
EL GOBIERNO AUT6NOMO  DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DE SAN JUAN
BOSCO.

CONSIDERANDO:

Que, el  artfculo 238 de la  Constituci6n de la  Repdblica del  Ecuador y el articulo 5 del C6digo
Organico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y  Descentralizaci6n,  determinan  que  la
autonomia      polftica,     administrativa     y     financiera     de     los     Gobiernos     Aut6nomos
Descentralizados  se  fundamenta  en  el  derecho  y  capacidad  de  estos  niveles  de  gobierno
para  regirse  mediante  normas  y  6rganos  propios  en  cada  circunscripci6n  territorial,  bajo
su   responsabilidad   y  sin   intervenci6n   de   otro   nivel   de  gobierno,   en   beneficio   de   sus
habitantes;

Que,  el  artfculo  240  de  la  Constituci6n  2008,  en  concordancia  con  los  artfculos  7  y  57,
literal   a),   del   COOTAD,   establece  que   para   el   ejercicio  de  sus  competencias  y  de   las
facultades   que   de   manera   concurrente   podran   asumir,   se   reconoce   a   los   Consejos
regionales y  provinciales,  Concejos  metropolitanos y municipales,  la  capacidad  para  dictar
normas  de  caracter general,  a  trav6s  de  ordenanzas,  acuerdos y  resoluciones,  aplicables
dentro  de su  circunscripci6n territorial;

Que,   el   artfculo   227  de   la   Constituci6n  de   la.   Repdblica   del   Ecuador  instituye  que   "La
administraci6n  pdblica constituye un servicio a  la colectividad que se rige por los principios
de      eficacia,      eficiencia,      calidad,      jerarqufa,      desconcentraci6n,      descentralizaci6n,
coordinaci6n,  participaci6n,  planificaci6n,  transparencia  y  evaluaci6n";

Que, el artfculo 228 de la Constituci6n de la  Repdblica del  Ecuador, dispone que "El  ingreso
al  servicio  pdblico,  el  ascenso  y  la  promoci6n  en  la  carrera  administrativa  se  realizaran
mediante concurso de  m6ritos y oposici6n  en  la forma  que determine  la  ley,  (...)";

Que,  de conformidad  a  lo dispuesto en el  inciso segundo de artfculo 229 de  la  Constituci6n
de       la       Repdblica,       corresponde       a       la       ley       regular       el       ingreso,       acenso,
promoci6n,incentivos,regimen   disciplinario,   estabilidad,   sistema   de   remuneraciones   y
cesaci6n de funciones de sus servidores;

Que,  el  articulo  2  de  la  Ley  Organica  del  Servicio  Pdblico,  expedida  mediante  publicaci6n
del  Registro  Oficial  No.  294  de fecha  6  de octubre  del  2010,  contempla  que el  objetivo  es
"propender  al  desarrollo  profesional,  t6cnico  y  personal  de  las  y  los  servidores  pdblicos

para   lograr  el   permanentemejoramiento,   eficiencia,   eficacia,  calidad,   productividad   del
Estado y de sus instituciones,  mediante la conformaci6n, el funcionamiento y desarrollo de
un   sistemade   gesti6n   del   talento   humano   sustentado   en   la   igualdad   de   derechos,
oportunidades y  la  no  discriminaci6n";

Que,  el  literal  c),  del  artfculo  52  de  la  Ley  Organica  del  Servicio  Pdblico,  establece  como
atribuci6n   y   responsabilidad   de   las   Unidades   de   Administraci6n   del   Talento   Humano
"Elaborar el  Reglamento Interno de Administraci6n del Talento Humano, con sujeci6n a  las

normas t5cnicas del  Ministerio del Trabajo" .,

Que, en  las DISPOSICIONES TRANSITORIAS DECIMA de la  Ley Organica de Servicio Pdblico
contempla   que   los   Gobiernos   Aut6nomos   Descentralizados,   dictaran   y   aprobaran   su
normativa  que  regule  la  administraci6n  aut6noma  del  talento  humano.

Que   el   art.   5   inciso  tercero   del   COOTAD   establece   que  ``/a  aL/tonomr'a   adm/.n/.sfra£/-va
consiste  en  el  pleno  ejercicio  de  la  facultad  de  organizaci6n  y  de  gesti6n  de  sus talentos
humanos y  recursos  materiales  para  el  ejercicio  de sus  competencias y  cumplimiento.de
sus atribirciones,  en forma  directa  o delegada, conforme a  lo previsto en  la Constituci6n y
la  ley."



Que  el  COOTAD  establece  en  el  art.360.-  Administracion.-La  administracion  del  talento
humano de  los gobiernos aut6nomos decentralizados sera  aut6noma y se  regulars  por las
disposjciones que  para  el  efecto se encuentren  establecidas en  la  ley y en  las  respectivas
ordenanzas.

Que  el  el  Acuerdo  Ministerial  No.  MDT-2015-0060,  Expide  la  esacala  de  techos  y  pisos  de
las  remuneraciones  mensuales  unifiadas de  las y  los servidores  pdblicos  de  los  gobiernos
aut6nomos descentralizados  municipales.

Que,  al  considerar al talento  humano  el  pilar fundamental  de  la  organizaci6n  institucional,
es    necesario    alinear    el    esfuerzo    del    personal    con    la    misi6n,    visi6n    y    objetivos
institucionales,  propiciando  un  buen  clima  laboral,

EXPIE:

EL REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRAC16N  DEL TALENTO  HUMANO
DEL G0BIERN0 AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN

BOSCOI

CAPITULO I.

DEL OBJET0 Y AMBITO DE APLICAC16N.

AFEa  laco  Objeto.  El  presente  reglamento  tiene  por  objeto  la  regulaci6n  de  las  politicas,
procedimientos   y   procesos   relacionados   con   la   administraci6n   del   talento   humano   del
Gobierno Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  de San Juan  Bosco,  con  el fin  de  mejorar el
grado  de  eficiencia  que  permita  obtener  a  mss  del  desarrollo  institucional  continuo,  una
motivaci6n de sus servidoras y servidores;  y,  su  estabilidad,  aplicando el sistema  integrado
para  el  desarrollo del talento  humano de  los servidores.

Aprt,  2Bct  Ambito  de  aplicaci6n.   Las  disposiciones  del  presente  Reglamento  rigen   para
todos  servidores  que  laboran  en  el  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  de  San
Juan  Bosco,  sujeto a  la  Ley Organica  de Servicio  Pdblico  LOSEP y su  Reglamento  General.

CAPITULO 11.
DE  LA ADMINISTRAC16N  DEL TALENTOHUMANO.

AFtPl  3@u  Administraci6n  del  Talento  Humano.   La  administraci6n  t6cnica  del  Talento
Humano y el  Sistema  Integrado de  Desarrollo del Talento  Humano del  Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, es de responsabilidad del Alcalde o Alcaldesa,
las  Directoras y  Directores,  Jefes  inmediatos,  y de  la  Unidad  de Administraci6n  del Talento
Humano de esta  Instituci6n  (UATH)  o quien  haga  sus veces.

Arts 4.-Autoridad  nominadora.  EI Alcalde o Alcaldesa,  es la autoridad  nominadora  de la
Instituci6n  y  tend fa   la   facultad   de   nombrar,   sancionar  y   remover  a   las  servidoras  y
servidores  de  la  Instituci6n,  con  su].eci6n  a  las  normas  legales  vigentes,  y  reglamentos
internos, asi como el cumplimiento de las normas t€cnicas expedidas por el  MDT organismo
rector en  materia  de  remuneraciones y Talento  Humano en  el  sect:or pdblico.

AFtta  5am  Directores y Jefes  inmediatos. Tienen  la  responsabilidad  de  dar las directrices
necesarias  para  el  desarrollo  6ptimo  de  las actividades  de trabajo,  supervisi6n,  control  de
permanencia  en  sus  puestos  de  trabajo,  quienes  coordinaran  permanentemente  con  la
UATH  para  la  aplicaci6n  de  las  normas  legales y  reglamentarias  que  rige  para  el  personal
que labora  en  esta  entidad  observando  los deberes,  derechos y prohibiciones.

Aifeo  ©B-  De  la  UATH.  La  Unidad  de  Administraci6n  de Talento  Humano,  esta  a  cargo  del
jefe  de  talento  humano,  sera  el  encargado  de  velar  por el  cumplimiento  para  la  correcta
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aplicaci6n  de  la  Ley Organica  de  Servicio  Pdblico y su  Reglamento  General  y otras  normas
que  regulan  el talento  humano.

AFTfiB  7@-  Inexcusabilidad,  Los  funcionarios  y  empleados  de  la  entidad  estan  obligados  al
cumplimiento   las   disposiciones   legales   y   reglamentarias   expedidas   para   el   efecto.    El
desconocimiento  no  podra  ser  alegado  como  excusa  para  su  incumplimiento,  y  habra  la
correspondiente   determinaci6n   de   responsabilidades.   La   UATH,   luego   de   ser   expedido
legalmente el  presente Reglamento, entregara   un ejemplar en digital a todos los servidores
quelaboran en  esta  instituci6n.

CAPITULO Ill.
REQUISITOS PARA EL INGRESO.

Arfe. ®.-Requisitos para el ingreso.  Para  ingresar al servicio pdblico se requiere:

a.    Ser  mayor  de  18  afros  y  estar  en  el  pleno  ejercicio  de  los  derechos  previstos  por  la
Constituci6n  de  la  Repdblica y la  Ley para  el  desempefio de una funci6n  pdblica;

b.    No encontrarse en  interdicci6n  civil,  no ser el  deudor al  que se siga  proceso de concurso
de    acreedores    y    no    hallarse    en    de    estado    insolvencia    fraudalenta    declarada
judicia]mente;

c.    No  estar  comprendido  en  alguna  de  las  causales  de  prohibici6n  para  ejercer  cargos
ptlb'icos;

d,    Cumplir   con   los   requerimientos   de   preparacj6n   acad6mica   y   demas   competencias
exigibles previstas en esta  Ley y su  Reglamento;

e.    Haber  sufragado,  cuando  se  tiene  obligaci6n  de  hacerlo,  salvo  las  causas  de  excusa
previstas en  la  LOSEP;

f.     No  encontrarse  en   mora   del   pago  de  cr€ditos  establecidos  a  favor  de  entidades  u
organismos  del  sector  pdblico,  a  excepci6n  de  lo  establecido  en   el  Artfculo  9  de   la
LOSEP;inciso segundo;

9.    Presentar la declaraci6n  patrimonial juramentada en  la que se incluira  lo siguiente:
1.    Autorizaci6n  para  levantar el sigilo de sus cuentas bancarias;
2.    Declaraci6n de  no adeudar mss de dos pensiones alimenticias;  y,
3.    Declaraci6n  patrimonial  jurada,  de  no  encontrarse  dentro  de  las  prohibiciones  de

nepotismo,  inhabilidades o  prohibiciones previstas en  la Constituci6n  de la  Repdblica
y  Leyes  del  ordenamiento jurfdico  vigente,  declaraci6n  patrimonial juramentada  de
no tener bienes  ni  capitales en  parafsos fiscales.

h.    Haber sido declarado triunfador en el concurso de m6ritos y oposici6n, salvo en  los casos
de  las  servidoras  y  servidores  pdblicos  de  elecci6n  popular  o  de  libre  nombramiento  y
remoci6n, y contratos de servicios ocasionales;

i.      Los demas requisitos sefialados en  la  Constituci6n de la  Repdblica y la  Ley.

AFTEa  ©.ca  Otros  Requisitos.  A  mss  de  los  requisitos  establecidos  en  el  articulo  anterior,  a
cuyo efecto  las personas deben cumplir con  lo siguiente:

1.    Presentar la certificaci6n de  no tener impedimento  legal  para  ingresar al  servicio pdblico
emitida  por el  Ministerio de  Relaciones Laborales,  la cual comprendefa:

2.    Presentar   la   declaraci6n  juramentada   en   la   que   conste   no   encontrarse   incurso   en
causales legales de impedimento,  inhabilidad o prohibici6n  para el ejercicio de un  puesto
pdblico,  prevista  en  la  LOSEP y el  ordenamiento jurfdico vigente,  la  cual  se  hard constar
en  la  respectiva  acci6n  de  personal;  de  no  estar  incurso  en  pluriempleo;  de  no  estar
incurso en  nepotismo.

3.    Presentar  la  correspondiente  declaraci6n  patrimonial  juramentada  en  la  que  constafa
ademas,  en  caso  de  encontrarse  en  mora  de  obligaciones  para  con  el  sector. pdblico,
legalmente  exigibles,  el  detalle  de  la  deuda  con  el  convenio  de  pago  suscrito,  entre  la
persona  que  aspira  ocupar  un  puesto  en  el  sector  pdblico  y  la  instituci6n  en  la  cual
mantiene  la  obligaci6n y sefialar el  lugar de su  domicilio y  residencia.
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4.    Los  ciudadanos  extranjeros  deberan  cumplir a  mss  de  los  requisitos  establecidos  en  el
artfculo  5  de  la  LOSEP,  con  los  requisitos  establecidos  por el  Ministerio  del  Trabajo  para
el efecto y lo dispuesto en este Reglamento General.

5.    Y los demas requisitos legales, que se encuentren vigente a la fecha del ingreso al servicio
pdb,ico.

AFTE.   fl®aH Excepciones. Para ocupar un puesto en el servicio pdblico de caracter provisional,
de  libre  nombramiento  y  remoci6n;  y,  de  perfodo  fijo,  excluidos  de  la  carrera  del  servicio
pdblico  determinados  en  el  artfculo  17,  literales  b.1),  b.2),  b.3),  b.4),  c)  y  d);  y,  en  los
literales a),  b) y h)  del artfculo 83 de la  LOSEP,  Ias personas no se someter5n al  proceso del
concurso de  m6ritos y oposici6n,  ni  al  perfodo de prueba.

Los  contratos  de   servicios  ocasionales   por  su   naturaleza,   no   se   encuentran   sujetos  a
concursos  de  m6rjtos y  oposici6n,  por cuanto  no  ingresan  a  la  carrera  del  servicio  pdblico,
conforme  lo determina el  inciso cuarto del  artfculo  58 de la  LOSEP.

CApfTULO IV.
DEL NEPOTISMO, INHABILIDADES Y PROHIBICIONES.

AB`tu  1±u-Nepotismo. Se prohfbe a la autoridad nominadora, designar, nombrar, posesionar
y/o   contratar   en   la   misma   entidad,   instituci6n,   organismo   o   persona  juridica,   de   las
sefialadas en  el  artfculo  3  de esta  Ley,  a  sus parientes comprendidos  hasta  el  cuarto grado
de  consanguinidad  y  segundo  de  afinidad,  a  su  c6nyuge  o  con  quien  mantenga  uni6n  de
hecho.

La  prohibici6n  sefialada  se  extiende  a  los  parientes de  los  miembros de  cuerpos  colegiados
o directorios de  la  respectiva  instituci6n.

Si al  momento de la posesi6n de la autoridad  nominadora, su  c6nyuge, conviviente en  uni6n
de  hecho,  parientes  comprendidos  hasta  el  cuarto  grado  de  consanguinidad  y segundo  de
afinidad,  estuvieren  laborando  bajo  la  modalidad  de  contratos  de  servicios  ocasionales  o
contratos  civiles  de  servicios  profesionales  sujetos  a  esta  ley,  en  la  misma  instituci6n  o  en
una  instituci6n  que  est5  bajo  el  control  de  esta  autoridad,  los  contratos  seguiran  vigentes
hasta  la  culminaci6n  de su  plazo y  la  autoridad  nominadora  estara  impedida  de  renovarlos.
Los  cargos  de  libre  nombramiento  y  remoci6n  se  daran  por  concluidos  al  momento  de  la
posesi6n  de  cualquiera  de  las  autoridades  nominadoras.  Tampoco  se  podra  contratar  o
nombrar personas que se encuentren  dentro de  los grados de  consanguinidad  establecidos
en  este artfculo  mientras  la autoridad  a  la  que  hace  referencia  este  inciso,  se encuentre en
funciones.

En  el  caso  de  delegaci6n  de  funciones,  la  delegada  o  delegado  no  podra  nombrar  en  un
puesto pdblico, ni celebrar contratos laborales, contratos de servicios ocasionales o contratos
civiles  de  servicios   profesionales,   con   quienes   mantengan   los  vinculos  sefialados  en   el
presente   artfculo,   con   la   autoridad   nominadora   titular,   con   la   autoridad   delegada,   con
miembros  de  cuerpos  colegiados  o  delegados  de  donde  emana   el  acto  o  contrato.   Se
exceptda a las servidoras y servidores de carrera que mantengan una relaci6n de parentesco
con  las  autoridades,  siempre  y  cuando  6stas  hayan  sido  nombradas  con  anterioridad  a  la
elecci6n y posesi6n de la  autoridad  nominadora.

En  ningdn  caso  se  podra  contratar asesoras  o  asesores  que tengan  parentesco,  dentro  de
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con  la servidora o el servidor pdblico
al cual deban  prestar sus servicios de asesoria.

En  caso  de  incumplimiento  de  lo  sefialado  en  el  presente  artfculo,  se  notificara  sobre  el
particular a  la  Contralorfa  General  del  Estado,  para  que  proceda  a  ejercer las  acciones  que
correspondan para  recuperar lo indebidamente pagado, asf como para el establecimiento de
las  presuntas responsabilidades administrativas,  civiles y/o  penales correspondientes.
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No se admite a  ningdn tftulo o calidad,  Ia  herencia de cargos o  puestos de trabajo.

AF%   fl2.-    Responsabilidades   y   sanciones   par   nepotismo.    Sin    perjuicio   de   la
responsabilidad   administrativa,   civil   o   penal   a   que   hubiere   lugar,   careceran   de  validez
jurfdica,    no    causaran    egreso    econ6mico    alguno    y    seran    considerados    nulos,    los
nombramientos o contratos incursos en  los casos sefialados en el artfculo 6 de esta  Ley.

Sera   sancionada  con   la  destituci6n  de  su   puesto   previo  el  debido  proceso   la  autoridad
nominadora  que  designe  o  contrate  personal  contraviniendo  la  prohibici6n  de  nepotismo
establecida en esta  Ley, conjuntamente con la persona  ilegalmente nombrada o contratada,
ademas,  sera  solidariamente  responsable  por el  pago  de  las  remuneraciones  erogadas  por
la  Instituci6n.

El responsable de la Unidad de Administraci6n del Talento Humano, si conoce de la existencia
de  alguna  causal  de  nepotismo,  y  permite  el  registro  del  nombramiento  o  contrato,  sera
responsable solidariamente del  pago  indebido sefialado en  este artfculo.  Se excluye de esta
sanci6n  a  los  servidores  que  previo  al  registro  y  posesi6n  del  nombramiento  o  contrato,
notificara  por escrito a  la autoridad  nominadora, y a  la  Contralorfa  General del  Estado.

AB®t.  EL3®-Inhabilidades Y Prohibiciones. Se observara de modo obligatorio las contenidas
en  la  Constituci6n,Ley Organica de Servicio  Pdblico  LOSEP y su  Reglamento General

CApfTULO V.
DEL INGRESO AL SERVICIO P0BLICO

ArfeD  E4.-  Del  ejercicio  de  un  cargo  pdblico.  Existe  dos  modalidades  para  ingresar  a
laborar en el Servicio Pdblico:  a trav6s de nombramiento y contrato de servicios ocasionales:

Aue3   ELBd-   Los  contratos  de  servicios  ocasiona]es.   La   autoridad   nominadora,   podra
suscribir contratos para  la  prestaci6n de servicios ocasionales,  previo informe de la UATH.  EI
informe  justificafa   la   necesidad  de  trabajo  ocasional,  certificara   el  cumplimiento  de   los
requisitos  previstos  en  la  LOSEP  y  este  Reglamento  General  para  el  ingreso  ocasional  al
servicio  pdblico  por parte de  la  persona  a  ser contratada;

Clases de  Nombramientos:

ffir€.  E6.D  Nombramiento  y  posesi6n.  Para  desempefiar  cargo  pdblico  requiere  de  un
nombramiento o contrato legalmente expedido por la  respectiva autoridad  nominadora.

