnas webs, para la dtfustón de boletines de prensa y/o

información ¡nstrtucronal.

. Realza procesos rnvestrgativos de comunicaclón soc¡al, sobre los proyectos ejecutados tanto por la

Concesionarra como de la EMAPAG-EP, para el brenestar de la comunidad.

. Emrte rnforme escnto y fotográfico sobre denuncias, interrupciones programadas por la Concesionarta

del servicio de agua potable, seguimrentos a obras e¡ecutadas, reuntones informatlvas, sondeos,

encuestas. etc

. Recepta e Ingresa en el sistema sobre las denuncias realizadas por la comunidad, a través de medtos

de comunrcación

o E¡ecuta actividades penodÍsticas de la EMAPAG-EP

. Apoya en coordinacrón con la Supervisrón de Comunrcacrón Social en la emisión de informes escritos

y fotográfcos de las Campañas de Bren Públrco, Ferras y Casas Abiertas relacionadas al buen uso y

manejo del recurso agua.

. Monltorea, clasifica, drstrrbuye y archiva dianamente la rnformacrón fístca y d¡gital de prensa escrtta,

radios, televrsrón y websrtes, sobre las denuncias y de interés general.

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQU'L - EMAPAG.EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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cóDlco 1 03.02 02.3

Fecha de Aprobactón Puesto No

48
Día Mes I Año

16 07 | 2014

REQUISITOS M NIMOS PARA EL PUESTO

rNsTrTucrÓN: Empresa Munrcipal de Agua Potable y Alcantartllado de Guayaquil

UNIDAD O PROGESO;
Gestrón de Comunrcactón Social v de Control de Gestlón

Comu nitana

PUESTO INSTITUGIONAL: Asistente 2 - Camarógrafo

NIVEL: Profesronal

ROL: Ejecucrón de Apoyo

MFIÓN DEL PUESTO

E¡ecuta actlvrdades de vrdeo y fotografía de los diferentes actos elecutados por la EMAPAG EP, para

proyectar una excelente imagen hacra la oprnión púb|ca, mantener bten organtzado y conservado el archlvo

de imágenes y vrdeoteca de la Empresa.

rUNC¡ONES QUE DE$EMPEÑA EL PUESTO

. Mantrene la vrdeoteca y archrvo fotográfico al día

. Edrta, procesa y quema en CD o DVD rnformacrón que srrva de soporte para la elaboración de

bolehnes de prensa y elaboración de rnformes internos y externos

. Archiva dlanamente lnformaclón periodístrca digrtal de los medios de circulación nacional enviados

por empresa de monitoreo.

r Reglstra fotográficamente y audio vrsual el cumplmrento de contratos y ausptctos publtcttarios

EMAPAG-EP y concesionaria

. Registro en video y fotográfrco, realrzar su edrción y producción de campañas de blen públtco y

semrnarios de caoacitación a la comunidad

. Ingresa, revisa y archiva artes entregados por agencia o dlseñador gráftco.

. Reg¡stra en vrdeo y fotográfrco las rnspeccrones de obras, Interrupc¡ones programadas e tmprevlstos.

. Registra en vldeo y fotográftco ferias corporatlvas e lnstltuclonales

. Registra en vldeo y fotográfrco de cumplimrento de planes de contingencra (CorporacrÓn Ctudadana)

MANUALDE DESCRIPCION DE FUNCIONES EilAFAG-ep

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR'LUDO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-201-4
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Ei¡APAQ-EP

cóorco 1.0302024
Fecha de Aorobación Puesto No

49
AñoMesDía

07 | 201416

REAUISITOS M|NIMOS FARA EL PUESTO

INSTITUCIÓN: Empresa Munrcipal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO:
Gestrón de Comuntcación Socral v de Control de Gestíón

Comunitarra

PUESTO INSTITUCIONAL: Asístenfe 1 de Comunicacíón Social

NIVEL: No Profesional

ROL: Apoyo

MI$IÓN DEL PUESTO

Apoyar en el ingreso y egreso de documentos, para la consecucrón del objetivo de la Direcctón con eficiencla
y responsabrlrdad.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Apoya en el monrtoreo, clasifrcacrón física de la prensa escrita, sobre las denunclas y de tnterés

generar.

. Colabora en la recopilacrón de soportes para procesos de pagos previa verificación y enkega a la

Suoervisora de Comunrcacrón Socral

o Intervrene logísttcamente en las campañas de ¡nterés público en fer¡as y casas abtertas, refacionadas

al buen uso y mane¡o del recurso

. Asiste y apoya en el seguímíento de sumrllas asrgnadas por el Director y/o Supervisor de Gestlón

Comunitaria.

. Apoya, recoptla y organEa tnformactón de procesos de comunicaciÓn social

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG.EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014

c..ctü?3
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'tl FuNcroNEs
EI{APAG.EP

cÓDrGo 1.03 02 031
F echa de Aprobacrón Puesto No.

AN
Día Mes Año

07 | 201416

REQUISITOS M¡NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcipal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESOT
Gestión de Comunrcacrón Social v de Control de Gestión

Comunitarra

PUESTO INSTITUCIONAL: Supervisor de Gestión Comunitaria

NIVEL: Profesronal

ROL: Supervisrón

MI$ÉN DEL PUESTO

Supervisar la ejecucrón de los planes, programas y proyectos de gestrón comunrtana e Intervenc¡ón social que

realza la Concesionana en los dtstintos frentes constructivos de agua potable y alcantartllado sanitarlo, con la

finahdad de lograr un empoderamrento de la ciudadanía respecto a este trpo de servicios.

TUNCIONES QUE DESEñdPEÑA EL PUESTO

. Supervrsa y controla la ejecuc¡ón de los planes, programas y proyectos, así como de intervención

soclal de la concesronaria.

. Capacrta a la comunrdad en temas sobre uso adecuado de los servrcios sanitartos y de agua potable

. Realiza la medracrón de confllctos en los sectores y casos que se requlera

. Elabora y supervtsa el cumplimiento del plan anual de actlvidades.

. ldentrflca fortalezas y capacidades locales para el diseño de propuestas de desarrollo humano y local

. Supervisa el drseño y ejecución de las campañas socrales que realiza la concesionaria en dlversos

sectores de la ciudad

. Supervlsa la ejecucrón de campañas de bien públco, sobre salud, medio ambiente y participactón

crudadana

. Supervtsa la ejecuc¡ón del plan de conhngencras ante emergencras o s¡tuaciones imprevistas de los

servrcros de agua potable y alcantarrllado sanitario.

. Supervisa la e.Jecuctón de estrategias de modelos de participactón social

. Supervrsa la ejecución de propuestas de desarrollo local, participación socral o emprendlmientos, con

enfoque de desarrollo humano para me1orar la cafídad de servicíos bnndados por la concestonaria

. Colabora en la verrfrcación del cumplimiento de los rndrcadores de gestrón de la Dtrecclón

. Coordina activldades intennstitucionales para la ejecución de campañas de bren públlco, fenas,

semrnar¡os y activrdades con terceros.

. Revlsa los rnformes de promotores, gesttón comunrtana y monitorea sus resultados.

MANUAL DE DESCRIPCION DE FTJNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de iulio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014

t' \, rtl
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  MANUAL DE OESCRIPCION DE

A FUNcroNEs
gtrlAPAG-gP

cóoloo 1.03.02.03.2.

Fecha de Aprobación Puesto No

51
Día Mes Año

16 107 12014
REOUI$ITOS M|NIMOS PARA EL PUE$TO

INSTITUCION: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO:
Gestión de Comunrcaclón Soctal y de Control de Gestión

Comunrtaria

PUESTO INSTITUCIONAL Analista 2 Promotor Comunitario

NIVEL: Profes¡onal

ROL: Ejecuctón

MIS¡ON DEL PUESTO

Reallzar el control de la ejecucrón de los planes, programas y proyectos de gestrón comun¡tana e Intervenclón

socraf que realiza Ia Concesionarra en los distintos frentes constructivos de agua potable y alcantarillado para

lograr un empoderamrento de la crudadanía respecto del servtcio

FUNGIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

lnspecctona e informa sobre la ejecución de los planes, programas y proyectos de gestión

comunitarra y de rntervencrón socral de la conceslonana.

Ejecuta talleres de liderazgo comunit¡arro, capadtacrón y mediacrón de conflictos a la comuntdad

Informa sobre lnconformidades por déficit de serviclo en la comunidad e rnstltuctones públtcas y

privadas.

Ejecuta encuestas, informes, sociabilzaclón a la comunrdad, para aportar elementos a constderarse

para propuestas de campañas de la Empresa.

EJecuta e informa sobre el cumplimiento del plan mensual de acciones

Realiza el seguimiento de correctivos drspuestos a la operadora en los frentes constructtvos de obras.

Inspecciona e rnforma sobre el plan de contrngencia ante emergencras o situaciones rmprevtstas de

los serviclos de agua potable y alcantanllado, en temas de Gestión Comunrtaria e Intervenctón social

elaborado por la Concesionarra.

