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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Constitución de la República vigente establece en el artículo 225 que el 

sector público comprende, entre otras, las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado. 

 
Que, la Constitución en el artículo 227, establece que la administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 
 
Que, la Carta Magna, en el artículo 238 determina que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.  
 
Que, la Constitución en su artículo 240 manifiesta que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de los cantones tendrán facultades legislativas en 
el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.  
 
Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, en el artículo 5, inciso tercero manifiesta que la 
autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de 
organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para 
el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones en forma 
directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley. 
 
Que, este mismo cuerpo de ley en su artículo 6, inciso primero y literal l) 

dispone que ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en 
la autonomía política administrativa y financiera propia de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y en su organización administrativa. 
 
Que, el COOTAD en su artículo 60 literales b) e i) respectivamente manifiesta 

las atribuciones del Alcalde para ejercer de manera exclusiva la facultad 
ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado, resolver 
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo. 
 
Que, el artículo 354 del COOTAD establece que los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Puerto López, se 
regirán por el marco general que establezca la ley que regule el servicio público 
y su propia normativa. En el ejercicio de la autonomía administrativa, los GAD 
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Municipales, mediante Ordenanzas, podrán regular la administración del talento 
humano y establecer planes de carrera aplicados a sus propias y particulares 
realidades locales y financieras. 
 
Que, este mismo Código Orgánico, en su artículo 360, dispone que la 

administración del talento humano de los GAD Municipales será autónoma y se 
regulará por las disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en 
la ley y en las respectivas resoluciones. 
 
Que, la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 3 numeral 2) y 4) 

respectivamente manifiestan que, las disposiciones de esta ley son de 
aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en 
toda la administración pública, que comprende a las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado y que las  escalas remunerativas de las 
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes 
especiales, se sujetarán a su real capacidad económica y no excederán los 
techos y pisos para cada puesto o grupo ocupacional establecidos por el 
Ministerio de Relaciones Laborales, en ningún caso el piso será inferior a un 
salario básico unificado del trabajador privado en general. 
 
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a 
cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 
dignidad dentro del sector público. 
 
Que, el artículo 51 literal k) de la Ley Orgánica del Servicio Público respecto a 

la Competencia del Ministerio de Relaciones Laborales en el ámbito de esta 
Ley, manifiesta que corresponden a las Unidades de Administración del Talento 
Humano de los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y 
regímenes especiales, la administración del sistema integrado de desarrollo del 
talento humano en sus instituciones, observando las normas técnicas 
expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales como órgano rector de la 
materia. Dependerán administrativa, orgánica, funcional y económicamente de 
sus respectivas instituciones. El Ministerio de Relaciones Laborales no 
interferirá en los actos relacionados con dicha administración ni en ninguna 
administración extraña a la administración pública central e institucional. 
 
Que, el Art. 52 literal c) de la Ley Orgánica del Servicio Público establece 

como atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Administración de 
Talento Humano: “Elaborar el reglamento interno de la administración del 
talento humano, con sujeción a las normas técnicas del Ministerio de 
Relaciones Laborales”, 
 
Que, es necesario contar con un cuerpo legal que integre la normativa de la 

Constitución,  el COOTAD, la Ley Orgánica del Servicio Público en un 
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Reglamento Interno que establezca los procedimientos de administración del 
Talento Humano en los diferentes Subsistemas de Personal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Puerto López. 

 
En uso de las atribuciones que le concede la Constitución y el COOTAD 

 
RESUELVE:  

 
EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ PARA LAS Y LOS 
SERVIDORES DEL REGIMEN LABORAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
SERVICIO PÚBLICO. 

 
TÍTULO I 

 
CAPÍTULO I 

 
OBJETIVO, ÁMBITO Y ADMINISTRACIÓN 

 
OBJETIVO 
 
Art. 1.- Objetivo.- El presente Reglamento tiene como finalidad la aplicación 

efectiva de los principios que regulan el desarrollo institucional y la 
administración del Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Puerto López. 
 
AMBITO DE APLICACIÓN 

 
Art. 2.- Ámbito.- Las disposiciones del presente Reglamento son de aplicación 

obligatoria para las servidoras y los servidores que laboran en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López bajo el régimen 
laboral de la Ley Orgánica del Servicio Público. 
 
En todo lo que no estuviere expresamente prescrito en este Reglamento se 
aplicará las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), su 
Reglamento y las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría 
General del Estado.  
 
DE (EL) ALCALDE O (LA) ALCALDESA 
 
Art. 3.- El Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Puerto López, en su condición de representante legal y máxima 
autoridad del nivel ejecutivo es quién está facultado para expedir 
nombramientos o contratos, según el caso, de conformidad con la Ley 
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Orgánica de Servicio Público (LOSEP), su Reglamento y el presente 
Reglamento Interno. 
 
DE LA ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO. 

 
Art. 4.- Organismo de Aplicación.- El órgano de aplicación de las normas 

legales relacionadas con las y los Servidores Públicos, estará a cargo de la 
Unidad de Administración del Talento Humano del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Puerto López. 
  
Art. 5.- Unidad Administrativa de Talento Humano.- Es la unidad técnica que 

al interior de la Institución es responsable de administrar el sistema integrado 
de desarrollo del Talento Humano que presta servicios en la institución y del 
desarrollo institucional, de manera desconcentrada bajo los lineamientos, 
políticas y normas e instrumentos emanados por el Ministerio de Relaciones 
Laborales (MRL). 
 
Art. 6.- Atribuciones de la Unidad de Talento Humano del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López.- A más de 

las funciones y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio 
Público y su Reglamento tendrá las siguientes atribuciones: 
 

1. Asesorar a (el) Alcalde o (la) Alcaldesa, en aspectos relacionados con 
el Sistema de Desarrollo Institucional, Unidad del Talento Humano y 
Bienestar Laboral; 

2. Coordinar la elaboración, actualización y difusión del Reglamento 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, Reglamentos 
Internos de la Unidad de Talento Humano, manuales, procedimientos, 
resoluciones e instructivos relacionados con la administración de 
procesos y gestión del talento humano para el GAD Municipal; 

3. Administrar el sistema integrado de talento humano del subsistema de 
planificación, subsistema de clasificación de puestos, subsistema de 
selección de personal, subsistema formación y capacitación, 
subsistema de evaluación del desempeño conforme a la Ley, 
propendiendo al desarrollo de metodologías e instrumentos modelo 
aplicables para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Puerto López; 

4. Gestionar la aplicación del régimen disciplinario conforme lo establece 
la Ley Orgánica de Servicio Público, proponiendo modelos aplicables a 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales; 

5. Realizar el plan, ejecución e implementación de la metodología e 
instrumentos técnicos para la Evaluación del Desempeño del personal 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto 
López;  