El  t6rmino  para  posesionarse del  cargo  pdblico  sera  de  quince  dfas,  contados a  partir de  la
notificaci6n y en  caso de  no  hacerlo,  caducafan.

AprftB    fi78-   Clases   de    Nombramiento.    Para    el    ejercicio   de    la   funci6n    pdblica    los
nombramientos podr5n ser:

a)   Permanentes:   Aquellos  que  se  expiden  para  llenar  vacantes  mediante  el  sistema  de
selecci6n  previstos en esta  Ley;

b)   Provisionales,  aquellos que se expiden  para  ocupar:

b.1  El  puesto de un servidor que ha sido suspendido en sus funciones o destituido,  hasta
que  se  produzca  el  fallo  de  la  Sala  de  lo  Contancioso  Administrativo  u  otra  instancia
competente para este efecto;

b.2   El   puesto   de   una   servidora   o   servidor  que   se   hallare   en   goce   de   licencia   sin
remuneraci6n.   Este  nombramiento  no  pod fa  exceder  el  tiempo  determinado  para  la
sefialada  licencia;
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b.3  Para  ocupar el  puesto  de  la  servidora  o  servidor que  se  encuentre  en  comisi6n  de
servicios  sin  remuneraci6n  o  vacante.  Este  nombramiento  no  podra  exceder  el  tiempo
determinado  para  la sefialada comisi6n;

b.4   Quienes   ocupen   puestos  comprendidos  dentro   de   la   escala   del   nivel  jerarquico
superior;

b.5 De prueba, otorgado a la servidora o servidor que ingresa a  la administraci6n pulblica
o  a  quien  fuere ascendido  durante el  periodo  de  prueba.  EI  servidor o servidora  pdblica
se encuentra sujeto a evaluaci6n durante un periodo de tres meses, superado el cual, o,
en caso de no haberse practicado, se otorgafa el nombramiento definitivo; si no superare
la  prueba  respectiva,  cesar5  en  el  puesto.  De  igual  manera  se  otorgara  nombramiento
provisional  a  quienes fueron  ascendidos,  los  mismos que seran  evaluados dentro  de  un
periodo  maximo  de  seis  meses,   mediante  una  evaluaci6n  t6cnica  y  objetiva  de  sus
servicios y si se determinare luego de 6sta  que no califica  para el desempefio del  puesto
se  procedera al  reintegro al  puesto anterior con  su  remuneraci6n anterior;

c)  De  libre  nombramiento y remoci6n;  y,

d)  De  perfodo fijo.

Los nombramientos provisionales sefialados en  los literales b.1) y b.2)  podr5n ser otorgados
a  favor  de  servidoras  o  servidores  pdblicos  de  carrera  que  prestan  servicios  en  la  misma
instituci6n;  o a favor de  personas que no tengan  la calidad  de servidores  pdblicos.

Art.  Esp-  Registro  de  nombramientos  y  contratos.  Los  nombramientos  debefan  ser
registrados  dentro  del   plazo  de  quince  dfas,  en  la  Unidad  de  Administraci6n  de  Talento
Humano de la  respectiva  entidad.

El  funcionario  responsable  de  dicho  registro,  que  no  lo  hiciera  en  el  plazo  sefialado,  sera
sancionado  administrativamente,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  civiles  o  penales  a
que  hubiere  lugar.

Los   actos   administrativos   realizados   con   nombramiento   o   contrato   no   registrado,   no
afectafan  a terceros y da fan  lugar a  la determinaci6n de responsabilidades administrativas,
civiles y  penales.

Para  el  caso  de  contratos  de  servicios  ocasionales  no  sera  necesaria  acci6n  de  personal,
debiendo dnicamente  registrarse en  la  Unidad  de Administraci6n de Talento  Humano.

Arfeg  E©.-La servidora o servidor pdblico legalmente destituido no podra  reingresar al sector
ptiblico  en  un  perfodo  de  dos  afios,  contados  desde  la  fecha  de  su  destituci6n,   pero  su
reingreso  no  pod fa darse a  la  instituci6n del  Estado,  de la  que fue destituido.

Aut.   2®&-  Sefialamiehto  de  domicilio.   Para   inscribir  un   nombramiento  o  contrato,   la
persona  nombrada  o  contratada  sefialara  domicilio y direcci6n  electr6nica  por escrito,  para
recibir  notificaciones  relativas  al  ejercicio  de  sus  funciones  en  la  unidad  de  administraci6n
del  talento  humano  correspondiente,  o  en  su  declaraci6n  patrimonial juramentada  cuando
sea  del  caso.

Los cambios de domicilio seran  notificados a  la  unidad  del talento  humano correspondiente.

Aifed  21qE  Prohibici6n  de  registrar.  La  servidora  o el servidor responsable del  registro de
los  nombramientos  o  contratos,  no  inscribira  nombramientos  o  contratos  de  las  personas
que  no  cumplan  los  requisitos  previstos  en  la  LOSEP,   bajo  prevenci6n  de  las  sanciones
legales correspondientes a tal  incumplimiento.

Ar&.    22B-   Obligaci6n   de   rendir   cauci6n.    Las   y   los   servidores    municipales,    que
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desempefien   funciones   de   recepci6n,   inversi6n,   control,   administraci6n   y   custodia   de
recursos    pdblicos,    tienen    obligaci6n    de   prestar   cauci6n    a   favor   de   las    respectivas
instituciones del  Estado,  en forma  previa a asumir el  puesto.

CApiTULO VI.
DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES.

Aife. 23q-Los deberes de las o los servidores pdblicos. Son los siguientes:

a.    Respetar,  cumplir y  hacer cumplir la  Constituci6n  de  la  Repdblica,  leyes,  reglamentos y
mss disposiciones expedidas de acuerdo con  la  Ley;

b.    Cumplir   personalmente   con   las   obligaciones   de   su   puesto,   con   solicitud,   eficiencia,
calidez,   solidaridad   y   en   funci6n   del   bien   colectivo,   con   la   diligencia   que   emplean
generalmente en  la administraci6n de sus  propias actividades;

c,    Cumplir  de  manera  obligatoria  con  su  jornada  de  trabajo  legalmente  establecida,  de
conformidad  con  las disposiciones de  la  Ley;

d.    Cumplir y respetar las 6rdenes legftimas de los superioresjefarquicos.  El servidor pdblico
pod fa  negarse,  por  escrito,  a  acatar  las  6rdenes  superiores  que  sean  contrarias  a  la
Constituci6n  de  la  Repdblica y la  Ley;

e.    Velar  por  la  economfa  y  recursos  del  Estado  y  por  la  conservaci6n  de  los  documentos,
dtiles,  equipos,  muebles  y  bienes  en  general  confiados  a  su  guarda,  administraci6n  o
utilizaci6n de conformidad  con  la  ley y  las normas secundarias;

f.     Cumplir en  forma  permanente,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  con  atenci6n  debida  al
pdblico y asistirlo con  la  informaci6n  oportuna  y  pertinente,  garantizando  el  derecho de
la  poblaci6n  a  servicios  pdblicos de  6ptima  calidad;

9.    Elevar a conocimiento de su  inmediato superior los hechos que  puedan causar dafio a  la
administraci6n;

h.    Ejercer sus  funciones  con  lealtad  institucional,  rectitud  y  buena  fe.  Sus  actos  deberan
ajustarse a  los objetivos  propios de la  instituci6n y administrar los recursos pdblicos con
apego a  los  principios de  legalidad,  eficacia,  economfa y eficiencia,  rindiendo cuentas de
su  gesti6n;

i.     Cumplir con  los requerimientos en  materia de desarrollo institucional,  recursos humanos
y remuneraciones implementados por el  ordenamiento jurfdico vigente;

j.     Someterse a  evaluaciones peri6dicas durante el  ejercicio de sus funciones;  y,

k.    Custodiar y  cuidar la  documentaci6n  e  informaci6n  que,  por  raz6n  de su  empleo,  cargo
o comisi6n tenga bajo su  responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracci6n,
ocultamiento  o  inutilizaci6n.

AFTt.   24Bq   Derechos  de   las  servidoras  y   los  servidores   pdblicos,   Son   derechos
irrenunciables de las servidoras y servidores pdblicos:

a.    Gozar de estabilidad  en  su  puesto;

b.    Percibir   una    remuneraci6n   justa,   que   sera    proporcional   a   su   funci6n,   eficiencia,
profesionalizaci6n y  responsabilidad,  Los derechos y  las acciones que  por este concepto
correspondan  a  la servidora o servidor,  son  irrenunciables;

c.    Gozar de  prestaciones legales y de jubilaci6n de conformidad  con  la  Ley;
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d,    Ser  restituidos  a  sus  puestos  luego  de  cumplir  el  servicio  civico  mjlitar;  este  derecho
podra  ejercitarse  hasta  treinta  dfas  despu€s  de  haber  sido  licenciados  de  las  Fuerzas
Armadas;

e.    Recibir indemnizaci6n  por supresi6n  de  puestos  o  partidas,  o  por  retiro  voluntario  para
acogerse a  la jubilaci6n,  por el  monto fijado en  esta  Ley;

f.     Asociarse y designar a sus directivas en forma  libre y voluntaria;

g,    Gozar de vacaciones,  Iicencias, comisiones y permisos de acuerdo con  lo  prescrito con  la
Ley;

h.    Ser  restituidos  en  forma  obligatoria,   a  sus  cargos  dentro  del  t6rmino  de  cinco  dias
posteriores  a  la  ejecutoria  de  la  sentencia  o  resoluci6n,  en  caso  de  que  la  aut:oridad
competente haya fallado a favor del servidor suspendido o destituido;  y,  recibir de haber
sido  declarado  nulo  el  acto  administrativo  impugnado,  las  remuneraciones  que  dej6  de
percibir,  mss  los  respectivos  intereses  durante  el  tiempo  que  dur6  el  proceso  judicial
respectivo si el juez hubiere dispuesto el  pago de remuneraciones,  en el  respectivo auto
o sentencia se establecera que debefan computarse y descontarse los valores percibidos
durante el tiempo que hubiere prestado servicios en otra  instituci6n de la administraci6n
pdblica  durante dicho  periodo;

i.     Demandar   ante   los   organismos   y   tribunales   competentes   el   reconocimiento   o   la
reparaci6n de los derechos que consagra esta  Ley;

j.     Recibir  un  trato  preferente  para  reingresar  en  las  mismas  condiciones  de  empleo  a  la
instituci6n  pt]blica,  a  la  que  hubiere  renunciado,  para  emigrar  al  exterior  en  busca  de
trabajo, en forma debidamente comprobada;

k.    Gozar  de  las  protecciones  y  garantfas  en  los  casos  en  que  la  servidora  o  el  servidor
denuncie, en forma  motivada,  el  incumplimiento de  la  ley, asf como la comisi6n de actos
de corrupci6n;

I.     Desarrollar  sus  labores  en  un  entorno  adecuado  y  propicio,  que  garantice  su  salud,
integridad,  seguridad,  higiene y bienestar;

in.  Reintegrarse   a   sus   funciones   despu6s   de   un   accidente   de   trabajo   o   enfermedad,
contemplando    el    perfodo    de    recuperaci6n    necesaria,    segdn    prescripci6n    m6dica
debidamente certificada;

n,    No ser discriminada  o discriminado,  ni  sufrir menoscabo  ni  anulaci6n  del  reconocimiento
o goce en el ejercicio de sus derechos;

o.    Ejercer   el   derecho   de   la   potencializaci6n   integral   de   sus   capacidades   humanas   e
intelectuales;

p.     Mantener  su   puesto  de  trabajo  cuando  se   hubiere  disminuido  sus  capacidades  por
enfermedades  catastr6ficas  y/o   mientras   dure   su   tratamiento  y  en   caso   de  verse
imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podra  pasar a desempefiar
otro  sin  que  sea  disminuida  su  remuneraci6n  salvo  el  caso  de  que  se  acogiera  a  los
mecanismos de la seguridad social  previstos para el efecto.  En caso de que se produjere
tal  evento  se  acogera  al  procedimiento  de  la  jubilaci6n  por  invalidez  y  a  los  beneficios
establecidos en  esta  ley y en  las de seguridad  social;

q.    Mantener a  sus  hijos  e  hijas,  hasta  los  cuatro  afios  de  edad,  en  un  centro  de  cuidado
infantil  pagado y elegido  por la  entidad  pdblica;
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r.     Recibir   formaci6n   y   capacitaci6n   continua   por   parte   del   Estado,   para   lo   cual   las
instituciones prestafan  las facilidades;  y,

s.    Los demas que establezca  la Constituci6n y la  ley.

rfuB.Ed  25op  Prohibiciones  a  fas  servidoras  y  los  servidores  pdblicos.  Prohfbase  a  las
servidoras y los servidores  pdblicos  lo siguiente:

a.    Abandonar injustificadamente su trabajo;

b.    Ejercer otro cargo o desempefiar actividades extrafias a sus funciones durante el tiempo
fijado como horario de trabajo  para el desempeFio de sus labores, excepto quienes sean
autorizados  para   realizar  sus  estudios  o  ejercer  la  docencia  en   las  universidades  e
instituciones polit6cnicas del  pars, siempre y cuando esto no interrumpa el cumplimiento
de la totalidad de la jornada de trabajo o en  los casos establecidos en  la  presente Ley;

c.    Retardar  o   negar  en   forma   injustificada   el   oportuno  despacho  de   los  asuntos  o   la
prestaci6n del servicio a  que est5  obligado de acuerdo a  las funciones de su  cargo;

d.    Privilegiar  en   la   prestaci6n   de  servicios   a   familiares  y   personas   recomendadas   por
superiores,  salvo  los  casos  de  personas  inmersas  en  grupos  de  atenci6n   prioritaria,
debidamente justificadas;

e.    Ordenar  la  asistencia  a  actos  pdblicos  de  respaldo  politico  de  cualquier  naturaleza  o
utilizar,  con  este y otros fines,  bienes del  Estado;

f.     Abusar  de  la  autoridad  que  le  confiere  el  puesto  para  coartar  la  libertad  de  sufragio,
asociaci6n  u  otras garantfas constitucionales;

9.    Ejercer  actividades  electorales,  en  uso  de  sus  funciones  o  aprovecharse  de  ellas  para
esos fines;

h.    Paralizar  a  cualquier  titulo  los  servicios  pdblicos,  en  especial  los  de  salud,  educaci6n,
justicia     y    seguridad     social;     energfa     el6ctrica,     agua     potable    y     alcantarillado,
procesamiento,     transporte    y     distribuci6n     de     hidrocarburos     y    sus     derivados;
transportaci6n        pdblica,        saneamiento        ambiental,        bomberos,        correos        y
telecomunicaciones;

i.     Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o indirectamente, con
contribuyentes o  contratistas  de cualquier instituci6n  del  Estado,  en  los casos en  que  el
servidor pdblico, en raz6n de sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos;

j.     Resolver asuntos,  intervenir ,  emitir  informes,  gestionar,  tramitar o  suscribir convenios
o contratos con el  Estado,  por si o por interpuesta  persona  u obtener cualquier beneficio
que  implique  privilegios  para  el  servidor o servidora,  su  c6nyuge o conviviente en  uni6n
de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad
o  segundo  de  afinidad.  Esta  prohibici6n  se aplicafa  tambi6n  para  empresas,  sociedades
o personas juridicas en las que el servidor o servidora, su c6nyuge o conviviente en uni6n
de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad tengan  inter6s;

k.    Solicitar,   aceptar  o   recibir,   de   cualquier   manera,   dadivas,   recompensas,   regalos   o
contribuciones  en  especies,   bienes  o  dinero,   privilegios  y  ventajas  en   raz6n  de  sus
funciones,  para  sf, sus superiores o de sus subalternos;  sin  perjuicio de que estos actos
constituyan     delitos     tales     como:      peculado,     cohecho,     concusi6n,     extorsi6n     o
enriquecimiento  ilfcito;

I.     Percibir remuneraci6n o ingresos complementarios, ya sea con nombramiento o contrato,
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sin  prestar  servicios  efectivos  o  desempefiar  labor  especifica  alguna,  conforme  a   la
normativa  de la  respectiva  instituci6n;

in.  Negar las vacaciones  injustificadamente a  las servidoras y servidores  ptiblicos;  y,

n.    Las demas establecidas  por la Constituci6n de la  Repdblica,  las  leyes y los reglamentos.

CAPITULO VIE
CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN SU  LUGAR DE TRABAJO

Art.  26.-  Horario  de Trabajo.  Todos  los funcionarios  y  empleados  de  la  Municipalidad,
laboraran  en  jornada  ordinaria  de  trabajo  de  cuarenta  horas  semanales,  distribuidas  en
cinco dias de lunes a viernes,  en jornadas diarias de ocho horas.La jornada diaria ordinaria
de trabajo se desarrollara en dos jornadas, con  un intervalo de una  hora  para el almuerzo,
y sera:

a.           Desde  las 7:30  horas a  las  12:30  horas y,
b.            Desde  las  13:30  horas  a  las  16:30  horas.

De  ser necesario,  y solo  por circunstancias especiales,  y  previo justificativo  de servicio,  el
Alcalde o la  UATH, fijara  un  horario diferente para el cumplimiento de las labores,  que sera
comunicado  con  anticipaci6n.

Ama. a3P.-Dfas Feriados. EI GAD Municipal acatara los dias feriados de descanso obligatorio
previstos  por la  LOSEP y su  Reglamento.

AB.tfl   a8a-   Control   de   asistencia.   El   control   de  asistencia   de  todo   el   personal   de   la
municipalidad,  estafa  bajo  la  responsabilidad  de  la  UATH,  qui6n  implementafa  un  sistema
de  control  que  garantice  la  accesibilidad  de  todos  los  servidores,  de  acuerdo  con  la  norma
t6cnica de control  interno  No.  407,  expedida  por la  Contralorfa  General  del  Estado.

Es  obligatorio  para  las  y  los  servidores  municipales  marcar  en  el  dispositivo  de  control  de
asistencia,  registrando  correctamente  las  marcaciones,  haciendo  que  no  soporte  menguas
en el  pago de la  renumeracion.

ArEa  2®.-  Control  de  permanencia  y  de  actividades  oficiales.  Es  de  responsabilidad
directa de cada jefe inmediato,   controlar al  personal que  labora bajo su  cargo, de velar que
se  encuentre  en  sus  respectivos  puestos  de  trabajo  y  que  realicen  estrictamente  labores
Oficiales.

En uso de las atribuciones la UATH o quien haga sus veces realizara supervisiones verificando
la   permanencia   en   los   puestos  de  trabajo  y   asi  como   el   cumplimiento   de   actividades
institucionales,   el   incumplimiento  de  esta   obligaci6n   de   los  servidores   municipales  sera
observado  directamente  al  Jefe  Inmediato  y  el  servidor  infractor,  que  seran  procesados
disciplinariamente.

Ningdn   servidor   pod fa   alegar   el    incumplimiento   cabal   de   todas   sus   obligaciones   o
prohibiciones,  su  desconocimiento  no excusa  de  responsabilidades.