MANUAL DE DESCRIPCrcN DE FUNCIONES EMAFAS-EF

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de JulÍo del2O1,4

mediante Resolución No. 4.1-6.07-2014
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Fecha de Aprobacrón Puesto No-

52
AñoMesDía

16 107 12014
REQUISÍTOS M¡NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCIONr Empresa Munrcipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqutl

UNIDAD O PROGESO:
Geshón de Comunicaclón Soclal y de Control de Gestión

Comun ¡taria

PUESTO INSTITUCIONAL: Asistente 2 Promotor Comunitario

NIVEL: Profesronal

ROL: Ejecuctón de Apoyo

MISIÓN DEL PUESTO

Asfste y aryya en las activldades del Anahsta 2 Promotor Comunrtano y actividades de Gest¡ón Comunttarla.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Apoya en las rnspecciones de la elecucrón de los planes, programas y proyectos de gestión

comunitana y de rntervención social de la concesionaria.

r Asiste en la ejecución de talleres de liderazgo comunrtano, capacitación y medtación de confhctos a la

comunrdad.

. Asrste en la ejecucrón de encuestas, rnformes, socrabrlzacrón a la comuntdad, para aportar elementos

a considerarse para propuestas de campañas de la Empresa

. Apoya sobe la e¡ecución del cumplimiento del plan mensual de acciones

. Asrste en la realizacrón del segurmiento de correctrvos drspuestos a la operadora en los frentes

construct¡vos de obras

. Apoya en la inspección sobre el plan de contingencra ante emergenclas o situaciones imprevtstas de

los servícíos de agua potable y alcantarrllado, en temas de Gestión Comunttaria e Intervenctón soclal

elaborado por la Concesionarra

. Asrste en la recopilacíón de Información y preparac¡ón de rnformes, oflctos, cartas, correos

electrónrcos y da segutmrento a los mrsmos en base a necesldades del Área.

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES
FI{4P.A,S-qr

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorío de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del2OL4
mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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MANUAL DE DESCRIPCION DE
FUNCIONES

cóDtGo. 1 03.02.03 4

Fecha de Aprobación Puesto No

Dia Mes Año

16 107 12014
REQUISITOS MíNMOS PARA EL PUESTO

INSTITUGION: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO:
Gestión de Comunrcactón Soclal v de Control de Gestión

Comunrtaria

PUESTO INSTITUGIONAL: Asr.stente 1 de Gestión Comunitaria

NIVEL: No Profesronal

ROL: Apoyo

MI$IÓN DEL PUESTO

Asistir y apoyar en la elecución de campañas de bren públrco, casas abrertas, ferias y proyectos de la
Drrecoón de Comunrcacrón Socral v Control de Gestión Comunitarta

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA gL PUESTO

. Regrstra documentación y datos de ferias, campañas de bren público, talleres. etc., que se organizan

en los diversos sectores.

. Asiste con la logística en feflas, talleres, casas abrertas o campañas de blen públtco, etc

¡ Bnnda apoyo en la elaboración y distrrbucrón de materrales de tnformactón de fertas, campañas, o

actividades afrnes que ejecuta la direccrón.

r Asiste y apoya en la e¡ecución de la aphcacrón de encuestas, de fichas y registro de abastectmlento

alternativo o situaciones emergentes de los servrcros de agua potable y alcantanllado santtario.

r Asrste y apoya en la e¡ecucrón de campañas de difusión e tnformaclón relacionadas con la comunldad

v encuestas instítucionales

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EMPRESA MIJNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQU'L - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del L6 de Julio del 2014

medÍa nte Resolución No. 4.76.07 -2014
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A MANUAL DE DEScRlPcróN DE
!t FUNcToNES

ir¡AlAc*Eq

cóDtco 10401.01 1

Fecha de Aorobación Puesto No.

54
Día Mes Año

16 107 12014
REQUI$ITOS M|NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUGION: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gesbón Admrnistratlvo - Ftnanctero

PUESTO INSTITUCIONAL: Director Administrativo - Financ¡ero

NIVEL: Profesional

ROL: Direccrón

MISIÓN DEL PUESTO

frnancrera de EMAPAG EP,

orooorcronando rnformacrón

v normatrvas dentro de su

Planrficar, organrzar, dirigir, coordinar y evaluar la buena gesttón admtntstratlva
medrante el buen manejo de los recursos, basado en un presupuesto anual,

frnanciera oportuna, confiable y veraz enmarcada en las dtspostc¡ones legales

competencia, con la frnalidad de cumpltr con la misión y objetivos de la Empresa

FUNCTONE$ QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

o Dirige y supervisa las actrvrdades que trenen relacrón con la provrstón, regtstro, custodta y

mantenimiento, curdado, preservación de b¡enes y servrcros de la Empresa

r Partrcipa en el traspaso y baja de los bienes y servicros de la Empresa.

. Comprueba, evalúa y legaliza la gestión de los diferentes procesos administralvo-financteros bajo su

responsabilidad.

. Coordina la elaboración del presupuesio ¡nstrtucronal.

. Evalúa y presenta a la Gerencia General el proyecto de proforma presupuestarta en forma anual y sus

respectrvas propuestas de modifrcación presupuestarra

. Informa a la Gerencia General sobre la e¡ecución presupuestarra, reformas, liqurdaciones, certtf¡caciones

y cédulas presupuestarias.

. Controla, evalúa y aprueba los procesos rnherentes a los diferentes pagos por concepto de adqutsictón

de b¡enes y servicros; roles de pago; y, otros que se generen en la Empresa.

. Supervisa los procesos de coachva.

. Aprueba los informes sobre la rendición de cuentas que presentan las frducranas que manelan los

frdercomisos.

o Dirige y coordina el cumplimiento de los contratos de mantenimiento.

o Presenta a la Gerencra General el Plan Anual de Compras Públicas

. Asesora a la Gerencra General en aspectos admrnrstrattvos financleros.

o Formula e rmplementa parámetros de control admrnrstratrvo-financiero su.¡etos a las dtspos¡ciones de la

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

. Elabora lndicadores de gestrón de acuerdo a ob¡ehvos rnstrtucronales, e rnformar sobre su cumpltmtento

. Suscnbe todos los rnformes del área que son drrigrdos a las máximas autortdades

o Planifica, organrza, dtrtge, coordtna, y controla la buena marcha del área

. Formula e implementa mecanrsmos de control del personal a su cargo

. Drrige, supervtsa y evalúa el cumplimiento de actividades elecutadas por el personal a su cargo.

MANIJAL DE DESCRIPCñN DE FUNCIONES

EMPRESA MIINIC'PAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILUDO DE GUAYAQUIL. EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
0,10;r83
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE
FUNCIONES

cÓDlco 1 04 01 02 1

Fecha de Aprobacrón Puesto No

E6DíalMeslAño
16 107 12014

REQUISITOS M NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gestión Admrnistrativo - Financrero

PUESTO INSTITUCIONAL: Analista 2 de Adquisición y Control de Activos

NIVEL: Profesional

ROL: E¡ecución

MISÉN DEL PUESTO

E¡ecutar, organizar y controlar la recepcrón, custodia y entrega de los activos ftjos de la instituctón y procesar

la adqursrcrón de bienes y/o servrcros a través del srstema de compras públicas, de acuerdo a las normat¡vas

legales vrgentes.

FUNCIONE$ QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

1. Adminlstra y e.¡ecuta el sistema de lnventarios y control de activos y bienes de la Instituc¡Ón, de

acuerdo a las normas y reglamentos vigentes para el sector públtco

2. Partrcipa en la comlsión designada para la desafectacrones de activos devueltos por la

ConcesronarÍa.

3. Partropa en la comlslón designada para los procesos de remates, enajenactón y bajas de blenes de

la Entrdad.

4 Controla y organiza la movrlización de los vehÍculos de la Entidad.

5. Realza el inventario de bienes de la EMAPAG EP

6 Admlnrstra la logístrca de los conductores, conforme a los Reglamentos y Politrcas de la EMAPAG-

EP, e ínforma sobre su desarrollo y desempeño

7. Elabora las órdenes de movrlizactón para la flota de vehÍculos de la EMAPAG-EP

8 E¡ecuta y administra en el portal de compras púbhcas los procesos de contratación para la compra de

brenes y prestacrón de servrcios, que se encuentran descritos en el PAC

9 Elabora informe anual de achvrdades.

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES EMAPAG-EP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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ETIAPAG-EP

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE
FUNCIONES

Fecha de Aorobación Puesto No.

56
Día Mes Año

16 07 I 2014

REQUISITOS MÍNIMO$ PARA EL PUESTO

INSTITUGION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gesttón Admrnrstratrvo - Frnancrero

PUESTO INSTITUCIONAL: Técnico de Mantenimiento - Bodeguero

NIVEL: No Profesronal

ROL: Técnico

Ml$ÉN DEL PUESTO

Admrnistrar y custodrar los bienes y sumrnrstros que se encuentran en las bodegas de la EMAPAG-EP; velar
por el correcto mantenimiento de los blenes muebles e lnmuebles y vehículos

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Vela por el mantenimrento rntegral de la rnfraestructura en general de la EMAPAG-EP

o Administra la bodega de brenes y sumtnrstros de la EMAPAG-EP

. Controla el mantenrmrento oportuno de la flota de vehÍculos y distribuye el comprobante de

distnbucrón de combustrble de acuerdo a recon¡dos autorrzados

. Verrfica el cumpltmrento de los contratos de: limpreza general, seguridad, equipos cltmátlcos, equ¡pos

de fotocoprado. vrdeo cámaras, entre otros

. Revisa y controla las planrllas de servrcros bás¡cos agua potable, electncldad, telefonía fija y móvil.

. Partrcipa en los rnventar¡os físrcos de brenes y sumtntstros de la Empresa

e Responsable de la recepctón de los bienes y sumintstros.

. Elabora órdenes de rngreso y egreso de bodega, de acuerdo a requerimientos de las unldades de la

Empresa.