6. Orientar y coordinar el levantamiento de necesidades de capacitación, 
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formulación y ejecución del plan anual de Capacitación del personal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto 
López; 

7. Elaborar y ejecutar el plan operativo anual de la Unidad; 
8. Dirigir los programas de bienestar laboral, seguridad y salud 

ocupacional; 
9. Dirigir el estudio, diseño, levantamiento de información, elaboración e 

implementación de la Planificación del Talento Humano, estableciendo 
un modelo técnico para el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Puerto López; 

10. Establecer una metodología técnica para la medición del impacto de la 
aplicación de las políticas de calidad en el servicio Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, y; 

11. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente. 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL INGRESO A LA INSTITUCIÓN  

 
DE LOS REQUISITOS PAR EL INGRESO 

 
Art. 7.- Ingreso a la institución.- Para ingresar al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Puerto López en calidad de servidora o 
servidor público se requiere de un puesto vacante con su respectiva partida 
presupuestaria o la asignación presupuestaria para la contratación de personal 
ocasional o servicios especializados, según sea el caso.  
 
Art. 8.- Requisitos para el ingreso.- Para el ingreso de las y los Servidores 

Públicos al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto 
López, se deberá cumplir los requisitos previstos en los Arts. 5 de la LOSEP y 3 
de su Reglamento.  
 
INGRESO DE LOS EXTRANJEROS A LA INSTITUCIÓN 
 
Art. 9.- Requisitos para el ingreso de extranjeros.- Las personas extranjeras 
residentes en el Ecuador podrán prestar sus servicios en calidad de servidoras 
o servidores públicos; (el) Alcalde o (la) Alcaldesa, previo informe motivado de 
la Dirección de Talento Humano, solicitará la respectiva autorización del 
Ministerio de Relaciones Laborales; así como los requisitos expedidos por el 
Ministerio de Relaciones Laborales que se encuentren vigentes.  
 
Para ocupar puestos de carrera, deberán tener una residencia en el país de al 
menos 5 años y haber cumplido el respectivo concurso de méritos y oposición. 
 
Art. 10.- De los contratos de servicios ocasionales.- Los contratos de 
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servicios ocasionales estarán regulados de acuerdo a lo previsto en el Art. 58 
de la LOSEP, segundo inciso del Art. 5 y Art. 143 de su Reglamento General, 
no estarán sujeto a concurso de merecimientos y oposición, pero si a un 
proceso de reclutamiento y selección establecido por la Jefatura de Talento 
Humano y autorizado por (el) Alcalde o (la) Alcaldesa. 
 
Art. 11.- De los movimientos de personal.- Todo movimiento de personal sea 

ingreso, traslado, ascenso, renuncia y otros se efectuará a través del formulario 
denominado Acción de Personal. 
 
DE LAS INHABILIDADES Y PROHIBICIONES. 

 
Art. 12.- Las inhabilidades y prohibiciones.- La inhabilidad especial por 

mora; la responsabilidad por pago indebido; el pluriempleo; inhabilidades; las 
prohibiciones para desempeñar cargos públicos y las demás contempladas en 
la LOSEP; constituirán normas de aplicación directa para el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López. 
 

CAPÍTULO III 
 

DEL RÉGIMEN INTERNO INSTITUCIONAL 
 

DE LA JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO 
 
Art. 13.- De la Jornada y Horarios de Trabajo.- La jornada ordinaria de 

trabajo será de ocho horas diarias, de lunes a viernes de 08h00 a 17h00, con 
un receso para el almuerzo en turnos de una hora que van de; 12H00 a 13H00; 
y, 13H00 a 14h00 respectivamente. 
 
Art. 14.- De la suspensión de la jornada de trabajo.- El Presidente de la 

República, mediante Decreto Ejecutivo, podrá suspender la jornada de trabajo 
en días que no son de descanso obligatorio, conforme a la Disposición General 
Cuarta de la LOSEP y en la Disposición General Cuarta de su Reglamento 
General, la que podrá ser compensada de conformidad con lo que disponga en 
el Decreto Ejecutivo respectivo, sin que por ningún concepto sea su aplicación 
discrecional por parte de las autoridades nominadoras o sus delegados. 
 
 
DEL REGISTRO Y CONTROL 
 
Art. 15.- La Jefatura de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, podrá realizar los controles 
necesarios con la finalidad de velar por el cumplimiento de esta disposición, 
mediante equipos técnicos-informáticos instalados en el GAD; sin perjuicio de 
lo mencionado la máxima autoridad del GAD Municipal podrá establecer una 



SECRETARIA GENERAL 

 
 

 
  
 

 
Av. Machalilla, Sector La Ciénega, diagonal al Terminal Terrestre     

Correos: secretariageneral@puertolopez.gob.ec  
Puerto López-Manabí-Ecuador          Telefax (593 5) 2300 257-258        www.puertolopez.gob.ec 

 

jornada especial de conformidad con el Art. 25 literal b) tercer inciso de la 
LOSEP. 
 
DE LOS ATRASOS. 
 
Art. 16.- De las justificaciones.-  Las justificaciones por falta de puntualidad o 

por inasistencia del personal de las Direcciones y Unidades  Técnicas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, serán 
receptadas en la Jefatura de Talento Humano, en el término de tres días.  
 
Se considerará ausencia de la servidora o servidor público, la falta de 
cumplimiento a la jornada de trabajo o parte de ella y así mismo cuando no se 
haya registrado debidamente sus entradas y salidas correspondientes al 
horario establecido. 
 
DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 
 
DE LOS DERECHOS. 

 
Art. 17.- Derechos.- Son derechos de las servidoras y servidores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López los establecidos 
en la Constitución de la República y en el Art. 23 de la Ley Orgánica del 
Servicio Público (LOSEP), y los que se detallan a continuación: 

1. Disponer del descanso anual remunerado por vacaciones, de acuerdo 
a la programación que previamente establezca la Jefatura de Talento 
Humano conforme a las normas legales vigentes; 

2. Optar por licencias sin sueldo y especiales por causas justificadas o 
motivos particulares; 

3. Recibir remuneración acorde a las funciones que desempeñe y en los 
plazos establecidos; 

4. Percibir compensación por jornadas extraordinarias y suplementarias;   
5. Implementar el Programa de medicina preventiva para las y los 

servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Puerto López; 

6. Recibir indemnización por reducción de fuerza, accidente de trabajo, o 
enfermedades profesionales; 

7. Gozar de los beneficios, prestaciones y bonificaciones generales 
debidamente establecidas por la Constitución, Leyes o Reglamentos; 

8. Conocer y obtener sus evaluaciones periódicas; 
9. Gozar de la jubilación; 
10. Capacitarse, actualizarse y perfeccionarse laboralmente;  
11. Trabajar en ambiente seguro, higiénico y adecuado; 
12. Realizar recomendaciones válidas para mejorar el servicio, seguridad, 

salud y el mantenimiento de la buena imagen de la institución. 
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13. Asociarse con fines culturales, deportivos, asistenciales, cooperativos o 
cualquier otro fin lícito;  

14. Los demás beneficios que de común acuerdo o por disposiciones 
administrativas determine el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Puerto López, así como aquellos que por Ley se 

establezcan. 

