ORDENANZA DEt REGLANNENTO
INTERNO PARA LA ADMIINISTRACION
DEL TALENTO HUMANO DEL
ffiOB:IERNO AUTÓruOMA
-

_r!V

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL

GAD MUNICIPAL DEL GANTON CHINGHIPE
Reglamento lnterno de Administración del Talento Humano

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAI.JZADO

MUNICIPAT DEt CANTON CHINCHIPE
Considerando:
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe, conforme a lo
prescrito en el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador goza de autonomía
política, administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad,
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana..., dirigido y representado por el
Alcalde o Alcaldesa Cantonal.
Que, de acuerdo con los artículos 227 de la Constitución de la República del Ecuador y L de la Ley
Orgánica del Servicio Público, la administración pública constituye un seruicio a la colectividad,
que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralizacién, coordinación, participacién, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa son
derechos consagrados en el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador, a los que
se accederán mediante concurso de méritos y oposición en la forma que determina la ley;
Que, según lo normado en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público, el seruicio público

y la carrera

administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y

personal de los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia,

calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación,
funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en

el
la

igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación;
Que, el aftículo 3, numeral 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público, dispone que las entidades
que integran el Régimen Autónomo Descentralizado y Regímenes Especiales, en materia de
recursos humanos y remuneraciones, se encuentra dentro del ámbito de aplicación de esta Ley;

Que, la administración del talento humano se encuentra prevista en el Manual de Gestión
Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Chinchipe, por lo que es necesario regular dicha administración;
Que, el inciso segundo del artículo 354 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, determina: "...En ejercicio de su autonomía administrativa, los
gobiernos autónomos descentralizados, mediante ordenanzas o resoluciones para el caso de las
juntas parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento humano y establecer
planes de carrera aplicados a sus propias y particulares realidades locales y financieras.";
Que, el artículo 360 del COOTAD en concordancia con el inciso cuarto del artículo 5L de la Ley
Orgánica de Servicio Público, estipula que la administración del talento humano de los gobiernos
autónomos descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que para el efecto
se encuentren establecidas en la Ley y en las respectivas ordenanzas. El Ministerio del Trabajo no
interferirá en los actos relacionados con dicha administración ni en ninguna administración
extraña a la administración pública central e institucional;
Que, es necesario optimizar el aparato estatal del GAD Municipal del cantón Chinchipe, mediante
Ia implantación de estudios que determinen Ia situación real del talento humano en el sector
público a fin de planificar y garantizar la cantidad y calidad de este recurso, en función de la
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estructura administrativa

y la carga laboral de competencias

correspondiente a este nivel de gobierno;

constitucionales

que

le

y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 57, letra a) Y 354 de Código Orgánico de

Organización Territorial,
Resuelve:
EXPEDIR

tA ORDENANZA DE REGTAMENTO INTERNO PARA

LA ADMINISTRAcIÓN DEL

TALENTO HUMANO DEL GOBTERNO AUTÓNOMO DEScENTRAUZADo MuNIcIPALDEL

CANTóN CHTNCHIPE

ASPECTOS GENERALES

Art

1.- Objeto.- Desarrollar el sistema de administración del talento humano, encaminado a
obtener un alto grado de rendimiento, eficiencia, colaboración, desarrollo personal y profesional,
que permita mantener el progreso institucional continuo y de óptima calidad, aplicando el
sistema de capacitación, evaluación de desempeño, programa de protección laboral, bienestar
social y carrera administrativa.

Att 2.' Ámbito.-

Rige para los servidores que laboran en

el

Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe, sus entidades adscritas
dependientes en lo que fuere aplicable.

Gobierno Autónomo
y regímenes especiales

Con relación a los pasantes, se estará a lo previsto en la norma técnica emitida por el Ministerio
del Trabajo y en los convenios que se celebraren con las instituciones de educación superior.
Los servidores amparados por el Código del Trabajo, se sujetarán a este Reglamento en lo que
les

fuere aplicable.

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Art 3.- La administración del talento humano del Gobierno
Municipal del cantón Chinchipe, será responsabilidad de:

a)
b)

c)

Autónomo Descentralizado

Alcalde o Alcaldesa;
El Jefe de la Unidad Administrativa de Talento Humano; y,
El

Los Directores Municipales de Área, Coordinadores Municipales

y Jefes de unidades
administrativas y sección en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en
este Reglamento.

Art 4.- Autoridad Nominadora.-

El Alcalde

o

Alcaldesa, previo

el cumplimiento de

los

requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), su Reglamento General y
más normativa aplicable al caso, tiene la facultad de nombrar o contratar a los servidores de la
Institución.

Art

5.- Del ingreso.- El ingreso a la carrera del servicio público en el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe será mediante concurso de méritos y oposición,
efectuado por el portal www.socioempleo.gob.ec de conformidad a la norma técnica que expida
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el Ministerio del

Trabajo en concordancia con la normativa interna de la institución para la

preparación de las bases del concurso y perfiles para la selección de personal
de carrera.
Para ocupar

un puesto de carácter provisional. de libre nornbramiento y remoción, de período

fijo; y, en comisión de seruicios con o sin remuneración, las personas no se someterán
al proceso
del concurso de méritos y oposición, ni al período de prueba.
Los contratos de servicios ocasionales por su naturaleza, no se encuentran sujetos
a concursos de
méritos y oposición, por cuanto no ingresan a la carrera del servicio ptbli.o, conforme lo
determina el inciso cuafto del artículo 58 de la LOSEP.

Supletoriamente, de manera opcional y con la finalidad de arnpliar la cobertura de selección del

talento humano idóneo para los diferentes procesos institucionales, la UATH podrá utilizar la
plataforma electrónica del Ministerio del Trabajo, www.socioempleo.gob.ec como medio de
convocatoria de servidores públicos que cumplan los perfiles indicados para ocupar puestos de
trabajo de forma eventual, a periodo fijo y de libre nombramiento y remoción.

Art 6.- Requisitos

para el ingreso a la Institución.- Para el ingreso a la Institución, se cumplirá
con los requisitos previstos en la Constitución y en los artículos 5 y 86 de la Ley Orgánica del
Servicio Público (LOSEP) y 3 de su Reglamento General.

At{ 7.- Nepotismo.- El Alcalde o Alcaldesa y cuerpo colegiado, conforme

a lo dispuesto en el
artículo 6 de la LoSEP, no podrá designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la institución,
a
sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad, a su
cónyuge o con quien mantenga unión de hecho.
DE LOS NOMBRAMIENTOS

Art' 8.- Clases de nombramientos.nombramientos:

El Alcalde

o

Alcaldesa podrá expedir

los

siguientes

1. Permanentes;

2. Provisionales;
3" A Periodo FUo; y,
4.Libre Nombramiento y Remoción.

Art' 9.- Nombramiento permanente.- Nombramiento permanente es el que

se expide a favor
del servidor que ha ganado un concurso de méritos y oposicién y ha cumpliáo satisfaltoriamente
el período de prueba, según informe emitido por la Unidad Administrativa de Talento
Humano.

Art

10.- Nombramíento provisional.- El nombramiento provisional se expedirá en

siguientes casos:

a)
b)

los

Al servidor que ingrese a la Institución o al servidor ascendido, previo concurso de
méritos y
oposición, se le otorgará nombramiento provisional de prueba. El periodo de prueba
será de
tres meses para el ingreso y de seis meses para el ascenso;
Al servidor que reemplace:
b.i- A quien ha sido suspendido en sus funciones, por el plazo que dure la suspensión;
b.2 A quien ha sido destituido, hasta que se resuelva su situación judicial, de ser el caso;

Este nombramiento conseruará la misma remuneracién que tenía

suspensión

el seruidor al momento de la
o destitución hasta que se produzca el fallo de una de las Salas de lo Contencioso
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A

obtuv¡ere el fallo favorable que ordene la restitución a su puesto, asumirá automáticamente sus
funciones con la misma remuneración que tenía el puesto al rnomento de su suspensión o
destitución. Si el fallo fuere desfavorable, la vacante será llenada de acuerdo a la ley y normas
aplicables, con la nueva tabla salarialvigente;

c)
d)
e)

0

9)

Al servidor que reemplace al servidon ascendido, hasta que termine su período de prueba;
A la persona que reemplace al seryidor que estuviere en goce de licencia sin remuneracién;
nombramiento que conservará la nrisma nemuneración del servidor reemplazado. Este
nombramiento no excederá del tiempo deterrninado para la licencia otorgada;
A la persona que ocupe el puesto del servidor que se encuentre en comisión de servicios sin

remuneración. Este nombramiento conservará la misma remuneración del servidor
reemplazado y no podrá exceder el tiempo determinado para la comisión otorgada. podrá
ser emitido tanto a servidores de carrera como a quien no tenga tal calidad;
A la persona que ocupe un puesto que se encuentre vacante, para lo cual deberá haberse
realizado la convocatoria del proceso de concurso de méritos y oposición; el nombramiento
durará hasta que se declare el ganador del concurso para ese puesto. Este nombramiento
podrá ser otorgado siempre que se cumpla con los requisitos exigidos para el puesto tanto a
seruidores de carrera como a quien no tenga tal calidad;y,
A quienes ocupen puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior
que se encontraren en comisión de servicios en la Institución.

ArL 11.- Nombramiento a Periodo

Fijo.-Serán aquellos funcionarios, cuyos titulares son
nombrados para ejercer un puesto en el seruicio público por un periodo determinado, en
cumplimiento de expreso mandato legal y asignación de competencias constitucionales,
particularmente en le GAD Municipal del cantón Chinchipe se nombrará bajo esta modalidad
al
Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón.

Art

12.- Libre Nombramiento y Remoción.- Son aquellos expedidos a favor de seruidores que
ostentan esta categoría de conformidad con la Ley y el Manual de Gestión organizacional
por
Procesos y estructura ocupacional de la municipalidad.

Art. 13.- Posesión.- Una vez que el

nornbramiento ha sido expedido por la autoridad
nominadora, la persona se posesionará en su cargo en el término de quince
días contados a
partir de la notificación. La posesién se hará constar en la accién de personal
correspondiente.
El nombramiento caducará, si

el nombrado no se posesionare en el término de quince días

contados a partir de la fecha de su notificación.

En el caso de contratos de seruicios ocasionales, el inicio de actividades
estará de conformidad
lo estipulado en el contrato.

a

Art

14.- Registro.- Todo nombramiento o contrato será registrado en Ia Unidad Administrativa
de Talento Humano, dentro del plazo de quince días contadós a partir de la fecha
de expedición
de la Acción de Personal o la suscripción del respectivo contrato.
El seruidor responsable

anterior, en

el plazo

del registro que no cumpliere con la disposición señalada en el inciso
señalado, será sancionado administrativamente, sin perjuicio de las

responsabilidades establecidas en la ley.

El registro de nombramientos y contratos, estará respaldado con la firma del
servidor responsable
de la Unidad Administrativa del Talento Humano y contendrá la siguiente información:
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a)

Número de registro;

b)

Nombres y apellidos del servídor nombrado o contratado;
Número de cédula de ciudadanía o identidad;
d) Domicilio y dirección erectrónica para recibir notificaciones;
e) Nombre de contacto de en caso de emergencia
D Tipo de sangre
e) Historia laboral
h) Capacitación inherente al cargo
i) Número de teléfono del seruidor;
j) Fecha de ingreso;
k) unidad Administrativa en la que va desempeñar sus actividades;
Denominación del puesto;
D
m) Lugar en el que va a prestar sus servicios;
n) Remuneración;y,
c)

o) Número de pailida presupuestaria.

DE LOS CONTRATOS

Att' 15'-

clases de contratos.- De conformidad con los intereses
institucionales se podrá

autorizar y celebrar los siguientes contratos:

a) De servicios ocasionales;
b) civiles de servicios profesionales o técnicos especializados;
c) Los previstos en el Código delTrabajo, y,
d) De pasantías.
Att' 16'- contratos de seruicios

ocasionates.- El Alcalde o Alcardesa podrá suscribir
contratos
de seruicios ocasionales, siempre que existan recursos
econémicos disponibles certificados por el
Director Financiero y previo el informe favorable
del coordinador de la Unidad Administrativa
de
Talento Humano que justifique la necesidad institucionur
Ju pl"onal. El plazo del contrato no
podrá exceder de doce meses o hasta finarizar
er ejercicio fiscar en
curso.

Al personal contratado bajo esta modalidad no
se le concederá licencias y comisiones
de seruicio,
con o sin remuneración para estudios regulares
o de posgradás dentro de la jornada de trabajo,
ni para prestar servicios en otra institución der sector
púbrico.

Tendrán derecho a las vacaciones y beneficios,
según lo determine la LosEp y su
Ju r\EYr
Reglamento de
aplicación.

La suscripción de un contrato de servicios ocasionales
no otorga estabilidad laboral en la
Institución, ni derecho para la emisión de un
nombramiento permanente, pudiendo darse por
terminado de conformidad con la normativa vigente
y las estipuiaciones
del contrato.

En caso de necesidad institucional se podrán
suscribir varios contratos de servicios ocasionales
con el mismo seruidor, durante un ejercicio fiscal
en curso, que se podrán renovar dentro del
consecutivo ejercicio fiscal, solo hasta L2 meses
adicionales. buperado este plazo no se podrá
contratar con el mismo servidor, salvo que hubiere pasado
un

ejercicio fiscal.