. Colabora en el traslado y cambros físicos de mobiliarro, documentación, remodelaclones,

adecuaciones y retoques en las áreas que se requiere la Empresa

. Realiza el inventano de suministros, materiales y brenes de bodega de la EMAPAG EP.

. Elabora requenmtentos de compras de suminrstros y b¡enes relacionados con el área

. Elabora rnforme anual de activrdades

MANI]AL DE DESCRIPCñN DE FUNCIONES

EMPRESA MUN'CIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILUDO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014

C,-C;ü8J



^ 
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cóDlco 1 04.01 02 3.

Fecha de Aorobacrón Puesto No.

Día Mes Año

16 07 I 2014

REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrctpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqutl

UNIDAD O PROGESOT Geshón Adminrstratrvo - Flnanciero

PUESTO INSTITUGIONAL: Auxiliar de Bodega

NIVEL: No Profesronal

ROL: Ad mrnrstratrvo

MIS]ÓN DEL PUESTO

Brindar soporte en el control de la bodega de sumrnistros y apoya en el mantenrmrento de la rnfraestructura de

la Emoresa

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

o Colabora en la toma de inventarios físrcos de suminrstros, materiales y bienes de la EMAPAG EP.

. Apoya en la recepción de los sumtnrstros, materiales y bienes de la EMAPAG EP

o Elabora órdenes de ingreso y egreso de bodega, de acuerdo a requer¡mientos de las unldades

adminrstrativas de la Empresa.

. Reallza el despacho físico de los sumrnistros de oficina, requendos por las dtferentes unldades

admrnistrativas de la Empresa

. Apoya en el cuidado y mantenimiento de las lnstalaclones de la Empresa

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EMPRESA MIJNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILUDO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de iulio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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cÓDlco 1.04 01.02 4

Fecha de Aprobacrón Puesto No

58
Día Mes Año

16 07 | 2014

REQUISfTOS MíNIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUGION: Empresa Munrcipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Gestión Admrnistrativo - Financiero

PUESTO INSTITUCIONAL: Conductor Adm inistrativo

NIVEL: No Profesional

ROL: Servrcros

MlsIÓN DEL PUESTO

Garantizar un servicio eftcrente y oportuno de transporte a los servidores de la EMAPAG-EP, en cumpltmiento

de actividades relacionadas con la Empresa

FUNC¡ONES QUE DESEMFEÑA €L PUESTO

. Conduce vehículos para el transporte del personal de la EMAPAG-EP, en cumpltmtento de

actrvrdades de la Empresa

. Revisa y venfrca las condlclones de funcionamiento y Impreza del vehículo a su cargo.

o Elabora reportes de daños o averías leves o graves del vehículo astgnado

. Llena el reporte drarro de rutas y otros regrstros de control de uso del vehículo a su cargo.

. Coordrna con el técnico de mantenrmiento la revrsrón y reparac¡ón del vehículo asignado.

. Colabora en la ejecucrón de tareas de apoyo admrnistrativo y servrcros generales de la Empresa.

MANIJAL DE DESCRIPCIÓN DE FIJNCIONES E*IAFAG-EP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILUDO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014 
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A. MANUAL DE DEscRrPcróN DE
\t FUNcroNEs

EÍJ|/4¡AAG-EP

CODIGO: 1.04.01.02.5

Fecha de Aprobación Puesto No.

59
Día Mes Año

16 07 | 2014

REQU]SITOS MINIMOS PARA gL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarrllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gestión Admrnrstrativo - Financiero

PUESTO INSTITUCIONAL: Auxiliar Adminístratívo

NIVEL: No Profesronal

ROL: Servrcros

Ii,IISION DEL PUESTO

Mantener en condrciones adecuadas las drferentes áreas de traba1o, en lo relacionado a las actividades de

Irmpeza, orden, seguridad y mantenrmiento del edificro de la Empresa y sus instalaciones, y ejecutar

actividades de mensarerÍa.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Recepta, ordena y drstnbuye correspondencia en general a las diferentes unrdades de la Empresa y

organismos del Sector Públrco y privado

. Opera equipos varios como central de alres, luminarlas, copladoras, etc

. Apoya en el traslado de brenes y equipos en general según las necesidades de la Empresa

. Apoya en las achvrdades de las distrntas áreas de la Empresa cuando asÍ lo requiera.

. Apoya en achvidades de archivo de las diferentes unldades de la Empresa.

¡ Atlende a servidores y visitantes en las diversas reunrones de trabajo en lo relacionado al servlclo de

cafetería.

MANUALDE DESCRIPCóN DE F/.JNCIONES EMAPAG-EP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014 i[ .]., '',i8
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MANIJAL DE DESCRIPCóN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No.7 del 16 de Julio del 201-4

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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MANUAL DE DESCRIPCION DE
FUNCIONES

coDrco 1.04.01.031

Fecha de Aprobacrón Puesto No.

60
AñoMes|'tcl

07 | 201416

REQUISITOS MINIMO$ PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gestión Admrnrstratrvo - Frnancrero

PUESTO INSTITUCIONAL: Supervisor de Presupuesto

NIVEL: Profesronal

ROL: Supervrsrón

M6IÓN DEL PUESTO

Supervrsar y e1ecutar la programacrón, formulación, aprobacrón, ejecución, evaluacrón, segutmtento, clausura
y lrquidacrón del presupuesto de la EMAPAG-EP.

FUNCIONES OUE DESEMPEÑA EL PUESTO

o Aplica procedimientos presupuestarios, en la programación, formulacrón, aprobactón, ejecuctón,

evaluaoón, clausura y hqurdacrón del presupuesto

. Ingresa reformas y traspasos presupuestanos, debrdamente justificados.

. Elabora y legahza certrficaclón y disponrbilidades presupuestarias de fondos en las asignaciones

aorobadas

o Consollda la información entregada por cada una de las unidades, para la elaboración del Plan

OperaÍvo Anual, Plan Estratégtco, Plan Anual de Compras, Presupuesto General, Plan General de

expansión, inversión y rernversión.

. Supervisa y controla los movimientos de las partrdas presupuestanas.

r Elabora y suscrrbe rnformes mensuales relacronados con el cumpl¡mrento presupuestario de la

EMAPAG EP, sobre el rendlmiento en comparacrón con lo planifrcado, además debe identtftcar y

precisar la variacrón en el Presupuesto para su correccrón oportuna.

o Selecclona y ordena las asignacrones de fondos por cada uno de los programas, proyectos y

activrdades

. Realiza el segurmrento y evaluacrón del cumplimiento y logro de los ob¡etivos, frente a los niveles de

Ingreso óptimo

r Elabora informe anual de actividades y demás que le sea solicrtada por la Dirección Admtnistrativa

Frnanciera



/\ MANUAL DE DESCRTPCION DE
'l# FUNcloNEs

€ñ'IAFAG-SP

coDrco 1 04 01.03 2

Fecha de Aprobaclón Puesto No.

6.1
Dia Mes Año

16 07 | 2014

REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantarrllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gestión Admlnistrativo - Financiero

PUESTO INSTITUCIONAL: Contador General

NIVEL: Profesronal

ROL: Coordrnacrón

MISIÓN DEL PUESTO

E¡ecutar y coordrnar actividades contables de conformidad a las dtspostciones legales vtgentes, establecldas
por los organismos de control.

FUNCIONES QUE DESEIIPEÑA EL PUESTO

o Planifrca, organiza, dinge, controla, ejecuta y legalrza el proceso para la obtencíón de fos Estados

Flnancleros.

. Coordina el ingreso de lnformaclón financrera a la página web del Mrnrsterio de Finanzas

o Coordina el cumplimiento de las obhgacrones tnbutarias de la entidad

. Realiza el control prevro de las transaccrones f¡nancleras.

. Revrsa y legaliza los comprobantes contables.

o Revrsa y legaliza los informes económrcos de contratos.

. Revrsa y legahza los rnformes económrcos, préstamos BEDE

. Revisa y legaliza las conciliactones bancarias.

. Supervrsa los rnformes económrcos de los fideicomisos.

o Informa sobre los saldos contables que mantiene la EMAPAG EP, a audttores externos.

. Elabora rnforme anual de actividades

MAN'J AL DE DESCRI PCó N DE F IJ NCIO N ES EMAFAG-EP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.1.6.07 -2074
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FUNCIONES
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Fecha de Aprobactón Puesto No.

62
Mes AñoDÍa

07 | 201416

REOUISITOS M¡NMO$ PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcipal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gestión Adminrstratrvo - Frnanclero

PUESTO INSTITUCIONAL: Tesorero General

NIVEL: Profesronal

ROL: Coord Inacrón

MISÉN DEL PUESTO

Coordlnar y ejecutar actrvidades de custodia, supervrsrón y control de los recursos financleros, valores
fiducíarias, admínrstracrón de caja de la rnstrtucrón y supervisión de procesos coactivos

FUNCIONE$ QUE DESEÍTIPEÑA EL PUESTO

. Coordina, evalúa y elecuta el control del movrmiento económrco y financrero de ingresos, egresos,

transferencras, pago de obhgaciones, fondos rotatrvos, presentando lnformes dlarios de

recaudaciones, depósitos y pagos efectuados.

. Coordina la apertura de las cuentas corrientes rotatrvas de rngresos y gastos en el sistema financlero

y Banco Central del Ecuador; rncluida los préstamos externos

r Efectúa el control previo y ejecuta la generación y registro y legalizactón de pago de obltgactones por

prestac¡ón de serviclos o entrega de blenes a los drferentes clientes internos y externos; pago de

obligaciones y otros

. Genera transferencras a través del sistema de pagos interbancarios del Sector Púbhco.