DE LOS DEBERES. 

 
Art. 18.- Deberes.- Son deberes de las servidoras y servidores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López a más de los 
contemplados en el Art. 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) las 
siguientes: 

1. Guardar un comportamiento acorde con las normas de cortesía y 
buen trato hacia sus superiores, compañeros de labores y público en 
general.  

2. Cumplir y observar adecuadamente las normas y disposiciones 
internas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Puerto López, y especialmente las que tienen directa relación 
con la labor que desempeña.  

3. Cumplir puntualmente con el horario de trabajo y de almuerzo que se 
tiene establecido.  

4. Guardar en todo momento absoluta reserva y discreción sobre las 
actividades, documentos, procesos y demás información, que por la 
naturaleza de sus funciones, desarrolla Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Puerto López. 

5. Reintegrar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Puerto López, el valor de los bienes que estando bajo su 
responsabilidad en el evento que se perdieran o deterioraren por 
descuido, omisión o negligencia, debidamente comprobada.  

6. Proporcionar oportunamente la documentación y/o información que 
se solicite para su respectivo expediente personal, debiendo 
comunicar posteriormente cualquier variación que se produzca en la 
información proporcionada.  

7. Someterse a los exámenes médicos en los términos, condiciones y 
periodicidad que determine el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Puerto López.  

8. Comunicar expresamente a la Jefatura de Talento Humano, todo 
cambio de domicilio, e indicar el número de teléfono fijo, móvil a 
donde se le puede ubicar, en caso de ser necesario.  

9. Cumplir con las disposiciones internas en materia de seguridad e 
higiene ocupacional que se impartan en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Puerto López.  

10. Conservar en buen estado el equipo de oficina, materiales y demás 
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bienes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Puerto López.  

11. Acudir a trabajar correctamente uniformado, portando en un lugar 
visible su credencial de identificación institucional.  

12. Permitir la revisión de sus efectos personales o paquetes cada vez 
que le sea exigido, al ingresar o salir de las instalaciones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto 
López.  

13. Dedicarse exclusivamente a cumplir con sus funciones, no debiendo 
intervenir en las que competen a otro servidor, sin autorización del 
superior jerárquico.  

14. Presentar oportunamente a la Dirección de Talento Humano los 
permisos para salir de la institución dentro de la jornada normal de 
labores, el mismo que deberá estar autorizado por su jefe inmediato 
superior. 

15. Asistir a todos los eventos de capacitación y formación, que sean 
convocados como obligatorios por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Puerto López. 

16. Entregar los trabajos asignados por el jefe inmediato de manera 
oportuna, integra, confiable y precisa.  

17. Prestar al usuario un servicio eficiente, eficaz y con calidad. 
18. Cumplir con todas las actividades planificadas en el Plan Operativo 

Anual de la institución, y; 
19. Los demás deberes que se señalan en el presente Reglamento y 

otras normas que dicte el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Puerto López. 

PROHIBICIONES 
 
Art. 19.- Prohibiciones.- Está prohibido a las y los servidores del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López a más de lo 
establecido en el Art. 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) lo 
siguiente: 
 

1. Declarar en cualquier medio de comunicación sobre asuntos 
institucionales sin contar con la autorización expresa de (el) Alcalde o 
(la) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto 
López; 

2. Hacer mal uso de bienes, materiales, equipos y útiles de oficina o 
apropiarse de ellos; 

3. Realizar actos o declaraciones que desprestigien y afecten la imagen 
institucional; 

4. Presentarse al lugar de trabajo sin uniforme, o según sea el caso, con 
vestimenta inapropiada; 

5. Realizar actividades ajenas a sus funciones durante la jornada de 
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trabajo;  
6. Tener una actitud descortés o inapropiada que impida el normal 

desempeño de labores con las autoridades, jefes inmediatos, servidoras, 
servidores y con el público que asiste a las oficinas de la institución; 

7. Presentarse a su jornada laboral en estado de embriaguez o bajo 
efectos de drogas o sustancias estupefacientes, así también consumir 
drogas o bebidas alcohólicas en los lugares de trabajo; 

8. Causar alteraciones o daños a los equipos de control de asistencia o 
registrar o alterar la asistencia por otros servidores de la entidad; 

9. Ingresar a las instalaciones de la Institución sin la debida autorización de 
sus superiores, fuera de las horas laborables; 

10. Ocasionar o sostener riñas, peleas, escándalos, portar armas en los 
lugares de trabajo; 

11. Proferir injurias graves en los lugares y horarios de trabajo a 
compañeros, jefes o subalternos; 

12. Exigir o recibir dinero, regalos o recompensas por cumplir con sus 
funciones, a clientes externos e internos de la Institución; 

13. Negar la prestación de los servicios a que está obligado de acuerdo a 
las funciones de su puesto; y, 

14. No se permitirá la permanencia en lugares de oficina a personas 
extrañas al personal de la Institución, a no ser que cuente con un 
permiso correspondiente, esto se hace extensivo a los visitantes o 
familiares. 

 
CAPITULO IV 

 
DE LAS VACACIONES, LICENCIAS, COMISIONES Y PERMISOS. 

 
DE LAS VACACIONES. 
 
Art. 20.- Vacaciones y permisos.- Toda servidora o servidor público tendrá 

derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de 
once meses de servicio continuo.   
 
Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de 
cesación de funciones en que se liquidarán las vacaciones no gozadas de 
acuerdo al valor percibido o que debió percibir por su última vacación. Las 
vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días. 
 
El calendario de las vacaciones anuales será propuesto por el Director de cada 
dirección o unidad, y puesto a conocimiento de la Unidad de Talento Humano, 
quien elaborará el calendario definitivo hasta el 15 de diciembre de cada año. 
 
Art. 21.- Concesión de vacaciones.- Las vacaciones se concederán en la 

fecha prevista en el calendario y únicamente (el) Alcalde o (la) Alcaldesa  por 
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estrictas necesidades institucionales o de emergencia y de común acuerdo con 
la o el servidor público, dispondrá a la Unidad de Talento Humano, suspender y 
diferirlas para otra fecha dentro del mismo año. 
 
Art. 22.- Anticipo de vacaciones.- La o el servidor público de contrato de 

servicios ocasionales así como de nombramiento podrá solicitar permisos 
imputables a vacaciones conforme lo establece la LOSEP y su Reglamento.  
 