Art.  3®a-  Registro  de  Asistencia.  Todo  funcionario  y  empleado  sujeto  a  la  LOSEP  y  su
Reglamento   General,   que   laboran   en   este   GAD   Municipal   registrars   la   asistencia,   sus
ingresos y salidas al  trabajo  de  acuerdo  al  horario  establecido  en  esta  municipalidad.  Para
este efecto estara  disponible  un  mecanismo   que  permita  registrar la asistencia.  El  pago de
la  RMU se  realizafa en  base a  los  resportes de asistencia.

Art. 3E.-EI ndmero de marcaciones.  E] registro de [as marcaciones son obligatorias para
los  servidores  municipales  de  acuerdo  a  la  asignaci6n  realizada  por  la  Jefatura  de Talento
Humano,  el  numero  de  marcaciones  estafa  directamente  relacionada  con  la  funci6n  y tipo
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de  trabajo  establecido   por  la   municipalidad,mismo  que   puede  variar  de  acuerdo  a   los
requerimientos   de   control   de   la   administraci6n   de   talento   humano.   Las   marcaciones
realizadas   de    forma    correcta    clara    un    computo   de    ocho    horas   trabajadas,    o    las
correspondientes a su jornada,justificando  haber laborado el tiempo obligatorio.

Las    marcaciones    que    por   acci6n    u    omisi6n,    el    servidor   municipal    no    lo    realizare
correctamente,  da fa   un  c6mputo de tiempo faltante para  completar la jornada de trabajo,
reportado   por   el   sistema   de   control,   mismo   que   sera   descontado   en   el   pago   de   la
renumeracion  mensual  unificada.

AFffB 82®-Justificaciones por no registrar las marcaciones. Sera objeto de justificaci6n
dnicamente aquellas marcaciones que  no se hayan  registrado   por razones de trabajo,  que
previo  a  su  salida  haya  registrado  en  el  formulario  de  NCI  407-09  que  estara  disponible
posteriormente presente por escrito con la debida motivaci6n y con las formalidades legales
dentro  del  plazo de  dos dfas  laborales  posterior a  la  no  marcaci6n.  La  falta  de  marcaciones
por  descuido   no  es  susceptible  de  convalidaci6n  y  justificaci6n   alguna,   clara   lugar  a   la
aplicaci6n  del  regimen  disciplinario.

AF€a  83.-  Reporte de  registro de  marcaciones.  La  UATH  realizara  un  reporte de todos
los servidores de atrasos,  salidas tempranas,  dfas  no trabajados,  dfas  laborados y  remitifa
en  forma  mensual  a  la  Direcci6n  Financiera  para  su   respectivo  descuento  y  pago  de  la
remuneraci6n  .

AriEB 34am Atrasos y salidas tempranas.-Son considerados atrasos, todas las marcaciones
registradas en el sistema de control  pasada  la  hora fijada como horario de  ingreso o salida
temprama  las  marcaciones  que  registre  el  servidor  antes  de  concluir  con  el  horario  de
trabajo,  estas no son suceptible de justificaciones.

ffigrff5    35gE    Informe    mensual    de    asistencia.    El    responsable    de    la    Unidad    de
Administraci6n del Talento Humano realizara  los informes de asistencia de forma  mensual,
y  procedera  con  los  descuentos  realizados  en  computo  del  tiempo  de  atrasos,  salidas
tempranas,faltas injustificadas,Iicencias sin sueldo.

Las  faltas  de  asistencia  al  trabajo  que  no  se  justifique  satisfactoriamente  dentro  de  los
plazos y en  la forma  que  provea  este cuerpo  normativo,  la  LOSEP y su  reglamento,  seran
descontados de su  renumeraci6n.

La  Unidad de Administraci6n del Talento  Humano, elaborara y remitira  un  informe   mensual
de  asistencia  al  trabajo  de  todo  el  personal  a  la  Direcci6n  Financiera,  para  el  pago  de  la
remuneraci6n  de  cada  servidor  de  acuerdo  a  los  dfas  laborados,  en  el  que  se  incluifa  los
atrasos,  Iicencias sin  renumeracion,  faltas,  horas suplementarias,extraordinarias.

Arfe.  3©a-  Movilizaci6n  interna.  Por asuntos de trabajo,  un  servidor podra  movilizarse de
una oficina a otra  previa   autorizaci6n del jefe inmediato y se llevafa  registro, caso contrario
el jefe, el jefe inmediato pasara un informe indicando el tiempo de ausencia en la oficina,para
procesar disciplinariamente.

AFTt®  3Faa  Movilizaci6n  externa. Todo servidor municipal,  para  movilizarse externamente,
con  el  objetivo  de  cumplir  con  actividades  oficiales,  sea  dentro  del  Cant6n  o  fuera  de  €1,
debefa  obtener la  autorizaci6n  correspondiente  en forma  previa  a  su  salida y se  registrafa
en   la   Unidad  de  talento  humano  o  en   los  controles  de  salida  de  su  jefe  inmediato,  en
cumplimiento   de   la   norma   de   control   interno   de   la   Contralorfa   407-09   Asistencia   y
Permanencia del  Personal.

ffiuto  38B-Los permisos y licencias con o sin  remuneraci6n.  Sefan concedidos a favor
de  los  servidores    municipales  de  conformidad  con  la  Ley,  este  reglamento,  Ia  LOSEP  y
Reglamento  General  a  la  LOSEP.   Los  permisos  y  licencias  sera  autorizado  por  autoridad
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competente,  el jefe  inmediato,  el Alcalde o el encargado o su  delegado.

Ar. 39d- Informe de cumplimiento de servicios isntitucionales.  El servidor autorizado
para realizar el cumplimiento de servicios institucionales, dentro del t6rmino de 4 dfas debera
presentar el  informe al jefe  inmediato,  en  donde  indique el  cumplimiento de  las actividades
o productos alcanzados.  EI Jefe inmediato suscribifa el  mismo y remitira  la orden de viaticos
al despacho del Sefior Alcalde para  la aprobacj6n;  posteriormente pasara  por la oficina de la
UATH,  en  donde  se  registrafa  como  dfa  laborado  en  el  sistema  de  control  adoptado  por  la
municipalidad y  remitira  ala  dirrecion  financiera  para  el  pago  de viatico.

CAPITULO VIII.
DE LAS LICENCIAS, PERMISOS,   Y COMISIONES DE SERVICIO.

SECC16N  1.  DE LAS LICENCIAS CON  REMUNERAC16N.

Art.   4®®-   Licencias   con   remuneraci6n.   Tienen   derecho   a   gozar   de   licencias   con
remuneraci6n todos servidores  municipales,  por las siguientes circunstancias:

a.    Por enfermedad.
b.   Por enfermedad  catastr6fica o accidente grave debidamente certificado.
c.    Por maternidad.
d.    Por paternidad,
e.    Por el  nacimiento  prematuro  o  en  condiciones de cuidado especial
f.     Por  fallecimiento  de  la   madre,  durante  el   parto  o  mientras  goza  de  la   licencia   por

maternidad.
9.   La  madre y el  padre adoptivos  .
h.   para atender los casos de hija(s) o hijo(s) hospitalizados o con patologfas degenerativas
i.     Porcalamidad  dom6stica.

j.     Pormatrimonio.

Arfe@ 4±a-Por Enfermedad.  En  los siguientes casos:

a.    Por   enfermedad    que   determine    imposibilidad    ffsica    o    psicol6gica,    o    enfermedad
catastr6fica  o  accidente  grave,  debidamente  comprobada,  para  la  realizaci6n  de  sus
labores,  hasta  por tres meses,  igual  perfodo  pod fa  aplicarse para su  rehabilitaci6n;

b.    Por enfermedad  catastr6fica  o  accidente  grave  debidamente  certificado,  hasta  por seis
meses; asf como el uso de dos horas diarias para su rehabilitaci6n en caso de prescripci6n
m6dica;

La  o  el  servidor  tendra  derecho  a  licencia  con  remuneraci6n  por  enfermedad,  y  en  el
certificado  medico  determinara  la  imposibilidad  fisica  o  psicol6gica  para  el  trabajo,  el
facultativo que atendi6 el  caso,  lo  que  constituira  respaldo  para justificar la  ausencia  en
el trabajo.

Luego  de  reintegrarse  al  trabajo  pod fa  hacer  uso  de  hasta  2  horas  diarias  de  permiso
para  rehabilitaci6n, tiempo que no se imputara a  las licencias por enfermedad sefialadas
en  el  inciso anterior,  y para  la  consideraci6n  del  tiempo y su  autorizaci6n  se  estara  a  lo
que  prescriba  el  medico  que  atendi6  o  que  atiende  el  caso.  Estos  permisos  no  seran
acumulables y se  har5  uso de ellos mientras dure la  rehabilitaci6n.

Si  continuara  la  imposibilidad  fisica  o  psicol6gica,  y  se  hubiere  agotado  el  tiempo  de  la
licencia  con  remuneraci6n  por  enfermedad,  se  concede fa  licencia  sin  remuneraci6n  de
conformidad  con  las  regulaciones  del  Instituto  de  Seguridad  Social  de  acuerdo  con  el
regimen y la ley correspondiente;  y, de superar dicho perfodo se observara  la  legislaci6n
general  de seguridad  social.
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c.    Justificaci6n.-   La    licencia   por   enfermedad   que   determine   imposibi[idad   fisica   o
psicol6gica,  enfermedad  catastr6fica  o accidente grave, se concedera siempre y cuando
la o el servidor, sus familiares o terceras personas justifiquen dentro del t6rmino de tres
dias laborables de haberse  producido el  hecho,  mediante la  certificaci6n conferida  por el
profesional  que  atendi6  el  caso.  La justificaci6n  se  realizara  con  la  certificaci6n  m6dica
correspondiente.

AFtt. 42.- Por Maternidad.

a.    Las  servidoras  municipales  tienen  derecho  a  la  licencia  remunerada  por  maternidad  de
doce (12) semanas por el nacimiento de su  hija o hijo;  en el caso de nacimiento mdltiple
el  plazo se extendera  por diez dfas adicionales,

b.   El  uso de la  licencia  por maternidad,  puede acogerse al   derecho de salir durante dos (2)
semanas   anteriores   al   nacimiento   y   diez   (10)   semanas   posteriores   al   mismo,   o
contabilizada  las   doce semanas desde el  nacimiento,  en  caso de  nacimiento  mdltiple el
plazo se extendera  por diez dfas adicionales.

Para acogerse a este derecho antes de hacer uso,  presentafa el certificado medico en el
que constara  la fecha  probable del  parto.

c.     En caso de originarse el fallecimiento de  la o el  nifio, dentro del  perfodo de la  licencia  por
maternidad concedida, Ia servidora continua fa haciendo uso deesta licencia por el tiempo
que  le  reste a  excepci6n  del tiempo  por lactancia.

d.    Justificativo:   La   licencia   se  justificara   con   la   presentaci6n   del   respectivo   informe
medico, y en  caso de acumularse a  mss tardar dentro del t6rmino de tres dfas h5biles
de  haberse  producido  el  parto.  La  ausencia  se justificara  mediante  la  presentaci6n  del
certificado  medico  otorgado  por   un  facultativo  del  Instituto  Ecuatoriano  de  Seguridad
Social;  y,  a  falta  de este,  por otro  profesional  de  la  salud  publica.

ArEH 43B-  Por Paternidad.  Este derecho  rige a  partir del  nacimiento.

a.    El  servidor municipal  tiene derecho  a  licencia  co.n  remuneraci6n  por paternidad,  de diez
dfas  plazo contados desde el  nacimiento de su  hija  o  hijo cuando el  parto es  normal;  en
los casos de nacimiento  multiple o  por ces5rea se ampliafa  por cinco dfas mss;

b.    En   los   casos   de   nacimientos   prematuros   o   en   condiciones   de   cuidado   especial,   se
prolongara  la  licencia  por  paternidad  con  remuneraci6n  por  ocho  dfas  mss;  y,  cuando
hayan  nacido con  una  enfermedad  degenerativa, terminal  o  irreversible o con  un  grado
de discapacidad severa, el padre pod fa tener licencia con remuneraci6n por veinte y cinco
dfas,  hecho que se justificara con  la presentaci6n de un cert:ificado medico,  otorgado  por
un  facultativo  del  Instituto  Ecuatoriano  de  Seguridad  Social  y  a  falta  de  6ste,  por  otro
profesional  medico debidamente avalado por los centros de salud  pdblica;

La Justificaci6n  por paternidad se  realizara   hasta dentro del tercer dfa de inasistencia con  la
presentaci6n del  certificado de  inscripci6n en  el  Registro Civil.

AFE. 44.co Fallecimiento de la  madre.-En caso de fallecimiento de la  madre, durante el  parto
o mientras goza de la licencia  por maternidad, el  padre podra  hacer uso de la totalidad, o en
su caso de la parte que reste del perfodo de licencia que le hubiere correspondido a la madre,
justificafa en forma  previa a  hacer usode esta  licencia.

Arti.  456-  La  madre y  el  padre  adoptivos tend fan  derecho  a  licencia  con  remuneraci6n  por
quince  dfas,  los  mismos  que  correran  a  partir  de  la  fecha  en  que  la  hija  o  hijo  le  fuere
legalmente entregado.  Este derecho se concedera  individualmente.

Artie  4©g-  Licencia  para  la  atenci6n  de  casos  de  hospitalizaci6n  o  patologias  degenerativas
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de  las  hija(s)  o  hijo(s).-  Esta  licencia  no  sera  restringida  cuando  se  produzcan  eventos  de
enfermedades de hija(s)  e hijo(s)  en tiempos secuenciales.

La ausencia al trabajo se justificafa mediante la presentaci6n del certificado medico otorgado
por el  especialista tratante y el  correspondiente certificado de  hospitalizaci6n,  en  el  t6rmino
de tres dfas posteriores al  percance producido.

A4ArtE  47.I  La  servidora  o  servidor  pdblico  tendra  derecho  a  veinte  v  cinco  dias  de  licencia
con   remuneraci6n   para   atender   los   casos   de   hija(s)   o   hijo(s)   hospitalizados   o   con
patologfas  degenerativas,  licencia  que  podra  ser  tomada  en  forma  conjunta,  continua  o
alternada.   La  ausencia  al  trabajo  se  justificara  mediante  la  presentaci6n  de  certificado
medico    otorgado    por   el    especialista    tratante   y    el    correspondiente    certificado    de
hospitalizaci6n,dentro      de       los      tres      dfas      de       haberse       producido      el       hecho.

ffind8  48eq  Por  Calamidad  Dom6stica.  Definicj6n:  Por  calamjdad  dom6stica,  entendida
como tal, al fallecimiento, accidente o enfermedad grave del c6nyuge o conviviente en uni6n
de    hecho    legalmente    reconocida    o    de    los    parientes    hasta    el    segundo    grado    de
consanguinidad  o  segundo  de  afinidad  de  las  servidoras  o  servidores  municipales.   Sera
entendera  como    accidente  o  enfemedad  grave  cualquier dolencia,  Iesi6n  fisica  o  psiquica

que incapacite temporalmente para  la ocupaci6n o actividad  habitual de la  persona afectada
y  que  requiera  intervenci6n  clfnica,  cirujfa,  o  tratamiento,  en  un  centro  de  servico  medico.
No se entendera  como calamidad dom6stica  las atenciones m6dicas de rutina, sino aquellas
atenciones que se  indique  reposo  por  prescripci6n  m6dica.  19.julto.2O]6.

La calamidad domestica se da en  los siguientes casos:

a.    Por fallecimiento de  los  padres,  hijos,  hermanos,  c6nyuge o  la  o  el  conviviente en  uni6n
de hecho legalmente reconocida de la o el servidor, se concedera 3 dias, que se justificara
con  la  presentaci6n  de  la  correspondiente  partida  de  defunci6n,  dentro  de  los  3  dfas
posteriores del  reintegro a su  puesto;

b.    Por  fallecimiento  de  los  suegros,  cufiados  o  nietos  de  la  o  el  servidor,  se  concedera  2
dfas,  que  se justificara  con  la  presentaci6n  de  la  correspondiente  partida  de  defunci6n,
dentro de los 3 dfas posteriores del  reintegro a su puesto;

c.    Por  accidente  grave  que  provoque  imposibilidad  ffsica  o  por  enfermedad  grave,  de  los
hijos,  c6nyuge o de la  o el conviviente en  uni6n  de  hecho  legalmente  reconocida de  la  o
el servidor se concede fa 8 dfas, que se justificara con la presentaci6n del correspondiente
certificado medico, dentro de los 3 dfas posteriores del  reintegro a su  puesto;

Los  accidentes  que  se  produzcan  son  independientes  en  su  valorizaci6n  y  para  efectos
del  registro se debera justificar ante  la  UATH.

d.    Por  accidente  grave  que  provoque  imposibilidad  fisica  o  por  enfermedad  grave,  de  los
padres o  hermanos de la  o el  servidor se concedera  hasta  2 dfas,  que se justificara  con
la  presentaci6n  del  correspondiente  certificado  medico,  dentro  de  los  3  dfas  posteriores
del  reintegro a su  puesto;

e.    Por  los  siniestros  que  afecten  gravemente  la  propiedad  o  bienes  de  la  o  el  servidor,
entendi6ndose  como  tales:   robo  de  bienes  y  enseres  del  hogar,  incendio,  catastrofes
naturales  y  delitos  contra   los  integrantes  del   ndcleo  familiar  de  la  o  el  servidor,  se
concedera  8  dfas.  La  o  el  servidor debera  presentar  a  la  UATH,  la  respectiva  denuncia
dentro  de   los  3   dfas  posteriores  del   reintegro  a   su   puesto,   y   los  documentos  que
justifiquen  los hechos, segdn el  caso.

f.     Ante el  fallecimiento  de  los demas  parientes que  no se  encuentran  sefialados dentro  de
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este articulo y que se hallen contemplados hasta el segundo grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de la o el servidor dos dfas;  si tiene que trasladarse a otra  provincia
fuera  de  su  lugar habitual  de  trabajo  3  dfas,  que  se justificafa  con  la  presentaci6n  del
correspondiente  certificado  medico  dentro  de  los  3  dfas  posteriores  del  reintegro  a  su
puesto;   y,   en   caso   de   requerir   tiempo   adicional,   se   lo   contabilizara   con   cargo   a
vacaciones.

a.    Los justificativos por situaciones de calamidad dom6stica  pueden ser presentados por el
servidor o  servidora,  o  por terceras  personas,  dentro  de  los  tres  dfas  de  inasistencia  a
las labores.

En  el  caso de  la justificaci6n de  la calamidad  dom6stica,de aquellos servidores por tener
uni6n  de  hecho,estos  primeros  debenacreditar  tal  condici6n,en   la  oficina  del  talento
humano.

AB.ttB  ffl©8co  por  Matrimonio:

Por matrimonio  civil  o  uni6n  de  hecho  se  concede fan  tres  dfas como  maximo.  Esta  licencia
se  conceder5  a  la  o  el    servidor  que  contraiga  matrimonio  o  uni6n  de  hecho,  tend fa  una
licencia  remunerada  de tres  dias  habiles continuos  en  total,  Ia  misma  que  puede  solicitar y
hacer uso en dfas imediatos anteriores o posteriores al acto.

Esta   licencia  debera  justificarse  con   la   partida  de  matrimonio  civil  o  el  documento  que
demuestre el  reconocimiento  de  la  uni6n  de  hecho,  debiendo ser presentando  en  la  oficina
de  la  UATH,  dentro  del  plazo  de  3  dfas  laborables  despu6s  de  su  reintegro  al  desempefio
puesto-

SECC16N  2.  DE LAS LICENCIAS SIN  REMUNERAC16N.

