
1 Supervisar las dependencias a su cargo en su respectivo cantón. 48 Supervisiones

2
Ejercer todas las atribuciones que competen al Gobernador, en la circunscripción del cantón, bajo directa obediencia a éste y con 

informes mensuales de las acciones ejecutadas.
12 Informes 

3 Presentar al Gobernador  hasta el 30 de mayo de cada año un resumen de sus actuaciones 1 Informe

4
Difundir, coordinar y controlar la implementación de las políticas, planes y proyectos del Gobierno

Nacional, dentro del cantón (Plataforma de Gobernabilidad)
12 Informes

5 Apoyar al Tribunal Electoral para la correcta realización de los procesos electorales. 4 Informes

6 Otorgar certificados de residencia a los ciudadanos domiciliados en el cantón. 12 Informes

7
Promover y coordinar con las dependencias públicas y privadas, programas en las áreas: política,

social, económica, de infraestructura y productiva.
24 Coordinaciones

8
Receptar denuncias por violación a los derechos humanos y canalizar hacia las autoridades

competentes.
12 Informes

9
Intermediar en la solución de los conflictos sociales y culturales que produzcan en las

comunidades y recintos
12 informes

10
Coordinar, promover y ejecutar eventos de concienciación para el respeto de la ley y los

derechos humanos.
4 Eventos

11
Coordinar la formación y sucesión de los cabildos de las comunidades y recintos; y presidir las

asambleas generales comunitarias cuando fuere necesario al bien público.
2 Informes

12 Informar sobre el seguimiento y evaluación de las políticas en los cantones. 12 Informes

13 Informar sobre la implementación y evaluación de los planes de emergencia. 12 Informes

14 Implementar e informar sobre los planes y programas de seguridad ciudadana. 12 Informes

15 Informar sobre operativos de verificación de permisos de funcionamiento,por delegaciòn del Intendente  12 Informes

16 Informar sobre los operativos de revisión de calidad de productos, pesos y precios, por delegaciòn del Intendente 12 Informes

17 Reportar sobre irregularidades en permisos de tenencia y porte de armas, conjuntamente con las Fuerzas Armadas  12 Informes

18
Ejercer las demás atribuciones y cumplir los demás deberes que le señalen la Constitución y las

leyes.
12 informes 
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