La o el servidor de carrera que no hubiere disfrutado de vacaciones podrá 
solicitar a la máxima autoridad  el uso de las mismas en el siguiente período. 
 
Cuando la o el servidor público fuere suspendido temporalmente en el ejercicio 
de sus funciones sin goce de remuneración hasta 30 días, no se imputará este 
tiempo como laborado para efectos de cómputo de vacaciones. Igualmente, 
tampoco se considerará como tiempo de servicio para la concesión de 
vacaciones, el correspondiente al uso de licencia sin remuneración. 
 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 
 
Art. 23.- Licencias y Permisos.- Se concederá licencia o permiso para 

ausentarse o dejar de concurrir ocasionalmente a su lugar de trabajo, a las 
servidoras o los servidores que perciban remuneración, de conformidad con las 
disposiciones de la LOSEP. Lo cual deberá ser debidamente autorizado, por su 
jefe inmediato, reportado y registrado en la Unidad de Talento Humano, a fin de 
llevar el debido control. 
 
La o el servidor público, cuando por motivos personales deba abandonar su 
lugar de trabajo, presentará la hoja de permiso de salida debidamente firmada 
por el servidor y por su jefe inmediato Superior, registrando la hora de salida y 
la hora de entrada, la misma que deberá ser entregada a la Unidad de  Talento 
Humano al menos con un día de anticipación para su debido registro. 
 
Todo permiso de carácter particular, por días o por horas o fracciones de horas, 
serán descontados de sus vacaciones. 
 
Art. 24.- Licencias con remuneración.- Toda servidora o servidor público 

tendrá derecho a gozar de licencia con remuneración de conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 27 de la LOSEP y 33, 34,35,36,37,38, 39 de su 
Reglamento General. 
 
Art. 25.- Licencias sin remuneración.- Para la concesión de las licencias sin 

remuneración se atenderá a lo dispuesto en el artículo 28 de la LOSEP y lo 
determinado en la sección segunda “De las licencias sin remuneración” de 

su Reglamento General de Aplicación. 
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Art. 26.- Permisos.- Las servidoras o servidores públicos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López podrán solicitar 
permisos solo en los casos determinados en los Arts. 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público así como de la Sección Sexta “De los permisos” 
de su Reglamento General de Aplicación. 
 
Los permisos establecidos en el Art. 33 de la LOSEP, serán autorizados por el 
jefe inmediato, previo informe de la Unidad de Talento Humano. 
 
Art. 27.- Renovación de permisos.- Para renovar los permisos de estudios 

regulares la servidora o servidor deberá demostrar documentadamente a la 
Unidad de Talento Humano la aprobación del curso, ciclo, nivel o materia de 
estudios correspondientes. 
 
En caso de no aprobar el curso, ciclo, nivel o materia, la Unidad de Talento 
Humano informará al Director Administrativo para que ponga en concomimiento 
de (el) Alcalde o (la) Alcaldesa, para que apruebe el descuento de las horas 
concedidas de permiso con cargo a sus vacaciones. 
 
Art. 28.- Obligación.- Las servidoras o servidores beneficiarios de permisos 

para realizar estudios, en los períodos que se suspendan las clases, tienen la 
obligación de cumplir con el horario de trabajo, establecido en este 
Reglamento. La inobservancia de esta disposición será objeto de sanción 
disciplinaria sin perjuicio de que el tiempo indebidamente utilizado sea 
descontado de sus vacaciones 
 
DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS 
 
Art. 29.- Comisión de servicios con y sin remuneración.- Las servidoras o 

servidores de carrera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Puerto López, podrán solicitar comisiones de servicios con y sin 
remuneración solo en los casos y forma que determinan los Arts. 30 y 31 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General y la normativa 
vigente. 
 
Art. 30.- Autorización de la comisión de servicios.- Cuando una servidora o 

servidor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto 
López le solicitaren en comisión de servicios con o sin remuneración a otra 
entidad del sector público, podrán hacerlo solo con autorización de (el) Alcalde 
o (la) Alcaldesa, previo informe favorable de la Unidad de Talento Humano. 
 
Art. 31.- Comisión de servicios con y sin remuneración de otras entidades 
del sector público.- En caso de que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Puerto López requiera contar con los servicios de las 
servidoras o servidores de otras entidades del sector público, (el) Alcalde o (la) 
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Alcaldesa, autorizará a pedido motivado de la Unidad requirente, la comisión de 
servicios con o sin remuneración. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López 
previo a realizar la solicitud de la comisión de servicios sin remuneración a otra 
entidad del sector público, solicitará a la Dirección Financiera la certificación 
presupuestaria de disponibilidad de fondos, según la escala de remuneraciones 
de la institución. 
 

CAPITULO V 
 

DE LOS TRASLADOS, TRASPASOS, CAMBIOS E INTERCAMBIOS 

 
 Art. 32.- La Unidad de Talento Humano de conformidad con la LOSEP, su 
Reglamento y sobre la base de la planificación correspondiente recomendará: 
traslados, traspasos, cambios administrativos, intercambio voluntario de 
puestos, creación y/o supresión de puestos, contratos de servicios ocasionales 
y profesionales, convenios o contratos de pasantías o prácticas. 
 

CAPITULO VI 
 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 
 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
Art. 33.- Responsabilidad administrativa.- Las servidoras y servidores que 

incumplieren sus deberes y obligaciones o contravinieren las disposiciones 
establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y en el presente 
reglamento incurrirán en responsabilidad administrativa que será sancionada, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a las que hubiere lugar. 
Las sanciones disciplinarias según la gravedad de la falta, serán impuestas por 
la Unidad de Talento Humano previa delegación del Alcalde, salvo en los casos 
de suspensión sin goce de remuneración o destitución en que es competencia 
privativa de la de (el) Alcalde o (la) Alcaldesa y de acuerdo a lo dispuesto en el 
Art. 43 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la normativa vigente. 
 
Art. 34.- Garantías.- De conformidad con lo que dispone la Constitución de la 

República en el artículo 76, numeral 7, ninguna servidora o servidor público 
podrá ser privado de su legítimo derecho a la defensa; por consiguiente, se 
garantiza a las y los servidores públicos el derecho a no ser sancionados sin 
habérseles proporcionado la oportunidad de justificarse.  
 
DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS 
 
Art. 35.- Clasificación de las faltas disciplinarias.- Las faltas disciplinarias se 
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consideran en leves o graves según lo establecido en el Art. 42 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y normativa vigente.  
 
Art. 36.- 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 público; así 
como el incumplimiento de los deberes contemplados en el Art. 22 de la 
LOSEP, y las prohibiciones del Art. 24 del mismo cuerpo legal; salvo los 
literales de la d) a n) los cuales son considerados causales de destitución; 
previo sumario administrativo. 
 
Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra 
manera, las acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las 
disposiciones administrativas establecidas por una institución para velar por el 
orden interno tales como: 
 

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 institución;  
d)  Uso indebido o no uso de uniformes si lo hubiera.  
e)  Desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas;  
f)  Atención indebida a las (os) compañeras o compañeros de trabajo. 
g)  Uso inadecuado de equipos y materiales. 
h)  Uso indebido de medios de comunicación y las demás de similar 

naturaleza. 
i)  Ingerir alimentos en su puesto de trabajo. 
j)  Uso de prendas no apropiadas que ocasionen una mala imagen 

Institucional.  
k)  Uso constante e inadecuado de dispositivos móviles. 
l) Asistencia técnica mal realizada a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; siempre y cuando no ocasione perjuicio a la 
Institución. 

m) No guardar la consideración y cortesías debidas en sus relaciones con 
los usuarios externos e internos en el ejercicio del cargo. 

n)  Realizar actividades extrañas (comerciales) dentro de la jornada de 

trabajo. 

o) Realizar reclamos infundados o malintencionados. 

p) No sujetarse al órgano regular para efectuar peticiones o reclamos 
relativos a sus funciones. 

q) Hacer críticas sin fundamento, con el afán de causar daño a las 
autoridades y compañeros. 

r) Dormir durante la jornada de trabajo. 
s) Incumplimiento de plazos para la entrega preestablecida de actividades 

dispuestas  formalmente  al Servidor, sin previa  justificación de no poder 
realizar la 
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labor dispuesta en el plazo requerido.  
t) Cometer actos impúdicos dentro de la Institución.  
u) Las demás acciones y omisiones que se encuentren en la ley y la 

Constitución de la República. 
v) No velar por el cumplimiento de las competencias asignadas para el 

ejercicio de sus funciones.  
 
Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de amonestación 
verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa; las mismas 
que serán impuestas por la (el) Alcalde o (la) Alcaldesa; o su delegado de la 
Unidad de Talento Humano. 
 
En todos los casos, se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta en 
el expediente personal de la servidora o servidor. 
  
Art. 37.- Faltas Graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contraríen de 

manera grave el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden 
institucional. La sanción de estas faltas está encaminada a preservar la 
probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos realizados 
por las servidoras y servidores públicos y se encuentran previstas en el artículo 
48 de la LOSEP. 
 
Las faltas graves darán lugar a la imposición de sanciones de suspensión o 
destitución, previo el correspondiente sumario administrativo. 
 
En todos los casos, se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta en  
el expediente personal de la servidora o servidor. 
 
Se establecen dentro de esta clasificación, las siguientes causales: 
 

a) Cometer 3 faltas leves en un período de seis meses. 
b) Negarse a trabajar horas extraordinarias o suplementarias dispuestas 

por (el) Alcalde o (la) Alcaldesa, por necesidades institucionales sin la 
debida justificación. 

c) Abuso de autoridad. 
d) Hacer uso indebido de los bienes muebles, inmuebles y vehículos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López. 
e) Portar armas en el lugar de trabajo, salvo aquellos que estuvieren 

autorizados. 
f) Tomarse atribuciones que no le corresponden siempre que no constituya 

delito. 
g) Quebrantar las prohibiciones previstas en los literales d) a la n) del 

artículo 24 de la LOSEP. 
h) Poner en peligro su propia seguridad, la de las y los Servidores Públicos 

o demás, así como los bienes e instalaciones del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado del cantón Puerto López. 
i) Alterar, digitar o hacer digitar por otra persona el sistema biométrico de 

control de asistencia así como también los sistemas: Olympo, Quipux, 
SIC4; y, Correos electrónicos, etc. 

j) Sustraerse o perder intencionalmente documentos oficiales y bienes de 
la institución. 

k) Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes en los lugares de 
trabajo. 

 
DE LA AMONESTACION VERBAL Y ESCRITA 
 
Art. 38.- Amonestación verbal y escrita.- Las amonestaciones verbales o 

escritas se impondrán a la o el servidor, cuando desacate sus deberes, 
obligaciones y/o las disposiciones de las autoridades institucionales conforme 
lo establece este reglamento, la LOSEP y su Reglamento General de 
aplicación. 
 
Sin perjuicio de que las faltas leves según su valoración sean sancionadas con 
amonestación escrita, la o el servidor que en el período de un año calendario 
haya sido sancionado por dos ocasiones con amonestación verbal, será 
sancionado por escrito por el cometimiento de faltas leves. 
 
DE LA SANCIÓN PECUNIARIA ADMINISTRATIVA  
 
Art. 39.- De las sanciones pecuniarias y administrativas.- Sin perjuicio de 

que las faltas leves según su valoración sean sancionadas directamente con 
sanción pecuniaria administrativa, a la o el servidor que reincida en el 
cometimiento de faltas que hayan provocado amonestación escrita por dos 
ocasiones, dentro de un año calendario, se impondrá la sanción pecuniaria 
administrativa, la que no excederá del diez por ciento (10%) de la remuneración 
mensual unificada. 
  
DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL 

 
Art. 40.- Suspensión temporal.- A más de las causales señaladas en el Art. 
39 de este Reglamento Interno, la o el servidor podrá ser sancionado con 
suspensión temporal sin goce de remuneración, que no exceda de treinta días, 
cuando incumpliere con los deberes determinados en el artículo 22 o incurriere 
en las prohibiciones señaladas en el artículo 24 de la LOSEP; siempre y 
cuando el incumplimiento de tales deberes o prohibiciones no sea causal de 
destitución. 
 
Causales de suspensión temporal previo sumario administrativo.- Pertenecen a 
esta clasificación las siguientes: 
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a) Reincidir en negligencia en el cumplimiento de sus funciones luego de 
haber sido sancionado más de dos ocasiones. 

b) Reincidir en inasistencia al trabajo después de haber sido sancionado 
más de tres ocasiones con multa. 

c) Publicar, divulgar o comunicar cualquier información confidencial o 
reservada del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Puerto López, sin estar autorizado para ello. 

d) Ejercer otros cargos o desempeñar actividades extrañas a sus funciones 
durante su jornada de trabajo. 

e) Proporcionar a personas extrañas a la Institución sin autorización 
superior, informes o documentos relacionados con la Institución o sus 
miembros, cuya difusión causare perjuicios o atente a sus intereses. 

f) Reincidir en faltas graves luego de haber sido sancionado más de tres 
ocasiones en el lapso de un año. 

g) Realizar actos que vayan en desmedro del prestigio del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López. 

h) Retardar o negar injustificadamente el oportuno despacho de los 
asuntos, o la prestación del servicio al que está obligado de acuerdo a 
las funciones de su puesto. 

i) Alterar o reformar documentos que tengan relación con las disposiciones 
o resoluciones institucionales, siempre que no constituya delito. 

j) Abandonar el puesto de trabajo sin previa autorización. 
 