Para ocupar puestos cornprendidos en proyectos
de inversión o en la escala del niveljerárquico

superior, se podrán celebrar contratos de servicios
ocasionales, los mismos que podrán ser

renovados de acuerdo a la necesidad institucional.
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Art

17.- Contratos civiles de seruicios profesionales o técnicos especializados.El Alcalde o
Alcaldesa podrá suscribir contratos civiles de servicios profesionales
o técnicos especializados,
para lo cual se observará lo siguiente:

1'

Que el Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento Humano justifique que
la labor
ser desarrollada no puede ser ejecutada por el personal de Ia
Institución, fuere

personal existente

2'
3'
4'

o

a

insuficiente el

se requiera especialización en los trabajos específicos a

ser

desarrollados;
Que existan recursos econémicos y que no implique aumento en la masa salarial aprobada;
Que la persona a contratarse tenga el perfil establecido para el cumplimiento del objeto del

contrato; y,

Que la persona

a

contratarse no tenga inhabilidades, prohibiciones

establecidos para el servidor público.

Los extranjeros y quienes hubieren recibido indemnización
Estado, podrán suscribir este tipo de contratos.

o

e

impedimentos

compensación económica del

Ar¿ 18'- contratos sujetos al código del Trabajo.-

El Alcalde o Alcaldesa podrá suscribir
contratos sujetos al código del Trabajo, siempre que existan los recursos
económicos
y se justifique debidamente por parte de las áreas requirentes las actividades disponibles
a cumplir del
personal a contratar para el cumplimiento eficiente del portafolio

de productos y

asignados a dicha área.

servicios

Art 19.- Convenios y contratos de pasantías.- El Alcalde o Alcaldesa podrá suscribir convenios
y contratos de pasantías con las Instituciones de Educación Superior y
sus estudiantes, de
conformidad con los intereses institucionales y

DE

la Norma Técnica que se expida al efecto.

tA INDUCCIÓN

Arü 20'- Inducción'-

La inducción

del nuevo servidor a un puesto en el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del cantón chinchipe, constituye
ei conjunto de políticas, acciones y
mecanismos diseñados por la unidad Administrativa de
Taiento Humano, a través de los cuales la
Institución facilita la adecuada vinculación del servidor a su puesto
de trabajo.

Art 21'- Planeación y ejecución de la inducción.- La inducción a un puesto
el primer mes de labor del servidor; en el caso de puestos ocupados se realizará durante
por personas con
discapacidad, este plazo podrá ser de hasta dos meses.
Esta inducción se realizará ianto para las
personas que ingresan a la Institución, como para
los servidores gue asciendan. La inducción
estará bajo la responsabilidad de ra unidad Administrativa
de Talento Humano.
La inducción considerará los siguientes aspectos:

a)

Presentar al servidor ante sus autoridades institucionales y
nuevos compañeros;
b) Informar sobre la misión, visión, objetivos institucionales
y normativa interna;
c) Explicar las actividades y responsabilidades de su puesto,
qr" incluirá la instrucción en el uso
de equipos de oficina, software o sistemas informát¡cos que
sean necesarios para ejecutar su
trabajo;
d) Definir las metas individuales laborales para la evaluación
del desempeño en el periodo de
prueba;
e)

Informar sobre aspectos de bienestar laboral, seguridad y salud en
el trabajo, y aquellos otros
que sean considerados por la unidad Administrativa de Talento

0 orientar

Humano;
al seruidor en cuanto a los deberes y derechos en el ejercicio
de su puesto;
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e)

ExplicarlosmecanismoSyprocedimientos,quesedeben.on,id"ffi,

actividades en la Unidad asignada;y,
h) Informar sobre los derechos y el lrato preferencial
discapacidad o enfermedad catastréfica.

a los servidores en

condiciones de

La unidad Administrativa de Talento Humano preparará
un folleto informativo que contendrá los
aspectos institucionales generales, el que, luego
de la inducción personalizada, será entregado al
servidor.

DE LA ADMTNISTRACIÓN TECNICA DELTALENTO
HUMANO

Art" 22"- carrera administrativa.- La carrera administrativa
es el conjunto de políticas, normas,
métodos y procedimientos orientados a motivar el ingreso
y la promoción de los servidores para
desarrollarse dentro de una secuencia de puestos q"u"
pr"J"n ser ejercidos en su trayectoria
laboral, sobre la base del sistema de méritos.

Los servidores que obtengan nombramiento permanente
y se posesionen en su cargo, ingresan
de pleno derecho a la carrera administrativa.

AÉ' 23'- ceÉificados de carrera.- La unidad Administrativa
de Talento Humano
entregará a los servidores del Gobierno Autónomo
Descentralizado

tramitará y
Municipal del cantón

chinchipe, los certificados de carrera emitidos por
la uATH, que acrediten dicha condición.

Los certificados de carrera expedidos con
anterioridad a la vigencia de la LosEF, tendrán plena
validez y efecto, sin perjuicio de la obligación
que tiene el servidor de actualizarlo.
DE LOS ASCENSOS

Art' 24'- Ascensos'-

El ascenso tiene por objeto promover
a ros servidores para que ocupen
puestos de nivel superior, vacantes o
de creación, y se realizará mediante .on.rrro
público de
méritos y oposición, de conformidad con las.disposicion*,
i"gur"s y técnicas que establezca el
Ministerio del Trabajo.para este fin, y, en el que
r" evrruaÉ primordiarmente ra eficiencia e
idoneidad de los servidores mediante ía obtención
de calificac¡án de EXCELETTE, üuy BUEN'
y
sATIsFAcroRIo en la evaluación del desempeño
y, complementariamente, los años
de servicio.
El concurso se llevará a cabo conforme
al Instructivo

o norma técnica de selección de personal
dictado para el efec]9, utilizando la plataforma
tecnologica que desarrolle el Ministerio
del
Trabajo para la selección y/o ascenso dá personal.
DE LA FORMACIóN Y CAPACITACIóN

Att' 25'- Planificación'-

La Unidad Administrativa de Talento
Humano, en base a la necesidad
institucional' formulará el Plan Anual de Formación
y capacitación de los servidores de la
Institución' sustentado en la proforma presupuestaria
aát eleicicio fiscal anterior y el presupuesto
Institucional aprobado por el concejo üunicipal, plan
que ,"rJ fr*r"ntado al Alcalde o Arcaldesa
para su consideración, aprobación y ulterior
ejecución.

Att. 26" La formación'- La formación es el

especialización

subsistema de estudios de carrera y de
de nivel superior que otorga titulación, que permite
a los servidores de nivel
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profesionalydirectivoobtenery9enerarconocimiento,.i"@n
aplicada a las áreas de prioridad Instiiuc¡onat.

Att' 27'-

De la capacitación y desarrolto.de perconal.La capacitación y desarrollo

de personal
es el subsistema orientado al desarrollo
integral del talento humuno que forma parte
del servicio
público'

a partir de procesos de adquisición y actualización
de conocimientos,
y valores para la generación de una identidad tendiente desarrollo
a respetar
derechos humanos, practicar

de

técnicas' habilidades

los

príncipios dá solidaridaA, calidealusticia y
equidad reflejados en su
compoftamiento y actitudes frente al desempeño
de sus funciánes de manera eficiente y eficaz,
que les permite realizarse como seres humanos y
ejercer de esta forma el derecho al Buen
Vivir.

At't' 28'- Programas de formacién y capacitación.- EI
Gobierno
-y Autónomo Descentralizado
Municipal del cantó.n chinchipe gaiantiiará la
formación
.upa.itación continua de los
servidores' mediante la implementaáón y desarrollo
a" progrr,rias de formación y capacitacién.

Art 29'- objetivos'- La formación

y la capacitación de los servidores tendrán por
objeto:

a) Desarrollar profesionalmente al servidor;
b) Actualizar' reforzar o incrementar los conocirnientos, habilídades,
c)
d)

destrezas y competencias
en el manejo de nuevas técnicas y procedimientos;
Impulsar la eficiencia de los procesos de acuerdo
a las competencias y responsabilidades de
su área de trabajo; y,

uníficar criterios y procedimientos jurídicos,
técnicos
institucional eficiente y eficaz.

y

administrativos, para una gestión

Art' 30'- Responsabilidad'-

La unidad Administrativa de Talento
Humano liderará la ejecución,
seguimiento, evaruación y retroarimentación
der pran Anuaf de capacitación.

ArL 31'- Formas de capacitación.- La capacitación
podrá
a)

b)
c)

servidores de la Institu.ción que sean requeridos
como instructores;
Convenios con entidades nacionales o
internacionales;

contratación

de

seryicios profesionales especializados

conocímiento, con personas naturares
d)

ser impartida a través de:

o jurídicas, nacionares

en

determinada área del

o extran;eras;y,

Eventos como: cursos, seminarios, atngr"ror,
ta¡eres, etc., sean estos nacionares o

internacionales.

Art' 32'- obligaciones'-

Los servidores que fueren designados part¡cipar
a
en un evento de

capacitación, tienen la obligación de:

a) Concurrirpuntualmente;
b) Justificar mediante documento

c)

certificado la aprobación del evento
correspondiente y

entregarlo a la Unidad Administrativa de Talento
üumano; y,
En el caso de ser capacitador, impartir
sus conocimientos

.án l.*rponrabilidad y eficiencia.

Art' 33'- Permiso para estudios regulares.- El Director
Administrativo y/o Jefe de Talento
Humano' según el caso, concederá al sérvidor
de carrera p"r*iro hasta por aos rroras diarias
para
estudios regulares, siempre y cuando el servidor
acredite ra matrícula correspondiente y el

horario de clases debidamente certificado,
debiendo al final de cada ciclo de estudios presentar
la certificación de la aprobación respectiva.

si el servidor se retirare injustificadamente.de sus
estudios, perdiere el año, nivel, semestre
o
reprobare el cincuenta por ciento
o más de las materias tomaias en un mismo
ciclo de estudios,
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deberá reponer el tiempo otorgado por la Institución para sus estudios regulares en el ciclo
correspondiente, con cargo a sus vacaciones y no se le concederá un nuevo permiso.
En caso de que los estudios contemplen un régimen de estudios presenciales y no presenciales,
podrá acumularse en el período de la misma semana el tiempo de dos horas en el día que se
requiera de los estudios presenciales.

A los servidores

amparados en contratos de servicios ocasionales, de conformidad con las
necesidades institucionales, se les podrá conceder permiso para estudios regulares dentro de la
jornada ordinaria de labores, en cuyo caso, están obligados a reponer el tiempo otorgado, ya sea
laborando fuera del horario de la jornada ordinaria o descontando de sus vacaciones.
Si el servidor compensare dicho permiso fuera del horario de la jornada ordinaria de labores, no
se generará el derecho a pago de horas suplementarias o extraordinarias.

No se concederá estos permisos a los servidores que laboren

en

jornada especial.

Art

34.- Convenio de devengación.- Cuando se conceda al servidor comisión de servicios con
remuneración para formación y capacitación o ios permisos para estudios regulares de
especialización o licencia sin remuneración para estudio de postgrados, dentro o fuera del país, el
servidor previamente suscribirá un convenio de devengación mediante el cual se obliga a prestar
sus seruicios por el triple del tiempo que duren los eventos o estudios.
En la suscripción del convenio de devengación, se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos
74 de la LOSEP y 2LL de su Reglamento General. El servidor respaldará el cumplimiento de sus

obligaciones ante la Institución, con la presentación de una letra de cambio endosada por valor
en garantía que cubra el monto total de los valores que debería devengar el servidor.

Art 35.- De la capacitación

y actualización de conocimientos de los servidores.- Cuando un
seruidor de libre nombramiento o remoción se desplace a cumplir tareas oficiales de capacitación
y/o aclualización de conocimientos en reuniones, conferencias o visitas de obseruación dentro o
fuera del país, se le concederá comisión de servicios con remuneración, percibiendo viáticos,
subsistencias, gastos de movilización y/o transporte por el tiempo que dure dicha comisión
desde la fecha de salida hasta el retorno, previa aprobación del Alcalde o Alcaldesa.
En el caso de los seruidores de carrera, para los fines señalados en el inciso anterior, además
deberán haber cumplido por lo menos un año de seruicio en Ia Institución.
La Unidad Administrativa de Talento Humano o la Dirección Administrativa, según el caso, emitirá

el informe que corresponda para la concesión de esta comisión, considerando los requisitos
previstos en la LOSEP y su Reglamento General.

AÉ. 36.- Registro de formación y capacitación.-

La Unidad Administrativa de Talento Humano
llevará un registro de las actividades de formación y capacitación desarrolladas por los servidores
de la Institución y agregará a sus expedientes personales la copia del título, diploma o certificado

obtenido.

Art 37.- Obligación de las autoridades.-

Los seruidores responsables de las unidades
administrativas están obligados a permitir la concurrencia de sus colaboradores a los programas
de capacitación autorizados por la Institución.
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DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

ArL 38.- Prestaciones

soc¡ales.- La Institución prestará los servicios médicos a través de la
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, uniformes y otros regulados por el Ministerio del
Trabajo y con ámbito de aplicación para el GAD Municipal de Chinchipe, con el objeto de
propender al bienestar social de sus servidores.

Arf, 39.- De los uniformes.-

La Institución entregará uniformes y ropa de trabajo, cada DOS
años para los servidores públicos sujetos al cédigo de trabajo, en los términos establecidos en
Ios contratos colectivos de trabajo y las regulaciones financieras emitidas por los Ministerios del
Trabajo o de Finanzas.

Para el personal de servidores administrativos (Losep), cada dos años de conformidad con las

regulaciones fijadas por

el Ministerio del Trabajo y disponibilidad presupuestaria institucional

para este concepto, a los siguientes seruidores:
Con nombramiento permanente;
b) Contratados bajo la modalidad de servicios ocasionales, con duración de por lo menos diez

a)

meses; y.