AFE8    B®gm  Licencias  sin  remuneraci6n.  Se  podra  conceder  licencia  sin  remuneraci6n  a
las o  los servidores  pdblicos,  en  los siguientes casos:

a.    Con sujeci6n a  las necesidades de la  o el servidor,  Ia Jefa  o el Jefe de una  oficina,  podra
conceder licencia  sin  remuneraci6n  hasta  por quince dfas calendario;  y,  con  aprobaci6n
de  la  autoridad  nominadora  respectiva  o  su  delegada  o  delegado,  hasta  por  sesenta
dfas,  durante cada  afro de servicio,  a trav6s de la  Unidad  de Administraci6n  del Talento
Humano;

b.    Con  sujeci6n  a  las  necesidades  e  intereses  institucionales,  previa  autorizaci6n  de  la
autoridad nominadora, para efectuar estudios regulares de posgrado en instituciones de
educaci6n  superior,   hasta  por  un  periodo  de  dos  afros,  siempre  que  la  servidora  o
servidor hubiere cumplido al menos dos afios de servicio en la instituci6n donde trabaja;

c.     Para  cumplir con  el  servicio  militar;

d.    Para  actuar en  remplazo temporal  u  ocasional de  una  dignataria  o dignatario electo  por
votaci6n  popular;  y,

e.    Para   participar  como  candidata  o  candidato  de  elecci6n   popular,  desde  la  fecha  de
inscripci6n  de  su  candidatura  hasta  el  dfa  siguiente  de  las  elecciones,  en  caso  de  ser
servidor de carrera de servicio pdblico; y, en caso de ser electo por el tiempo que ostente
tal  dignidad.

SECC16N 3.  DE LOS PERMISOS.

AFTtB  gfiE- Permisos remunerados.-La autoridad  nominadora autorizara  los  permisos que
a  continuaci6n  se detalla y  previo a  su  uso sera  presentado  por el  respetivo servidor en  la
oficina  de  la  UATH,  para su  registro:
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a.    Hasta  por  dos  horas  diarias  para  estudios  regulares,  siempre  y  cuando  se  acredite
matrfcula para el nivel correspondiente y registrode asistencia peri6dica  a clases, debido
al   final   de   cada   afro,nivel   o   semestre   presentar   la   certificaci6n   de   la   aprobaci6n
correspondiente.  No  se  concederan  estos  permisos,  a  las  o  los servidores  que  laboren
en jornada  especial.

b.    Las y los servidores tendran derecho a  permiso  para  atenci6n  m6dica  por el tiempo que
sea   necesario,   incluido  el  tiempo  de  traslado  desde  su  domicilio  o  lugar  de  trabajo
siempre   que   se  justifique   tal   particular   con   el   certificado   medico   correspondiente
otorgado  por  el  medico  que  efectuo  la  atenci6n  medica,  siempre  y  cuando  se  haya
solicitado con el  menos de 24 horas de antes.

c.    Las  servidoras  de  este  GAD  Municipal,  victimas  de  violencia,  la  mujer  previa  solicitud
tendra  permiso sin cargo a vacaciones por el tiempo necesario para tramitar, acceder y
dar  cumplimiento  a   las  medidas  administrativas  o  judiciales  dictadas  por  autoridad
competente, Este permiso no afectara du derecho a recibir su renumeracion completa,ni
sus vacaciones.

d.    Las  servidoras  municipales  tendr5n  permiso  para  el  cuidado  del  reci6n  nacido,  de  dos
horas  diarias  continuas,  durante  doce  meses  contados  a  partir  de  la  fecha  que  haya
concluido  la  licencia de  maternidad, y deberan justificar tal  derecho con  la  presentaci6n
del  certificado  del  INEC  de  nacido  vivo  debidamente  notariado  o  con  la  original  de  la
partida  de  nacimiento  de  inscripci6n  en  el  registro  civil,

e.    La  autoridad  nominadora  debera  conceder  permisos  con  remuneraci6n  a  los  directivos
de  las  asociaciones  de  servidores  pdblicos,  Iegalmente  constituidos,  de  conformidad  al
plan de trabajo  presentado.

f.     Se otorgar5n  permisos solicitados en forma  previa  a su  utilizaci6n  en  casos tales como
de matriculaci6n  de sus hijos e hijas en establecimientos educativos y otros que fueren
debidamente justificados,  por el tiempo de dos horas.

9.    Podran  concederse  permisos  imputables  a  vacaciones,  siempre  que  6stos  no  excedan
los  dias de  vacaci6n  a  los  que  la  servidora  o  servidor tenga  derecho  al  momento  de  la
solicitudl

ABati8   52.-   Permisos   para   cuidados   especia[es.    Previo   informe   de   la   unidad   de
administraci6n del talento humano,  las o los servidores pdblicos tendran derecho a  permiso
de    dos    horas    diarias    para    el    cuidado   de   familiares,    dentro    del    cuarto    grado    de
consanguinidad    y    segundo    de    afinidad,    que    est6n    bajo    su    protecci6n    y    tengan
discapacidades severas o enfermedades catastr6ficas debidamente certificadas.

SECC16N 4.  DE LA COMISIONES DE SERVICIOS]

AFt. 53d- De las comisiones de servicio con remuneraci6n]

a.    Las  o  los  servidores  pdblicos  de  carrera  podran  prestar  servicios  en  otra  entidad  del
Estado,  con  su  aceptaci6n  por  escrito,  previo  el  dictamen  favorable  de  la  unidad  de
administraci6n   del   talento   humano,   hasta   por  dos  afros,   mediante   la   concesi6n   de
comisi6n  de  servicios  con  remuneraci6n,  siempre  que  la  servidora  o  servidor  hubiere
cumplido  un  afro  de  servicio  en  la  instituci6n  donde trabaja  y  cumpla  con  los  requisitos
del  puesto a ocupar.

La  servidora  o  servidor  pdblico  en  goce  de  esta  comisi6n  tendra  derecho  a  percibir  la
remuneraci6n  mayor,  o  al  pago  de  la  diferencia  entre  lo  que  percibe  en  la  entidad  de
origen y lo presupuestado en  la que prestara sus servicios.
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La  servidora  o  servidor  conservafa  todos  sus  derechos  adquiridos  en  la  instituci6n  de
origen,  en  la  cual  se  encontraba  originalmente  sirviendo;  y,  una  vez  que  concluya  su
comisi6n de servicios, tend fa derecho a ser reintegrada o reintegrado a su cargo original
o a  uno equivalente si  el  anterior hubiere sido suprimido  por conveniencia  institucional.

b.    Para  efectuar  estudios  regulares  de  posgrados,  reuniones,  conferencias,   pasantfas  y
visitas  de  observaci6n  en  el  exterior  o  en  el  pats,  que  beneficien  a  la  Administraci6n
Pdblica,   se   concedera   comisi6n   de   servicios   hasta   por   dos   afros,   previo   dictamen
favorable de la unidad de administraci6n del talento humano, siempre que la servidora o
servidor hubiere cumplido  un  afio de servicio en  la  instituci6n donde trabaja.

AFtd 54Bco De las Comisiones de Servicio sin remuneraci6h.

Las  y  los  servidores  pdblicos  de  carrera  pod fan  prestar  servicios  en  otra   instituci6n  del
Estado,  mediante comisi6n de servicios sin remuneraci6n,  previa su aceptaci6n por escrito y
hasta  por  seis  afios,  durante  su  carrera  administrativa,  previo  dictamen  favorable  de  la
Unjdad  de Administraci6n  del Talento  Humano,  siempre que  la  servidora  o servidor hubiere
cumplido  al  menos  un  afio  de  servicios  en  la  instituci6n.  Concluida  la  comisi6n  la  servidora
servidor   sera   reintegrada   o   reintegrado   a   su   puesto   original.   Se   exceptdan   de   esta
disposici6n  los  perfodos  para  el  ejercicio  de  puestos  de  elecci6n  popular.  La  entidad  que
otorg6  comisi6n  de  servicios  no  pod fa  suprimir  el  cargo  de  la  servidora  o  servidor que  se
encuentre en  comisi6n de servicios sin sueldo.

No  se  concedera  esta  clase de  comisi6n  de servicios a  servidoras o  servidores que  ocupen
puestos  de  nivel  jer5rquico  superior,  periodo  fijo,  nombramientos  provisionales  o  tengan
contratos de servicios ocasionales.
Ninguna  entidad  pdblica se  rehusara a  conceder comisi6n de servicios  para sus servidores.

Ob//.gac/.6n  de  re/.nfegro.-  Una  vez  culminado  el  periodo  de  licencia  o  comisi6n  de  servicios
previstos  en  esta  Ley,  la  servidora  o  servidor  debera  reintegrarse  de  forma  inmediata  y
obligatoria  a  la  instituci6n.   El  incumplimiento  de  esta  disposici6n  sera  comunicado  por  la
Unidad  de Admjnistraci6n  del Talento  Humano,  a  la  autoridad  nominadora  respectiva,  para
los fines disciplinarios previstos en esta  Ley.

Las  licencias  con  o  sin  remuneraci6n  no  son  acumulables,  con  excepci6n  de  las vacaciones
que podran acumularse hasta  por dos perfodos.

CAPITULO IX.

DE  LA SOLICITUD DE PERMISOS Y LICENCIAS REMUNERADAS 0 NO Y SU
JUSTIFICAC16N;  DE LA SALIDA DEL PERSONAL A LABORES OFICIALES;

COMISIONES DE SERVICIO.

SECC16N  1.  DE LA SOLICITUD  DE  PERMISOS Y LICENCIAS.

AF5!  55[-  De  ]a  so]icitud  de  permisos.  Los  servidores  municipales,  en  forma  previa  a
ausentarse  al  trabajo,  solicitafan  por  escrito  permisos  o  licencias  remuneradas  o  no,  y
obtendran la autorizaci6n  previo a  la salida de la  instituci6n y presentara en  la oficina  UATH
la  acci6n  de  personal  autorizada.  Y    en  caso  de  existir  impedimento  legal  del  permiso
solicitado,  la  UATH  notificara  con  la  acci6n  de  personal  con  los fundamentos  pertinentes.

Cuando soliciten  permiso o  licencia  durante el  desarrollo de  la ].ornada de trabajo,  debefan
marcar  a  su  salida,  cuando  sea  para  el  resto  de  la  jornada  o  del  dfa,  o  cuando  solicitan
permiso en  las primeras horas de cada jornada  marcaran su  ingreso y las subsiguientes.

Igual  consideraci6n se tomara  cuando tiene que trasladarse a  un  lugar distinto por asunto
de  trabajo  institucional.  0  cuando  por  razones  de  permisos  o  trabajo  institucional  deben
integrarse a sus labores en el transcurso del dfa, deben  registrar la  marcaci6n a su  ingreso
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y  las subsiguientes.

fiffa.   56.-   Autorizaci6n.   Todos   los   permisos   sefan   tramitados   y   autorizados   en   la
respectiva acci6n de personal,  registrados en la oficina de talento humano, y segdn el caso
deben  adjuntar los justificativos  pertinentes del  permiso,  dentro de  los  plazos establecidos
por la  LOSEP,  reglamento a  la  LOSEP y este  Regalemento.

Aquellos permisos concedidos y no justificados satisfactoriamente, daran lugar al descuento
correspondiente  en  el  pago  de  la  remuneraci6n,  y  la  palicaci6n  del  regimen  disciplianrio.

Arfe,  57.-Justificaci6n   de faltas.  Por tratarse  de  permisos  que  por su  naturaleza  son
imprevisibles  podran  ser justificados de conformidad  con  la  Ley y este  Reglamento,  en  los
casos de enfermedad, calamidad dom€stica, paternidad, maternidad, que podra ausentarse
del  trabajo sin  solicitud  previa.

Arfe8  58a"  Plazo  para justificar faltas.-  Los  plazos  para  presentar  los justificativos  por
inasistencia  al  trabajo,  son  aquellos  que  se  encuentran  contempladas  en  la  Ley  Organica
de  Servicio  Pdblico,  Reglamento  General  a  la  LOSEP;  y  en  los  demas  casos  que  no  se
encuentre previsto en este Reglamento, sera dentro de los dos primeros dfas laborables de
inasistencia  al trabajo,  adjuntando  los justificativos del  caso.

AFtd 598-Formulario dnico para solicitar permiso o justificacar. La acci6n de personal
es el  dnico documento valido para tramitar permisos y/o justificaciones que asi  lo  reconoce
la  LOSEP y su  reglamento general.  Sera  nulo toda  petici6n  realizada en otros formatos.

SECC16N  2.  DE JUSTIFICAC16N  DE PERMISOS Y LICENCIAS.

ArEB  6©nm  Justificaci6n  de  Licencias  con  sueldo.  Se  justificaran  segdn  cada  caso  se
describe a  continuaci6n:

a.    Los  permisos  por  enfermedad  y/o  rehabilitaci6n  se justificaran  con  la  presentaci6n  de
certificado  medico,  en  el  cual  constara  el  tiempo  de  inhabilidad  para  el  trabajo,  podra
presentar certificados  complementarios,    sin  que  rebase  el  tiempo  indicado  para  este
Caso.

b.    Por enfermedad  catastr6fica  o  accidente  grave  se justificara  mediante  la  presentaci6n
de certificados  medicos,  en  el  que se  hard  constar el  tiempo que  requiere  reposo.

c,    Por   paternidad   justificafa   mediante   la   presentaci6n   del   original   del   certificado   de
inscripci6n  en  el  Registo  Civil.

d.    En el  caso de ser padres adoptivos justificara  mediante la  presentaci6n  de  la  partida  de
inscripci6n  de  la  adopci6n  en  el  Registro  Civil.

e.    En   los   casos   de   calamidad   dom6stica,   se  justificara   mediante   la   presentaci6n   de
certificado de defunci6n  en  los casos de fallecimiento;  y con  certificado  medico  en  caso
de accidente,  imposiblidad  psicologica  o enfermedad  grave que debe  prescribir reposo;
en  los casos de siniestros se justificara  mediante fotografias, y verificaci6n  por parte de
la  UATH;  en  casos  de  robo  de  bienes  del  servidor, justificara  con  la  presentaci6n  de  la
copia  de la  respectiva denuncia  en  la  Fiscal fa.

f.     En   caso   de   matrimonio,   se  justificar5   medjante   la   presentaci6n   de   la   partida   de
matrimonio,   la   uni6n   de   hecho   legalmente   reconocida   se   ].ustificara   mediante   el
correspondiente documento que abalice como tal emitida  pr el  Registro Civil o mediante
la  presentaci6n  de  la  cedula  actualizada  en  los dos casos.

SECC16N TERCERA:  DE LA SALIDA DEL PERSONAL A LABORES 0FICIALES
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ABSEa     6fi.-  Por  el  cumplimiento  de    servicios  institucionales:   es  deber  de  los  servidores
municipales  previa  autorizaci6n,  dar  cumplimiento  alas  ordenes  superiores  a  trav6s  de
servicios  institucionales,  concluida  esta  debe  presentar un  informe,para  lo  cual  se  utilizara
los formularios que  establezcan  la  municipalidad  ,y adjuntaran  las facturas que justifiquen
el  servicio  institucional, segdn  establece  la  Norma Tecnica y el  Reglamento de viaticos.

Previo a  la salida,  los servidores debnen  registrarse en  la aplicaci6n de la  Norma de Control
Interno  de  la  Contraloria  No.  407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA  DEL PERSONAL,  siendo
objecto  de  aplicaci6n  del  regimen  disciplinario  por su  incumplimiento.

CAPITULO X.
DE LOS TRASLADOS, TRASPASOS Y CAMBIOS ADMINISTRATIVOS

Arta  62a-  Del  traslado  administrativo.  De  conformidad  con  la  planificaci6n  del  talento
humano,  mediante  informe  previo  de  la  UATH,  Ia  maxima  autoridad  pod fa  trasladar a  una
servidora  o servidor de  un  puesto  a  otro vacante,  de  igual  clase  o  categorfa,  o  de  distinta
clase  pero  igual  remuneraci6n  dentro  de  este  GAD  Municipal,  y que  no  implique cambio  de
domicilio,   siempre   y   cuando   la   servidora   o   servidor  a   ser  trasladado   cumpla   con   los
requerimientos del  puesto.

AFtg  ©3B-  De  los traspasos.  Es el  movimiento de un  puesto de  una  servidora  o servidor a
otra unidad administrativa dentro de esta entidad,  implica  la  modificaci6n del distributivo de
remuneraciones  mensuales unificadas,  con sujeci6n a  la  planificaci6n del Talento  Humano y
a  criterios t6cnicos sefialados en  la  Ley sobre  la  materia.

rfuFTffB ©4B-De los cambios administrativos.El cambio administrativo se da por necesjdades
institucionales  y  sera  dispuesto  por  el  Alcalde  o  Alcaldesa,  previo  informe  favorable  de  la
UATH.  Consiste  en  el  desempefio  de  funciones  similares  a  las  del  puesto  que  es  titular  la
servidora  o servidor,  en  otra  unidad  administrativa,  por un  periodo  maximo de diez  meses
dentro   de   un   afro   calendario   y   sin   que   se   modifique   la   partida   presupuestaria   en   el
distributivo  de   remuneraciones.   Los  cambios  administrativos  fuera   del   domicilio  civil   se
podr5n efectuar tlnicamente con la aceptaci6n escrita de la servidora o servidor, en los casos
sefialados en  la  Ley.

AB.E.  ©5a- Intercambio voluntario de puestos.  La  autoridad  nominadora,  previo  informe
de   la   Unidad   de   Administraci6n   del   Talento   Humano,   podr5n   autorizar   el   intercambio
voluntario  de  puestos  de  las  y  los  servidores,  siempre  que  sean  puestos  de  los  mismos
niveles  profesionales,  administrativos  o  t6cnicos  en  ambas  instituciones,  en  los  siguientes
Casos:

a)  Enfermedad;

b)  Cambio de estado civil;  y,

c)  Seguridad familiar o  personal.

Para  la  aplicaci6n  de  los   procedimientos y  mecanismos correspondientes  para  la  aplicaci6n
del  presente artfculo, se observara  el  Reglamento General  a  la  LOSEP.

En   el   intercambio   voluntario   de   puestos   no   pod fa   mediar   pago   alguno;   en   caso   de
comprobarse el  pago,  previo sumario administrativo,  se  procedera  a  la destituci6n  de  las o
los servidores sumariados.

AB"I.  ©©q-Aceptaci6n  previa.  El  traspaso,  cambio  administrativo  o  intercambio  voluntario
de  puestos a  un  lugar distinto del  domicilio civil de  la servidora  o servidor pdblico,  se  podra
hacer  solamente   con   su   aceptaci6n   por  escrito.   De   ninguna   manera,   dichos   cambios,
intercambio voluntario de puestos o traspasos seran considerados como sanci6n.
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CAPITULO XI.
VIATICOS, MOVILIZACIONES.

Art.  67.-  Concepto.-  La  reglamentaci6n  para  el  tramite,  autorizaci6n  y  pago  de viaticos,
gastos por movilizaci6n sera  regulada  por la  Norma  la expedida  por el  Mjnisterio de Trabajo,
Normas de control  Interno,  y/o el  reglameno aprobado  por el  GAD  Municipal.