En caso de reincidir en una falta que haya merecido sanción de suspensión 
temporal sin goce de remuneración, dentro del período de un año consecutivo, 
esta falta será sancionada con la destitución, previa la realización del sumario 
administrativo correspondiente. 
 
DE LA DESTITUCIÓN  
 
Art. 41.- De la destitución.-  

 
La destitución de la o el servidor público constituye la máxima sanción 
administrativa, será impuesta únicamente por (el) Alcalde o (la) Alcaldesa, con 
posterioridad al sumario administrativo respectivo y fundamentado en las 
causales señaladas en los literales de la d) hasta la n) del artículo 24 de la 
LOSEP; así como las causales determinadas en el artículo 48 del mismo 
cuerpo legal.   
 
En el caso de reincidencia dentro de un período de doce meses consecutivos 
en el cometimiento de cualquiera de las causales sancionadas con suspensión 
temporal sin goce de remuneración, la o el servidor público será destituido de 
su cargo. 
 

De las faltas consideradas, causales de destitución. Pertenecen a esta 
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clasificación, las siguientes: 
 

a) Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previo el 
informe de Unidad de Talento Humano sobre la evaluación del 
desempeño; 

b) Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables 
consecutivos. 

c) Haber sido sancionado por los delitos de: cohecho, peculado, concusión, 
prevaricato o soborno, enriquecimiento ilícito; y, en general haberse 
dictado sentencia condenatoria por otros delitos. 

d) Ingerir licor o hacer uso de substancias estupefacientes en los lugares 
de trabajo.  

e) Injurias graves de palabra u obra a sus superiores o compañeros de 
trabajo o proferir insultos a compañeras o Jefes, cuando estas no sean 
el resultado de provocación previa o abuso de autoridad.  

f) Asistir al trabajo bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas o de 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

g) Incurrir durante el lapso de un año en más de dos infracciones que 
impliquen sanción de suspensión sin goce de remuneración. 

h) Otorgar nombramientos contraviniendo disposiciones expresas que 
prohíben el nepotismo 

i) No mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en su vida 
pública y privada, de tal manera que ofendan al orden y a la moral y 
menoscaben el prestigio de la institución; 

j) No observar en forma permanente, en sus relaciones con el público 
motivado por el ejercicio del puesto, toda la consideración y cortesía 
debidas;  

k) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier 
naturaleza o utilizar, con este fin, vehículos u otros bienes del Estado; 

l) Usar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de 
sufragio u otras garantías constitucionales; 

m) Ejercer actividades electorales en uso de sus funciones o aprovecharse 
de ellas para esos fines; 

n) Mantener relaciones comerciales o financieras, directa o indirectamente, 
con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, en 
los casos en que la o el servidor público, en razón de sus funciones, 
deba atender los asuntos de ellos; 

o) Resolver asuntos en que sean personalmente interesados, o lo sea su 
cónyuge o su conviviente en unión de hecho, o sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus amigos 
íntimos o enemigos manifiestos; 

p) Intervenir, emitir informes o dictaminar por sí o por interpuesta persona 
en la tramitación o suscripción de convenios y contratos con el Estado, 
obtención de concesiones o cualesquier beneficio que impliquen 
privilegios de éste, a favor de empresas, sociedades o personas 
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particulares en que la o el servidor, su cónyuge, conviviente en unión de 
hecho legalmente reconocida o sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad sean interesados y, gestionar 
nombramientos o contratos a favor de los mismos; 

q) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, 
regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y 
ventajas en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de manos 
de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos 
tales como: peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento 
ilícito; 

r) Realizar actos inmorales de cualquier naturaleza en el ejercicio de sus 
funciones; 

s) Frecuentar salas de juego de azar, especialmente cuando fuere 
depositario de valores, bienes o fondos del Estado o ejerciere funciones 
de control sobre los mismos; 

t) Percibir remuneración, ya sea con nombramiento o contrato, sin prestar 
servicios efectivos o desempeñar labor específica alguna, conforme el 
manual de funciones de la respectiva institución; 

u) Emitir informes sin fundamento en contra de superiores y compañeros 
de trabajo, que atenten contra su dignidad. 

 
 

CAPÍTULO VII 
 

DE LA CESACIÓN DE FUNCIONES 
 

CESACIÓN DEFINITIVA 
 
Art. 42.- Cesación de funciones.- Las servidoras y servidores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, podrán cesar en 
sus funciones de conformidad con lo establecido en el Art. 47 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la normativa vigente. 
 
Art. 43.- Renuncia.- La renuncia será presentada por escrito ante (el) Alcalde o 

(la) Alcaldesa, por lo menos quince días de Anticipación a la fecha de su retiro 
definitivo y voluntario. 
 
Durante el plazo señalado la o el servidor permanecerá en el desempeño de 
sus funciones y presentará informes sobre su trabajo. 
 
Los y las servidoras caucionados no podrán abandonar el puesto de trabajo 
hasta que su renuncia haya sido expresamente aceptada por (el) Alcalde o (la) 
Alcaldesa, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Puerto López y se haya suscrito la correspondiente acta de entrega-recepción. 
Si no lo hiciere, se considerará abandono injustificado de su cargo. 
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La Dirección Financiera no entregará los valores correspondientes a la 
liquidación de haberes si no hubiera cumplido lo establecido en los artículos 
110 y 111 del Reglamento General a la LOSEP, para lo cual la Jefatura de 
Talento Humano, diseñará los formularios respectivos. 
 
Igualmente la o el servidor público que presentare la renuncia a su puesto y 
que por efectos del goce de licencia para estudios regulares de postgrado y 
capacitación, no hubiere devengado el tiempo de permanencia en la Institución, 
según lo establecido en el Art. 33 de este Reglamento, deberá proceder a la 
devolución de los valores invertidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Puerto López, si no lo hiciere la Institución ejecutará las 
garantías rendidas por la o el servidor público iniciará los procesos 
correspondientes para el debido cobro. 

 
Art. 44.- Cesación de funciones del personal contratado ocasionalmente.- 

El personal contratado ocasionalmente cesarán sus funciones en los siguientes 
casos: 
 
a) Por renuncia voluntaria, 
b) Por conclusión del plazo para que fue contratado, 
c) Por mutuo acuerdo de las partes, 
d) Por decisión unilateral  
e) Incapacidad absoluta y permanente, 
f) Pérdida de los derechos de ciudadanía declarada judicialmente en sentencia 
ejecutoriada, 
g) Destitución; y 
h) Muerte. 
 