. Manejo, control y custod¡a de recursos económrcos y frnancteros, valores fiducianos, y demás

documentacrón negociable

. Coordina y ejecuta los procesos de control y custodia de las póhzas de seguros y garantías bancarias

de los contratos suscntos por la EMAPAG EP, y emite reportes de control de garantías mensuales a

Gerencra General y Drreccrones respectivas.

. Supervisa las recaudacrones, aplicacrones en el s¡stema y depósrtos respectivos de los tngresos de la

EMPAG EP.

. Drrrge los procesos coact¡vos en su rol de Juez de Coactlva

¡ Elabora flujo efechvo de ca¡a mensual.

e Elabora informe anual de actrvrdades.

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES EMAFAC-EP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del L6 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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EtrIAFAñ.EPMANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FIJNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL. EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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MANUAL DE DESCRIPCION DE
A, FUNcToNES

EMAPAC-EP

coDtco 1.04 01.03 4

Fecha de Aprobacrón Puesto No.

Día Mes Año

16 107 12014
REQUISITOS IIjI|NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantanllado de GuayaquÍf

UNIDAD O PROCESO: Geshón Adminrstratlvo - Ftnanctero

PUESTO INSTITUCIONAL: Supervrsor Secretario de Coact¡va

NlVEL: Profesronal

ROL: Supervisrón

MISIÓN DEL PUESTO

Supervisar los procesos ludrclales por via coactiva de la EMAPAG-EP

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Supervisa procesos coactivos de recuperactón de cartera de la Concestonarla.

. Supervrsa procesos coacttvos de la EMAPAG EP

. Elabora informe anual de achvrdades.
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Fecha de Aprobacrón Puesto No.

64
Día Mes Año

16 107 12014
REQUISITOS MíNIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCIÓN: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Gestrón Admrnistrativo - Fínanclero

PUESTO INSTITUCIONAL: Analista 2 Contable

NIVEL: Profesional

ROL: E¡ecución

MISIÓN DEL PUESTO

Elecutar actlvrdades de análsis contable, para la emrsrón de Estados Financreros, además del control y
registro de desembolsos recrbidos por el BEDE

fUNCIONESAUE DESEMPEÑA EL PUESTO

1 Consolida informacrón oara la elaboración de conciltaciones bancanas

2. Obtrene informacrón para cálculos de valores a pagar y retener

3. E¡ecuta el control prevto a la documentación relacionada con los pagos a proveedores de bienes y

servícíos.

4 Regrstra y prepara comprobantes contables.

5 Preoara declaracrones de rmouestos.

6 Consohda, revisa y verifrca que las facturas se encuentren debrdamente legaltzadas.

7 Prepara comprobantes de retención de rmpuestos

8 Realiza drariamente la concihacrón de cierre de ca¡a de tesorería.

9 Elabora informes económlcos sobre la adqursrción y/o liqurdaciones de brenes y servicios, sollcitadas

por la Comisrón Técnrca

10 Efectúa el control prevlo de la documentacrón relacionada con la ejecucrón de obras Prestamos

BEDE

11 Elabora comprobantes contables relacronados con pagos a Contratistas Préstamo BEDE

12 Prepara programación de pagos.

13. Prepara rnformes económrcos de los préstamos BEDE

14 Preoara rnformes económrcos de los frdercomrsos

15. Elabora los comprobantes de ingresos de recaudaclones

16. Elabora informes económlcos de contratos para recepcrones de Obra Ftnancrados con Préstamo

BEDE

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES Eil4APAG-EP

EMPRESA MIJNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES EMAPAG-EP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL¿r'.DO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el D¡rectorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No.7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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Fecha de Aorobactón Puesto No

65
Mes AñoDía

to 07 | 2014

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

IN$TITUGION: Empresa Munrctpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gest¡ón Admrnrstratrvo - Flnanclero

PUESTO INSTITUCIONAL: Asi fenfe I de Tesorería

NIVEL: No Profesronal

ROL: Apoyo

MÉIÓN DEL PUESTO

Asistir y apoyar en el desarrollo oportuno de las actrvrdades del departamento de tesoreria para el

cumplimiento de los objetrvos Instrtucronales.

FUNCIONES OUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Recepta las recaudaciones diarias por drferentes conceptos y emtte el comprobante de Ingresos

resoectivos.

. Apl¡ca en el sistema Axls los valores rngresados mediante transferencia de la cuenta del Banco

Central del Ecuador

. Apoya en la conciliaclón de lo recaudado vs deposrtado contra estado de cuenta corriente del Banco

Central del Ecuador

r Elabora reporte de contratos.

o Asiste en la verificación de los ingresos

. Apoya en la revisión de los documentos de soporte. contratos de servicios profestonales, consultoría

y otros, prevro al rngreso al srstema ERCO, para su poster¡or cancelactón.

. Archiva documentación de la unrdad de Tesorería.

. Elabora reporte mensual de Ingresos



EMAPAG-EP

Jefatura de la Unidad
de Administración del

Talento Humano
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Fecha de Aprobación Puesto No.

oo
AñoMesDia

16 107 12014
REQUISITOS MiNIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcipal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Gestrón de Talento Humano

PUESTO INSTITUCIONAL: Jefe de la Unidad de Administración del Talento Humano

NIVEL: Profesional

ROL: Coordrnación

MISIÓN DEL PUESTO

Planlflcar, dirigrr, controlar, evaluar y ejecutar actividades técnrcas de administracrón del Talento Humano.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Drnge el mane¡o de la planificación organizacional y estudios técnrcos de Talento Humano'

Functonamiento de la estructura organizacronal y subsrstemas del Talento Humano (plantftcación,

clasrficación, seleccrón, evaluación y capacitación).

. Asesora a las autondades y servidores de la Empresa en la gestión de desanollo insltuctonal y

talento humano.

. Elabora y suscribe rnformes de movimientos de personal y superv¡sa su reglstro

. Aprueba la nómlna de personal de la empresa, prevto el control contable.

. Propone reformas a reglamentos internos, normas e instrumentos técntcos de desarrollo

organrzacronal y de talento humano

. Elabora el presupuesto anual de la empresa en todo lo concerniente al talento humano y controla

saldos en el transcurso del año frscal

. Elabora plregos de contratación para temas Inherentes al talento humano.

o Elabora indlcadores de gestión de acuerdo a los objetivos rnshtucionales, e informar sobre su

cumpImiento.

. Suscribe todos los rnformes del área que son dtrigtdos a las máxlmas autoridades

r Planrf¡ca, organrza, drrrge, coordrna, y controla la buena marcha del área

. Formula e rmplementa mecanismos de control del personal a su cargo

. Dinge, supervtsa y evalúa el cumplimiento de actrvrdades e¡ecutadas por el personal a su cargo

o Elabora anualmente el informe de gestión del área

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPALDE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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Fecha de Aprobac¡ón Puesto No

67
Dia Mes Año

to 07 | 2014

REQUI$ITOS fT¡IiHIIr¡OS PAR,A EL PUESTO

INSTITUGION: Empresa Munictpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaqutl

UNIDAD O PROGESO: Gestión de Talento Humano

PUESTO INSTITUCIONAL: Analista 3 de Talento Humano

NIVEL: Profesronal

ROL: Ejecucrón

MISIÓN DEL PUESTO

Estructurar y controlar el cumplimrento de los planes, programas, proyectos y procesos de la Unldad de

Adminrstrac¡ón de Talento Humano.

FUNCIONES OUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Recopila y analiza información para la elaboracrón de planes, programas, proyectos y otros

inherentes a la administración del Talento Humano

. Recoprla, analiza, aclualza y colabora en la elaboración de reformas de Reglamentos Internos de

Talento Humano.

o Elabora instrumentos técnicos para el pleno desarrollo de la Unrdad de Talento Humano

. Ejecuta y controla los registros de marcaciones, movimientos, depuración y estadísticas del personal

al sistema rnformático de nómina.

o Ingresa y actualiza datos de hrstorra laboral de la empresa en el Inshtuto Ecuatoriano de Seguridad

Social.

. Anahza y calcula el lmpuesto a la Renta a retener a los servidores, tomando como base la proyecctón

de gastos personales presentada por ellos

. Ejecuta procesos de actualización del Manual de descnpción, clasificaclón y valoración de puestos.

o Asesora, evalúa y ejecuta procesos de evaluación del desempeño.

. Apoya en procesos de selerctón de personal.

r Elabora rnformes vanos como apoyo a la Jefatura

. Orienta y asesora a los servrdores de la empresa en temas relacionados al Talento Humano

. Elabora nómrna del personal de la empresa

. Controla la ejecución del cumplimiento del cronograma de vacaciones

MANUAL DE DESCRIPC'ON DE FUNC'ONES
F.!,!*|FQ:Et

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del2014
mediante Resolución No. 4.L6.07-2014
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Fecha de Aprobación Puesto No.

bó
Dia Mes Año

16 107 12014
REQUIS¡TOS MÍNMOS PAR^A EL PUESTO

INSTfTUGION: Empresa Munictpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Gestión de Talento Humano

PUESTO INSTITUGIONAL: Anal¡sta 2 del Talento Humano

NIVEL: Profesronal

ROL: Elecucrón

MISIÓN DEL PUESTO

Estructurar y controlar el cumplimrento de los planes, programas, proyectos y procesos de la Unldad de

Admrnistracrón de Talento Humano

FUNCIONES OUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Actualrza las fichas técnicas de los servidores de EMAPAG EP , en el sistema ERCO.