Art. 68.-Dentro del pars. Segdn las necesidades, el Alcalde autorizara el cumplimiento de
servicios  institucionales  de  los  servidores  municipales,  en  el  formulario  establecido  por  el
Ministerio  de  Trabajo,  el  informe  sera  aprobado  por  su  jefe  inmediato  y  registrado  en  la
UATH.

Art.  69.-  Fuera  del  pats.  el  cumplimiento  de  servicios  institucionales  de  los  servidores
municipales fuera  del  pats,  seran  autorizadas  por el Alcalde,  se observar5  lo siguiente:

a.     La  necesidad  y factibilidad  de dicha  movilizaci6n;
b.    La  disponibilidad  econ6mica;  y,
a     La  procedencia de  la comisi6n.

EI  valor de  los viaticos se calcular5  de acuerdo  con  la  tabla  aprobada  por el  Ministerio  del
Trabajo]

Arfep 7®gd Pr6rroga en el cumplimiento de sevicios institucionales. Si las labores que
deban realizarse, durante el cumplimiento de servios institucionales,demandaren un tiempo
mayor  al  requerido,  el  comisionado  hara  conocer  al  Alcalde,  quien  podra  autorizar  una
prorroga,  por el tiempo que fuera  necesario,o,  dispondra  su  inmediato  reintegro.

CAPITUL0 XII.
DEL REGIMEN  DISCIPLINARI0

Art.71a"    Responsabilidad    administrativa.    La    servidora    o    servidor   pdblico    que
incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta  Ley, sus reglamentos,
asf como las leyes y normativa conexa,  incurrira en  responsabilidad administrativa que sera
sancionada  disciplinariamente,  sin  per].uicio  de  la  acci6n  civil  o  penal  que  pudiere  originar
el  mismo  hecho.

La  sanci6n  administrativa  se  aplicara  conforme  a  las  garantfas  basicas  del  derecho  a  la
defensa y el debido proceso.

fiB`ta  72.-  De las faltas disciplinarias. Se considera faltas disciplinarias aquellas acciones
u  omisiones de  las servidoras o servidores pdblicos que  contravengan  las disposiciones del
ordenamiento  juridico  vigente  en  la   Repdblica  y  la  LOSEP,  en  lo  atinente  a  derechos  y
prohibiciones  constitucionales  o  legales.  Seran  sancionadas  por la  autoridad  nominadora  o
su  delegado.

Art, 73,-Sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad se
clasifican  en  las siguientes:

1.    Faltas levesy,
2.    Faltas graves.

Art,  74®-  Faltas  leves.  Son  aquellas  acciones  u  omisiones  realizadas  por  descuidos  o
desconocimientos   leves,   siempre  que   no  alteren   o   perjudiquen   gravemente  el   normal
desarrollo  y  desenvolvimiento  del  servicio  pdblico.  Por el  cometimiento  de  las  faltas  leves
por las y los servidores,  se  impondra  las siguientes sanciones:

a.   Amonestaci6n verbal.-Las amonestaciones verbales se impondran a  la o el servidor,
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cuando  desacate  sus  deberes,  obligaciones  y/o  las  disposiciones  de  las  autoridades
institucionales.

b.   Amonestaci6n escrita.-Sin perjuicio de que las faltas leves segdn su valoraci6n sean
sancionadas con amonestaci6n escrita,  cuando la o el servidor dentro de  un  perfodo de
un  afro  calendario  haya  sido  sancionado  por  dos  ocasiones  con  amonestaci6n  verbal,
sera sancionado por escrito  por el cometimiento de faltas leves.

c.   Sanci6n  pecuniaria  administrativa.-  Sin  perjuicio  de  que  las  faltas  leves  segdn  su
valoraci6n sean sancionadas directamente con sanci6n pecuniaria administrativa, a  la o
el servidor que reincida en el cometimiento de faltas que hayan provocado amonestaci6n
escrita   por  dos   ocasiones,   dentro   de   un     afio   calendario,   se   impondra   la   sanci6n
pecuniaria   administrativa,   la   que   no   exceder5   del   diez   (10%)    por   ciento   de   la
remuneraci6n  mensual  unificada,

d.   Sanci6n  con  suspensi6n  temporal  sin  goce  de  remuneraci6n  o  destituci6n.-  Por  la
reincidencia en el cometimiento de faltas leves, siempre que hayan  recibido una sanci6n
pecuniaria  administrativa  dentro  del  perfodo  de  un  afio  calendario,  sera  considerada
falta  grave  y  constituiran  causal   para  sanci6n  de  suspensi6n  temporal  sin  goce  de
remuneraci6n    o    destituci6n,    previa    la    instauraci6n    del    sumario    administrativo
correspondiente,

AgrE@  75B-  Clasificaci6n  de  las  faltas  leves:  Salvo  que  estuvieren  sancionadas  de  otra
manera, se consideraran faltas leves las siguientes:

a.        Incumplimiento de  horarios de trabajo durante una jornada  laboral;
b.        Desarrollo  inadecuado de actividades dentro  de la jornada  laboral;
c.         Salidas cortas  no autorizadas de la  instituci6n;
d.        Desobediencia a  instrucciones legftimas verbales o escritas de su  superior]'erarquico;
e.        Atenci6n  indebida  al  pdblico y a  sus compafieras o compafieros de traba].o.
f.         Uso  inadecuado de  bienes,  equipos o  materiales;
9.        Uso  indebido de  medios de comunicaci6n y lasdemas de similar naturaleza.
h.        La acci6n u omisi6n a  los requerimientos, observaciones, o instrucciones comunicadas

por la  Unidad  de Talento  Humano.
i,          Por trasladarse a oficina distinta  a  la asignada, sin  previo aviso y autorizaci6n del jefe

inmediato y/o sin  haber comunicado a  la  UATH.
j.         Registrar atrasos  mensual superior a  los  30  minutos.
k,        La  falta  de  control  de  los Jefes  inmediatos  a  sussubalternos,  seapersonal  sujeto  a  la

LOSEP o  al  C6digo  del Trabajo.
I.          Provocar daFios en  los  medios de  registro o control  de asistencia.
in.       Salirde la  instituci6n odesu  lugardetrabajo sin obtenery/o presentaren  la  UATH  el

permiso  respectivo sea  por asuntos oficiales o personales.
n.        Por  falta   de   registro   en   los   controles   establecido   por   la   UATH,   para   salir  de   la

municipalidad,
o.        Negarse a  recibir documentaci6n institucional dentro de lajornada  laboral de trabajo;
p.        Presentarse a  laborar en zapatillas, sandalias, vestuario informal,  licras, vividi, y ropa

deportiva  en  general.
q.        No   registrar   la   marcaci6n   en   el   sistema   de   control;   como   tambi6n   registrar   la

marcaci6n  antes de concluir la jornada  laboral  sin justificaci6n  o en  horarios distintos
a  los establecidos.

AFtT  76o-  Faltas  graves.  Son  aquellas acciones u  omisiones que  contravienen  de  manera
grave  el  ordenamiento jurfdico o alteraren  gravemente el  orden  institucional.  La  sanci6n  de
estas  faltas  esta  encaminada  a  preservar  la  probidad,  competencia,  lealtad,  honestidad  y
moralidad  de  los  actos  realizados  por las  servidoras y servidores  pdblicos y se  encuentran
previstas en el  artfculo 48 de  la  LOSEP.

a.   Suspensi6n  temporal  sin  goce  de  remuneraci6n.-   la   o  el  servidor  podr5  ser
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sancionado  con  suspensi6n  temporal  sin  goce  de  remuneraci6n,   que  no  exceda  de
treinta  dias,  cuando  incumpliere  con  los  deberes  determinados  en  el  artfculo  22  de  la
LOSEP, o incurriere en  las prohibiciones sefialadas en el artfculo 24 de la  LOSEP;  siempre
y   cuando   el   incumplimiento   de   tales   deberes   o   prohibiciones   no   sea   causal   de
destituci6n.

b.    La  destituci6n.-  esta  sanci6n  constituye  para  la  o  el  servidor  la  maxima  sanci6n
administrativa disciplinaria, dentro del servicio pdbljco y sera  impuesta  dnicamente por
la  autoridad  nominadora  o  su  delegado,  en  los  casos  sefialados  en  el  artfculo 48  de  la
LOSEP,  previo  el  cumplimiento  del  procedimiento  del  sumario  administrativo.

Art.  77.-  Efectos  de  la  suspensi6n.  La  sanci6n  de  suspensi6n  temporal  sin  goce  de
remuneraci6n, tendra  los siguientes efectos para  las y los servidores sancionados:

a.    No  asistiran  a  su  lugar de  trabajo,  ni  ejerceran  sus  funciones  durante  el  tiempo  de  la
suspensi6n.

b.    No  percibiran  remuneraci6n  mensual  unificada,  durante el  tiempo de  la  suspensi6n.

c.    Habra   lugar  al   pago  de  aportes   patronales  al   IESS,   sin  embargo,   la   o  el   servidor
suspendido  deber5  efectuar  de  su   propio   peculio,   el   pago   por  concepto  de  aporte
individual.

d.    EI  Estado  no generara  el  pago de fondos de  reserva  por el  perfodo  de  la  suspensi6n.

e.    El  periodo  de  la  suspensi6n  no  sera  considerado  para  el  pago  de  la  d6cima  tercera
remuneraci6n y d6cima cuarta  remuneraci6n.

f.     El  periodo de  la suspensi6n  no sera  considerado  para  la  concesi6n  de vacaciones.

9.    El  puesto  podra  ser llenado  provisionalmente,  por el  tiempo que dure  la  suspensi6n,  si
se  presenta  la  necesidad  institucional.

h.    No   se   considerara   el   perfodo   de   la   suspensi6n   para   efectos   de   devengaci6n   por
formaci6n  o capacitaci6n.

i.     No se autorizara el  intercambio de  puestos cuando  uno de  los servidores se encuentre
suspendido.

Arfea  788-Del sumario administrativo.  Es el  proceso administrativo,  oral y motivado  por
el    cual    la    administraci6n    ptiblica    determinara    o    no    el    cometimiento,    de    las   faltas
administrativas  establecidas  en  la   presente  Ley,   por  parte  de  una  servidora  o  servidor
pdblico.  Su  procedimiento es el que se establece en  la  LOSEP y su  Reglamento General, y la
Norma Tecnica  para  el efecto.

AFTE.  798- Informe escrito o de oficio.  Previa  denuncia  escrita o de ofjcio,  todo servidor
municipal    sera    procesado    disciplinariamente    y    en    caso    de    hallarse    culpable    sera
sancionado  por el  cometimiento de  la  respectiva  infracci6n.

Auto  8®o-  Derecho  a  la  defensa.  Ningdn  servidor  municipal  sera  sancionado  sin  que  se
les  reconozca  el  derecho a  la  defensa,  para  lo  cual  se  concedera  el  plazo  de tres  dfas  para
que presente los justificativos necesarios de las imputaciones, luego de haber sido notificado
por escrito de tales hechos.

No  tendran  validez jurfdica  y  seran  nulas  las  acciones  administrativas  que  contravengan
el  derecho  a  la  defensa  y  el  debido  proceso,  o  las  pruebas  que  se  obtuvieran  o  sean  el
resultado de la  coacci6n  psicol6gica,  moral,  o fraudulentas.
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Art,  ®E.in Informe de  la  UATH.  La  UATH  podra  requerir informes especiales a todos  los
titulares  de  las  oficinas  de  la  municipalidad  y  estos  tienen  la  obligaci6n  de  atender  tal
requerimiento, sobre el cumplimiento de funciones, salidas del personal o sobre presuntas
infracciones  a   la  Ley  y  a  los  reglamentos  internos.  Asi   mismo  informara  al  Alcalde  las
infracciones cometidas  por   los servidores.

CAPITULO XIII.
DE LAS VACACIONES.

AIt.  82Bgr   Vacaciones. Toda  servidora  o servidor municipal tendra  derecho a  disfrutar de
treinta dfas de vacaciones anuales pagadas despu6s de haber laborado durante once meses
de servicio continuo,  derecho que no  podra ser compensado en dinero, salvo en el  caso de
cesaci6n  de  funciones,  que  ser5n  canceladas  de  acuerdo  al  valor  percibido  o  que  debi6
percibir  por su  dltima  vacaci6n.

Art, S38-Acumu.aci6n de vacaciones. Las vacaciones podran ser acumuladas hasta por
sesenta dias.  El  servidor tiene la obligaci6n  hacer el goce de sus vacacionesde acuerdo con
el   calendario   establecido   para   el   efecto  y   no   sera   de   su   elecci6n   aplazar  o   anticipar
libremente la fecha el  goce de vacaciones, sino expresamente por necesidad de servicio.

Arfeg ®4a-Calendario Anual.  La  UATH, elaborara el  calendario anual de vacaciones hasta
el  30  de  noviembre  de  cada  afro,  para  la  ejecuci6n  en  el  siguiente  ejercicio  fiscal,  en
coordinaci6n  con  los Jefes Inmediatos y demas oficinas.  Los servidores  haran  uso  de  las
vacaciones  segdn  el  calendario  y  para  la  elaboraci6n  se  considerara  la  fecha  de  ingreso
de  cada  servidor,   para   lo  cual  el  Jefe  de  Talento  Humano   realizara   la   notificaci6n  al

personal  previo al  goce de  las vacaciones  nuales,  estos tramitaran  de oficio.

AFEF  ©5®-  De  los  permisos con  cargo  a vacaciones.  El  personal  tiene  derecho  solicitar
permisos imputables a vacaciones, siempre que 6stos no excedan  los dfas de vacaci6n a los
que  la  servidora  o servidor tenga  derecho al  momento de  la  solicitud,  se  utilizara  la  acci6n
de personal correspondiente, y seran descontadas de las vacaciones anuales.

Los  permisos  solicitados  cargo  a  vacaciones  no  podran  ser  inferiores  a  10  minutos.  No  se

puede cargar a las vacaciones las faltas injustificadas al traba].o, estas deben ser solicitadas
en  forma  previa  al  goce.

rfurfea   ©©®-   Aprobaci6n.Se   entendera   autorizado   cuando   est6   legalizado   la   acci6n   de

personal con  la firma del Alcalde y legalizado  por el titular en  la oficina de Talento Humano.

Los Directores  se pronunciaran por escrito cuando requieren de los servicios del  respectivo
servidor,  para  que  no  hagan  el  goce de vacaciones anuales o de  los  permisos con  cargo  a
vacaciones.  Debera  presentar por escrito sus fundamentos ante el Alcalde, y se procedera
de acuerdo al  art,  85 del  presente reglamento,

AFTta ©7a-Oportunidad.  Las vacaciones anuales se haran efectivas a  partir de los dfas  1  o
16 de cada mes o los dfas mss pr6ximos a estas fechas, en armonfa con el calendario anual
de vacaciones previamente aprobado.  Los permisos con cargo a vacaciones solicitados por
el servidor seran descontados de las vacaciones anuales, La UATH notificara a cada servidor
el  numero de dfas que tiene derecho a vacaciones,  previo a  su  goce,  el servidor notificado
hard de  menera obligatoria  hara  uso de las mismas previo tramite correspondiente.

AFt. ®®p-Cambio de fechas en el calendario.- Unicamente el jefe inmediato, la maxima
autoridad, o su delegado,  por razones de servicio debidamente fundamentadas y de comdn
acuerdo   con    la    o   el    servidor,    podr5   suspenderlas   o   diferirlas   dentro   del    perfodo
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correspondiente  a  los  doce  meses  siguientes  en  que  la  o  el  servidor  tienen  derecho  a
vacaciones,  debiendo dejarse constancia en documento escrito de la  necesidad  de servicio
a  la  vez  se  determinara  la  nueva  fecha  modificatoria  del  calendario,  sustento  que  sera
remitida  a  la  UATH,  para  la  reprogramaci6n  de  las vacaciones.

Arfe@  898-  Ejercicio del derecho  a vacaciones.La  autoridad  nominadora  y la  Jefatura  de
Talento  Humano velaran  por el  fiel  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  literal  g)  del  artfculo
23  de  la  LOSEP.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  literal  in)  del  artfculo  24  de  la
LOSEP,  no se  negara  el  uso  de  las vacaciones  injustificadamente y que  por este  hecho se
ocasione  la  acumulaci6n  de  las  mismas  por  mss de  60  dfas;  de  producirse  este  hecho  la  o
el  servidor  a  trav6s  de  la   UATH,   comunicara   a   la   maxima   autoridad  y  al   Ministerio  de
Relaciones  Laborales para  los fines  establecidos en  la  letra j)  del  artfculo  51  de  la  LOSEP.

ArfeB  90a-Notificaci6n.-Legalizado  la  acci6n  de  personal,  la  Jefatura  de TalentoHumano
notificara  en  acto seguido al  servidor que corresponda  hacer uso de  las vacaciones, y con
la determinaci6n de ndmeros de dfas de vacaciones  por hacer uso.

AFEa  91,-  Registro  de vacaciones  anuales.  La  UATH  llevara  y  mantendra  actualizado
un  registro de control  de  las vacaciones anuales concedidas a  cada  servidor.

AIta  92a-  Liquidaci6n  de  vacaciones.  Salvo  en  el  caso  de  cesaci6n  de  funciones,  se
liquidaran  las vacaciones no gozadas de   acuerdo al valor percibido o que debi6 percibir por
su  dltima vacaci6n,  sin  que se  pueda  liquidarmas de sesenta  dfas en total.

CAPITUL0 XIV.
DE  LA ADMINISTRAC16N TECNICA DEL TALENTO  HUMANO.

Art,  93.-  Es  atribuci6n  y  responsabilidad   de  la   Unidad   de  Administraci6n  del  Talento
Humano  ejercer  la    atribuci6n  y  responsabilidad,  segdn  establece  la  LOSEP  en  su  art.  52
liferal "e"  Administrar el  Sistema  Integrado  de  Desarrollo  Institucional, Talento  Humano y
Remuneraciones.

Art„   94.D   Sistema   integrado   de   desarrollo   del   Talento   Humano.   Este   sistema
constituye el  conjunto de  polfticas,  normas,  m€todos y  procedimientos orientados a  lograr
la  efjciencia,  eficacia  y  oportunidad  interculturalidad,  igualdad  y  la  no  discriminaci6n  en  el
servicio  pdblico  para  cumplir con  la  prestaci6n  del  servicio  pdblico.

EI  Sistema  Integrado de Desarrollo del Talento Humano esta conformado  por los siguientes
su bsistemas :

1.    Subsistema  de  Planificaci6n  del  Talento  Humano;
2.    Subsistema  de Clasificaci6n  de  Puestos;
3.    Subsistema  de  Formaci6n  y Capacitaci6n;  y,
4.    Subsistema  de Selecci6n  de  Personal;
5.    Subsistema  de  Evaluaci6n  del  Desempefio,

SECC16N  1. SUBSISTEMA DE PLANIFICAC16N  DEL  TALENTO HUMANO

AEetB 95b-Subsistema de Planificaci6n del  Ta]ento Humano.  Es e[ conjunto de normas
t6cnicas y procedimientos orientados a determinar la situaci6n  hist6rica, actual y futura  del
Talento   Humano,   en   funci6n   de   los   planes,   programas,   procesos   y   proyectos   a   ser
ejecutados por la  municipalidad  determinados en el  POA,  PDOT.  Su  aplicaci6n se basara  en
la  norma t6cnica vigente.

AFto  96a-   Las  Unidad  de  Administraci6n  del  Talento   Humano  estructurafa,   elaborafa  y
presentara   la   planificaci6n   del   talento   humano,   en   funci6n   de   los   planes,   programas,
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proyectos  y  procesos  a  ser  ejecutados,  la  que  sera  sometida  al  Concejo  por  medio  del
Alcalde.