Para el caso de implementos de trabajo, prendas de protección
limitantes.

y

seguridad no existen estas

La Unidad Administrativa de Talento Humano dotará de implementos de trabajo, tales como,
mandiles, overoles, botas u otros, acorde a la tarea que desempeñe el servidor: médico,
odontólogo, técnico, choferes, mecánícos, de mantenimiento o de servicios"

Art 40.- Exclusión.- Se excluye

del derecho de uniformes al personal que al momento de su
dotación, se encuentre prestando servicios en otra institución, mediante licencia o comisión de
servicios con o sin remuneración, o que esté en uso de licencia o comisión de servicios con o sin
remuneración para estudios en el exterior o en el país por un período mayor a seis meses. Así
también a los seruidores de libre nombramiento y remoción comprendidos en el nivel Directivo y
Ejecutivo de la Municipalidad.

Art. 41"- Presupuesto.-

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe,
en su presupuesto anual, hará constar la partida presupuestaria respectiva para la adquisición de
uniforrnes e implementos de trabajo.

Art 42.- Prcvisión.- Para facilitar la provisión de uniformes

se conformará una comisión, que

estará integrada por

el personal de la institución designado por la máxima Autoridad o su
delegado, la que deberá determinar las especificaciones técnicas de los uniformes a ser
confeccionados; sin embargo, en caso de no llegar a acuerdos y consensos, el Coordinador de Ia
UATH podrá decidir con criterios de mejor calidad y costo la mejor opción para la dotación de

prendas de vestir a los servidores públicos municipales y generará el requerimiento total de
prendas de vestir para todo el personal y lo remitirá al departamento financiero para su trámite
legal.

Para la adquisición de los uniformes se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

At.t 43.- Uso.-

Los uniformes serán entregados con la periodicidad que regulen las leyes que
amparan a cada régimen laboral y es obligación de los seruidores que los hubieren recibido,

Página 11 de 39

GAD MUNICIPAL DEL CANTON GI.IINCHIPE
Reglamento lnterno de Administración del Talento Humano

utilizarlos, observando para el efecto el Instructivo para el l.iso de Uniformes que dicte la Unidad
Administrativa de Talento Humano.
Los seruidores cuidarán de las prendas proporcionadas, las que sólo podrán ser usadas para sus
actividades en la Institución.
Las prendas deterioradas o extraviadas por negligencia o descuido de los usuarios, dentro de su
vida útil, serán reemplazadas por el servidor, a su costo.

Art 44.- Obligaciones.- Son obligaciones

a)
b)

c)

de los seruidores:

Asistir a la Institución debidamente uniformados todos los días laborables, salvo disposición
en contrario del Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento Humano;
No alterar ni cambiar el uniforme en ningún detalle, para lo cual se obseryará
obligatoriamente ellnstructivo de Uso de Uniforrnes;
Responsabilizarse del buen estado y debida presentación de los uniformes;

d)

Asistir a todo tipo de acto organizado por la Institución correctamente uniformados, salvo
disposición en contrario del Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento Humano; y,
e) Asistir a su labor diaria con ropa formal, los seruidores a quienes no se les haya proporcionado
el uniforme.

Art 45.- §xcepción.-

El servidor que, por una razén extraordinaria debidamente justificada, no

pueda hacer uso temporal del uniforme, solicitará autorización al Coordinador de
Administrativa de Talento Humano o Director Administrativo, según el caso.

la

Unidad

El Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento Humano y los
Directores Municipales de Área, son responsables del estricto cumplimiento del uso de
uniformes, por parte de los seruidores.

Art 46.- Control.-

AÉ 47.-

Sanciones.- Los seruidores que incumplieren lo dispuesto en el Instructivo para el Uso
de Uniformes, serán sancionados por el Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento
Humano o los Directores Municipales de Área, según el caso, conforme a lo previsto en los
literales a), b) y c) del artículo 43 de la LOSEP, en los siguientes casos:

a.

b.

c.
d.

Amonestaciónverbal:
a.L Asistir al trabajo sin uniforme;
a.2 Hacer uso indebido del uniforme;
a.3 Alterar parcialmente el uniforme; y,
a.4 Usar el uniforme que no corresponda al día señalado en el Instructivo para Uso de
Uniformes.
Amonestación escrita: La amonestación escrita se impondrá cuando el seruidor haya recibido,
durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones verbales.
Sanción pecuniaria administrativa: La sanción pecuniaria administrativa se impondrá cuando
el servidor haya recibido dos o más amonestaciones escritas, durante el mismo año
calendario, por infringir Io dispuesto en este Reglamento y en el instructivo para el uso de
uniformes.

Sanción por reincidencia: Los seruidores reincidentes en este tipo de indisciplina, serán
sancionados con el 20% del SBU. Además de instaurar el respectivo sumario administrativo
en contra del seruidor sancionado.

Art 48.- Pérdida o destrucción del uniforme.-

del uniforme,
los seruidores pondrán en conocimiento del Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento
En caso de pérdida o destrucción
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Humano, quien establecerá un plazo prudencial para su reposición que será de responsabilidad y
pago del seruidor.

DE LA SALUD OCUPACIONAL

Art' 49.- Del ambiente de trabajo.- La Institución

asegurará a sus servidores

el derecho

a

prestar sus seryicios en un ambiente adecuado, que garantice su salud ocupacional, comprendida
ésta como la protección y el mejoramiento de la salud física, mental, social y espiritual; para lo
cual desarrollará programas integrales.

La Institución contemplará en su presupuesto los recursos financieros necesarios, para

el

desarrollo de dichos programas.

Art. 50.- Del PIan de Salud Ocupacional.- La Unidad Administrativa de Talento

Humano
elaborará el Plan de Salud ocupacional Integral, que tendrá carácter esencialmente preventivo y
de conformación multidisciplinaria. Este Plan será aprobado por el Alcalde o Alcaldesa y estará
integrado por los siguientes elementos:
a)

b)
c)

Medicina preventiva y del trabajo;
Higiene ocupacional;
Seguridad ocupacional; y,

d) Bienestar social.
La Unidad Administrativa de Talento Humano ejecutará el Flan de Salud Ocupacional Integral e
implementará y adecuará los servicios del dispensario médico y de servicio social; para lo cual
adoptará permanentemente las medidas que aseguren un seryicio de salud ocupacional óptimo a
sus servidores.

Art

51.- Medícina .preventiva y del trabajo.- La medicina preventiva y del trabajo

es

responsabilidad del Área de Salud ocupacional, la que cumplirá las actividades tendientes a
promover y mejorar la salud, tales como medicina preventiva, exámenes médicos periódicos,
servicios médicos y de primeros auxilios, investigación y análisis de enfermedades, determinando
las causas para establecer medidas preventivas y elaboración de estadísticas médicas.

Añ. 52.-

Responsabilidad del trabajo social.- El servidor responsable del trabajo social
verificará la documentación que presenten los seruidores para la subvención por guardería;
coordinará la utilización de seguros médicos privados; coordinará y verificará la d'ocumentación
que deben presentar los servidores para acogerse al derecho de jubilación; coadyuvará a
la
consecución de un ambiente adecuado de trabajo para los discapacitados; orientará
a los
servidores para el goce y uso efectivos de los derechos y servicios que presta el IESS; y, apoyará
a
los servidores en casos de calamidad doméstica y accidentes.

Art

53.- Seguridad ocupacional y prevención de riesgos laborales.- La Unidad de Seguridad y
Salud Ocupacional, elaborará en forma obligatoria el Plan Integral de Seguridad Ocupacional y
Prevención de Riesgos, que será aprobado por el Arcarde o Arcaldesa.

El Plan Integral de Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos contentivo de las causas,
control, desarrollo de programas de inducción, análisis de causas, estadísticas y entrenamiento
para prevención, de accidentes de trabajo e inspección y comprobación del buen funcionamiento
de los equipos de control de incendios y seguridad industrial, será ejecutado por la Unidad de
Seguridad y Salud Ocupacional.
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Accidentedetrabajoeselproducidobajounadelassiguientes
circunstancias:

o como consecuencia del mismo' incluyendo
En el lugar de trabajo, o fuera de él con ocasión

a)

hasta el domicilio del seruidor público
e[ que se produjerá durante la movilización desde o
y/o desde o hasta el lugar de sus labores;
de actividades institucionales' dentro o fuera
El que ocurriere .on ,.ñotiro del cumplimiento
encomendadas por autoridad
del lugar de trabajo o como consecuencia de actividades

b)

c)
d)

comPetente;
personas o de. otro servidor durante la ejecución de
El que ocurriere por la acción de terceras
prestación de. seruicios; y,
las actividades y que tuviere relación con la
si el
interrupciones de las labores legalmente establecidas,
El que sobrevinieie durante las

un superior"
servidor se hallare a orden y disposición de

Art.55.-Enfermedadesprofesionales.-Enfermedadesprofesionalessonaquellasafecciones
y
de causa efecto entre e[ trabajo desempeñado
agudas o crónicas qu" ,i"Á"n probada relación
o
servidor, que podrían producirle incapacidad
la afección resultante o po, .urru de éste en el
muerte.

o enfermedad profesional que
56.- Indemnización.- En caso de accidente de trabajo
del.se.ruidor, Ia Institución reconocerá por
produzca la muerte"o incapacidad total o permanente

Art

(5) salarios básicos unificados del trabajador
una sola vez, una indemnización equivalenie a cinco
quinto

público, contados a paftir del
privado en general por cada año de servicio en el sector
unificados del trabaiador privado'
año, y hasta un ,,.'onio máximo de 150 salarios básicos

Descentralizado Municipal
57.- Seguros pagados por el Estado.- El Gobierno Autónomo
de vida únicamente para los servidores de
del cantón chinchipe podrá contratar seguros privados
sus funciones y que cumplan actividades de
la institución que se encuentren en cumplimiento de
correspondiente' dentro de los
peligro, contando para el efecto con la partida presupuestaria
ii*ii"t establecidas por el Ministerio del Trabajo'

Art

del país, se sujetarán a la normativa que
Los seruidores que deban desarrollar funciones fuera
para el efecto establezcan los organismos de seguridad social'
Social
de Bienestar Social.- En cumplimiento del Programa de Bienestar
y aprobado por el Alcalde o
elaborado por la unidad Administrativa de Talento Humano
y personal de sus servidores, en un
Alcaldesa, la Institucién fomentará el desarrollo profesional

Att 58.- Programa

clima organizacional respetuoso
entorno familiar.

y

humano, protegiendo su integridad física' psicolégica

y

su

con los siguientes beneficios:
Previa disponibilidad presupuestaria, la Institución aportará
a)

Uniformes;

b) Prendas de seguridad

DE LOS VÉTICOS, MOVIUZACIONES YSUBSISTENCIAS

reconocimiento y pago de viáticos,
sg., Viáticos, movilizaciones y subsistencias.- Para el
en la LOSEP' su Reglamento
previsto
movilizaciones y subsistencias, la Iñstitución estará a lo
Movilizaciones, Subsistencias y Alimentación' en
General, el Reglamento put, el Pago de Viáticos,

AÉ
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el Interior del

País

y al Exterior expedido por el

Ministerio del Trabajo

y a"mas

aplicable.

normativa

HORAS SUPLEMENTARIAS YEXTRAORDINARIAS

ArL 60.- Horas extraordinarias y suplementarias"- Cuando las necesidades institucionales

lo
Director
Administrativo, Secretario General, Secretario Particular, Coordinadores, Directores Municipales
de Área y Jefes, dentro de cada unidad administrativa de la que son responsables, podrán
disponer, autorizar y superuisarán el trabajo en horas suplementarias o extraordinarias, conforme
lo dispone la Ley orgánica del Seruicio Público, su Reglamento General y el Reglamento para el
Pago de Horas Suplementarias y Extraordinarias para las Seruidoras y los Seruidores del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantén Chinchipe"

requieran

y

ex¡stan las disponibilidades presupuestarias correspondientes,

el

De conformidad con el Reglamento para el Pago de Horas Suplementarias y Extraordinarias para
las Servidoras y los Servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Múnicipal de
Chinchipe,

cuando una Unidad Administrativa requiera que su personal labore en horas suplementarias
o
extraordinarias, deberá obligatoriamente solicitar a Ia Dirección Financiera la disponibilidad
presu puestaria respectiva.

Ninguna autoridad obligará a los servidores a trabajar fuera de la jornada ordinaria
de trabajo, sin
que se les reconozca el pago de horas extraordinarias o suplementarias, las
mismas que deberán

estar previamente autorizadas.

Previo al pago de las horas suplementarias o extraordinarias, es obligación
del servidor presentar
el informe de labores en el formulario respectivo.

DEL DESENROLAMIENTO

Art 61'- Desenrolamiento.-

Es la separación del servidor de la nómina del seruicio público por
efecto de una renuncia voluntaria planificada o no planifícada, compra
de renuncia, jubilación,
supresión de puesto, por lo cual el servidor deberá recibir la
compensación económica o
indemnización correspondiente, conforme a lo establecido en la

LosEp, su Reglamento General,

código de Trabajo, Mandatos constituyentes y demás normativa vigente.

Art' 62'- Desarrollo del

Ptan Anuat Institucional

de Desenrolamiento: El plan Anual

Institucional de Desenrolamiento comprende las siguientes fases:

1)

Inicio del Plan-- La unidad Administrativa de Talento Humano pondrá
en conocimiento de
los seruidores el Plan Anual Institucional de Desenrolamiento, aprobado
por el Alcalde o
Alcaldesa, a fin de que el servidor, en un plazo establecido para
el efecto manifieste por
escrito su voluntad de retiro voluntario, para ser considerado dentro
del citado plan, con
ejecución en el siguiente ejercicio fiscal, señalando sus nombres y
apellidos completos y
número de cédula de identidad o ciudadanía.