LIQUIDACIÓN 
 
Art. 45.- Liquidación y pago de haberes.- La liquidación y pago de haberes a 

que hubiere lugar a favor de la o el servidor público de la Institución, se 
realizará dentro del término de quince días posteriores a la cesación de 
funciones por parte de la Jefatura de Talento Humano, a partir de la 
presentación de los siguientes documentos: 
 

a) Declaración juramentada de bienes de finalización de gestión; 
b) Informe de actividades, aprobado por el jefe inmediato. 
c) Acta entrega de bienes y equipos; 
d) Acta o documento que esté abalizado por el jefe inmediato sobre la 

entrega de documentación física y digital que estaba bajo su 
responsabilidad; 

e) Documento que evidencie la entrega de documentación del contrato que 
estaba asignado en calidad de Administrador a la persona que lo 
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reemplazará; 
f) Entrega de la credencial; 
g) Las demás que disponga la LOSEP y su Reglamento General y los 

instructivos que se expidan para tal efecto. 
 

CAPITULO VIII 
 

DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO 

 
DEL SUMARIO 
 
Art. 46.- Sumario administrativo.- De conformidad con el artículo 44 de la 

LOSEP, el sumario administrativo se sustanciará según el Reglamento General 
a la LOSEP. 
 
DEL PROCESO 
  
Art. 47.- De la solicitud de sumario administrativo.- El jefe inmediato o 

cualquier servidor o servidora del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Puerto López, cuando considere que una o un servidor 
público hubiere incurrido en el cometimiento de una presunta falta que merezca 
sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración o destitución, 
comunicará por escrito y motivadamente, en el término de tres días desde que 
tuvo conocimiento del cometimiento de la presunta falta, a la Unidad de Talento 
Humano de la Institución, adjuntando los antecedentes  y pruebas con que se 
cuente. 
 
Art. 48.- Informe previo.- La Dirección de Talento Humano de la Institución, 

una vez recibida la comunicación indicada anteriormente, en el término de tres 
días presentará a (el) Alcalde o (la) Alcaldesa un informe sobre la procedencia 
o no, del sumario administrativo. 
 
Art. 49.- Inicio del sumario administrativo.- (El) Alcalde o (LA) Alcaldesa, en 

el término de tres días de haber recibido el informe de la Unidad de Talento 
Humano de la Institución, de ser procedente dispondrá, mediante  providencia, 
el inicio del sumario administrativo. 
 
Art. 50.- Notificación.- Una vez recibida la disposición de inicio del sumario 

administrativo, el titular de la Unidad de Talento Humano de la Institución, 
procederá a nombrar un Secretario Ad-hoc, en el término de un día.  
 
El Secretario Ad-hoc, en un término de tres días contados desde la fecha de su 
nombramiento, notificará al presunto infractor, con los cargos que se le hubiere 
formulado y los documentos de los que se desprenda la falta; de manera 
personal en el lugar de trabajo, o mediante tres boletas en el domicilio de la o el 
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servidor público de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, 
concediéndole a la o el servidor público sumariado el término de tres días para 
que conteste sobre los hechos que se le imputan y previniéndole de la 
obligación que tiene que señalar domicilio legal para notificaciones y designar 
un abogado defensor. 
 
Art. 51.- Prueba.- Una vez concluido el término de tres días para la 

contestación de la o el servidor público sumariado; se abrirá la causa a prueba 
por el término de siete días, dentro del cual se solicitarán y practicarán las 
pruebas que las partes consideren pertinentes. 
 
Art. 52.- Audiencia.- Transcurrido el término de cinco días desde la 

notificación a la o el servidor público sumariado, el Titular de la Unidad de 
Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Puerto López, dentro del término de tres días, señalará día y hora para que se 
realice la audiencia, en la cual, el solicitante del sumario y el sumariado 
sustentarán las pruebas de cargo y de descargo de las que se crean asistidos 
respectivamente. 
 
Lo actuado en la audiencia, constará por escrito y el acta será suscrita por el 
funcionario que preside la diligencia, el Secretario Ad- Hoc y quienes 
intervengan en la misma. 
 
La o el servidor público sumariado podrá presentarse a la audiencia, asistido 
por un profesional del derecho. 
 
La Unidad de Talento Humano, de estimarlo pertinente, podrá intervenir 
procesalmente con la evacuación de pruebas que estime necesario, asistido 
por el Departamento Jurídico institucional. 
 
Art. 53.- Resolución.- Concluido el término de cinco días desde la audiencia, 

el titular de la Unidad de Talento Humano de la Institución, remitirá a la (el) 
Alcalde o (la) Alcaldesa, el expediente del sumario administrativo que 
contendrá el informe pormenorizado en derecho con relación a lo actuado en el 
sumario, con las conclusiones y recomendaciones. 
 
Visto este informe (el) Alcalde o (la) Alcaldesa dispondrá, de ser el caso, de 
manera motivada, mediante resolución, la imposición de la sanción 
correspondiente. 
 
Art. 54.- Vigencia de la suspensión temporal y destitución.- La suspensión 

temporal sin goce de remuneración mensual unificada y la destitución, surtirán 
efectos desde las fechas de notificaciones con las resoluciones respectivas. 
 
Art. 55.- Incumplimiento de procedimientos.- En el caso de que (el) Alcalde 
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o (la) Alcaldesa, Jefe/a de Talento Humano o quién tuviere la responsabilidad 
de comunicar o disponer el cumplimiento de diligencias relativas al sumario 
administrativo iniciado por el cometimiento de una presunta falta que merezca 
sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración o destitución, no lo 
hiciere, será a su vez sujeto al establecimiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales según sea el caso. 
 

CAPITULO IX 
 

DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES Y PRESCRIPCIONES 
 

DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES 

 
Art. 56.- Reclamaciones y recursos administrativos.- Se reconoce el 
derecho de las y los servidores públicos de tener la oportunidad de justificarse, 
antes de ser sancionados. 
 
Art. 57.- Reposición.- Las sanciones que imponga (el) Alcalde o (la) Alcaldesa 

podrán ser impugnadas mediante recurso de reposición ante el mismo órgano 
administrativo que los hubiera dictado, dentro del plazo de cinco días de haber 
sido notificada la sanción. 
 
Art. 58.- Recurso contencioso.- La o el servidor público, sea o no de carrera, 

destituido o suspendido tendrá derecho a demandar o recurrir Ante el Tribunal 
Distrital de lo Contencioso Administrativo o a los Jueces o Tribunales 
competentes del lugar donde se origina el acto impugnado o donde ha 
producido sus efectos dicho acto, demandando el reconocimiento y reparación 
de sus derechos. 
 
Si el fallo del tribunal o juez competente fuere favorable, declarándose nulo el 
acto, para la o el servidor público destituido, será restituido en sus funciones en 
un término de cinco días, teniendo derecho a recibir los valores que dejó de 
percibir. El pago será efectuado en un plazo no mayor de treinta días, a partir 
de la fecha de reincorporación. 
 