AFEa ®Fa-De la creaci6n de puestos.La creaci6n  de puestos se realizara en  la forma que
establece  ls  LOSEP,  el  Reglamento General   a  la  LOSEP,  y la  Normas Tecnica  para  tal  fin.

Aa"Ea  ©8gH  De  los  contratos  de  servicios  ocasionales,  La  suscripci6n  de  contratos  de
servicios   ocasionales   sera   autorizada    por   la    autoridad    nominadora,    para   satisfacer
necesidades  institucionales,  previo  el  informe  de  la  unidad  de  administraci6n  del  talento
humano,  siempre  que  exista   la   partida   presupuestaria  y  disponibilidad   de  los  recursos
econ6micos para este fin.

Aff&9  ®©o-  Limite de contratos de servicios ocasionales.-  La  contrataci6n  de  personal
ocasional  no podra sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad del  personal de la entidad
contratante;   en   caso   de   que   se   superare   dicho   porcenta].e   deber5   contarse   con   la
autorizaci6n  previa del  Ministerio de Trabajo.  Se exceptda de este porcentaje en el caso de
puestos que  correspondan  a  proyectos  de  inversi6n  o  comprendidas  en  la  escala  del  nivel
jerarquico superior.

AgrE@  fl®®p-  Duraci6n  de  los  contratos   de servicios ocasionales,-  estos  contratos  no
podran  exceder  de  doce  meses  de  duraci6n  o  hasta  que  culmine  el  tiempo  restante  del
ejercicio fiscal  en  curso.  En  caso  de  necesidad  institucional  se  podra  renovar por dnica  vez
el  contrato de servicios ocasionales hasta  por doce meses adicionales.

AffiE  E®fla-Relaci6n  de  dependencia.  El  personal  que  labora  en  el  servicio  pdblico  bajo
esta modalidad, tendra relaci6n de dependencia y derecho a todos los beneficios econ6micos
contemplados  para  el  personal  de  nombramiento,  con  excepciones  que  determina  la  Ley,
La  remuneraci6n  mensual  unificada  para  este  tipo  de  contratos,  sera  la  fijada  conforme a
los valores y  requisitos determinados  mediante el  manual  de clasificaci6n  de  puestos.

Affia  fi®29-Beneficios que no aplican para los contratos por servicios ocasionales:
son  los siguientes:

a.    Indemnizaciones  por supresi6n  de  puesto o  partida o  incentivos  para jubilaci6n.
b.    No  tienen  derecho  que  se  conceda  licencias  y  comisiones  de  servicios  con  o  sin

remuneraci6n   para   estudios   regulares  o  de   posgrados  dentro  de  la  jornada  de
trabajo,  ni  para  prestar servicios en  otra  instituci6n  del Sector Pdblico.

c.    No  pueden  ingresar a  la  carrera  del  servicio  pdblico,  mientras dure su  contrato.
d.    Por su  naturaleza, este tipo de contratos no generan estabilidad,

Ag.g.   E©3q-   Legalidad.   Los  contratos  de  servicios   ocasionales  que   no   se   sujete   a   los
t6rminos  de  esta  Ley,  sera  causal  para  la  conclusi6n  automatica  del  mismo  y  originara  en
consecuencia  la  determinaci6n  de  las  responsabilidades  administrativas,  civiles  o  penales
de conformidad  con  la  ley.

SECC16N  2.   DEL  SUBSISTEMA  DE  CLASIFICAC16N   DE  PUESTOS  DEL  SERVICIO
pOBLICo

AprE.   1®48B  Del  Subsistema  de  clasificaci6n  de  puestos.   Es  e]  conjunto  de  normas
estandarizadas   para   analizar,   describir,   valorar   y   clasificar   los   puestos   del   Gobierno
Aut6nomo  Descentralizado  Municipal.  Se  basar5  primariamente  en  el  tipo  de  trabajo,  su
dificultad,    ubicaci6n    geografica,    5mbito    de    acci6n,    complejidad,    nivel    acad6mico    y
responsabilidad,  asf  como  los  requisitos  de  aptitud,  instrucci6n  y  experiencia  necesarios
para  su  desempefio de  los  puestos pdblicos.

ARTS,  E®5n-La clasificaci6n.  La  clasificasion  de  puesto es de  responsabilidad  del titular de
la  oficina  del  talento  humano,quien  instrumentara  para su  elaboraci6n  y cumplimiento.
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Art.  1®6Em  Obligatoriedad.  El  subsistema  de  clasificaci6n  de  puestos  sera  obligatorio  en
este  GAD  municipal,  y  se  aplicar5  en  todo  nombramiento,  contrato  ocasional,  ascenso,
promoci6n, traslado,  rol de pago y demas movimientos de personal.

La  elaboraci6n y aplicaci6n  del  manual  de descripci6n,  valoraci6n  y clasjficaci6n  de  puestos
institucionales,  estara  enfocado en  la  gesti6n  competencias laborales,  y sera  elaborado  por
la  UATH.

Afftia  fl®7H-Presupuesto anual  de  remuneraciones.La  elaboraci6n  de  los  presupuestos
de gastos de personal se sujetar5  los calores que constan en la ordenanza de Clascificacion
de  puestos vigente,  en coordinaci6n  con  la  unidad  de administraci6n  de talento  humano de
la  entidad.

SECC16N  3.  DEL SUBSISTEMA DE LA FORMAC16N Y LA CAPACITAC16N.

La  formaci6n  y  la  capacitaci6n  establ6cela  Constituci6n  del  Estado,  y  consagra  como  un
derecho de los servidores pdblico en su  art.234,   expresando que el  Estado garantizara  la
formaci6n  y  capacitaci6n  continua  delas  servidoras  y  servidores  pdblicos  a  trav6s  de  las
escuelas, institutos, academias y programas de formaci6n o capacitaci6n del sector pdblico.

Art8   1®8B-   La   Formaci6n   de   las   y   los   servidores   ptlb[icos,   La   formaci6n   es   el
subsistema   de   estudios   de   carrera   y   de   especializaci6n   de   nivel   superior   que   otorga
titulaci6n  segdn  la  base  de  conocimientos  y  capacidades  que  permitan  a  los  servidores
pdblicos de nivel  profesional y directivo obtener conocimientos cientfficos.   La formaci6n  no
profesional    tambi6n    sera    de    responsabilidad    de    la    municipalidad.    Para    lo    cual    la
municipalidad  normara a trav6s de  implementaci6n  y aplicaci6n  de  politicas.

ffiELffiB  fl®®DB  Del  Subsistema  de  capacitaci6n y desarrollo  de  personal.  Es  el  conjunto
de  normas  y  procedimientos  orientados  al  desarrollo  integral  de  TalentoHumano,  a  partir
de  procesos  y  actualizaci6n  de  conocimientos  y  valores,  en  concordancia  con  los  fines  y
objetivos  institucionales.

AFta  11®,-  Programas  de  formaci6n  y  capacitaci6n.  La  municipalidad  garantizara  y
financiafa  la formaci6n y capacitaci6n  continua  de  las servidoras y servidores  pdblicos,  con
el objetivo de formar personal con un excelente nivel de conocimientos para el cumplimiento
cabal  de  las funciones y a  su vez para  brindar la  prestaci6n  de servicios pdblicos de 6ptima
calidad.

Arfea-   111.-  Instituciones   para   Capacitaci6n.   Para   el   presente   cometido   de   modo
preferente seran  capacitados a  trav6s de  la  Instituciones  Pdblicas ofertantes como son:  el
Instituto   de  Altos   Estudios   Nacionales   -IAEN,   Contralorfa   General   del   Estado,   y  otras
instituciones  pdblicas  que  oferten  servicios  de  capacitaci6n,  y  de  modo  secundario  en  las
empresas   privadas que brindan capacitaci6n.

AFtH-  E12." Obligaciones del servidor municipal capacitado.  Cuando  la  municipalidad
invierta  recursos  en  un  determinado  servidor  sea  en  formaci6n  o  capacitaci6n,  tiene  la
obligaci6n   de   realizar   la   transmitir   los   conocimientos,   dentro   de   un   plazo   de   15   dlas
laborables,  contados  a  partir  del  dltimo  dfa  de  su  capacitaci6n,  previa  coordinaci6n  con  la
Unidad  de  Talento  Humano.  La  UATH  determinar5  el  personal  que  debe  participar  en  los
espacios de multiplicaci6n  de conocimientos.

Las   servidoras   y   servidores   que   obtuvieran   nuevos   titulos   de   formaci6n   profesional,
certificados de capacitaci6n,  deberan  presentar copia  legible a  la  UATH,con  el  prop6sito  de
agregar y mantener actualizado los expedientes personales, en corcondancia con  la  Norma
de  Control  Interno de capacitaci6n.
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ArEa flE3.-Elaboraci6n del cronograma de capacitaci6n.El cronograma de capacitaci6n
a   favor  de   las  y   los  servidores   sera   planificado   por  la   UATH,   que   sera   elaborado   en
coordinaci6n   con    los   jefes   inmediatos   y   servidores   de    las   diferentes   areas   de    la
municipalidad,    en    funci6n    de    las    necesidades    en    las    areas    de    potencializar    los
conocimientos,  para  mejorar el desempefio del cargo.

Para seleccionar el tema de capacitaci6n se observar5 que este tenga estrecha  relaci6n con
el  desarrollo de  las actividades que  realiza  el  respectivo servidor.

ffiE-&aE  fifi4.-Aprobaci6n  del  Plan  de  Capacitaci6n.  EI  Alcalde  aprobara  el  calendario  de
capacitaci6n  y  la   UATH   Io  ejecutara   la   ejecuci6n   del   cronograma   de  capacitaci6n   sera
encargado  la  Unidad  de Talento  Humano,  que en forma  previa  coordinafa con  la  instituci6n
ofertante  para  la  obtenci6n  del  cupo,   hasta   hacer  efectiva  la  participaci6n  del  servidor
designado.

Los  planes,  procedimientos  y  procesos  de  capacitaci6n,  previa  a  su  ejecuci6n,  deberan
contar con  disponibilidad  presupuestaria.

Agr&aELflg8B La capacitaci6n y la formaci6n tieneh los  siguientes objetivos:

a.   Tener servidoras  y  servidores  con  formaci6n  y  capacitaci6n  t6cnica,  profesional  o  con
especializaciones    de    cuarto    nivel    vinculadas    con    las    necesidades    y    objetivos
institucionales.

b.    Generar el desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades en los servidores pdblicos.
c.     Brindar servicios  de  calidad.

ArtB  Efi©.-  Formaci6n y capacitaci6n  dentro  del  pats.  Previo  informe  favorable  de  la
UATH,  la  autoridad  nominadora  concedera  la  licencia  remunerada  con  viaticos,  a  la  o  el
servidor   que   dentro   del   plan   de   formaci6n   y   capacitaci6n   institucional   debidamente
aprobado,    fuere   seleccionado    para    participar   en    estudios   de   cuarto    nivel,    cursos,
seminarios,   talleres  o  conferencias  y   pasantfas,   reuniones,   visitas  y  otros  que  fueren
necesarios  para  el  desarrollo  institucional.

Por   excepci6n   el   Alcalde   podra   disponer   al   servidor      municipal   para   que   asista   a   la
capacitaci6n en temas que no est€n  contemplados en el  calendario anual de capacitaci6n,

AEdtE   ELE7.-   Formaci6n   y   capacitaci6n   en   el   exterior.   La   maxima   autoridad   de   la
instituci6n  concedera  a  la  o  el  servidor,  previo  informe  favorable  de  la  UATH,  licencia  sin
remuneracj6n o comisi6n de servicios con  remuneraci6n en  el exterior, cuando el  programa
de formaci6n de cuarto nivel se encuentre acorde con los perfiles ocupacionales y requisitos
que se establezcan  para el  puesto,  a  la  misi6n  institucional, y se viabilice o se disponga  del
financiamiento econ6mico correspondiente.

Aprff8    ±EL®9-    De    la    capacitaci6n    y    actualizaci6n    de    conocjmientos    para    el
cumplimiento  de  servicios  institucionales.  Cuando  una  servidora  o  servidor  de  libre
nombramiento   o   remoci6n   se   desplace   a   cumplir  tareas   oficiales   de   capacitaci6n   y/o
actualizaci6n  de  conocimientos en  reuniones,  conferencias  o visitas  de  observaci6n  dentro
o  fuera  del   pals,  se  le  conceder5  comisi6n  de  servicios  con   remuneraci6n,   percibiendo
viaticos,  subsistencias, gastos de  movilizaci6n y/o transporte  por el tiempo que dure dicha
comisi6n  desde  la fecha  de salida  hasta  el  retorno.

AF€Q  E1®,-Efectos de la formaci6n y capacitaci6n.  En cumplimiento de lo dispuesto en
el  artfculo  73  de  la   LOSEP,   la   UATH,  considerando  el  talento  humano  que   particip6  en
procesos  de  formaci6n  o  capacitaci6n,  se  diseFiar5  los  programas  internos  de  capacitaci6n
y   formaci6n   mediante   los   cuales   se   trasmitiran   los   conocimientos   adquiridos.   Siendo
obligatorio  para  la  o  el  servidor  capacitado  o  formado  acogerse  a  este  programa  interno
disefiado  por la  UATH,  y cumplir con  el  objetivo  multiplicador.
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Art.   120a-   Responsabilidad   del   servidor.   La   capacitaci6n   es   un   derecho   de   toda
servidora  o servidor, y sera capacitado de acuerdo a  la funci6n que desempefia.  El servidor
capacitado  tendra   la  obligaci6n  de   replicar  sus  conocimientos  a  todos  quienes  realizan
labores similares, y dejara constancia de este acto.

Al  servidor  que  se  haya  elegido  y  asf  dispuesto  para  que  reciba  capacitaci6n,  no  pod fa
negarse,  por ser una  obligaci6n  de  participar y aprobar los eventos decapacitaci6n.

SECC16N 4.  DEL SUBSISTEMA DE SELECC16N  DE PERSONAL.

Que  el  art.  228  de  la  Constituci6n  del  Estado  contempla  que el  ingreso  al  servicio  pdblico,
el ascenso y la  promoci6n en  la carrera administrativa se realizaran  mediante concurso de
m6ritos y oposici6n,  en  la  forma  que determine  la  ley.

Art.  1218-  Del  subsistema  de  selecci6n  de  personal.  Es  el  conjunto  de  normas  y
procedimientos,  destinados  a  valorar  la  idoneidad  de  las  y  los  aspirantes  que  rednan  los
requisitos establecidos  para  el  puesto  a  ser ocupado,  garantizando  la  equidad  de  g6nero,
la  interculturalidad  y  la  inclusi6n  de  las  personas  con  discapacidad  y  grupos  de  atenci6n
prioritaria.

Art.   122.-   Personal   con   discapacidad.   La   municipalidad   insertara   personas   con
discapacidad o con enfermedades catastr6ficas siempre y cuando cuente con mss de veinte
y  cinco  servidoras  o  servidores  en  total,  es  obligatorio  de  contratar  o  nombrar  personas
con  discapacidad  o  con  enfermedades  catastr6ficas,  promoviendo  acciones afirmativas,  y
debe contar con  el  porcentaje del 4%  del total  de servidores o servidoras.

La    municipalidad    no   disminuira    ni    desestimara    bajo    ningdn   concepto   la   capacidad
productiva  y  el  desempefio  laboral  de  una  persona  con  discapacidad  o  con  enfermedad
catastr6fica  a  pretexto  de  los  servicios  sociales  adecuados  que  se  brinde  a  6stos  para
resolver  y  equiparar  las  condiciones  desiguales  que  requieran  para  ejercer  y  desarrollar
normalmente  sus  actividades  laborales.  AI  ingreso  a  la  municipalidad,  recibiran  inducci6n
respecto  del  tratado  y  promoci6n  de  los  derechos  hacia  sus  compafieros  y  usuarios  que
merezcan  atenci6n  prioritaria.

Art.   123.er  Del   ingreso  a   un  puesto  pdblico.   El   ingreso  a   un   puesto   pdblico  sera
efectuado  mediante  concurso  de  merecimientos  y  oposici6n,  que  evalde  la  idoneidad  de
los  interesados y se garantice  el  libre acceso  a  los  mismos.Seobservara  la  norma  t€cnico
que  para  el  efecto  emita  el  Ministerio   Relaciones  Laborales,

El  ingreso  a  un  puesto  pdblico  se  realizara  ba].o  los  preceptos  de justicia,  transparencia  y
sin    discriminaci6n   alguna.    Respecto   de   la    inserci6n   y   accesibilidad   en    igualdad    de
condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad y de las comunidades,
pueblos y nacionalidades, se aplicaran acciones afirmativas.  En el  presente subsistemas se
aplicara  normas expedida  por el  Ministerio de Trabajo

Art@  124r-  De  los  puestos vacantes.  Para  llenar  los  puestos vacantes se  efectuara  un
concurso   pdblico  de   merecimientos  y  oposici6n,   a  trav6s  de  la   plataforma   informatica
desarrollada  el  Ministerio  del  Trabajo,  la  misma  que  garantiza  a  las  y  los  aspirantes  su
participaci6n  sin  discriminaci6n  alguna  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Constituci6n  de  la
Repdblica,LOSEP y su  Reglamento.  Estos concursos seran  ser ejecutados  por la  Unidad  de
Administraci6n  del Talento  Humano  comforme a  la  Norma Tecnica  pertinente.

Art,125.-  Designaci6n  de  la  o  el  ganador  del  concurso.  La  autoridad  nominadora
designara  a  la  persona  que  hubiere  ganado  el  concurso,  segtin  el  informe  emitido  por  !a
Unidad  de  Administraci6n  del  Talento  Humano.   La  designaci6n  se   hard   en   base  a   los
mejores puntajes que hayan  obtenido en el  concurso.

ArtH  1268-De los ascensos.  Los ascensos se  realizaran  mediante concurso de  m€ritos y
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oposici6n,   en   el   que  se  evaluara   primordialmente  la   eficiencia  de  las  servidoras  y  los
servidores  y,   complementariamente,   los  afios   de  servicio.   Se   debera   cumplir  con   los
requisitos establecidos  para  el  puesto.

SECC16N 5.  DEL SUBSISTEMA DE EVALUAC16N  DEL DESEMPEfqo.

Arfe±   fl27gB  Subsistema  de  evaluaci6n   del  desempefio.Es  e]   conjunto  de   normas,
t6cnicas,  m6todos y  procedimientos sistematizados tendiente a  evaluar el  desempeFio  de
las servidoras o servidores de manera cualitativa y/o cuantitativa, acorde con las funciones,
responsabilidades y perfil  para el cargo.  La UATH coordinara el  proceso de evaluaci6n, cada
].efe inmediato establecera  los indicadores de gesti6n  mss adecuados para  los procesos de
evaluaci6n a  sus subalternos.

ABat,1ZBE-Periodicidad.  La  evaluaci6n  del  desempefio sera  programada,  ejecutada y se
calificafa  los  resultados;  los responsables de  las  UATH y de  las unidades, areas o procesos
deberan  evaluar una  vez al  afro segdn  el  requerimiento  del  plan  operativo  institucional,  la
estructura   institucional  y  posicional  y  las  disposiciones  de  la   maxima  autoridad  o  ].efe
inmediato

AFE,  129."  Responsabilidades  de  la  UATH.  La  UATH,  sobre  la  base  de  las  polfticas,
normas,  instrumentos  y  metodologfas  emitidos,  sera  la  encargada  de  asesorar  a  cada
unidad,  area  o  proceso,  en  la  aplicaci6n  del  subsistema  y  de  instrumentar y  consolidar  la
informaci6n y resultados de  la evaluaci6n de  las y los servidores,  a fin de retroalimentar al
sistema  integrado  de  desarrollo  del  talento  humano  de  la  instituci6n,  con  la  finalidad  de
cubrir las debilidades determinadas en  la  evaluaci6n  de desempeFio.