Receptadas las solicitudes dentro del plazo señalado en el inciso
anterior, la Unidad
Administrativa de Talento Humano elaborará el listado de interesados en participar
del plan,
para ser presentado al Alcalde o Alcaldesa, el mismo que contendrá:

a)
b)

Nombres y apellidos completos del servidor;
Número de cédula de identidad o ciudadanía;
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c)

Cargo que desempeña;

d) Remuneración actual;
e)

Edad;

0

Años de servlcio en la institución

s) Sexo; y,
h) Nivel de instrucción.

2)

Elaboración

y

aprobación del Plan.- La Unidad Administrativa de Talento Humano

elaborará el Plan Anuallnstitucional de Desenrolamiento, dentro del Plan General de Gestión
del Talento Humano y lo presentará al Alcalde o Alcaldesa para su aprobación.

de Ia Unidad Administrativa de Talento Humano informará a los servidores
cuyas peticiones fueron calificadas y aceptadas dentro del Plan, si todavía están interesados,
para que puedan presentar formalmente sus renuncias dentro de las fechas establecidas en el
ffonograma; Plan que se ejecutará en el siguiente año fiscal y los valores que a cada uno les
correspondería como compensación económica.
El Coordinador

Aquellas renuncias que no fueron aceptadas por falta de disponibilidad presupuestaria,
tendrán prioridad para el siguiente año fiscal, siernpre que el servidor ratifique
opoftunamente su interés, al inicio del siguiente proceso.
Dentro de la ejecución del Plan, las renuncias aceptadas por el Alcalde o Alcaldesa serán
comunicadas al Director Administrativo y Financiero y a la Unidad Administrativa de Talento
Humano, para que ejecuten el cronograma de desembolsos respectivos, tan pronto ocurra la
cesación definitiva de las funciones del servidor.

Art

63.- Verificación del derecho.- Para la renuncia voluntaria, la Unidad Administrativa de
Talento Humano verificará los años de servicio en la Institución de los servidores interesados en
presentar su renuncia, para lo cual requerirá del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, emita
una ceftificación que confirme el número de aportaciones acreditadas al servidor en esta
Institución, y coordinará con la Dirección Financiera la realización de los cálculos
correspondientes para determinar el presupuesto requerido para la ejecución del plan
institucional anual de renuncias voluntarias.

Att.64.- Renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación.- En el caso de renuncia voluntaria
para acogerse a la jubilación, la Unidad Administrativa de Talento Humano verificará que los
servidores interesados en presentar su renuncia, hayan cumplido los requisitos de jubilación que

establezcan las leyes de seguridad social, para lo cual requerirá del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, emita una certificación que confirme el número de aportaciones acreditadas al
servidor en los sectores público y privado, y coordinará con la Dirección Administrativa y
Financiera la realización de los cálculos correspondientes para determinar el presupuesto
requerido, conforme a lo establecido en el artículo 129 de la LOSEp.

Art 65.- Compensación por renuncia voluntaria planificada.-

Los servidores percibirán, a más

de la liquidación de haberes, una compensación económica por renuncia voluntaria planificada,
que se calculará a partir del inicio del quinto año de servicios, de conformidad a lo determinado
en la LOSEP, su Reglamento General y las normas técnicas dictadas por el Ministerio del Trabajo.

Att

66.- Compensación por renuncia voluntaria no planificada.- Los seruidores que
formalicen su renuncia voluntaria no planificada y que sea legalmente aceptada, recibirán a más
de la liquidación de haberes, una compensación económica equivalente al lao/o del valor
calculado para la renuncia planificada, conforme a lo dispuesto en la normativa dictada por el
Ministerio del Trabajo.
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Art. 67.- Requisitos para re(¡b¡r la compensación.- Los servidores que presenten formalmente
su renuncia voluntaria, de conformidad con el artículo 47, letra a) de la LOSEP y 286 de su
Reglamento, para recibir fa compensación deberán cumplir los siguientes requisitos:

a)
b)
c)
d)
e)

Estar incluidos dentro del Plan Anual Institucional de Desenrolamiento, para acogerse a la
compensación económica;
Presentar formalmente su renuncia con quince días de anticipacién a la fecha de su salida,
salvo que la autoridad nominadora la acepte antes de este plazo;
Contar con la aceptación de la renuncia del servidor, por parte del Alcalde o Alcaldesa o su
delegado;
No tener pendiente devengaciones por efecto de formación y capacitación;

No tener valores pendientes de pago por anticipo de remuneraciones, que puedan ser

0

superiores al total de la liquidación y compensación económica a recibir;
Presentar el acta de entrega-recepción de documentos, archivos y bienes. En

g)

normativa; y,
Presentar la declaración juramentada de bienes.

el caso de
servidores caucionados, se considerarán las particularidades establecidas en la respectiva

Att. 68.- Aceptación de Ia renuncia y notificación.- EI Coordinador de la Unidad Administrativa
de Talento Humano notificará, mediante acción de personal, la aceptación de la renuncia y
cesación de funciones, al servidor acreedor de la compensación por renuncia voluntaria o por
renuncia voluntaria por jubi lación.

ArL 69.- Cálculo de la compensación por renuncia votuntaria.- El valor de la compensación
por renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada será equivalente a cinco salarios
básicos unificados por cada año cumplido de seruicios prestados en esta Institución, contados a
partir del inicio del quinto año de servicio. Sobre la fracción de año se calculará el valor

proporcional.

El valor máximo que podrá recibir el servidor por concepto de compensación económica por
renuncia voluntaria será de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en
general, en total.
Para la ejecución de esta renuncia se estará a
General a la LOSEP y este Reglarnento.

lo dispuesto en el artículo 286 del Reglamento

AÉ" 70.- Cálculo de la compensación por renun€ia para acogerse a la jubitación.-

Los

servidores de la Institución podrán acogerse al derecho de jubilación cuando hayan cumplido los
requisitos previstos en la Ley de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el Art. 2gg
del Reglamento General a la LoSEP, teniendo derecho a recibir por una sola vez cinco salarios
básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del quinto

año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador
privado en total.
Los valores a reconocerse como compensación por renuncia para acogerse a la jubilación, serán

establecidos considerando todos los años laborados en el sector público y sobre la fracción de
año se calculará el valor proporcional.
Si el seruidor se encuentra en edad y cumple con los requisitos para la jubilación, se acogerá
únicamente a la compensación económica por jubilación voluntaria o por jubilación obligatoria,
según sea la de mayor valor.
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Previoalacesacióndefuncionesdelservidor,seestaráaloprescrito*n"i@.
290 del Reglamento a Ia LOSEp.

Art' 71'- Entrega de la compensac¡ón económica.-

La Dirección Administrat¡va y Financiera,
dentro de los quince días hábiles subsiguientes a la terminación de la relacién
laboral, adicional a
la liquidación de haberes que le corresponda al seruidor, procederá a
la entrega en efectivo del
valor de la compensación económica por renuncia voluntaria legalmente pres;tada
y aceptada
o por renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación, e incorporará dentro del expediente
individual del servidor los documentos que sustenten la entrega de tal compensacién.

4tL 72.' Beneficiarios de la jubitación.económica los servidores que se acojan a

ia

Serán beneficiarios del estímulo
jubilación, en los siguientes casos:

y

compensación

1'

Jubilación voluntaria.- Los servidores que cumplan con los requisitos establecidos
en la Ley
de Seguridad Social para acogerse a la jubilación, y renuncien voluntariamente,
se les podrá
aceptar su petición y reconocer el estímulo y compensación económica, previstos
en el
artículo 129 de la LOSEp.

2'

Jubilación obligatoria.- Los servidores que hayan cumplido 60 años de edad y que
cumplan
con los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social para" ti jubilación,
obligatoriamente deberán retirarse del servicio público,
[ercibiendo unu árp"nsación como
incentivo económico porjubiración, según en el artículo 129 de la LosEp.

Art 73'- De Ia supresión de puestos.- La supresién

de puestos procederá de acuerdo a razones
técnicas, funcionales, de procesos y/o económicas de la Institución
y será dispuesta por el Alcalde
o Alcaldesa, contando previamente con el informe favorable de la Unidad Administrativa
de

Talento Humano y el cumplimiento de lo previsto en la LosEp, su
Reglamento General y las
políticas, normas, metodologías e instrumentos emitidos por
el Ministerio?el Trabajo.

o Alcaldesa, en base al informe de la unidad Administrativa de Talento
Humano,
dispondrá mediante resolución la supresión de puestos y en
la misma ordenará el pago de la
indemnización al servidor titular del puesto suprimido. uót¡ficada
que sea la citada resolución al
seruidor, la Institución, en el término de tres días, procederá
al pago de la indemnizacién y a la
liquidación de haberes al servidor.
El Alcalde

cumplido el pago, queda suprimida la partida presupuestaria
correspondiente al puesto. A este
efecto, se informará al Ministerio del Trabajo la referida resolución
para la correspondiente
actualización de la carga laboral en el sistemalnformático
Integrado de ialento
Humano (sllTH).

En caso de que por necesidades institucionales se requiera
suprimir un puesto de libre
nombramiento y remoción, el servidor que esté en funciones
deberá ."rut.
su cargo y la
autoridad nominadora procederá a suprimir la vacante.
"n

Arf. T4" Indemnización por supresión de puestos.- El servidor tendrá
derecho a recibir por
concepto de indemnización por supresión del puesto, cinco salarios
básicos unificados del
trabajador privado por cada año de seruicio, hasta un monto máximo
de ciento cincuenta salarios
básicos unificados del trabajador privado en total, monto que
se calculará desde el primer
seruicio en el sector público.

año de

DEL RÉGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACIóN DEL TATENTO
HUMANO
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ArL75.-Derechosdelossen,¡dores..Sonderecho'¡,"
de ta Repúbtica,
i:f:,::,::1".1:i"i::lsli:uci:n
Trabajo y demás normativa, los siguientes:
a)
b)

rratado, ¡nt",nrJá";L;,

l;r;p", coaigo ¿"

Gozar de estabilidad en su puesto;

Percibir una remuneración justa, que

a

será proporcional
su función, eficiencia,
profesionalización y responsabilidad;
c) Gozar de prestaciones regares y de jubiración de
conformidad con ra Ley;
d) Recibir indemnización que corresponda, por renuncia
voluntaria, supresión de partidas o por
retiro voluntario para acogerse a la jubilación;
e) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y
voluntaria;
0 Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito
en el
Código del Trabajo, la LOSEp y su Reglarnento General;
ser restituidos en forma obfigatoria a sus cargos dentro
del término de cinco días posteriores
a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso de que
la autoridad competente haya
fallado a favor del servidor suspendido o destituido;
Presentar reclamos por actos administrativos o de
simple administración que lesionen sus
intereses, para lo cual deberán:

g)
h)

1'

El servidor, dentro del plazo de noventa días contados
desde que se produjo el acto,
podrá

solicitar por escrito debidamente sustentado, la rectificr.l¿n
o"i supuesto error
cometido, ante el Titular de la unidad Administrativa
que emitió el acto administrativo o

2'
3'
4'

de simple administración;
La autoridad requerida, en el término de cinco
días resolverá motivadamente el pedido;
De negarse la solicitud, el seruidor podrá apelar
dentro del término de tres días; recurso
que se lo presentará ante la misma autoridad que
conoce la reclamación. concedido el
recurso, remitirá el expediente para conocimiento
del Alcalde o Alcaldesa;y,

EI Alcalde o Alcaldesa lo resolverá en el
término de cinco días. Esta resolución será
definitiva en sede administrativa.

En el caso de que el acto sea

::;:1il,.t#posición,

D
j)
k)

o

Demandar ante los organismos y tribunales
competentes el reconocimiento o la reparación
de los derechos que consagra la LOSgp y el Código
del Trabajo;
Desarrollar sus rabores en un entorÁo ,a".íuaoy prop¡.ro, que garantice su sarud,
integridad, seguridad, higiene y bienestar;
Reintegrarse
s"us funcionás después

a

contemplando

l)

emitido por el Alcalde o Alcaldesa, será procedente
únicamente el
sin peqiuicio del derecho a interponer ta reclamación
en sede judiciat

el

período

debidamente certificada

de un accidente de trabajo

o

enfermedad,
médica

de recuperación necesaria, según prescripción

Mantener su puesto de trabajo cuando se
hubiere disminuido sus capacidades por
enfermedades catastróficas y/o mientras dure
su tratam¡ento y en caso de verse
imposibilitado para seguir ejerciendo efectivament"
,, ..rgo podrá pasar a desempeñar otro
sin que sea disminuida su remuneración salvo
el caso oe [ue se acogiera a los mecanismos
de la seguridad social previstos para el efecto. En
caso de que se produjere tal evento se
acogerá al procedimiento de la jubilación por
invalidez y a los beneficios establecidos en
la
LOSEP y en la Ley de Seguridad Social;
m) Recibir formación y capacitación continua por parte de
Institución;
n) Recibir pasajes o ser transportados en los vehkulos delraGobierno
Autónomo Descentralizado
Municipal de chinchipe, cuando deban cumplir servicios
institucionales fuera del lugar de
trabajo;

su
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o) Recibir de forma oportuna y con calidad los seruicios de alimentación,
trrnrport*,
dotación de uniformes; y gozar de los demás bemeficios asistenciales y
p)

q)

r)
s)

t)

u)

sociales

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de chinchipe;

gu.rdoí, y
qíe contrate

Recibir atención médica, odontológica y seruicio social, sin perjuicio de
los seruicios que
brinde ellnstituto Ecuatoriano de Seguridad Sociah
Recibir los estímulos contemplados en la LosEP, su Reglamento General y
demás normativa,
por los resultados obtenidos en las evaluaciones de desempeño, tales como:
menciones
honoríficas, ascensos, licencias para estudio, becas y cursos de formación,
capacitación e

instrucción;
Acceder a documentos, bancos de datos e informes que sobre el seruidor solicitante
consten
en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe, asícomo
conocer
el uso que se haga de ellos;