. Verifica la accdental¡dad y ausentrsmo de los servidores para su respectivo registro, en base a

documentacrón habrlrtante que reposa en los frle de los servtdores

o Coordina con entidades públicas y privadas, sobre charlas de informaoón en la prevención de

enfermedades existentes, ocupacronales y nesgos faborales para los servtdores de la empresa

r Elabora rnformes vanos como apoyo a la Jefatura.

. Ejecuta el plan de capacttacrón de los servidores de la EMAPAG EP

. Ejecuta proceso de contrataclón de' unrformes, credenclales, etc

. Colabora e lnforma sobre la inspección periódicamente de las vías de evacuac¡ón, alarmas contra

lncendios y sus complementos, escaleras de emergencias, señaltzación, a fin de mantener llbre

acceso en caso de una emergencia.

. Colabora en el rngreso y actualtzación de datos de hrstorra laboral de la empresa en el Instttuto

Ecuatorrano de Segundad Social

. Colabora en la ejecución de los procesos de evaluación del desempeño.

¡ Colabora en los orocesos de selección de personal

. Colabora en el control de la ejecución del cumplimrento del cronograma de vacaclones

o Orrenta y asesora a los servrdores de la empresa en temas relacronados al Talento Humano

. Apoya en el regrstro marcacrones, movimientos, depuración y estadÍsttcas del personal al slstema

rnformátrco de nómina
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Fecha de Aprobac¡ón Puesto No.

69
DíalMeslAño
to 07 | 2014

REQUISITOS MÍN¡MOS PAR^A EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROGESO: Geshón de Talento Humano

PUESTO INSTITUCIONAL: Asistenfe 2 de Talento Humano

NIVEL: Profesional

ROL: E¡ecución de Apoyo

MISóN DEL PUESTO

Asrste en la eiecución de actividades de administración del Talento Humano

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

o Revlsa reporte mensual de marcaciones, para legalizacrón del ¡efe tnmediato y distribuoón de los

mtsmos.

. Apoya en el cumplimlento de lo que determrna el régimen disctpltnarro y reglamento ¡nterno, y emite

rnforme de ser el caso

. Apoya en la recopilación y consoldacrón de informacrón para la elaboración de planes, programas,

proyectos y otros, inherentes a la admlnistraclón del Slstema lntegrado de Desarrollo de Recursos

H umanos

. Apoya en el proceso de contratacrón de (uniformes, credenciales, etc)

r Realrza ofrcros, memorandos y otros documentos

. Mantrene ordenado el arch¡vo de la UATH

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No.7 del 16 de Julio del2Ol-4

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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Fecha de Aprobación Puesto No.

70
MesDía Año

16 107 12014
REQUISITOS M¡NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantarrllado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Gestión de Tecnología de la Informactón

PUESTO INSTITUCIONAL: Jefe de Tecnología de la lnformación

NIVEL: Profesional

ROL: Coord¡nacrón

M|sÉN DEL PUESTO

Coordinar, supervisar, evaluar y contriburr con el cumplimiento de la mistón de EMAPAG EP, medtante

adopcrón de nuevas tecnologías Informátrcas, la generacrón de conocimtento y la implementaclón de las más

avanzadas herramientas de tecnologías de la rnformación y comunicacrón; innovación en los sistemas de

informaclón. ¡unto con la actualización en conocrmientos del talento humano en el área de informátrca para

aplrcacrón contrnua de nuevas tecnologias

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Supervisa el control de la admrnrstración de comunicaciones, base de datos, aplicaciones, desarrollo

de software

. Aprueba y coordrna la e¡ecución de los planes tecnológicos y de conttngencia.

. Coordrna y gesttona la implementación de sistemas de información y tecnológicos en las untdades

organ rzacionales

. Asesora a las demás direcciones y a la gerencra general en lo referente a la tecnología de la

informaaón

. Coordlna, supervisa el control de la adminrstraclón de mecanismos de seguridades en los srstemas

automatizados, accesos, base de datos, redes y comunicaciones.

. Adminrst¡a y actuahza el llcenciamlento de software.

o Admin¡stra y actualiza el mantenimrento de hardware.

. Particrpa como asesor y promotor para la adqursrclón de recursos tecnolÓgicos.

r Controla la eJecuc¡ón de las pruebas de recuperacrón de respaldos de la informacrón que mantiene la

EMAPAG-EP

r Elabora indrcadores de gestrón de acuerdo a los objetivos institucronales, e rnformar sobre su

cumpllmlento.

. Suscribe todos los rnformes del área que son drngrdos a las máxlmas autorldades

. Planrfrca, organiza, drrige, coordrna, y controla la buena marcha del área

. Formula e ¡mplementa mecanrsmos de control del personal a su cargo

. Dirrge, supervrsa y evalúa el cumplrmrento de actrvrdades ejecutadas por el personal a su cargo

. Elabora anualmente el informe de gestión del área

rf 11.-!

EMAFAG.EP
MANT]AL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILUDO DE GUAYAQUIL. EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

media nte Resolución No. 4.L6.07 -2O1,4
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Fecha de Aprobacrón Puesto No

71
AñoMesñí-

16 107 12014
REQUISITOS M NIMOS PARA EL PUESTO

lNSTITUCION: Empresa Municrpal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gestrón de Tecnología de la Información

PUESTO INSTITUGIONAL: Analista Senior Administrador Base de Dafos

NIVEL: Profesronal

ROL: Elecucrón

MISÍÓN DEL PUESTO

a tos procesos
y efectrvrdad que

Adminrstrar la base de datos ORACLE de su integrrdad y disponrbtl¡dad, para apoyar

admrnistrativos de la Empresa en el cumphmrento de sus funcrones, con eflctencta, eficacla
permitan optimrzar la gestrón de EMAPAG-EP

FUNCIONES AUE DESEIilPEÑA EL PUESTO

. Instala y actualiza el software de la base de datos y de todos sus productos asocíados

. Supervisa y astgna recursos en los sistemas: memoria, espacro en disco, perftles de usuarios

. Ajusta los parámetros para consegulr el rendrm¡ento óptimo de los sistemas tnformátlcos de la

empresa

o Instala y confrgura unrdades de respaldos en los servrdores que alojan la base de datos.

. Define, desarrolla y manhene respaldos y programacrón de frecuencias de los mlsmos

. Reahza pruebas de recuperación de respaldos al trempo y estado en que se encontraba en estado

consistente antes de sufrir daños.

. Chequea la ejecucrón de los respaldos de la base de datos

. Adminlstra contraseñas de usuarios que acceden a la base de datos, cumpltendo con las políticas de

auditorías y prstas de datos

o Veríflca el control del mantenrmiento preventrvo y correctrvo de los equtpos y sistemas informát¡cos

de la rnstitucrón.

o Establece y ejecuta los planes de contingencra, desarrollando normas tecnológtcas ¡nternas de uso

de hardware y software y de servrcros lnstalados

. Brinda soporte a los programadores para la puesta a producción de los cambios y modif¡caciones en

los srstemas de la emoresa

o Brrnda soporte a los programadores en el análisis del modelamiento de los datos en las nuevas

versrones y módulos de los sistemas

. Elecuta proyectos de infraestructura tecnológrca conespondiente a la base de datos

MANUAL DE DESCRIPíÓN DE FUNCIONES
E[¡t+P. AG"EF

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el D¡rectorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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REQUI$ITOS MíNIMOS PARA FL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantartllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROGESO: Gestión de Tecnología de la Informaclón

PUESTO INSTITUCIONAL: Analista Senior de Redes & Soporfe Técnico

NIVEL: Profesronal

ROL: Elecución

MISIÓN DEL PUFSTO

segura, constantemente
como la planrfrcactón y

monrtoreada, con una
resouesta inmed¡ata a

Mantener los servidores y una Red operativa, eficrente,
planeacrón adecuada y propramente documentada, asÍ
Interrupcrones del servrcio y otros problemas.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Dlseña la rnfraestructura físrca; la adquisrcrón de hardware y software de EMAPAG-EP y las redes de

datos que se encuentran bajo administración y monrtoreo dtario, para que el desarrollo de los

srstemas rnformáticos sea armónrco y coherente en su funcionar.

. Bnnda soporte a la e.¡ecucrón del plan de contingencra en caso de daños de los servldores de forma

permanente.

. Mantlene la contrnuidad en la operación de la red con mecanrsmos adecuados de control y monttoreo,

de resolucrón de problemas inmediatos de suministros de recursos

. Supervisa el mantenimiento o reparacrón de los servrdores, Pcs, Laptop, impresoras y otros

dispositivos informáhcos de la empresa.

. lmplementa la lnstalación y configuracrón de equipos, segurmientos de incidenctas, plantflcactón de

ampliaciones y cambios de equrpos de Red (swrtches, routers, firewall, IDS/lPS, balanceadores,

gateways, Pc, Laptops, etc)

. Brinda soporte a los usuarios de la Empresa en actividades relacionadas al buen funcionamiento de

hardware y software

. Provee mantenimiento y actualzacrón de las aplicacrones de los servidores con harware y sofware

r Monitorea en forma extrema los servrcros de correo, Erco, Axrs, internet, Pagina web y servldores.

MANIJAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
,E${r49:q?