ABaE8   E3®.-  Escalas  de  evaluaci6n.   Las  escalas  de  evaluaci6n  de  los  resultados  de  la
gesti6n  y desempefio organizacional  seran  las siguientes:

a)  Excelente:  Es aquel  que supera  los objetivos y metas programadas;
b)  Muy  Bueno:  Es el  que cumple  los objetivos y  metas  programadas;

c)  Satisfactorio:  Mantiene  un  nivel  mfnimo aceptable de  productividad;

d)    Regular:     Es    aquel    que    obtiene    resultados    menores    al    mfnimo    aceptable    de
productividad;  y,

e)  Insuficiente:  Su  productividad  no  permite cubrir las  necesidades del  puesto.

Los  resultados de  la evaluaci6n seran  notificados a  la  servidora  o servidor evaluado, en  un
plazo de ocho dias contados a  partir de la culminaci6n de la obtenci6n de resultados;  y,  de
ser el  caso,  la  recalificaci6n  en  un  plazo de  5  dfas,  en  caso de que  haya  sido solicitada  por
escrito y fundamentada.

AB-Ea  E3E.-Efectos  de  la  evaluaci6n.  Los  resultados  de  la  evaluaci6n  del  desempefio,
constituira  uno de los mecanismos para aplicar las polfticas de promoci6n,  reconocimiento,
ascenso  y  cesaci6n,  a  trav6s  de  la  cual  se  procurara  mejorar  los  niveles  de  eficiencia  y
eficacia  del  servicio  pdblico.  Los efectos de  la  evaluaci6n seran  los siguientes:

a.        La   o  el   servidor  pdblico  que   obtenga   la   calificaci6n   de   excelente,   muy   bueno   o
satisfactorio,    sera    considerado    para    la    aplicaci6n    de    polfticas    de    promoci6n,
reconocimiento,  ascensos  dentro  de  la  carrera  del  servicio  pdblico  y  estfmulos  que
contempla  la  LOSEP,  este  Reglamento  General  y  la  Norma  que  para  el  efecto  se
expida;

b.        La  o  el  servidor que  obtenga  la  calificaci6n  de  regular,  volvera  a  ser evaluado  en  el
plazo de tres  meses;  de obtener la  misma  calificaci6n, sera destituido de su  puesto,
previo el sumario administrativo que se efectuara de manera  inmediata;  y,
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c.         Para  las servidoras o servidores que  hubieren  obtenido  la calificaci6n  de  insuficiente,
se seguira  el  siguiente  procedimiento:

1)   Obligatoriamente se  realizafa  una segunda  evaluaci6n en el  plazo de dos meses
calendario,  contados  a  partir  de  la  notificaci6n  a  la  servidora  o  servidor,  del
resultado de  la  primera  evaluaci6n;

2)   En  el  caso  de  que  la  o  el  servidor  por  segunda  ocasi6n  consecutiva  obtuviere
una  calificaci6n   de  insuficiente,  sera   destituido   previo  el   respectivo  sumario
administrativo de conformidad  con  lo establecido en  el  literal  in)  del  articulo 48
de  la  LOSEP.  Si  en  este caso se obtuviere una  calificaci6n  de  regular se aplicara
lo  establecido  en  el  artfculo  80  de  la  LOSEP;

3)   En  el  caso  de  que  la  o  el  servidor  haya  obtenido  por primera  vez  la  calificaci6n
de   insuficiente,   y  que   dentro   del   plazo   establecido   de   los  dos   meses,   por
segunda  ocasi6n  la  o el  servidor obtuviere  una  califjcaci6n  de  regular se  estara
a  lo establecido en  el  artfculo 80 segundo  inciso de  la  LOSEP;  y,

4)   En  el  caso  de  que  en   la  segunda  evaluaci6n   la  o  el  servidor  obtuviere  una
calificaci6n   de   satisfactorio,    muy   bueno   y/o   excelente,    se   le   aplicara    la
evaluaci6n  del  desempefio  por  el  tiempo  que  faltare  del  perfodo  de  evaluaci6n
vigente.

AB-t.  182.in  Evaluaci6n  durante  el  periodo  de  prueba.  Esta  fase  del  subsistema  de
evaluaci6n  de  desempefio  se   inicia   una  vez  terminado  el   proceso  de  reclutamiento  y
selecci6n  de talento  humano,  permite a  la administraci6n  evaluar y determinar los  niveles
de  desempefio,   rendimiento  y  comportamiento  laboral  alcanzados  por  la  o  el  servidor
pdblico, durante un  perlodo de prueba  de tres meses.

CAPITULO XV.
REGIMEN  DE  REMUNERACIONES.

ArtE   133D-   EI   Sistema   de   remuneraciones,   Es   el   conjunto   de   normas   t€cnicas,
metodologfas y procedimientos utilizados para estructurar y desarrollar las remuneraciones
de  las y los servidores  pdblicos que  prestan  sus servicios  en  las  instituciones sefialadas en
los artfculos  3  y 94  de  la  LOSEP.

Aifea  134.-  Principios.  El  sistema  de  remuneraciones  se  basara  en  el  principio  que  los
puestos de las y los servidores pdblicos ser5n  remunerados en  relaci6n a  la  responsabilidad
de  las funciones a  desarrollarse,  eficiencia,  profesionalizaci6n,  capacitaci6n  y experiencia.

En tal virtud se garantiza  un trato  homog6neo y uniforme en el se+vicio ptiblico,  respetando
el  principio de que a  un trabajo de igual  responsabilidad corresponde igual  remuneraci6n, y
la  determinaci6n   de   la   remuneraci6n   mensual   unificada   es  establecida   a  trav6s  de   un
proceso t6cnico.

En  caso de que despu6s de  realizados los estudios  remunerativos una o un servidor quede
sobrevalorado   en   su   puesto,   si   su   remuneraci6n   mensual   unificada   fue   legalmente
establecida, esta  no se disminuira  mientras ocupe el  puesto;  y se mantendra vigente hasta
que  se  homologuen  los  puestos  que  se  encuentran  debajo  de  6sta,  proceso  que  estara  a
cargo  del  Ministerio  de Trabajo  en  la  aplicaci6n  del  Acuerdo  que  regula  los  techos  y  pisos
para  los GADS.

Aifea   13S.-  Estructura  por  grados  o  escalas.   Las  remuneraciones  de  los  servidores
municipales se estructuraran por grados o escalas de remuneraciones mensuales unificadas
establecido en  el subsistema  de clasificaci6n  de  puestos.
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Art8  136B-  Determinaci6n  remunerativa.-  Las  remuneraciones  mensuales  unificadas  a
que  tienen  derecho  las  y  los  servidores,  sera  t]nicamente  las  establecidas  en  las  escalas
nacionales de  remuneraciones  mensuales unificadas expedidas por el  Ministerio de Trabajo

AaaEa  fi37oH Disponibi.idad  presupuestaria.  La  norma, acto decisorio, acci6n de  personal
o contrato en la que conste el valor de la  remuneraci6n  mensual unificada de la o el servidor
de  la  Municipalidad  por estar  comprendido  dentro  de  las  instituciones  establecidas  en  los
artfculos  3  y  94  de  la  LOSEP,  se  aplicara  sobre  la  base  de  las  escalas  de  remuneraciones
mensuales unificadas de  los  correspondientes grupos  ocupacionales,  valores que  constafa
en el  presupuesto debidamente aprobado.

Affti8    flB®om   Pago   de   remuneraciones.    El    pago   de   las   remuneraciones   mensuales
unificadas de las y los servidores  pdblicos que  laboren  bajo  la  modalidad  de  nombramiento
o  contrato  de  servicios ocasionales  en  el  GAD  Municipal  de  San  Juan  Bosco,  y  se  realizara
el  pago  por  mensualidades  o  quincenas,  conforme  con  lo  previsto  en  el  articulo  106  de  la
LOSEP.

La  remuneraci6n de la o el servidor pdblico, que estuviere en el ejercicio de un  puesto, sera
pagada desde el primer dfa del mes, y en el caso de cesaci6n, cualquiera que fuere la raz6n,
hasta  el  dltimo dfa  del  mes en  el  que se  produzca su  separaci6n.

Art.  E3©®-Anticipo de remuneraciones. La Direcci6n Financiera   concedera, a  pedido de
las y los servidores pdblicos de la  instituci6n, sin necesidad de justificaci6n  previa, anticipos
de  una  hasta  tres  remuneraciones  mensuales  unificadas  considerando  su  capacidad  de
endeudamiento.

En  caso de anticipos de  hasta tres  remuneraciones,  el  descuento  por el anticipo concedido
se efectuara mensualmente, de manera prorrateada durante el plazo solicitado o convenido,
excepto en el  mes de diciembre en el cual el descuento correspondera  por lo menos al 700/o
de  la  remuneraci6n  mensual  unificada  de  la  o el  servidor,

Los  anticipos  de  hasta  una  remuneraci6n  mensual  unificada  se  descontar5n  hasta  en  un
plazo  de  60  dlas.  La  o  el  servidor s6lo  podra  solicitar y  mantener vigente  al  mismo tiempo
uno de  los dos anticipos enunciados anteriormente.

ABaEB  E4®Bm Recuperaci6n  de anticipos de  la  RMU.  El valor concedido como  anticipos de
RMU  sera  recaudado  al  momento  de  realizar el  pago  de  las  remuneraciones,  por parte  de
la  Direcci6n  Financiera  institucional,  dentro  del  plazo  solicitado  por  la  o  el  servidor,  que  no
pod fa exceder de  12  meses, contados desde la fecha de  la entrega  del anticipo.  En el  caso
de  las  y  los  servidores  pdblicos  con  contrato  de  servicios  ocasionales,  se  considerara  el
lf mite del plazo del contrato para el pago de este anticipo, el  plazo que le falte para terminar
el  contrato.

Ama.  fl4fl.-  Prohibici6n  de  anticipos  de  la  RMU.  La  municipalidad  no  podra  conceder
ninguno  de  los  anticipos  enunciados  en  el  mes  de  diciembre  de  cada  ejercicio  fiscal,  ni
tampoco  podran  proceder  a  renovaci6n  de  los  anticipos  otorgados  mientras  no  se  haya
cancelado  la totalidad  de  los  mismos.

Arfe.  fi42u-Cesaci6n de funciones del servidor con anticipo de la  RMU.  En el caso de
que  la  o  el  servidor  pdblico  cese  en  funciones,  el  valor que  restare  por  pagar del  anticipo
concedido    se    cubrifa    con    lo    que    le    correspondiere    por    liquidaci6n    de    haberes,
indemnizaciones,   compensaciones  e   incentivos  econ6micos  o   mediante   la  ejecuci6n   de
garantfas personales otorgadas  para  la  concesi6n  de  los anticipos.

Previo a la entrega del anticipo de remuneraci6n,  la o el servidor, autorizara expresamente
el  d6bito  peri6dico  del  valor del  anticipo  y  en  caso  de  cesaci6n  de  funciones  o terminaci6n
del  contrato,  se  procedera  a  descontar  de  su  liquidaci6n  de  haberes,  fntegramente  los
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valores  y  montos  a  que  hubieren  lugar.  Se  observara  el  correspondiente  Acuerdo  para
regular los anticipos expedido  por el  Ministerio  de Trabajo

AFE.  143.-  Prohibici6n  de  concesi6n  de  pr6stamos  institucionales.  Prohfbase  a  las
autoridades y  a  la  Direcci6n  Financiera,  conceder  pr6stamos,  bajo  cualquier tftulo,  a  las y
los servidores,  con  fondos  provenientes de los  recursos presupuestarios  institucionales,  de
cualquier origen  que  sea  la  fuente  de  financiamiento  que  utilice  recursos  que  no  sea  la  de
anticipo de remuneraciones.

Las  y  los  servidores  ptlblicos  que  transgredan  las  normas  sefialadas  en  el  inciso  anterior,
responderan     personal     y     pecuniariamente,     sin     perjuicio     de     las     responsabilidades
administrativas,  civiles o  penales que  pudiere establecer la  Contralorfa  General  del  Estado,
organismo que vigilar5  el  fiel  cumplimiento  de  esta  disposici6n.

CAPITULO XVI.
FORMA  DE  PAGO  DE  LAS  REMUNERACIONES.

Art.   144.-  Forma  de  Pago.  Las  remuneraciones  seran  canceladas  de  conformidad  al
reporte  elaborado  por  la  UATH  de  la  municipalidad  y  remitido  a  la  Direcci6n  Financiera,  el
pago  de  las  RMU   por  o  quincenas  o   mensualidades  vencidas.   La   UATH  establecera   los
mecanismos   de   control   para   la   aplicaci6n   de   los   principios   legales   de   la   LOSEP   y   su
reglamento,  que serviran  de  base  para  el  pago de  la  Remuneraci6n  Mensual  Unificada,  y el
cumplimiento  de  la  Norma  de  Control  Interno  de  la  ContralorfaGeneral  del  Estado,  Ia  NCI
407-   Asistencia  y permanencia  del  personal  en  el trabajo.

ABat,  145.-  La  Remuneraci6n  Mensual  Unificada  (RMU).  De  los  componentes  de  la
remuneraci6n    mensual    unificada.-    La    remuneraci6n    mensual    unificada   de   las   y   los
servidores municipales amparados  bajo  la  LOSEP,  sera  el  resultante de dividir para  doce  la
suma  de  los  ingresos  anuales  que  las  y  los  servidores  tengan  derecho  y  se  encuentren
debidamente presupuestados.

Art.fl46H" Las remuneraciones complementarias. Forman los siguientes componentes,
las  mismas que  deben  constar el  financiamiento  en  el  presupuesto  institucional,  y son  las
siguientes:

a.    D6cima tercera  remuneraci6n;
b.    D6cima  cuarta  remuneraci6n;
c.    Viaticos,  subsistencias,  movilizaci6n;
d.    Dietas;
e.    Horas suplementarias y extraordinarias;
f.     El  fondo de  reserva;
a.    Subrogaciones o  encargos;
h.    Honorarios  por capacitaci6n;
i.     Remuneraci6n  variable  por eficiencia;
j.     Viaticos  por gastos de  residencia;
k.    Bonificaci6n  geogfafica;
I.      El  aporte  patronal  a  la  seguridad  social;
in.  Beneficios de orden  social  de transporte,  alimentaci6n,  uniforme y guarderias;  y,
n.    Los demas que  prev6  la  ley.

Arfea  147.-  D6cima  tercera  remuneraci6n.  El  pago  de  la  decima  cuarta  remuneraci6n
sera  mensualizado,  excepto  las  y  los  servidores  que  soliciten  por  escrito  su  acumulaci6n,
que tendr5  derecho a  percibir los servidores  municipales,   hasta  el  veinte de  diciembre  de
cada  afio,que  sera  el  valor de  una  remuneraci6n  equivalente a  la  doceava  parte  de todas
las  remuneraciones que hubieren  percibido durante el  afro calendario.

En  caso  de ser separado  de su  trabajo  antes de  las fechas  mencionadas,  recibira  la  parte
proporcional  de  la  d6cima tercera  remuneraci6n  al  momento del  retiro o separaci6n.
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No   se   considerara   para   el   calculo   de   la   d6cima   tercera   remuneraci6n,   los   ingresos
enumerados en  las literales a),  b),  c),  d),  f),  h)  del  artfculo 96 de  la  LOSEP.

AFTtiu  fl4®n-D6cima cuarta remuneraci6n. El pago de la decima cuarta remuneraci6n sera
mensualizado,   excepoto   las  y   los   servidores   que  soliciten   por  escrito   la   acumulaci6n,
recibiran  una  bonificaci6n  adicional  anual  equivalente  a  un  salario  basico  unificado  vigente
a  la fecha de pago, que sera cancelada  hasta el  15 de agosto en  las regiones de la Sierra y
Amazon fa,  de  conformidad  con  el Artfculo  113  del  C6digo de Trabajo.

En  el  caso  que  el  servidor,  saliere  o  fuese  separado  de  su  trabajo  antes  de  las  fechas
mencionadas,  recibifa  la  parte  proporcional  de  la  d6cima  cuarta  remuneraci6n.

AffE8  fl49.-Los viaticos y  movilizaci6n.  Se  cancelara  los viaticos y  movilizaci6n,  por el
cumplimiento de servicios institucionales, en el evento que una servidora o servidor pdblico
se   desplace   a   cumplir   o   desempefiar   tareas   oficiales,   dentro   o   fuera   del   pals,   la
municipalidad reconocera los viaticos,  gastos de movilizaci6n y/o transporte,   por el tiempo
que dure los servicios, considerando desde la fecha de salida  hasta el  retorno, en raz6n de
las tareas  oficiales cumplidas.

En  los  informes  de  cumplimiento  de  servicios  institucionales  detallaran  las  actividades  o
productos  a   entregarse  a   la   municipalidad,   cuando  se  trata   capacitaci6n   adjuntara   el
certificado  de  participaci6n,    posteriormente  el  certificado  de  aprobaci6n  del  curso  de  ser
el  caso.

AFEB  fl5®.-  De  los viaticos.  Viatico  es  el  valor  diario  que  percibe  el  servidor  por  realizar
labores  oficiales  por  necesidad  institucional,  cuyos  valores  esta  destinado  a  sufragar  los
gastos  de  alojamiento  y  alimentaci6n   que  se  ocasionen  cuando   por  la   naturaleza   del
trabajo,  deban  pernoctar  fuera  de  su  domicilio  habitual  de  trabajo.   En  caso  de  que  la
instituci6n corra directamente con algunos de estos gastos se descontara de los respectivos
vi5ticos conforme la reglamentaci6n que expida mediante Acuerdo del Ministerio de Trabajo

ffiFTttn   E5fl.-   De   la   movilizaci6n.   El   pago   por   movilizaci6n   es   el   gasto   que   incurre   la
municipalidad,  para  el  pago  por el  desplazamiento  de  sus  servidores  en  cualquiera  de  las
formas,  sea  terrestre,  a6reo,  pluvial,  marftimo,  etc„  cuando  se  trasladen  dentro  o  fuera
de  su  domicilio  habitual  para  cumplir con  los servicios  institucionales.

AiaEo   EB2.-  Viaticos  en   el   exterior.   Se   cancelafa  viatico  en   el   exterior  a   los  y   las
servidoras  municipales,  para  el  cumplimiento  de  labores  oficiales  de  esta  municipalidad,
de conformidad  con  la tabla  expedida  para  el  efecto  por el  Ministerio de Trabajo

Se  prohfbe  autorizar  la  realizaci6n  de  servicios  institucionales  durante  los  dias  feriados  o
de  descanso   obligatorio,   excepto  casos  excepcionales  debidamente  justificados  por  la
autoridad  nominadora  o su  delegado.

Todos   estos   pagos  se   realizaran   en   forma   previa   al   viaje  en   los   porcentajes  que  se
establezcan en  la  respectiva  norma.

AFa.   EE53,er  Dietas.  Las  y  los  servidores  pdblicos  no  percibir5n  ingreso  por  concepto  de
dietas,  cuando  sean  designados  como   representantes  o  vocales  a   directorios,  juntas,
comit6s  o  cuerpos  colegiados  en  general,  incluy6ndose  a  las  y  los  docentes  y  las  y  los
servidores de  las  instituciones del  Estado,  establecidas en  el  artfculo  3  de  la  LOSEP.