Exigir la actualización de datos, su rectificación, elirninación

o anulación,

erróneos o inexactos y afecten ilegítimamente los derechos del servidor;
Recibir estímulos por investigación, publicaciones y aporte intelectual; y,
Recibir estímulos al momento de jubilarse.

cuando fueren

Art 76-- Deberes

de los servidores.- son deberes de los servidores del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe, a más de los contemplados
en la Constitución,
LOSEP, su Reglamento General, Código del Trabajo y otras disposiciones,
los siguientes:

a)
b)

Respeta¿ cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, Ieyes,
reglamentos y más
disposiciones;
Cumplir las obligaciones de su puesto, con actitud positiva, eficiencia, calide¿
solidaridad y
en función de los intereses institucionales;

Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo, de conformidad
con las
disposiciones de la LosEp, código de Trabajo y/o contratos coiectivos;
d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos.
El servidor público
podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que sean
contrarias a la
c)

e)

s)
h)
¡)

j)

k)
t)

m)
n)

o)

Constitución de la República y la ley;
velar por la economía y recursos de la Institución y por la conservación
de los documentos,
útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda,
administración o
utilización, de conformidad con la ley y normas secundarias;
Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con la
atención y diligencia
debidas al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente,
garañtizando el
derecho de la población a servicios púbricos de óptima caridad;
Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan
causar daño a la
Institución;
Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena
fe;
someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercict de sus funciones;
custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su
empleo, cargo o
comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido,
sustracción,
ocultamiento o inutilización;
Guardar respeto a las autoridades, jefes inmediatos y demás servidores
de la institución;
Guardar reserua y confidencia sobre asuntos y documentos que le corresponda
conocer en
razón de sus funciones, aún después de haber cesado en el puesto, absteniéndose
de
divulgar cualquier información que sólo deban conocer los interesados
mediante el trámite
legal o reglamentario pertinente;
Respetar el órgano regular;
Entregar los trabajos asignados con la diligencia debida;
Registrar su ingreso y salida diarios de la Institución;
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p)
q)

r)

Presentar a la Unidad Administrativa de Talento Humano, el permiso para salir de Ia
Institución dentro de la jornada normal de labores, rnismo que deberá estar autorizado por
su jefe inmediato;
Asistir y aprobar los cursos y eventos de capacitación y formación a los que han sido
convocados; y,

Instruir al personal de menor nivel sobre las normas, procedimientos de trabajo, reglamentos
y disposiciones de la Institución.

AtI- 77.- Prohibiciones a los servidores"- Está prohibido a los servidores del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Chinchipe, a más de lo establecido en la Constitución, la
LOSEP, su Reglamento General, Cédigo de Trabajo y otras disposiciones aplicables, lo siguiente:

a) Abandonar injustificadamente su puesto de trabajo;
b) Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo

c)
d)
e)

0
g)
h)

D

fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus labores;
Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la prestación
del servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones de su cargo;
Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza o utilizar
bienes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe, con este u
otros fines distintos a los institucionales;

Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio,
asociación u otras garantías constitucionales;
Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos
fines;

Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con nombramiento o contrato, sin
prestar seryicios efectivos o desempeñar labor específica alguna, conforme a la normativa de
la respectiva institucién;
Negar las vacaciones injustificadamente a los servidores;
Ejercer la profesión de abogado, a excepción del patrocinio del Estado, así como del ejercicio
de su propia defensa o representación judicial;

i) Solicitar a los usuarios requisitos o documentos que no hayan sido establecidos legal o
administrativamente;
k) Declarar en cualquier medio de comunicación sobre asuntos de Ia Institución o proporcionar
información o criterios relacionados con la Institución, sin contar con la autorización expresa
del Alcalde o Alcaldesa; la difusión de dicha información deberá ser contextualizada en los
términos que establece la Ley Orgánica de Comunicación de la República del Ecuador, en su
Capítulo II, Sección I, Artículos del L7 a|22.
l) Hacer mal uso de las instalaciones, bienes, vehículos, materiales, equipos y útiles de oficina
de Ia Institución; o apropiarse de ellos;
m) Realizar actos o declaraciones que afecten la imagen institucional;
n) Tener actitud descortés; generar malas relaciones con las autoridades y servidores; ofender
de palabra u obra, a los seruidores de nivel jerárquico superior, subalternos, compañeros y
público en general;
o) Fumar en las áreas donde se labora normalmente y en aquellas en las que se afecte a otras
personas;

p)
q)

r)

Dar instrucciones o disposiciones que contravengan la ley, los reglamentos
interna del GAD Municipal delcantón Chinchipe;
Registrar la asistencia de otro servidor; y,
Las demás prohibiciones establecidas en la Constitución
reglamentos.

y la normativa

de la República, las leyes y

los
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DE

tA JORNADA

DE TRABAJO

Arf, 78'- Jornadas diaria y semanal.-

La jornada diaria será de ocho horas
efectivas de trabajo,
durante cinco días en cada semana prru caso
de rmpteaaos amparados por la Ley de seruicio
gi
Público quienes laborarán en jornada ordinaria,
oe oghoo a L7h00, incluido el tiempo destinado
para el almuerzo' el mismo que será de
L hora o 60 minutos. para el caso del personal
de
trabajadores amparados por el código de Trabajo
y mediante sentencia de contratos colectivos,
podrán laborar en jornadas especialás de
22 díás iontinuos de trabajo en el horario de
lunes a
sábado de 08h00 a L7h00, destinando una
hora
prr,
almuezo,
los
días
domingos
.
comprendidos en periodo de jornada el horario
se establece de 0gh00 a L2h00. Luego de
cumplida cabalmente la jornada especial, el trabajador
tenJrá derecho a g días continuos de
descaso obligatorio.

"t

o Alcaldesa podrá establecer iornadas especiares de trabajo, de
acuerdo
necesidades institucionales, a fin de garantizar la
continuidad peficiencia del servicio.
El Alcalde

a las

La Unidad Administrativa de Talento Humano
fij'ará los turnos para el servicio de alimentación,
los
mismos que serán de obligatorio cumplirniento y
coordinará ctn los directores de cada unidad
el
listado de servidores designado, , .ud, uno

de ros turnos estabrecidos.

cuando por razones de trabajo el seruidor no pueda
cumplir con su horario normal de almuerzo,
su jefe inmediato está en la obligación
de comunicar esta excepción a la unidad Administrativa
de Talento Humano.

Art' 79'- control de asistencia.- El control de asistencia
de los seryidores del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de.
.orp"i"
a la unidad Administrativa de
-chinchipe
Talento Humano;
en tanto que, la supervisión de la perman"n.i.
del servidor en la Institución, es
responsabilidad de cada jefe inmediato.

Art 80'- Registro

de asístencia.- El registro de la asistencia
tanto ar ingreso como a la salida del
trabaio es obligatorio' si por cualquieriircunstancia,
el servidor estuviere impedido de registrar
digitalmente su asistencia, deber¿ hacerlo
manual e inmediatamente en fa unidad
Administrativa
de Talento Humano.

Art.81.- Margen de toterancia.-

:::ff::r1"r:,T::,os,

Se establecq.para el registro de asistencia,
un margen de
a parrir de ta hora oficiat de ¡ng,"ró;¡n que
se considere atraso y por

Att

82'- Atrasos'- si el servidor registra su asistencia
pasados los cinco minutos de tolerancia,
se
considerará atraso y se estará a lo previsto
en el régimán oiscipiinario institucional.

Art 83- Justificación'- El coordinador de la unidad Administrativa
de Talento Humano,
justificará 3 atrasos al mes, por
un lapso máximo acumufado de L hora. Los
,u*idor"u qr"
ar mes, serán sancionados conrorme a ro previsto
en er résimen
;:''fiffi::[ ||],["#:isos
DE tAS VACACIONES

At{ 84'-

vacaciones'- Es derecho del servidor amparado
por la LosEp disfrutar de treinta días
de vacaciones anuales pagadas, comprendidas
de i2 días'laborales y g días de fin de semana,
incluyendo días feriados en el
que en el periodo de vacaciones de los
servidores se
"r"nio
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servicio continuo en etGAD
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a

"

gAllroN cH NcHr pE
# ;;,il,r.r:Xi I

3EL. Já;iil
¡ai
¡

n

¡

rt¿r"ii,prr'Jáii;Jdt'o

I

se genera después de
once meses de

Para er caso de. trabajadores

umpurlg?, por er código
de Trabajo, tienen derecho
a gozar
p:1[il,'-,';r,'15:Tfl:JlT"üiil:I":,",ily:iJ:ru", u" uu,.,n,",i".,,,0", ¡o, oi],,o
haciendo uso de vacaciones;i#;,'rj::'l:T,-l-^,:r,e: durante er periodo que se encuentre
m á s d e . n.o u Á
# :i''; Til,.lff li?;j
I*"lr:Jff ::. J *;ir:r ffi
tendrán derecho a gozar
ü.,
adicionalmente de un día
de vacaciones por cada uno
excedentes o recibirán
de ros años
en dinero tt
de vacaciones adicionar"r por
'",unuoción correspondiente a ros días excedentes. Los días
un,igu.o.a
no **."a.r¿ll"

**#

"fi

ffi

or,r* (30 días en totar).
El goce del derecho de
vacaciones se sujetará
al carendario que para er
responsables de cada unidad
efecto formulen ros
administrativá, el misrno
qr"l"r¿
aprobado
por
er coordinador de
Administrativa de
Humano,
;r
de ra municiparidad en úrtima
llr,::§:.d

r.r"ri"

;j;;ivo

t

Las vacaciones del Alcalde
o Alcaldesa, vicealcalde o
Vicearcardesa, concejares
aprobadas por el pleno
y concejaras serán
del c"ri"i"' Municipal, prur,r
establece el artículo 57'
del
]-"ai.ió.n
interesádo,
conforme lo
letra o auitoaig, óG"1";;,á
á"rgunizacion Te*iroriar,
Descentrarización en ros
nutonomía y
términás
r" iósrp I su Regtamento

"r,rur".¡oo, "ñ

si por necesidad institucional'
el Titular
al servidor' la negativa deberá

la Unidad Administrativa
negare er goce de vacaciones
.onrtu."
y norificarse ar coordinador
de ralenü t,rrrn. o a ra
de ra
Auioridad ñominadora, sesún
er caso, para ros
de.

t"r roiiu.o.,

,',#:111?fi[;[T'*

Generar.

p;;;;ñ

Art 85'-

Modificación del calend"'io'-,
especiares de necesidad
a solicitud del servidor' se
der servicio o
mooir¡ca'¿-"l..ur"naario
'-:,.,ynstancias
de ,uáion., y se ras diferirá
período, con ,iuo
a otra fecha
ur"r"
i;:xLi,'j#smo
de ra unidad Adminisrrativa
"r
de

;"ic;;;;;",

Art' 86'- Acumulación'- cuando
por necesidad institucionar
o,decisión propia der servidor,
no
'q"fr
nu,,u p o,- r,,
:,,H H:L',:::
d e s e se n,a

?.#xrr;:ffi ;H*Tr

iry

5¡l'ff i,",11'?.':ffi .L'{.lnff J:Htr*j#jTf
LosEp.

artículo 86 del Reglamento
Generala la
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En caso de que el seruidor responsable de la Unidad Administrativa
de Talento Humano o
Dirección Administrativa, según el caso, no notifique oportunamente
con la citada Acción de

Personal, será sancionado:
a)

b)

con amonestación verbal, si la falta de notificacién es por primera
vez;
con amonestación escrita, cuando haya incurrido en reincidencia

hasta por tres veces en un

mismo año calendario; y,
c)

sanción pecuniaria administrativa cuando Ia reincidencia sea por
más de tres veces en un
mismo año calendario, sanción que no excederá del diez por
ciento (10%) de la remuneración
mensual unificada.

ArL 89'- Pago de vacaciones.-

En caso de cesación de funciones, el servidor tendrá derecho
a
que se le compense en dinero las vacaciones no gozadas, rubro
que se calculará en base al valor
percibido o que debió percibir por su última vacación, hasta
un máximo de sesenta días.

El servidor que no cumpliere once meses de servicio, percibirá
la parte proporcional al tiempo

efectivamente laborado.

En el evento de que se at¡ticipe vacaciones y se produjere
el cese en funciones sin haberse
laborado la parte proporciónal concedida, en ia liquidacián de
haberes se descontará el tiempo
de las vacaciones no devengadas.

DE LAS

LICENCIAS

Art 90'-

]

Licencias.- Los servidores tendrán derecho a licencias con
LOSEP y su Reglamento General.

conformidad con la

o sin remuneración

de

Añ' 91'- Licencia con remi¡neración.- La licencia con remuneración es
autorizada por el Alcalde
o Alcaldesa; y, constituye el acto mediante el cual, el servidor, sin asistir
regularmente a su
trabajo, percibe
su remuneración mensual. se la podrá conceder en los
siguientes casos:

1.