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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REOUISITOS Mi NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gest¡ón de Tecnología de la Informaclón

PUESTO INSTITUCIONAL: Analista Seníor P rogramador

NIVEL: Profesronal

ROL: Elecucrón

M|SIÓN DEL PUESTO

Supervrsar y elecutar el desarrollo de los slstemas y aplrcacrones rnformáticas, para apoyar a los procesos

admrnrstratrvos de la Empresa, en el cumplimiento de sus funcrones, con eficlencla, eftcacia y efectvidad que

permrtan optimrzar la gestrón de EMAPAG EP

FUNCIONES OUE PESEiAPEÑA EL PUESTO

. Ejecuta las actlvidades de desarrollo y mantenimrento de sistemas, velando que se cumpla con las

especifrcacrones de seguridad e integridad

. Coordlna las actividades con el Administrador senlor de Base Datos (DBA), para mantener la

integrrdad de los ststemas desarrollados Internamente y por proveedores externos.

o Desarrolla polÍtlcas y normas de programacrón que armonice con los srstemas operativos y ambtentes

de desarrollo utillzados.

. Elabora y verifrca el cumplimiento de desarrollo de sistemas con los programadores, basados en la

ejecucrón de planes y proyectos

. Ejecuta con los usuarios la lmplementaclón de cambios en los sistemas que corresponden a las

necesrdades I nstitucionales

. Astste a la ejecución de programas de capacitación de los sistemas tnformátlcos a los servidores e la

Emoresa.

o Elabora informes del plan de gestión tecnológrca sobre los requerimtentos de software y

mantenrmiento ejecutados y en proceso de ejecución

. Real¡za el análrsls, desarrollo e rmplementacrón de srstemas de informaclón y tecnológicos

. Realiza el mantenimlento preventrvo y correctrvo de los sistemas informáticos de la Instltuclón

. Ejecuta pruebas con los usuarios de la empresa a fin de detectar fallas, errores en la lógica de los

requenmrentos, previa rmplementacrón en producción

. Elabora lnformes del plan de gestión tecnológrca sobre los requerimtentos y mantenlmtento

!f-ll
r-l

EMAHÁG-EF
MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG.EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del241'4
mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

eJecutados.

. Capacita a los servidores de la EMAPAG-EP en los srstemas informáticos.

. Brinda soporte en la rnfraestructura tecnológrca.

. Ejecuta proyectos de desarrollo de sofh¡vare

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del2A'l'4

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG.EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de iulio del2074
mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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Fecha de Aprobacrón Puesto No

74
Día Mes I Año

16 07 2014

REQUISITOS Tü|NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCIÓN: Empresa Municrpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Gestión de Tecnología de la Información

PUESTO INSTITUCIONAL: Auxiliar de tecnología de la lnformación

NIVEL: No Profesional

ROL: Adminrstrativo

M$IÓN DEL PUESTO

Apoyar en los procesos tecnológicos a usuanos de la Empresa, a nivel software y hardware

FUNCIONES QUE DESEItrPEÑA EL PUESTO

. Atiende llamadas o correos electrónlcos de usuarros internos, sobre requerimientos en software y

hardware.

. Realiza una valoraclón rnrcral del problema reportado, resolverlas o reportarlas, basado en un nlvel de

escalamiento y d ireccionamiento.

r Suminlstra información sobre el ciclo de vida de los requeflmientos a nrvel software y hardware,

incluyendo el crerre y a verificacrón.

o Provee la gestrón de información y recomendaciones para el me.¡oramtento del servtcio de software y

hardware a nivel de usuario.

r Elabora informe sobre la gestrón realzada en base a los requerimtentos de software y hardware a

nivel de usuano.
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Fecha de Aprobactón Puesto No.

utc¡ Mes Año

16 07 l 2014

REQUISITOS MI NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROGESO: Geshón de Secretaría General

PUESTO INSTITUGIONAL: Secretaria General

NIVEL: Profesronal

ROL: Coord rnacrón

MI$Éf{ DEL PUESTO

Coordrnar y supervtsar las actividades de Secretaria General, y certrfrcar las actuaciones admlnistrativas de la
Emoresa

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Elabora indrcadores de gestión de acuerdo a los objetivos instituctonales, e informar sobre su

cumphmrento.

o Suscnbe todos los ¡nformes del área que son dingidos a las máxtmas autoridades

. Planifica, organiza, dirrge, coordina, y controla la buena marcha del área

. Formula e rmplementa mecanrsmos de control del personal a su cargo

o Dinge, supervtsa y evalúa el cumplimrento de activrdades ejecutadas por el personal a su cargo

. Elabora anualmente el rnforme de gestrón del área

o Prepara conJuntamente con el Gerente de la EMAPAG EP el orden del dÍa para sesrones de dlrectorio

y realiza su notificacrón, y asrste a las reuniones de Drrectono para tomar not¡as de las declsiones

adoDtadas.

o Elabora actas del Directorro, comunlca las resolucrones adoptadas por el Directono y hace

seguimiento de su cumplimrento.

. Coordrna y supervtsa las activrdades de recepción, regrstro, dtstnbución y emtsión de la información.

. Coordina y asegura el normal flujo y el correcto archivo de información entre la línea operattva, la

Gerencra General y el Drrectorio.

. Participa como Secretara de la Comlsión Técnrca que se conforme en los procesos de Contrataclón

Pública.

. Asesora en cuestiones de indole legal al Gerente General cuando así lo soltcite, dentro de su ámbtto

. Anallza ¡urídicamente su procedencia y contesta las sohcrtudes de acceso a la lnformactón públtca

MANTJAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES F$4&qEP

EMPRESA MIJNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de lulio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.O7 -2014

0;0j108



MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

. Coordtna con los Dtrectores y Jefaturas los requerimrentos de la Gerenqa General y el Dtrectono

. Coordrna la admrnrstracrón del programa de control de documentaclón.

. Admlnlstra el archivo físrco y otro magnético de las comunicacrones que ingresen y salgan de la

EMAPAG EP, así como la documentaoón contable, legal y de talento humano de la EMAPAG EP

. Certifrca documentos que reposa en el Arch¡vo General de la EMAPAG EP, previo autorización del

Gerente General

o Provee la rnformacrón necesaria que las drferentes áreas de la empresa requteran prevta autorizactón

por parte de la Gerencia General.

. Responsable de la custodia de la documentación que reposa en SecretarÍa General de la EMPAG-

EP.

o Elabora el rnforme de liqurdación de dietas de los mlembros del Dlrectorio

. Elabora los ofrcros que la Gerencia drsponga

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del2OL4
mediante Resolución No. 4.16.07-20L4
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EfoT,AFAC-EFMANUALDE DESCRIPíÓN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del L6 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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A. MANUAL DE DEscRrPcróN DEilt FUNctoNEs
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coDlco' 1 04.04 01.2.

Fecha de Aprobacrón Puesto No

//b
AñoMesDía

16 07 | 2014

REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCIÓN: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantartllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gestión de Secretaría General

PUESTO INSTITUGIONAL: Asísfenfe I de Secretaría General

NIVEL; No Profesronal

ROL: Apoyo

M|SIÓN DEL PUESTO

Asrsír en los procesos de la Secretar¡a General de la Empresa

FUNCIONE9 QUE DESEIIFEÑA EL PUESTO

. Claslfica, drgitalEa y drstribuye vía correo electrónrco toda la correspondencia tnterna y externa de la

Empresa según sumillas que emite la Gerencra General

. Asiste en la recopilactón de los documentos, actas, acuerdos, resoluciones, providencias,

documentaclón adminrstrativa y técnrca para la debida certrfrcacrón por parte de la Secretana General.

o Elabora of¡oos Internos y externos para la dlstribución de contratos, actas de recepcÍones,

comrs¡ones de recepcrones (contratos y/o b¡enes).

. Apoya en la preparacrón de documentac¡ón para conocrmrento de los mtembros del Dlrectorlo.

¡ Asrste en el normal flujo y correcto archrvo de la correspondencia

. Lleva el regrstro y segurmiento de los requerimrentos que recrbe y envía la EMAPAG EP hacta

diferentes rnstitucrones y despacho de las respuestas

. Elabora reportes sobre la distnbución y su debida contestactón de la correspondencla sumillada por

la Gerencra General a todas las diferentes jefaturas y drreccrones de la Inshtuclón.

. Claslflca y verrfrca la secuencra numénca de todos los registros y oftctos ingresados en el ststema

ERCO de toda la Empresa y la externa, para entregar al técnico para que los archíve.
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Fecha de Aprobacrón Puesto No

77
Día Mes Año

16 07 2014

REQU¡SITOS MíNMO$ PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrcrpal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaqutl

UNIDAD O PROCESO: Gestión de Secretaría General

PUESTO INSTITUCIONAL: Técníco de Archivo

NIVEL: No Profeslonal

ROL: Técnrco

MISIÓN DEL PUESTO

Archrvar la documentación y colaborar con todas las áreas con la entrega de documentactón que reposa en

Secretaría General.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

r Mantiene en orden el archivo de Secretaría General

. Realza el inventario, clasifica y codifica la documentacrón de la Empresa y la estantería.

. Colabora con la búsqueda y obtenctón de copias de los documentos soltcitados

. Realiza la drgrtalizacrón de documentos y archrvo magnético de los mtsmos

. Indexa y adminrstra el sistema de control de documentación.

. Informa sobre la documentacrón innecesarra para la Empresa, para el procedimlento de baja de

documentacrón.

o Entrega a los proveedores las órdenes de retención

r Colabora con la Secretaría General en la elaboración de las carpetas de Dtrectorio.

r Coordina y controla los traba.¡os reahzados por proveedores externos, sobre actividades que necestta

la unidad de Secretaría General

MANUAL DE DESCRIPCIóN DE FUNCIONES EMAPAG+P

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG.EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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Fecha de Aprobación Puesto No.