Este  reconocimiento exclusivamente se  lo  efectuara  a  aquellas  personas que  no tienen  la
calidad  de servidoras o servidores pdblicos y no  perciben  ingresos del  Estado.  Se  imputara
dicho pago a la partida de dietas de esta instituci6n, en caso que la municipalidad designara
a alguna  persona  para que forme  parte de un  cuerpo colegiado
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AFE8   154qH  De  las  horas  sup]ementarias  y  extraordinarias.   Las  y  los  servidores
municipales  podran  trabajar horas  suplementarias  o  extraordinarias fuera  de  las jornadas
de trabajo establecidas,  previa autorizaci6n de la autoridad  nominadora o su delegado,  por
necesidades  institucionales  debidamente  planificadas y verificadas  por el jefe  inmediato  y
la  UATH,  y que  exista  la  disponibilidad  presupuestaria  para  cubrir estas  obligaciones.

No   percibiran  el   pago  por  horas  suplementarias  o  extraordinarias  las  y  los  servidores
pdblicos  cuyos  puestos  se  encuentren   comprendidos  en   la   Escala   del   Nivel  Jerarquico
Superior,  los de  libre  nombramiento y  remoci6n,  y  los de  plazo fijo.

Area  155."  Del  calculo.  El  calculo  para  determinar  el  valor  de  la  hora  diurna  de  la  o  el
servidor que permita  proceder al  pago con  los respectivos  recargos sefialados en  la  LOSEP
y  en  el  Reglamento  General,  correspondiente  a  las  horas  suplementarias  y  a  las  horas
extraordinarias,  se  efectuara  dividiendo   la   remuneraci6n   mensual   unificada  de   la   o  el
servidor para  doscientos cuarenta  horas  (240).  A este  resultado  se  le  debera  multiplicar,
segdn  corresponda,  el  valor de  las  horas y aplicar el  recargo  correspondiente.

AFTE,   186a-   De  las  horas  suplementarias.   Se  considerar5n   horas  suplementarias  a
aquellas en  las cuales la o el  servidor labore justificadamente fuera  de su jornada  legal  de
trabajo,  hasta  por cuatro horas posteriores a  la  misma y por un  maximo de sesenta  horas
al  mes,  pudi6ndose realizar estas horas suplementarias pasado la jornada  legal diaria y las
24hoo  del  mismo  dfa.  La  municipalidad  pagara  por cada  una  de  las  horas  de  trabajo  con
un  recargo  del  veinte  y  cinco  por  ciento  (250/o)  del  valor  de  la  hora  con  respecto  a  la
remuneraci6n mensual unificada.  En caso de que los dfas sabados y domingos formen parte
de  la  jornada  legal  de  trabajo,  Ias  horas  suplementarias  se  pagaran  con  el  recargo  del
veinte y cinco  por ciento  (25%)  del valor de  la  hora  de  remuneraci6n  mensual  unificada.

AFtQ   157a-   De   las  horas  extraordinarias.   Se  consideraran   horas  extraordinarias  a
aquellas  en  que   la   o  el  servidor  labore  justificadamente  fuera  de  su  jornada   legal   de
trabajo, a  partir de las 24hoo  hasta  las 06hoo durante los dfas habiles;  y, durante los dfas
feriados y de descanso obligatorio;  hasta  por un  maximo de sesenta  horas al  mes.

Para  el  pago de  las  horas extraordinarias se consideraran  los siguientes casos:

a.    Si  las  horas  extraordinarias  se  realizan  en  dfas  h5biles,  dentro  de  las  24hoo  hasta
las 06hoo, tendra  un  recargo del sesenta  por ciento (60%)  del valor de  la  hora con
respecto a  la  remuneraci6n  mensual  unificada  de  la  o el  servidor;  y,

b.    Si  las  horas  extraordinarias  se  desarrollan,  fuera  de  la  jornada  legal  de  trabajo,
durante  los  dfas  sabados,  domingos  o  de  descanso  obligatorio,  se  pagara  el  cien
por ciento  (100%)  de  recargo  del  valor de  la  hora  con  respecto  a  la  remuneraci6n
mensual  unificada  de  la  o  el  servidor.

Art,  fl58tt-Fondos de reserva. Todo servidor pdblico que preste los servicios dentro de la
municipalidad, tendra derecho a  percibir los fondos de  reserva,  luego de cumplir un afro de
trabajo.  El  valor  a  cancelar  es  igual  a  una  remuneraci6n  mensual  unificado  pagadero  en
doce  dividendos  uno  por cada  mes;  sin  perjuicio  que  el  servidor   municipal  pueda  solicitar
su  acumulaci6n  en  el  IESS.

ATE.  fl5©a-Derecho al fondo de reserva. Se cancelara este beneficio desde el  primer dfa
laborable  que  ingrese  a  la  municipalidad,  se  procedera  a  cancelar  este  beneficio,  previa
presentaci6n  de  la  solicitud  de continuidad  de  pago de estos fondos.

Arfe.  fi6®®-  De  la  subrogaci6n.  La  o  el  servidor  subrogante  tendra  derecho  a  percibir  la
diferencia que exista  entre  la  remuneraci6n  mensual  unificada de su  puesto y la del  puesto
subrogado,  incluyendo  estos  los  puestos que  dependan  administrativamente  de  la  misma
instituci6n.La subrogaci6n  se ordenara   o  dispondra  mediante acci6n  de  personal.

Para  el  pago  por subrogaci6n,  se observaran  las siguientes condiciones:

34



a.    Que  61  o  la  servidora  subrogante  debera  cumplir  con  los  requisitos  para  ocupar  el
puesto a subrogarse del nivel jerarquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente
ausente.

b.    Ejercera  las funciones correspondientes al  puesto subrogado.
c.    EI   pago   por  subrogaci6n   correra   desde   y   hasta   la   fecha   indicada   en   la   orden

correspondiente,   de   acuerdo   a   la   necesidad   de   tiempo   de   subrogaci6n;   y   se
cancelaran  los aportes al IESS que seran los que corresponda al  puesto subrogado.

AFEa  fl61.-Encargo.  Procedera  cuando  la  autoridad  nominadora  o su  delegado designe a
la  o  el  servidor  de  carrera  o  no,  para  que  asuma  competencias  de  un  puesto  directivo,
ubjcado o  no en  la  Escala del  Nivel Jerarquico Superior.  Debiendo cumplir con  los requisitos
establecidos  en  el  Manual  de  Clasificaci6n  Puestos  de  la  Municipalidad,  deban  legitimar y
legalizar actos administrativos  propios de dicho  puesto.

Los asesores  dnicamente  pod fan  encargarse de  puestos de  igual  o  mayor jerarqufa  o con
igual  o  mayor remuneraci6n  a  la  que se encuentre  percibiendo.

Se realizara el encargo en  puesto vacante mediante acci6n de personal, en el cual se fijara
el  inicio  y  el  fin  del  tiempo  del  encargo;  Ios  aportes  al  IESS  seran  los  que  corresponda  al
puesto  encargado.  En  caso  de  que  la  remuneraci6n  del  puesto  encargado  fuere  menor,
percibira  la  remuneraci6n  de  mayor valor.

Aff!t8fi©a.-   De   la   remuneraci6n   variable.    Es   una   asignaci6n    mensual   variable   y
complementaria  a  la  remuneraci6n  mensual  unificada,  resultante  de  la  productividad,  del
rendimiento  del  servidor en  el  desempefio del  puesto;  por su  naturaleza  no constituye  un
derecho   adquirido,   ni   forma   parte   de   la   remuneraci6n   mensual   unificada,   y   para   su
otorgamiento se debera  contar con  la  disponibilidad  presupuestaria  correspondiente.

El  procedimiento  para  establecer la  remuneraci6n variable  por eficiencia,  los  indicadores y
formas de calculo de esta remuneraci6n sera establecida de acuerdo con la norma que para
el  efecto  emita  el  Ministerio  de Trabajo  Para  proceder este  tipo  de  pago  la  municipalidad
debe  haber obtenido  la  Certificaci6n  de Calidad  de Servicio.

AB®E,  fi©3.-  Del  viatico  por  gastos  de  residencia.  Es  el  estipendio  monetario  o  valor
mensual  al  que  tienen  derecho  las  y  los  servidores  de  la  municipalidad,  por concepto  del
traslado  de  su   residencia  a  otra  ciudad  de  otra   provincia  en  la  cual  debe  prestar  sus
servicios,  con  el  prop6sito de cubrir los gastos de vivienda.

AF%n  fl64®H  Requisitos  para  el  pago.  La  o  el  servidor  pdblico  solicitante  del  viatico  por
residencia  debefa  acreditar  mediante  la  declaraci6n juramentada  ante  Notario  requerida
para  el  ingreso  al  servicio  pdblico,  que  ha  traslado  su  residencia  personal  y/o  familiar,  y
adjuntar  los  requisitos  adicionales,  de  lo  cual  le  correspondera   hacer  el  seguimiento  y
verificaci6n  a  la  UATH.

Se  procedera  de  acuerdo  a  la  norma  t6cnica  que  para  el  efecto  emita  el  Ministerio  del
Trabajo  y  se  determinara  la    forma  de  acceder y  cancelar  el  derecho  a  este  viatico  por
residencia.

rfuRE8   E©5.-  Bonificaci6n  geografica.   Es  el  pago  mensual  adicional  a  la  remuneraci6n
mensual unificada de la o el servidor que se traslade a lugares de diffcil acceso, para laborar
como servidor municipal.  Apara  lo cual  debe  realizar sus actividades de forma  continuas y
permanentes,   cumpliendo   horarios   de   8   horas   de   trabajo.   Si   un   servidor   deja   de
desempefiar  sus  actividades  en  lugares  de  diffcil  acceso,  cesara  el  derecho  a  percibir  la
bonificaci6n.  Bonificaci6n que  pod fa ser pagada  previo informe de la  UATH  Institucional,  la
que se sujetara a  la  norma t6cnica que emita el  Ministerio de Trabajo

El aporte patronal a  la seguridad  social.-es el  valor es asumido  por la  municipalidad,
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que  se  cancela  al  IESS  por cada  servidor afiliado,  de  acuerdo  a  la  remuneraci6n  mensual
unificada y en  el  porcentaje establecido  por esta  entidad.

CAPITULO XVII.
BENEFICIOS DE ORDEN SOCIAL DE TRANSPORTE, ALIMENTAC16N,  UNIFORME Y

GUARDERfAS.

Arfe.   166a-   Bienestar   social.   A   efectos   del   plan   de   salud   ocupacional   integral,   Ia
municipalidad   subrogara   los   gastos   del   programa   de   bienestar   social,   que   tiende   a
fomentar el  desarrollo  profesional  y  personal  de  las y  los servidores  pdblicos,  en  un  clima
organizacional  respetuoso  y  humano,   protegiendo  su  integridad  ffsica,   psicol6gica  y  su
entorno familiar,  con  lo  siguientes  beneficios:

ffirfeB   167.-EI transporte. La municipalidad de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria,
podra   implementar  servicios   de   transporte   para   facilitar   la   movilizaci6n   de   las  y   los
servidores pdblicos a  las horas de entrada y salida de las jornadas de trabajo.

Arft.     fl©S®-     La     alimentaci6n.     La     municipalidad     conarreglo     a     la     disponibilidad
presupuestaria,  podr5n  implementar  en  beneficio  de  las  y  los  servidores,  el  servicio  de
alimentaci6n,    que    sera    proporcionado    a    trav6s    de    la    contrataci6n    de    empresas
especializadas en  la  materia,  que  cumplan  las  regulaciones sanitarias,  de calidad y que se
encuentren   registradas   en   el   Ministerio   del   Trabajo   como   prestadoras   de   actividades
complementarias  de  alimentaci6n,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artfculo  3  del
Mandato  Constituyente  No.  8.

El  servicio  a  brindarse  se  basara  en  los  requerimientos  nutricionales  establecidos  por  un
especialista  en  la  materia,  e  incluira  dietas  especiales  para  los  grupos  de  servidoras  o
servidores que requieran de las mismas.  Los mends incluiran todos los grupos de alimentos
tendientes a  proporcionar una  dieta sana y balanceada y sera  elaborada con  productos de
primera  calidad.  Se cumplira  con  la  norma  expedida  por el  Ministerio de Trabajo

AFTt.  169a-Los  uniformes.  Esta  instituci6n  podra  entregar a  las y  los servidores  pdblicos
con  nombramiento  permanente  por  una  sola  vez  cada  dos  afios  ,  uniformes  o  ropa  de
trabajo,   de   conformidad   a   su   disponibilidad   presupuestaria,   y   a   las   y   los   servidores
contratados  bajo  la  modalidad  de  servicios  ocasionales,  que  hayan  firmado  contratos  con
una duraci6n de por lo menos diez meses a un afro.  Para el caso de implementos de trabajo
no existen estos limitantes.Los costos de los uniformes norebasaran los techos establecidos
por  el  Ministerio  del  Trabajo  y  tanto  el  material  como  su  confecci6n  seran  de  producto
nacional.

Art,  E7®.-Las guarderfas. Se conceder5 dnicamente a  las hijas o hijos de los servidores
y servidoras municipales, o nifias o nifios de las y los servidores pdblicos que se encuentren
bajo su  cuidado o patria  potestad  el servicio de cuidado diario  infantil, se otorgara  hasta el
dia  que  cumplan  los  5  afros  de  edad.  Estos  servicios  podran  ser  brindados  de  acuerdo  al
sjguiente orden  de  prioridad:

a.    Centros de cuidado diario infantil financiados por el  Instituto de la  Nifiez y la  Familia
-  INFA.

b.    Centros    de    cuidado    diario    in.fantil,    creados    o    que    se    creen    y    manejados
directamente  por las  instituciones del  sector pdblico.

c.    Centros  de  cuidado  infantil  privado.

La  Municipalidad,  luego de recibir las solicitudes de las o los servidores para acceder a  este
beneficio, lo concedera de acuerdo a su disponibilidad  presupuestaria, organizaci6n interna
y planes  pedag6gicos del  centro de cuidado  infantil.
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Art.   fl7±u-  De   los   requisitos  para   acceder  al   beneficio  de  cuidado   infantil.-   Las  y   los
servidores  pdblicos  podran  acceder al  beneficio  de  cuidado  infantil  para  sus  hijas  e  hijos,
cumpliendo  la  presentaci6n  de  los siguientes  requisitos:

a.    Partida   de   nacimiento   que   acredite   la   filiaci6n   y   edad   de   la   nifia   o   nifio   o,   Ia
providencia  emitida  por autoridad  competente  que acredite que se  encuentra  bajo
su cuidado o  patria  potestad;  y,

b.    Certificado   laboral   del   c6nyuge   o   conviviente   en   uni6n   de   hecho   legalmente
reconocida,  que  no  percibir este  beneficio  de otra  instituci6n  que  labora.

CAPITULO XVIII.
OTROS BENEFICIOS.

SECC16N     1.     DE     LA    INDEMNIZAC16N     POR    ACCIDENTE     DE    TRABAJO     0
ENFERMEDAD  PROFESI0NAL.

Ai4t.   fl72o-   Del   pago.   La   municipalidad   cancelar5   al   personal   una   indemnizaci6n   por
accidente de trabajo o enfermedad  profesional que produzca  la muerte o incapacidad total
o  permanente de la o el servidor, y sera  por una sola vez con  5 salarios basicos unificados
del  trabajador  privado  en  general  por cada  afio  de  servicio  en  el  sector  pdblico,  contados
a  partir del  quinto  afio,  y  hasta  un  monto  maximo  de  150  salarios  basicos  unificados  del
trabajador privado en total.

Aute  EL?3B-  Indemnizaci6n  por fallecimjento,  incapacidad  total  a  permanente.  La
municipalidad  indemnizara  por  fallecimiento,  incapacidad  total  o  permanente  de  la  o  el
servidor ptlblico,  segtln  la  norma  que expida  el  Ministerio del Trabajo.

AFti.  174.-Pago a herederos par fallecimiento.  Las sumas adeudadas por concepto de
remuneraciones mensuales unificadas y demas ingresos que corresponda al causante seran
canceladas  dnicamente  en   beneficio  de  quienes  demuestren   la  calidad  suficiente  para
comparecer a  nombre  de  la  herencia  o  la  administraci6n  de  los  bienes  hereditarios  en  un
plazo  maximo de treinta dfas de  presentado el  respectivo documento judicial  que acredite
tal  administraci6n.

DISPOSIC16N  GENERAL.

PRIMERA.  En todas las partes que consten en el este Reglamento la expresi6n de la ``UATH"
o  ``Unidad  de  Talento  Humano'',  estas  funciones  y  atribuciones,  corresponden  al  Jefe  de
Talento  Humano,  de acuerdo al estatuto vigente.

DISPOSICION  FINAL.

El presente reglamento entrar5 en vigencia desde su aprobaci6n, y promulgaci6n por parte
del  sefior  Alcalde  a  trav6s  de su publicaci6n en el dominio Web de la lnstituci6n, sin perjuicio de su publicaci6n en
la Gaceta oficial.
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CERTIFIC0  que  el  EL REGLAMENTo INTERNo PARA LA ADMINISTRAcl6N  DEL
TALENTO  HUMANO  DEL GOBIERNO  AUT6NOMO  DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL
DE SAN JUAN  Bosco, fue  discutido  y  aprobado  por el  Concejo  del  Gobierno
Aut6nomo  Descentralizado  Municipal  de  San  Juan  Bosco,  en  dos  Sesiones:
Sesi6n  Ordinaria  de fecha  15 de  marzo   del  2021.

SECRETARIA DE CONCEJO.

LA   ALCALDfA    DEL    GOBIERNO    AUT6NOMO    DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL  DE  SAN  JUAN   BOSCO.-   Por  haberse   seguido   el   tramite
establecido   en   el  Art.   323   y  324  del   C6digo   Org5nico   de   Organizaci6n
Territorial, Autonomfa  Descentralizaci6n  (COOTAD), y  por estar de acuerdo
con   la   Constituci6n   y   leyes   de   la   Repdblica,   sanciona   EL   REGLAMENTo
INTERNO  PARA  LA  ADMINISTRAC16N   DEL  TALENTO  HUMAN0  DEL  GOBIERNO
AUT6NOMo  DEScENTRALIZADo  MUNIclpAL DE SAN  JUAN  BoSCo.  y  ordena  su
PROMULGACION  a

San Juan  Bo

f)     Sr.Jhoni  Bolt
ALCALDE  DEL

DESCENTRALI

SECRETARfA.-   EI   sefi
Descentralizado   Municip
REGLAMENTO  INTER
GOBIERN0  AUT6NOM
trav6s de su  publicaci6n

San Juan  Bo

Mafgari-ta--

de su  publicaci6n  en  la  Gaceta  Oficial.  Cdmplase.

Fze-,del  2021.

Bolivar   Chac6n   Maldonado,   Alcalde   del   Gobierno   Aut6nomo
I   de  San  Juan   Bosco,   sancio.n6  y  orden6   Ia   promulgaci6n   del

0  PARA  LA ADMINISTRAC16N  bEL TALENTb  HUM-ANO  DEL
DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL  DE  SAN  JUAN  BOSCO,  a

en  la  pagian  Web y  Gaceta  Oficial  del  GAD  Municipal

arzo del  2021.-Lo  certifico

\1

R2ero  Benavi

`4         `            `1

!,f,;it:-,^if;'`

SECRETARIA DE CONCEJO.                  `.       `
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