Por enfermedad:

qu:

Por enfermedad

determine imposibilidad física

o

psicológica

del

servidor,

debidamente comprobada, para la realización de sus labores,
se concederá licencia con

remuneración hasta

rehal¡ilitación;
b.

por tres

meses; igual período podrá concederse puru ,u

l

Por enfermedad catastrófica o accidente grave del servidor,
debidamente certificado, se
concederá licencia con remuneración hasta por seis meses;
y, dos horas diarias para su
rehabilitación, en caso de prescripción médica; y,

Por enfermedad que requiera atencién ambulatoria,

a causa de una dolencia con
incapacidad transitoria, se concederá el tiempo que determine
el médico en el ceñificado
correspondiente.
La licencia por enfe.rmgdad se justificará mediante la presentación
del certificado médico
otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de sejuridad
social; a falta de éste, por otro
profesional de los centros de salud pública; o, por uñ
facultativo panicuiar debidamente
convalidado por el IESS.

2'

t" .o.n::q."rá doce (L2) semanas de licencia con remuneración por el
nacimiento del hijo; en caso de parto múltiple, esta licencia se
extenderá por diez

Por maternidad:.
días;
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3.

Por paternidad:

a)

Cuando el parto sBa normal se concederá diez días de licencia con remuneración,
contados desde el nacimiento del h'ljo;
b) En los casos de nacil"niento múltiple o por cesárea, la licencia se annpliará por cinco días;
c) En los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado especial, la licencia
se ampliará por ocho días;
d) Cuando el hijo del servidor haya nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o
irreversible o con un grado de discapacidad severa, el padre tendrá licencia con
remuneración por vpinte y cinco días; y,
e) En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras goza de la licencia por
maternidad, el servidor podrá hacer uso de la totalidad del período de licencia que le
hubiere correspondido a la madre o de la pafte que reste.

4.

Por adopción: la madre y el padre adoptivos tendrán derecho a licencia con remuneración
por quince días, que correrán a partir de la fecha en que el hijo les fuere legalmente
entregado;

5.

Para atención en casos de hospitalización o patologías degenerativas de los hijos del
servidor: se concederá hasta veinte y cinco días de licencia con remuneración, que podrá ser
tomada en forma continua o alternada; y, en forma conjunta hasta cincuenta días si se
presentan los dos casos a lavez;

6"

Por matrimonio:

7.

Porcalamidad doméstica: en los casos de fallecimiento, accidente o enfermedad grave del
cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida o de los parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad del servidor, se concederán las

Se concederá tres días

de licencia; y,

siguientes licencias con remuneración:

a)
b)
c)
d)
e)
0

Por el fallecimiento,del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida,
del padre, madre o hijos del servidor, se le concederá licencia por ocho días;
Por el fallecimiento de los abuelos, nietos, hermanos, cuñados o suegros del se¡vidor, se
concederá licencia por dos días;
Por accidente grave que provoque imposibilidad física o por enfermedad grave de los
hijos, cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida del servidor, se
concederá licencia j:or ocho días;
Por accidente grave que provoque imposibilidad física o por enfermedad grave de los
padres, abuelos, nietos, hermanos, suegros o cuñados del servidor, se concederá licencia
por dos días;
Por siniestros que afecten la propiedad o bienes del servidor, entendiéndose como tales:
robo, incendio, catástrofes naturales y delitos en contra de los integrantes del núcleo
familiar del servidot, se concederá licencia hasta por ocho días; y,
Por siniestros que afecten la propiedad o bienes de los parientes de los servidores,
comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad, se

concederá licencia hasta por tres días.
En todos los casos de licencia con remuneración, si el servidor tiene que trasladarse a otra
provincia fuera de su lugar habitual de trabajo, se adicionará un día. De requerir tiempo adicional,
se le concederá licencia con cargo a vacaciones.

Página 25 de 39

GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHINGHIPE
Reglamento lnterno de Administración del Talento Humano

Art. 92.- Ampliación de la licencia con remunerac¡ón.- Las licencias de

maternidad

paternidad podrán ampliarse de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la

LOSEp.

Esta ampliación será concedida

por el Coordinador de la Unidad Adrninistrativa de Talento
Humano o el Director Administrativo, según el caso, conforme a lo prescrito en el Manual de
Gestión Organizacional por Frocesos de la Institucién.

AÉ 93.- Licencias sin remuneración"-

Licencias sin remuneración son las autorizadas por el
Alcalde o Alcaldesa, previo infor¡'ne del Coordinador de la Unidad Adrninistrativa de Talento
Humano, por las que el servidor deja de asistir regularmente a su trabajo y de percibir su
remuneración mensual, en los siguientes casos:

a)
b)
c)

Licencia para estudios regulares de postgrado;
Licencia para participar como candidato de elección popular;
Licencia para actuar en reemplazo temporal u ocasional de un dignatario electo por votación

popular;

d)
e)

Licencia para cumplir con el servicio militar; y,
Licencia para asuntos particulares:

e.1.

Hasta por L5 días calendario durante cada año de servicio, previa autorización del Titular
correspondiente, autorización que se pondrá en
conocimiento del {lcalde o Alcaldesa con por lo menos 3 días de anticipación;y,

de la Unidad Administrativa

e.2. Hasta sesenta días-, durante cada año de seruicio, previa autorización del Alcalde o
Alcaldesa.

I

En todos los casos de licencia sin remuneración, la relación laboral del servidor con el Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal de Chinchipe se interrumpe y se suspenden todos los
beneficios y prestaciones; una vez concluida esta licencia, el seruidor será reintegrado a su puesto
con todos sus derechos.

I

I

DE LOS PERMISOS

I

I

Att

94.- Permisos.- Los servidores tendrán derecho a solicitar permiso, con y sin cargo

a

vacaciones, de conformidad a Io prescrito en la LosEP y su Reglamento General.
I

I

I

I

I

I

Arü 95.- Permisos con caigo a vacaciones.- Para el caso de los permisos solicitados antes de
que el servidor cumpla un año de seruicio, éstos podrán ser otorgados previo el estudio y
autorización del Coordinador de la Unidad Adnninistrativa de Talento Humano, o Directores
Municipales de Área, según el caso, los que no podrán superar el porcentaje de los días que el
seruidor tenga acumulados para su correspondiente período de vacaciones, del cual serán
descontados.
En todos los casos, el permf so deberá ser solicitado y concedido con antelación de por lo menos
48 horas previas a la ausencia del servidor.

I

I

I

I

I
I

Para los servidores que laboran bajo la modalidad de contratos
podrán conceder en la parte proporcional a su tiempo de seruicio.

de servicios ocasionales,

se

Art 96.- El Titular

de la Unidad Administrativa del seruidor podrá conceder permisos de hasta
cuatro horas diarias, en el formulario que la UATH emita para el efecto. Dicho permiso será
entregado en la Unidad Administrativa de Talento Humano, Direcciones y/o Coordinaciones
Muni-ipales de Área, según el caso, antes de que se produzca la salida del servidor. El servidor

)

I

I

I
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deberá registrar su salida y retorno dentro del tiempo concedido, mediante los mecanismos
establecidos para el efecto; de no hacerlo se considerará abandono injustificado del puesto de
trabajo.

Art 97.- Permisos sin €argo a vacaciones.-

Se autorizarán los permisos sin cargo a vacaciones a

los servidores en los siguientes casos:

a)

Para atención médica.- El Director de una Unidad Administrativa o quien hiciere sus veces,
podrá autorizar permisos hasta por dos horas diarias, que deberá solicitarse por lo menos
con 24 horas de anticipación.
Los permisos concedidos para la obtencién de citas médicas, laboratorio clínico, turnos y
otros similares, se deducirán de la licencia por enfermedad y se concederán si el seruidor
presenta la justificación pertinente.

b)

Para el cuidado del recién nacido.- Será otorgado por el Coordinador de la Unidad
Administrativa de Talento Humano o Director Administrativo, según el caso, por dos horas
diarias durante doce meses consecutivos, contados a partir de la terminación del permiso por
maternidad.

c)

Para el cuidado de familiares con discapacidades severas o enfermedades catastróficas.-

Hasta por dos horas diarias para el cuidado de familiares que estén bajo su protección y
cuidado, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, que lo
autorizará el Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento Humano o Director
Administrativo, según el caso.

d)

Para matriculación de hijos.- Lo otorgará el Director de una Unidad Administrativa o quien
hiciere sus veces, hasta por dos horas en un día por cada h'ljo.

e)

Para el cumplimiento de asuntos oficiales.- Por el tiempo que requiera el cumplimiento de
la actividad a desarrollar, para lo cual el servidor utilizará el formulario pertinente en el que
constará la autorización del Director de una Unidad Administrativa o quien hiciere sus veces¡
informándose de este particular a la Unidad Administrativa de Talento Humano;
Para estudios regulares.- Estos permisos serán autorizados por el Alcalde o Alcaldesa o por

el

Director Administrativo, según el caso, hasta por dos horas diarias para asistir

a

universidades, escuelas politécnicas o instituciones de educación superior.
A este efecto, el servidor dirigirá una solicitud al Alcalde o Alcaldesa o al Director Administrativo,
según el caso, a la que adjtrntará la matrícula del ciclo de estudios correspondiente y el horario
debidamente cerlificado pqr el centno de estudios.

Art. 98.- Renovacién de permisos para estudios regulares.- Para obtener la autorización de la
renovación de permisos para estudios regulares, el seruidor deberá demostrar
documentadamente a la Unidad Administrativa de Talento Humano o Dirección Administrativa la
aprobación del curso, ciclo, nivel de estudios o por lo menos la aprobación del cincuenta por
ciento de las materias tomadas en el ciclo de estudios respectivo.

Aft. 99.'suspensión de clases.- Durante el período de vacaciones en los planteles de estudios o
cuando por cualquier motivo se suspendan clases, se interrumpirá el permiso, debiendo el
servidor sujetarse al horario normal de trabajo, so pena de ser sancionado.
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Art" 100.- Restitución en €aso de reprobar estud¡os"- Si el servidor no aprobare el curso, ciclo,
nivel o por lo menos el cincuenta por ciento de las materias tomadas en el ciclo de estudios
respectivo, el Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento Humano o Director
Administrativo dispondrá el descuento de las horas concedidas de permiso de las vacaciones del
servidor.
Si el seruidor no tuviere de¡:echo a vacaciones¡ compensará el tiempo concedido en dinero, para
lo cual, el Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento Humano o Director Administrativo,
según el caso, comunicará a la Dirección Financiera, para que, previo el cálculo de hora-trabajo,
disponga se descuente al servidor de su remuneración el valor que corresponda.

DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS

Art. 101.- Comisión de seruicios con y sin remuneración.- Los servidores del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Chinchipe podrán solicitar comisiones de seruicios con y
sin remuneración en los casos determinados en la Ley Orgánica del Seruicio Público y su
Reglamento General.

Art 102.- Comisión de servicios solicitada a el Gobierno

Autónomo Descentralizado
Municipal de Chinchipe.- Cuando un seruidor de la Institución sea solicitado en comisión de
seruicios con o sin remuneración por otra entidad del sector público, el Alcalde o Alcaldesa, la
concederá o negará, previo informe motivado del Coordinador de la Unidad Administrativa de
Talento Humano.

Con relación a la comisión de seruicios s¡n remuneración, el puesto dejado por el servidor
comisionado, podrá ser llenado por el Alcalde o Alcaldesa mediante la expedición del respectivo
nombramiento provisional concedido tanto a servidores de carrera como a quienes no tengan tal
calidad, para lo cual el nombramiento provisional que se extienda, tendrá la misma remuneración
mensual unificada del servidor conrisionado"

Att

103.- Comisión de servicios con y sin remuneración de otras entidades del sector
público.- En caso de que la Institución requiera contar con servidores de otras entidades del
sector público, el Alcalde o Alcaldesa solicitará la comisión de servicios con o sin remuneración.
Previo a solicitar la comisión de seruicios sin remuneración a otra entidad del sector público, el
Alcalde o Alcaldesa requerirá a la Dirección Financiera, la certificación presupuestaria de
disponibilidad de fondos, de acuerdo a la escala de remuneraciones de la institución.

Cuando un servidor público de otra Institución preste sus servicios en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Chinchipe, en virtud de una comisión de servicios sin remuneración

y no exista vacante

para otorgarle nombramiento, se le confer¡rá contrato de servicios
la comisión, siempre y cuando exista la partida y disponibilidad

ocasionales mientras dure
presupuestaria.

Art

104.- Normas generates de apticación en las comisiones de seruicio:

Las vacaciones pendientes a que tuviere derecho el servidor en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Chinchipe no tendrán efecto suspensivo y podrá hacer uso de
ellas en la entidad requirente;
b) Para fines de registro y control, al momento que el seruidor se reintegre a el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe, deberá entregar la certificación
emitida por la UATH de la institución requirente con el detalle del número de días de
vacaciones o permisos con cargo a las mismas, que ha utilizado durante su comisión;y,

a)
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c)

No podrán suprimirse los puestos de los servidores que se hallaren legalmente declarados en
comisión de servicios.

DE tAS SUBROGAC¡ONES, ENCARGOS YREEMPTMOS

Art

105.- Subrogación.- Cuando por disposición de la ley o por orden escrita de autoridad
competente, en el ejercicio de un puesto de mayorjerarquía, cuyo titular se encuentre legalmente
ausente, y cuyas funciones sean de aquellas que necesar¡amente deben ser cubiertas o asumidas
mediante subrogación, a efectos de legalizar y legitimar las actuaciones del servidor de menor
nivel y que cumpla con los requisitos exigib{es para el cargo a ser subrogado, el servidor que
deba subrogar recibirá la diferencia de la remunerac¡ón mensual unificada que corresponda al
subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin
perjuicio del derecho del titular.
El Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento Humano o Responsable del Área de
Administración del Talento Humano, según el caso, remitirá a Alcaldía un informe en el que
conste que el perfil del se¡vidor que subrogará en las funciones del titular, cumple con los
requisitos del cargo.