78
MesDía Año

16 107 12014
REQUISITOS MíNMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Municrpal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Secretaría General

PUESTO INSTITUGIONAL: Recepc i o n i sta I n sütu c ion al

NIVEL: No Profesronal

ROL: Adm rn rstratrvo

MISIÓN DEL PUESTO

Elecutar labores de atencrón al público, recepcrón de documentacrón rnterna y externa, atenctón de llamadas

telefónicas y direccronarlas a las drferentes áreas de la EMAPAG EP

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

o Recepta documentación interna y externa, regrstrándola en el srstema con fecha y hora de recepctón.

. Onenta, drrecciona y atiende a las personas que sohcrtan información de la EMAPAG EP.

o Atiende el conmutador a frn de canalizar las llamadas telefónrcamente a las dtferentes áreas

requerrdas y revrsrón drarra del buzón de mensa1es telefónrcos

. Apoya en la drgrtahzacrón, clasrficacrón y drstnbución vía correo electrónico de toda la

correspondencia rnterna y externa de la Empresa según sumrlla que emrta la Gerencia General

. Manejo del Srstema de la Correspondencra

. Busca e imprime en el slstema de correspondencra antecedentes de los oficios de la Concesionarta y

el Municipro que ingresan diariamente.

MANUAL DE DESCRIPCIóN DE FUNCIONES EMAPAG-EP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de lulio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014

0l.c3ti-3
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EMAPAG-EPMANIJALDE DESCRIPíÓN DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL. EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No.7 del L6 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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Fecha de ADrobaoón Puesto No.

79
Día Mes Año

fo 07 | 2014

REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCIÓN: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Secretaría General

PUESTO INSTITUCIONAL: Co n d u cto r Ad m i n i stratív o

NIVEL: No Profesronal

ROLI Servicros

MISÉN DEL PUESTO

Garantizar un servicro efrciente y oportuno de transporte a los servrdores de la EMAPAG-EP, en cumplimiento

de actividades relacronadas con la Emoresa.

FUNCIONES QUE DE$EMPEÑA gL PUESTO

e Conduce vehículos para el transporte del personal de la EMAPAG-EP, en cumpl¡mtento de

activldades de la Empresa

¡ Revrsa y verifica las condrcrones de funcionamiento y lrmpieza del vehículo a su cargo.

o Elabora reportes de daños o averías leves o graves del vehículo astgnado.

r Llena el reporte diano de rutas y otros regrstros de control de uso del vehículo a su cargo

. Coordina con el técnico de mantenimiento la revrsrón y reparación del vehículo asignado

. Colabora en la ejecución de tareas de apoyo admrnrstratrvo y servicíos generales de la Empresa.

0;er11-3
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MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL - EMAPAG-EP

Aprobado por el Directorio de EMAPAG EP, en Sesión Ordinaria No. 7 del 16 de Julio del 2014

mediante Resolución No. 4.16.07-2014
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Fecha de Aprobactón Puesto No

80
Dia Mes Año

16 107 12014
REQUISITOS M NIMOS PARA EL PUESTO

INSTITUCION: Empresa Munrctpal de Agua Potable y Alcantanllado de Guayaquil

UNIDAD O PROCESO: Secretaría General

PUESTO INSTITUCIONAL: Auxiliar Administrativo - Secretaría General

NIVEL: No Profesronal

ROL: Servrcios

iiISóN DEL PUESTO

Ejecuta labores de entrega de documentación de la Empresa y apoyo en el archlvo

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL PUESTO

. Recepta, ordena y drstrrbuye correspondencia en general a las drferentes untdades de la Empresa y

organrsmos del Sector Públrco y privado.

. Apoya a la Secretaria General en armar las carpetas para sestón de Dtrectorlo.

. Opera equrpos vanos como central de arres, lumtnarias, copiadoras, etc

. Apoya en la preparacrón de la documentación de las drferentes áreas para su digrtalización.

. Apoya en el correcto archrvo de la documentación que ingresa a la Secretaría General

. Apoya en el traslado de la documentacÍón que reposa en la SecretarÍa General al archrvo de la

Atarazana

. Apoya en la preparaclón de documentacrón que va a ser certiflcada.

0'cit1,i
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tND¡CE OCUPACIONAL
céDlco OENOINNACIÓN DE PUESTOS NIVEL ROL GRUPO OCUPACTONAL GRADO

1.01 PROCESOS GOBERNANTE
1.01 01 Proceso de Presidencia del Directorio
1.01 01 01 serie de Presidenc¡a det Directorio
1.01 01 01 1 Presrdente del Dlreclofl o Profesronal Drrecoón Presidente de Drrectoflo 20

1.01 01 01 2 Asrstenle de Presrdencra de Drreclono No Profesronal Admrnrstratrvo Servrdor Públrco EMAPAG EP .16 '16

't .01 02 Proceso de Gerencia General
101 0201 Serie de Gerencia General
'1 01 02 01 I Gerente General Profesronal Drrecqón Gerente General

1 .O1 02 0't 2 Asesor de Gerencia General 2 Profesronal Asesor Asesor 198

10'1 0201 3 Asesor de Gerencra General I Profesronal Asesor Asesor 19

101 0201 4 Asrstenle de Gerencra General No Profesronal Admtnrstratrvo Serv¡dor Públrco EMAPAG EP 16

101 0201 5 Auxihar de Seouridad No Profesronal Servrcros Servdor Púbhco EMAPAG EP 7 7

1 .02 PROCESOS AGREGADOR DE VALOR
10201 Proceso de Direcci6n de Requlación y Controt Técn¡co
10201 01 Ser¡e de Regulac¡ón y Controt Técnico
10201 01 1 Drrector de Requlaclón v Control Técnlco Profeslonal Dlrecc|ón SeNdor Púbhco EMAPAG EP 1SH '19H

10201 01 2 uoefvtsor de Inventaflo de Brenes Profes rona I Supervrsrón Servidor Públrco EMAPAG EP 18 '18

10201 01 3 Suoervrsor de Caldad del Aoua v Efluentes Profes rona I SuoeTvrston Servrdor Púb|co EMAPAG EP 18 18

1 0201 01 4
Supervrsor de Planrficaoon, Drseño y Srstemas de
lnformacrón

Profes ronal Supervrsrón Servrdor Públrco EMAPAG EP 18 18

10201 01 5 Suoerv¡sor Amb¡ental v de Audrtorías Técnrcas Profes ronal Supervrsrón Servrdor Púb|co E[4APAG :P 18 18

10201 01 6 Suoerv¡sor de Cont¡nurdad. Presrón v Reclamos Técnrcos Profes ronal Supervrsrón Servrdor Púb|co El\¡APAG :P 18 18

't 0201 01 7 Técnrco Inventano de Brenes No Profesronal Técnrco Servdor Públrco EIVAPAG EP 12

10201 01 8 lecretana Etecutrva No Profesronal Admrnrstrat¡vo iervdor Púb|co E|\4APAG EP 12 12

10202 Proceso de Dirección de Regulación y Conlrot Econóñico
1020201 Ser¡e de Resulación y Controt Económico
't 020201 1 Drrector de Regulacrón y Control Económtco Profesronal Drrecc¡ón Servrdor Públrco EMAPAG EP 19H 19H

1020201 2 Superv¡sor de Costos Profesronal Supervrsrón Servrdor Púb|co EMAPAG EP 18 18

1020201 3 upefvisof Frnanclero Profusronal Suoervrsrón Servdor PúbÍco EMAPAG EP 18 18

1020201 4 Anaftsta 3 Frnancrero Profesronal Etecucrón Servdor Púbftco EMAPAG EP 17 't7

1 02 02 01.5 Anaftsta 2 Frnancrero Profesronal Etecuoón Servrdor Púbhco EMAPAG EP 16 '16

1 02 02 01.6 ,nalrsta 2 de Costos Profesronal Etecucrón Servrdor Púbhco EMAPAG :P 16 16

1 02 02 01.7 Asrstente 2 de Requlacón V Control Económrco Profesronal Etecudón de Apoyo Servrdor Públco EMAPAG
=P 

14 14

1 02 02 01.8 Secretana Erecut¡va No Profesronal Admrn¡slratrvo Servrdor Públco EMAPAG EP 12 12

10203 roceso de Dirección de Supervisión de ones
1020301 Serre de Supe|isión de lnvers¡ones
1 02 03 01.1 Drrector de Suoervrs¡ón de Inversrones Profesronal Drreccrón Servrdor Públrco E|\4APAG EP 19H 19H

1 02 03 0't.2 iuoervrsor de Inversrones Profesronal SuDervrsrón Servrdor Públco EMAPAG :P 18 18

102 ,nalrsla 3 de obras Profesrona Etecucrón or Públ¡co EMAPAG EP 17

't 02 03 01 .4 Analsla 2 de Provectos Profesronal Etecucrón Servrdor Púbüco EMAPAG EP 16 16

1 02 03 01.5 Asrslente 2 de Provectos Profesronal Etecucrón de Apoyo Servrdor Públrco EMAPAG EP 14 14

1020301 6 Secfetana Erecuhva No Profesronal Adminrstralrvo Servrdor Públco EMAPAG EP 12 72

10204 Prcceso de Direcc¡ón Un¡dad E¡ecutora Préslamos Extenos
't 02 04 01 Serie Un¡dact Eiecutora Préstamos Externos
1020401 1 Drrector Unrdad Erecutora Préstamos Externos Profesronal Drreccrón Servrdor Públrco EMAPAG EP 19H 19H