No procederá la subrogación cuando las actividades que venía desempeñando el titular del
puesto que legalmente se encuentra ausente, sean de aquellas que no representan atribuciones,
funciones y responsabilidades, que deban legitimar y legalizar actos administrativos propios de
ese puesto y que bien podrían ser cubiertas por el propio personal institucional, mediante
equipos de trabajo.
Los aportes al IESS serán los que correspondan al puesto subrogado.

El servidor subrogante tendrá los mismos derechos, atribuciones, competencias, deberes y
responsabilidades del servidor titular subrogado.

Art

105.- Encargo de un puesto vacante.- Se podrá encargar un puesto vacante, a un servidor
de libre nombramiento y remoción, de carrera o a contrato.

Añ. 107.- Encargo.-

El pago por encargo corresponderá por el total de la remuneración del
puesto encargado, más los beneficios de Ley, se efectuará a partir de la fecha en que se ejecute el
acto administrativo mediante acción de personal con nombramiento provisional y por el tiempo
efectivamente laborado, hasta la designación del titular del puesto, en el caso de encargo a un(a)
servidor(a) de carrera institucional, éste deberá retornar inmediatamente a su puesto de trabo de
nombramiento permanente. En caso de que la remuneración del puesto encargado fuere menor,
percibirá la remuneración y aportes al IESS del sueldo de mayor valor.

A¡'t 108.- Subrogación o encargo a personat bajo contrato.-

EI personal sujeto a contratos de
servicios ocasionales podrá subrogar o encargarse de un puesto comprendido dentro de la escala

del nivel jerárquico superior, siempre que cumpla los requisitos y perfiles para el puesto

a

subrogar o encargar.

de la Unidad Administrativa de Talento Humano o el Director Administrativo,,
en su informe previo a la contratación, deberá sugerir si el candidato puede
subrogar o encargarse de un puesto comprendido dentro de la escala del nivel jerárquico
El Coordinador

según

el

caso,

superior.
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Atl; 7O9.- Notifrcación.-

La subrogación

o encargo de funciones serán comunicados a] seru)dor

mediante acción de personal.

Art 110.- Reemplazos.-

Cuando se trate de puestos cuyas labores no puedan ser suspendidas
por ausencia del titular, las funciones de éste se encomendarán a otros servidores mediante
disposición escrita del Director Técnico deÁrea" Este reernplazo no podrá ser mayor a seis meses
y en ningÚn caso se entenderá como subrogación.

DE LOS TRASLADOS, TRASPASOS, CAMBIOSE INTERCAMBIOS ADMINISTRATTVOS

Art

111.- Traslados administrativos"- De conformidad con la planificación de

recursos

humanos e informe previo del Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento Humano, el
Alcalde o Alcaldesa podrá disponer el traslado de un seruidor de un puesto a otro vacante, de
igual clase o categoría, o de distinta clase pero de igual remuneración dentro de la institución y
que no implique cambio de domicilio, siempre y cuando el servidor a ser trasladado cumpla con
los requerimientos del mismo.
En el caso del traslado a un lugar distinto al del domicilio habitual del titular del puesto, se
requerirá aceptacién por escrito del servidor.

Art. 112.- Traslados administrativos por supresión de puestos.-

El servidor podrá ejercer su

derecho preferente, en caso de supresión de su puesto¿ a gue sea trasladado a un cargo vacante
de naturaleza similar, siempre que cumpla con el perfil y requisitos previstos para el puesto, para
lo cual se requerirá el correspondiente informe del Coordinador de la Unidad Administrativa de
Talento Humano.

Art

113.- De los traspasos.- El Alcalde o Alcaldesa, previo informe técnico de la Unidad
Administrativa de Talento Humano, podrá autorizar el traspaso de puestos, con la respectiva
partida presupuestaria, de una unidad administrativa a otra, dentro de la misma Institución.
Para el traspaso de puestos con su respectiva partida presupuestaria a otra entidad, institución,
organismo o persona jurídica de las señaladas en el artículo 3 de la LOSEP, además del informe
técnico de la Unidad Administrativa de Talento Humano, se requerirá dictamen presupuestario
del Ministerio de Finanzas si ello implica aumento de la masa salarial o gasto corriente de Ia
entidad y la aprobación del Ministerio delTrabajo.

Art 114.- De los cambios administrativos.- El Alcalde

o Alcaldesa por necesidad Institucional,

podrá disponer que un servidor desempeñe funciones similares a las del puesto que es titular, en
otra unidad administrativa, por un período máximo de diez meses dentro de un año calendario y
sin que se modifique la partida presupuestaria en el distributivo de remuneraciones, previo
informe favorable del Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento Humano. Los cambios
administrativos fuera del domicilio civil se podrán efectuar únicamente con la aceptación escrita
del servidor.

Art 115.- De los intercambios

voluntarios de puestos.- Las autoridades nominadoras, previo

informe de sus respectivas Unidades de Administración del Talento Humano, podrán autorizar el
intercambio voluntario de puestos de los seryidores, siernpre que sean puestos de ios mismos
niveles profesionales, administrativos o técnicos en ambas Instituciones, en los siguientes casos:

a) Enfermedad;
b) Cambio de estado civil;y,
c) Seguridad familiar o personal.
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DEL REGISTRO Y CONTROL

Art. 116.- Acción de personal.- Todos los movimientos de personal, tales como ingresos,
reingresos, restituciones o reintegro, ascensos, traslados, traspasos, cambios administrativos,
intercambios voluntarios, licencias y comisiones con o sin nemuneración, sanciones, incrementos
de remuneraciones, subrogaciones o encargos, cesacién de funciones, destituciones, \racaciones,
revisiones a la clasificación de puestos y dernás actos relativos a la administración del talento
humano y remuneraciones de la institución, se los efectuará en el forrnulario "Acción de
Personal", establecido por el Ministerio del Trabajo, suscrito por el Alcalde o Alcaldesa o su
delegado y el seruidor, debiendo registrarse en la Unidad ,Adrninistrativa de Talento Humano.

DEL RÉGIMEN DISCIPUNARIO

AÉ

117.- Derecho al debido proceso.- En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso de acuerdo a las
garantías básicas previstas en la Constitución.

AÉ 118- Responsabilidades.- Los servidores

son responsables por los actos realizados en el
ejercicio de sus funciones o por sus omisiones; y responderán administrativa, civil y penalmente
por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Art

119.- Proporcionalidad.- La autoridad establecerá la debida proporcionalidad entre

las

infracciones y las sanciones administrativas.

Art. 120.- Derecho a la defensa.- Ningún servidor podrá

ser privado de su legítimo derecho a la
defensa, de conformidad con la Constitución de la República y la ley; por lo que, las autoridades

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe garantizarán a

sus

seruidores la seguridad jurídica.

DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS

Art

121.- Faltas disciplinarias.- Conforme a lo prescrito en la LOSEP y su Reglamento General,
las faltas disciplinarias, de acuerdo a su incidencia pueden ser leves y graves; las que serán
sancionadas de conformidad con el presente Reglamento.

Art

122.- Faltas Leves.- Cuando el servidor cometiere una falta leve se le impondrá una de las
sanciones descritas a continuación, la que será ejecutada por la Unidad Administrativa de Talento
Humano y/o Dirección Administrativa, según el caso.
Amonestación verbal;
b) Amonestación escrita; o,
c) Sanción pecuniaria admi nistrativa.

a)

AÉ. 123.- Amonestación verbal.- Son causales de amonestación verbal:

b)

Descuidar la conservación de los bienes asignados para su utilización;
Falta de cumplimiento opoftuno de las órdenes de los superiores jerárquicos;

c)

No instruir o capacitar al personal nuevo sobre el trabajo a realizar, cuando sea de

a)

su

competencia;

Página 31 de 39

GAD MUNIGIPAL DEL CANTON CHINCI-I¡PE
Reglamento lnterno de Administracién del Talento Humano

d)
e)

f)

g)
h)

D

Ausentarse de la entidad sin pedir o presentar los perrnisos correspondientes, conforme a lo
establecido en este Reglamento;
Causar demora en el recorrido de los vehículos de transporte de la Institución, o cambios en
su ruta. sin la correspondiente autorización;
Uso indebido de suministros y nrateriales;
No justificar oportunamente la falta de registro de asistencia diaria de acuerdo al sistema de
control establecido;
Fumar dentro de las instalaciones de la institución; e,
Realizar actividades de índole particular, profesionales o cornerciales ajenas al desempeño de
sus funciones durante la jornada de trabajo u horas suplernentarias o extraordinarias.

La Unidad Administrativa de Talento ejecutará y dejará constancia de la imposición de la sanción
en el respectivo registro, debiendo notificar al servidor.

Art

124- Amonestación Escrita.- Son causales de amonestación escrita:

a)

Reincidir en las faltas previstas en el artículo precedente, después de dos amonestaciones
verbales dentro del año calendario;
No guardar la consideración y cortesía debidas a sus superiores, compañeros, subalternos o
público en general;
Retardar o negar injustificadamente el despacho de asuntos oficiales o Ia prestación del
servicio al que está obligado, de acuerdo a las funciones de su puesto;
No cumplir con la comisión de seruicios institucionales o cumplirla parcialmente, salvo caso
de fueza mayor o caso fortuito debldamente justificado;
No presentar el informe de Ia comisión de servicios, dentro de los cinco días hábiles
posteriores a la terminación de la misma;y,
Las demás establecidas en la LOSEP y su Reglamento General.

b)

c)
d)
e)

f)

La Unidad Administrativa de Talento ejecutará
sanción en el expediente del servidor notificado.

Art

y

dejará constancia sobre la imposición de

la

125.- Sanción pecuniaria administrativa.- Son causales de sanción pecuniaria:

a) Incumplir el trabajo asignado;
b) Arrogarse funciones o competencias que no le hayan sido conferidas, sin perjuicio de la

c)

d)
e)

responsabilidad civil o penal que eso conlleve;
Faltar injustificadamente al trabajo, siempre que no constituya causal de destitución;
Reincidir en cualquiera de las causales del artículo precedente por dos o más ocasiones
dentro de un año calendario;y,
Las demás que establezca la ley. El valor de la sanción pecuniaria no podrá exceder del 10%
de la remuneración mensual unificada del servidor y será determinada de acuerdo con la
gravedad de la falta.

Art. 126.- Procedimiento para la sancién de faltas leves.-

Las faltas leves serán sancionadas

previo el cumplimiento del siguiente procedimiento:

1.
2.

El Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento Humano o los Directores y
Coordinadores Municipales de Área, como delegados del Alcalde o Alcaldesa, oficiarán de
sustanciadores de las denuncias llegadas a su conocimiento y designarán Secretarios Ad Hoc,
para la tramitación de cada causa.
El Titular de la Unidad Administrativa del seruidor informará por escrito a la Jefatura de
Talento Humano o a la Dirección Administrativa, según el caso, la presunta falta cometida.
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3.
45.

El sustanciador calificará la denuncia y correrá traslado al supuesto

infractot con la copia de

la denuncia y providencia que dictará para el efecto"
El servidor, dentro del término de veinte y cuatro horas, contestará por esc¡.ito a la denuncia
propuesta en su contra.

Si la contestación del servidor fuere negativa o sin ella, el sustanciador abrirá la causa
prueba por el término de tres días.

a

Las pruebas consistirán en: versiones, testimonios, exhibicién de documentos y todas aquellas
previstas en el Código de Procedimiento Civil.

Las testimoniales se reducirán a escrito. Los testigos se presentarán en forma individual,
dentro del período de prueba.

Art. L27.- Resolución.- Una vez terminado el período de prueba, el Jefe de Talento humano o el
Director Administrativo, según el caso, como delegados del Alcalde o Alcaldesa, dentro del
término de tres días, emitirán de forma motivada la resolucién que corresponda, la que será
notificada a las partes dentro del término de veinte y cuatro horas"

AÉ. 128.- Recurso de reposición.- El servidor, dentro del término de tres días contados desde el
siguiente día de recibida la notificación, podrá presentar fundamentadamente recurso de
reposición ante la misma autoridad que dictó el acto administrativo.

Calificado el recurso, en el término de tres días, ei servidor podrá presentar sus alegaciones en
derecho por escrito o verbalmente; hecho lo cual se resolverá.

Art

129.- Faltas Graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contrarían de manera grave el
ordenamiento jurídico o alteran gravemente elorden institucional. La sanción de estas faltas está
encaminada a preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad del actuar de
los servidores.
La reincidencia en el cometimiento de faltas leves se considerará falta grave.

En

el caso de que un seruidor cometiere una falta grave, el Coordinador de la

Unidad

Administrativa de Talento Humano o su delegado, a petición del Alcalde o Alcaldesa
delegado, instaurará en contra del servidor el respectivo sumario administrativo.

o su

AÉ. 130.- Suspensión temporal sin goce de remuneración.- El servidor podrá ser sancionado
con suspensión temporal sin goce de remuneración, que no exceda de treinta días, cuando
incumpliere con los deberes determinados en el artículo 22 de la LOSEP o incurriere en las
prohibiciones señaladas en el artículo 24 de la misma Ley; siempre y cuando éstos no sean causal
de destitución.
En caso de reincidir en una falta que haya merecido sanción de suspensión temporal sin goce de
remuneración, dentro del período de un año consecutivo, esta falta será sancionada con
destitución, previa la realización del sumario administrativo correspondiente.

Art. 131- Concurrencia de infracciones.-

Si un servidor cometiere dos o más faltas simultáneas,

se aplicará la sanción que corresponda a la más grave.

Art. L32.- Derechos del servidor

sumariado.- Todo servidor del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe tendrá derecho a:

1.

Conocer las faltas que se le imputen y la información que las originan;
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2. Ser representado
3. Ser considerado

por un abogado; y,
inocente y tratado como tal, mientras no se declare su responsabilidad

mediante resolución en firme.