10204 01 2 Anafsta 2 de AdmrnFtración de Contralos Profesronal Etecuoón Servrdor Públco E|\,|APAG :P 16 16

1 02 04.01 3 As¡stente 1 de la Unrdad E¡eculota de Préstamos Extemo! No Profesronal Apoyo Servrdor Públco E|\4APAG :P 13 la

1 02 05. toceso da Gestión de Atención al Usuario
1 02 05.01 Ser¡e de Atención al Usuario
r 02 05.01 1 Jefe de Atenoón al Usuano Profesronal Coordrnac¡ón Servrdor Púb¡co EMAPAG :P 19 19

1 02 05.01 2. Analrsla 3 de Estad¡strca Profesronal Etecucrón Servrdor Públco EMAPAG EP 17

I 02 05.01 3. Analrsla 2 Procesador de Reclamos Profesronal Etecucrón Servrdor Públrco EMAPAG EP 16 16

1020501 4. Asrstente 2 de Atencrón a Usuaflos Profesronal Eiecucrón de ApoYo Servrdor Públco EMAPAG EP 14 't4

1020501 5. Receocron¡sta de Atencron al Usuano No Profesronal Admrnrstralrvo Servrdor Públrco EMAPAG EP '10 10

103 PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA
10301 Procéso de Gestión de Aud¡toría tntema
10301 01 Serie de Auditoría Intema
1 03.01 01 1 Audrlor General Profesronal D¡reccrón Servrdor Púbhco EMAPAG EP 19H 't 9H

1 03.01 01 2 Audrtor Interno Profesronal Eiecuc¡ón Servrdor Púbhco EMAPAG EP 17 17

1 03.01 01 3 Asrstente 2 de Audrtoría Profesronal Etecucrón de ADoyo Servrdor Públrco EMAPAG EP 14 14

103.02 Proceso de Gest¡ón de Asesoria Jurid¡ca
1 03.02 01 Serie de Asesoría Juridica
1030201 1 Drreclor de Asesoría Jur¡drca Profes¡onal Drreccrón Serv¡dor Públco EMAPAG EP 19H '19H

10302012 Coordrnador de Contratacrón Profes¡onal Coordrnacrón Servrdor Púbhco EMAPAG EP 184 18A

1030201 3 Abogado Supervrsor Profes¡onal Supervrsrón Servrdor Públ¡co EMAPAG EP 18 18

1030201 4 Asrstente 1 Jur¡drco No Profesronal Apoyo Servrdor Públ¡co EMAPAG EP 13
'1-03 02 01 5 Aux¡lrar Jurídrco No Profesronal Admlnrstratvo Servrdor Publico EMAPAG EP 10 '10

1.03 03 Proceso de Gesa¡ón a n Soc¡al y de Control cle Gesüón Comun¡taria
1.03 03 0r Serie de Dirección

1.03 03 01 1
Dtrector de comunrcacron socral y de L;ontrol de Geslron
Comunrtafla

Profesronal Drreccrón Servrdor Púb|co EIVIAPAG EP 19H 19H

'1 .03 03 01 2 Secretar¡a Etecutrva No Profesronal Admrnrstratrvo Serv¡dor Pubhco EMAPAG EP 12

1030302 Serie de Comunicac¡ón Social
1030302 1 Supervrsor de Comunrcactón Socral Profesrona I Supervrsrón Serv¡dor Púbhco EMAPAG EP 18 18

10303022 Analrsta 2 Penodrsta Profesronal Elecucrón Servido Púbhcor EMAPAG EP 16 16
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14303023 Asrstente 2 - Camaróqrato Profesronal Erecucrón de Aoovo Servrdor Púbhco EMAPAG EP 14 14

10303024 Asrstente I de Comunrcacrón Socral No Profesronal Apoyo Servrdor Públrco EIVIAPAG EP 13 l3
1 ,03 03 03 Serie de Control de Gestión Comunilaria
'1 .03 03 03 1 SuDervrsor de Gestrón Comunrtana Profesrona I Supervrsrón Servdor Púb|co EMAPAG EP 18 18

1.03 03 03 2 Anal|sta 2 Promotor Comunrtaflo Profesronal Eiecucrón Servdor Públtco EMAPAG EP 16 16

1.03 03 03 3 Asrstente 2 Promolor Comunrtario Profesronal Etecucrón de Apoyo Servdor Públco EMAPAG EP 14 14

1.03 03 03 4 Asrstente '1 de Geshón Comunfiana No Profesronal Apoyo Servdor Púbhco EMAPAG EP 13

104. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
104.01 Proceso de Gesf¡ón Administraüvo - F¡nanc¡ero
'1 04.01 01 Serie de Dirección
10401 01 1 Drrector Admrn¡stratrvo - Frnanoero Prolesronal Drreccrón Servdor Públrco EMAPAG EP 19H 'l9H
't 04 01.o2 Serie Adm¡n istrativo
1 04 01.02 1 Anal¡sta 2 de Adoursrcrón v Control de Actrvos Profesronal Etecuc¡ón Servrdor Públ¡co EMAPAG EP 16 16

't 01 01.02 2 Técnrco de Mantenrmrenlo - Bodeouero No Profesronal Técnrco Servrdor Púbhco EMAPAG EP 12

1 04 01.02 3 Auxr[ar de Bodeqa No Profesronal Admrnrstratrvo Servrdor Púbhco EMAPAG EP 10 10

10401 024 Conductor Admrnrslratrvo No Profesronal ServrOos Serv¡dor Públ¡co EMAPAG EP I 8

10401 025 Auxrlar Admrnrstratrvo No Profesronal Serv¡cros Serv¡dor Público EMAPAG EP 7 7

1 04 01 03. Serie Financ¡ero
1 04 01 03.1 Suoervrsor de PresuDuesto Profesronal Supervrsión Servrdor Públco E|\'APAG EP 18 18

1 04 01 03.2 Contador General Profesronal Coordrnacrón Servrdor Públco E|\4APAG EP 19 ,to

10401 033 Tesorero General Profesronal Coordrnac¡ón Servrdor Públrco EMAPAG EP 19 19
'I 0401 034 Suoervrsor Secretano de Coactrva Profesronal SupervJs¡ón Servrdor Púbhco EMAPAG EP 18 18

10401 035 Anahsta 2 Contable Profesronal Etecucrón Servrdor Púb[co EMAPAG EP 16 16

10401 036 Asrstente 1 de Tesorería No Profesronal Apoyo Servrdor Públco EMAPAG EP 13 13

10402 P/oceso de Gestión de Talento Humano
1040201 Serie de Tatento Humano
1 04 02 0'l 1 Jefe de Ia Un¡dad de Admrnrstracrón de Talento Humano Profesronal Coordrnac|ón Servrdor Públco EIVIAPAG EP 19 19

1040201 Analsta 3 de Talento Humano Profesronal Elecucrón Servrdor Públco EMAPAG EP '17 17

1040201 3 Anahsta 2 de Talento Humano Profesronal Etecucrón Servrdor Públrco EMAPAG EP 16 16

1040201 4 Asrstente 2 de Talento Humano Profesronal Erecuc|ón de Aoovo Servrdor Púbhco EMAPAG EP 14 14

10403 Proceso de Gest¡ón de Tecnología de la lnfomación
1040301 Serie de Tecnoloqía de Ia Infomac¡ón
1040301 1 Jefe de Tecnolooía de la Informaoón Profestonal Coordrnaclón Servrdor Púb|co EMAPAG EP 19 19
'1 .04 03 0r 2 Ana|sta Senror Admrn¡strador Base de Datos Profesronal Etecucrón Servdor Púb|co EIVAPAG EP 17

1.04.03 01 3 Analrsta Senror de Redes & Soporle Técnrco Profesrona I Elecucrón servdor Públrco EMAPAG EP 17

1.04 03 01 4 Anahsta Senror Proqramador Profesrona I Etecucrón Servdor Públrco EMAPAG EP 17 't7

1.04 03 0l 5 Aux¡har de Tecnoloqía de la Informacrón No Profesronal Admrnrstrat¡vo Servdor Públrco EMAPAG EP 10 '10

1 .04 04 Prcceso de Gest¡ón de Secretaria General
1040401 e de Secretaría Generat
1 04.04 01 1 Secretana General Profes¡onal Coordlnacrón Servrdor Púb[co EMAPAG EP 19 19

1 04-04 01 2 Asrstente 1 de Secretaría General No Profesronal Apoyo Servrdor Púb[co EMAPAG EP 13 13

I 04.04 01 3. Técnrco de ArchNo No Profesronal Técnrco Servdor Púbhco EMAPAG EP 12 12

1 M.04 01 4. Recepcronrsta Inst¡tucronal No Profesronal Admrnrstratrvo Serv¡dor Púbhco EMAPAG EP 12 12

1 M_04 01 5. Conductor Admrn¡strahvo No Profesional Servrcros Servdor Púbhco EMAPAG EP I I
1M0401 6. Auxliar de Servrcros - Secretaria General No Profes¡onal Servrcros Servdor Púbhco EMAPAG EP 7 7

Ceftifico que en
el D¡rector¡o de
Funciones.

Sesión Ordinaria No.
EMAPAG EP conoció

07 de fecha 16 de Julio del 2014,
y aprobó el presente Manual de

Dado en eualaqu¡l a
'. /

los 17 días del mes de Julio del 2014

y'\" ii )lúrr.
Ing. Jodé LúiqSan\os
Gerentets€ndral )
EMAPAG EP
Secreta rio del Directorio
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