AÉ. 133.- Destitución.- Un seruidor será sancionado con destitución, cuando incurriere en una o
más de las causales previstas en el artículo 48 de la LOSEP"

DEL PROCEDIMIENTO DEL SUMARIOADMINISTRATIVO

At{

134.- Sumario administrativo.- Sumario Administrativo es el proceso oral y motivado por el
cual [a Institución determina o no el cometirniento de faltas administrativas graves por parte de
un servidor y de ser el caso, su correspondiente sanción, según lo establecido en la Ley Orgánica
del Servicio Público (LOSEP) y su Reglamento General"

Art

135.- Procedencia del sumario administrativo.- Para establecer la procedencia del

sumario administrativo, se deberá cumplir previamente con Io siguiente:

1. Cuando viniere en conocimiento

de la autoridad o funcionario la comisión de una presunta
falta disciplinaria grave por parte de un servidor de la Institución, tal información será
remitida a la Unidad Administrativa de Talento Humano, para el estudio y análisis de los

2.

hechos que se imputan;
Conocidos y analizados los hechos, el Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento
Humano, en el término de tres días informará al Alcalde o Alcaldesa o su delegado, sobre la

procedencia de iniciar el sumario administrativo, consignando los fundamentos de hecho y
de derecho y los documentos de respaldo en caso de existir; dicho informe no tendrá el

3'

carácter de vinculante; y,
El Alcalde o Alcaldesa o su delegado, en el término de cinco días de recibido

el informe,

mediante providencia, dispondrá al Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento
Humano, el inicio del sumario administrativo.

Art

136.- Procedimiento.- Para iniciar un sumario administrativo se cumplirá el siguiente

procedimiento.
En conocimiento del informe del Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento Humano, el
Alcalde o Alcaldesa o su delegado, expedirá la respectiva providencia de inicio del sumario
administrativo.

Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento Humano o su delegado, en el término de
tres días contados a partir de la recepción de dicha providencia, dictará el auto de llamamiento a
sumario administrativo, el que contendrá:
El

1.
2.
3.

4.
5.

La enunciación de los hechos materia del sumario administrativo y los fundamentos de la
providencia expedida por el Alcalde o Alcaldesa;
La disposición de incorporación de los documentos que sustentan el sumario;

El señalamiento del término de tres días para que el seruidor conteste

a los hechos

planteados que sustentan el sumario;

La obligación que tiene el servidor de comparecer con un abogado y señalar domicilio
judicial para futuras notificaciones a fin de ejercer su derecho de defensa; y,
La designación de un Secretario Ad Hoc, quien deberá posesionarse en el término máximo de
tres días a partir de la fecha de su designación.
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de llamamiento a sumario será notificado por el Secretario Ad
una boleta
Hoc en el término de un día contado a partir de la fecha de su posesión, mediante
puesto de
su
en
posible
ubicarlo
no
fuera
entregada al seruidor en su lugar de trabajo; o, si
expediente
del
trabajo, mediante tres boletas dejadas en el domicilio o residencia que consten
persánal del servidor, conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil.

Art. 117.- Notificación.-

El auto

el caso de que el seryidor, encontrándose en su lugar de trabajo, se negare a recibir la
notificación, el Secretario Ad Hoc sentará razÓn de tal negativa, suscribiéndola conjuntamente
En

que se legalizará la
con dos testigos, los que podrán ser serr¡idores de la Institución, acto con el
notificación al seruidor renuente.
proceso'
A las boletas, se adjuntará copia de la documentación que conste del

planteamiento del
Recibida la notificación, el servidor, en el término de tres días, contestará al
sumario, adjuntando las pruebas de descargo, que considere le asisten.

Art. 13g.- Término de prueba.- Vencido el término de tres días, con la contestación o

en

rebeldía del servidor, se abrirá el término de prueba por siete dÍas.

13g.-Audiencia.- Vencido el período de prueba, se señalará día y hora para que tenga lugar
la audiencia oral, la que se llevará a cabo según lo dispuesto en el Art. 96 del Reglamento a la

Arf

LOSEP.

Concluida la audiencia oral, el Coordinador de la Unidad Administrativa de Talento Humano o su
delegado, en el término máximo de 1.0 días, remitirá al Alcalde o Alcaldesa el expediente del
sumário administrativo y un informe con las conclusiones y recomendaciones a que hubiera
lugar, señalando la sanción que proceda, de ser el caso, informe que no tendrá el carácter de
vinculante para la posterior decisión de la autoridad nominadora o su delegado.

140.- Resolución.- La sanción de destitución o de suspensión temporal sin goce de
remuneración de un servidor, previo sumario administrativo, será impuesta por el Alcalde o

Art

Alcaldesa o su delegado.
La Unidad Administrativa de Talento Humano elaborará la acción de personal en la que constará
la sanción impuesta, la que junto con la resolución dictada por el Alcalde o Alcaldesa se notificará
al servidor sumariado, en el domicilio legal señalado para el efecto o mediante única boleta en su
domicilio o lugar de residencia que conste del expediente personal.

Si el Alcalde o Alcaldesa o su delegado, en su resolución, determinare que no existen pruebas
suficientes para sancionar al servidor. ordenará el archivo del sumario, sin dejar constancia en el
expediente del seruidor.

DE LA CESACIóN DE FUNCIONES

Art 141.- Cesación de funciones.- Los servidores

cesarán en sus funciones en los siguientes

casos:

a)

Por renuncia voluntaria formalmente presentada;

b)

Por compra de renuncia con indemnización;
Por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización;
Por acogerse al retiro por jubilación;
Por supresién del puesto;

c)

d)
e)
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Por incapacidad absoruta o permanente decrarad. jrdi.""rrr""t";
Por pérdida de los derechos de ciudadanía
declarada nnediante sentencia ejecutoriada;
Por no calificar para er desempeño der puesto
durante er período
Por destitución;
Por remoción, tratándose de ros servidores

D

s)
h)

u;;ü:,

i)

j)

de libre nombramiento y rernoción;

k)

Por terminacién del contrato de servicios ocasionales;
Por muefte; y,

t)

m) En los demás casos previstos en la ley.
TIQUIDACIóN Y PAGO DE HABERES

Art

142'- Entrega de documentaclón, información, archivos y
bienes.- De producirse el cese
de funciones del servidor, éste debe realizar la entrega de
la documentación, información,
archivos y bienes, en la forma prevista en eÍ Instruliro
prru la Entrega y Recepción de
Documentación, Información y ,Archivos a cargo de los
Funciánarios, servidores y Trabajadores
del Gobierno Autónomo Descentralizado tuuñicipal del cantón
chinchipe y en el Reglamento
General sustitutivo para el Manejo y Adrninistracién
de Bienes del Sector público.

Att' 143" Término pam la liquldacíón y pago de haberes.-

una vez que el seruidor haya
suscrito las actas respectivas de entrega-recepcién de
documentac¡ón, iniormación, archivos,
bienes, así como presentada la declaiación juramentada
de bienes y cumplido los demás
requisitos por término de gestión, se procederáa la liquidación
y pago de haberes a favor del ex
servidor, en el término de quince días contados a partiide
la fecha dá susoipción de las referidas

actas.

En caso de fallecimiento de un servidor, la unidad
Administrativa de Talento Humano. previa la
presentacién de la partida de defunción por sus
causahabientes, elaborará Ia acción de personal y
la respectiva orden de pago;y Ia remitirá a la Dirección
Financiera, para la liquidación y pago de
los haberes correspondientes"

si el fallecimiento del seruidor se produjere posteriormente a
la solicitud de indemnización por
accidente de trabajo o enfermedad profesional, se obseruará
lo señalado en la LosEp y su
Reglamento Generaly Legisración de ra seguridad sociar
Ecuatoriana.
DE LAS CREDENCI,ATES

AÉ 144'- Entrega de credenciales.-

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de
chinchipe, a través de la unidad Administrativa de Talento
Humano, entregará la credencial de
identificación a los siguientes servidores:

a)
b)

Seruidores con nombramiento permanente, contrato
de servicios ocasionales mínimo de 10
meses y servidores públicos de libre nombramiento y
remoción;
Servidores que se vinculen a la Institución mediante comisión
de servicios; y,
Personal de Seguridad del Alcalde o Alcaldesa.

Art

145'- contenido de la credencial.- En la credencíal se reqistrarán
los siguientes datos de

c)

identificación:
a)

Nornbre de la Institución;
b) Nombres y apellidos del seruidor;
c)

Fotografía;

Página 36 de 39

GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE
Reglamento
lnterno de Administración del Tatento Humano

d) Denominación del puesto;
e) Número de cédula de ciudadanía o identidad;y,
0 Tipo de sangre.
La credencialcontendrá-la"siguiente

Disposiclón:"La fueaa pública

prestará alAlcalde o Aicaldesa
y a los servidores del Gobierno Auténbmo
Descentralizadt Municipal del cantén chinchipe,
el
auxilio que requieran para el curnplimiento
de sus funciones. (Art. 60, letra z) del cédigo

orgánico de organización Territoriar autonomía y
Descentrarización),,.

En la credencial constarán las firmas der
Arcarde o Arcaldesa y der seruidor.

Art' 146'- valor de la credencial--

Art 147'- Nueva credencial.siguientes:

El costo

de la credencial lo asumirá la Institución.

se emitirá una nueva credencial de identificación
en los casos

Cuando se inicie una nueva administración;

a)

Por la expedición de un acto administrativo que resuelva

b)

el ascenso,

cambio de
denominación, traspaso administrativo a un puesto
de distinta clase y traslado administrativo;
c) Por la suscripción de un nuevo contrato
de servicios ocasionales o de trabajo, siempre que
cambie la denominación del cargo;y,
d) Por la renovación de la comisión-de servicios,
siempre que cambie la denominación del
cargo.

Previa la entrega de la nueva credencial,
Talento Humano la credencial que perdié

el servidor devolverá a ia unidad Administrativa

su validez.

de

At{ 148'- utilización'El servidor

Art

La credencial será utilizada por su titular
en los actos propios de su cargo.
que use indebidamente la credencial será
sancionado según la gravedad de la falta.

149'- Pérdida de validez.- La credencial de identificación
perderá su validez en

siguientes casos:
a)

h)
c)

los

Por la cesación de funciones del seruidor;
Por la finalización de la comisión de servicios;
y,
Por la terminación de ra prestación de servicios
der personar de seguridad.

Art' 150'- Pérdida de ta credencial.-

En caso de pérdida de la credencial,
el seruidor notificará
obligatoria e inmediatamente del partícular
a la unidad Administrativa de Talento Humano
para
que se proceda a su desadivación y se proporcione
le
una nueva credencial a su costo, así como
el servidor presentará la denuncia correspondiente
ante ra autoridad judicial respectiva.

La falta

de notificación por la pérdida de la credencial
constituirá falta leve, la misma que será
sancionada con amonestación escrita por
el Coordinador de la unidad Administrativa
de Talento
Humano.
si se produjeren daños o perjuicios en contra
de la Institución por la falta de notificación, ésta
se
considerará y sancionará como falta grave,
sin perjuicio de las iesponsabilidades civiles o penales
a que hubiere lugar.

DISPOSICIONES GENERALES
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PRIMERA.- Para el presente Reglamento se entenderá como "Titular de la Unidad

a los siguientes servidores:

Directores Municipales

n¿*¡nirtrrti*"
de Área, Secretario Genera!, procurador

Síndico, Coordinadores y Jefes máximos o Promotores de Unidades Administrativas
Municipales.

SEGUNDA- cuando se produzcan, ascensos, traslados adrninistrativos, traspasos
administrat¡vos,
cambios administrativos, comisiones, entre otros, siempre y cuando el tiernpo
de ausencia dei
servidor supere los sesenta días, éste debe realizar la entrega-recepción de la documentación,
información y archivos a su cargo. A este efecto, se estará a lá dispuesto en el instructivo para
la
Entrega y Recepcién de Documentación, Información y Archivos a cargo de los Funcionarios,
Servidores y Trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón

Chinchipe.

TERCERA.- En todo lo no previsto en este Reglamento Interno, se estará a lo dispuesto en la
LosEP, su Reglamento General, Normas Técnicas que dicte el Ministerio del Trabajá, Código de
Trabajo y normativa interna de la Institución.

DISPOSTCIóN FINAL

La presente Ordenanza de Reglamento Interno de Adrninistración del Talento Humano
del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantén Chinchipe entrará en vigencia a partir
de la fecha de su aprobación, sin per.juicio de su publicación en el Registro Oficial.

todas aquellas disposiciones constantes en Acuerdos

o

Resoluciones que se

\avengan a la presente Ordenanza.
Expedido en
Chinchipe, a

Sr. Ángel

del Gobierno Autónomo Descentrali
de marzo de 20t7.

sala

I

Pavón Romero
GADM DEL CANTÓN

pupr,+.r\t$ffjn;1e,

SECRETARIO GE

Municipal del cantón
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'ii secnrraRlA -,
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CERTIFICADO

fue conocida, di

en primero, segundo y definitivo debate por el Concejo del
Gobierno Autónomo DeüEñIralizado Municipal deiCantón chinchipe, durante
el desarrollo de la
sesión ordi
Nro. 01.2-203.7 y sesión ordinaria Nro. 0j.4-2017, realizadas los días lunes L6 de
enero yJ
30 de marzo del año 2017, en su orden, de conformidad y tal como lo determina
el Añ. 3
I código orgánico de orggpj¿ggffir Territorial, Autonomía y Descentralización
(cooT
30 de 20L7.
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Ab:
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L DEL GADM DEL CANTÓN CHINCHIPE
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