Art. 59.- Nombramiento provisional.- Mientras se tramiten juicios por 

destitución o por suspensión, el puesto de la o el servidor público afectado solo 
podrá llenarse provisionalmente. 
 
DE LAS PRESCRIPCIONES 
 
Art. 60.- Prescripción de derechos.- Los derechos a demandar contemplados 

a favor de la o el servidor público, prescribirán en el término de noventa días, 
contados desde la fecha de notificación del acto administrativo que lo perjudica. 
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Art. 61.- Prescripción de acciones.- Las acciones que concede la LOSEP que 

no tuvieren plazo especial, prescribirán en el término de noventa días, que se 
contará desde la fecha en que se le hubiere notificado a la o el servidor público 
con la resolución que considere le perjudica. 
 
Igualmente, prescribirán en el término de noventa días las acciones de la 
autoridad para imponer las sanciones disciplinarias que contempla este 
Reglamento y la LOSEP y las acciones impuestas en cada caso, plazo que 
correrá desde la fecha en que la autoridad tuvo conocimiento de la infracción o 
desde que se decretó la sanción. 
 

CAPITULO X 
 

DE LAS REMUNERACIONES 
 
REMUNERACIONES 
 
Art. 62.- Pago de remuneración.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Puerto López pagará de manera mensual a sus servidoras y servidores, 
la remuneración fijada en sus nombramientos o contratos; o según lo determine 
la máxima autoridad en atención al artículo 106 de la LOSEP. 
 
De los haberes de las servidoras y servidores, se descontarán los aportes 
correspondientes al Seguro Social, el impuesto a la renta; así como los valores 
relacionados con los préstamos concedidos por el IESS, Anticipos de sueldo, 
por pensiones de alimentos y otros que fueren legalmente ordenados. 
 
Art. 63 .- Responsabilidades por custodia.- Las servidoras o servidores que 

tienen a su cargo dineros, garantías de fidelidad o bienes de propiedad del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, son 
personal y pecuniariamente responsables de toda pérdida o deterioro, salvo 
aquellas que se produjeran por fuerza mayor debidamente comprobada o por 
su uso natural. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Puerto López se reserva el derecho de las acciones civiles y penales que la ley 
otorga. 
 
Art. 64.- Póliza de seguros.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Puerto López contratará una Póliza de Seguro de 
Fidelidad y otras que cubran todos los valores, bienes y equipos que se 
establecieren a cargo o quedaren bajo el control de un servidor, a costa de la 
Institución. 
 
DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 
 
Art. 65.- Horas extraordinarias o suplementarias.- Para el pago de las horas 
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extraordinarias y suplementarias a que tienen derecho las y los servidores del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, se 
observará lo dispuesto por la LOSEP, su Reglamento General de aplicación y 
el Reglamento para el pago de horas suplementarias y/o extraordinarias para 
servidoras y servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Puerto López, para lo cual contarán con autorización previa de (el) 
Alcalde o (la) Alcaldesa con los correspondientes justificativos. 
 
DE LOS VIÁTICOS, DEL TRANSPORTE, SUBSISTENCIAS Y 

ALIMENTACIÓN  
 
Art. 66.- Viáticos.- Las servidoras y servidores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, a quienes se les declarare 
en comisión de servicios en el país o en el exterior para realizar tareas 
específicas en un lugar distinto al de su trabajo y residencia habitual, percibirán 
viáticos, subsistencias y transporte, una vez que se cuente con la respectiva 
disponibilidad presupuestaria, de conformidad con el reglamento de viáticos 
emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales y las normas vigentes, 
 
Art. 67.- Residencia.- Las servidoras y servidores de libre nombramiento y 

remoción, que tuvieren su domicilio habitual fuera de la ciudad en la cual deban 
prestar sus servicios y por tal motivo deban trasladar su residencia y domicilio a 
otra ciudad, una vez que se cuente con la respectiva disponibilidad 
presupuestaria, de conformidad con lo establecido en el Art. 124 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público (LOSEP), tendrán derecho a una compensación 
económica para cubrir gastos de vivienda por los montos establecidos por el 
Ministerio de Relaciones Laborales y la normativa vigente. 
 
Art. 68.- Transporte.- Las servidoras y servidores de la escala jerárquica 

superior, que por cumplimiento de sus funciones deban trasladar su domicilio a 
una ciudad distinta a la de su residencia habitual, se les entregará el 
correspondiente pasaje de ida y retorno, a fin de que por cualquier medio de 
transporte pueda trasladarse a su domicilio habitual los fines de semana y 
feriados establecidos en la ley, una vez que se cuente con la respectiva 
disponibilidad presupuestaria, según lo establecido por el Ministerio de 
Relaciones Laborales y la normativa legal vigente. 
 
Art. 69.- Prohibición para el pago de viáticos.- Se prohíbe conceder 

comisión de servicios durante los días feriados o de descanso obligatorio, 
excepto para (el) Alcalde o (la) Alcaldesa  del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, así como en casos 
excepcionales debidamente justificados por la antes mencionada autoridad. 
 
Art. 70.- Subrogación.- El servidor subrogante tendrá los mismos derechos, 

atribuciones, competencias, deberes y responsabilidades de la servidora o 



SECRETARIA GENERAL 

 
 

 
  
 

 
Av. Machalilla, Sector La Ciénega, diagonal al Terminal Terrestre     

Correos: secretariageneral@puertolopez.gob.ec  
Puerto López-Manabí-Ecuador          Telefax (593 5) 2300 257-258        www.puertolopez.gob.ec 

 

servidor titular subrogado. 
  
(El) Alcalde o (la) Alcaldesa podrá encargar a una servidora o servidor el 
desempeño de una función jerárquicamente superior por el tiempo que dure la 
ausencia de su titular, de conformidad con lo establecido en el Art. 126 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). 
 
La subrogación de funciones será comunicada a la servidora o servidor 
mediante acción de personal. 
 
Art. 71.- Reemplazos.- Cuando se trate de puestos cuyas labores no pueden 

ser suspendidas por ausencia del titular, las funciones de este podrán ser 
encomendadas a otros servidores mediante disposición escrita del responsable 
del área o por (el) Alcalde o (la) Alcaldesa. 
 
Art. 72.- Encargo de un puesto vacante.- (El) Alcalde  o (la) Alcaldesa podrá 

encargar un puesto vacante, a una servidora o servidor de nombramiento 
permanente o contrato de servicio ocasional, según lo establecido en el Art. 
127 de la LOSEP y Art. 143, inciso 6 del Reglamento General del mismo 
cuerpo legal. 
 
Art. 73.- Indemnización por fallecimiento, incapacidad total o permanente.- 

Para viabilizar el pago de las indemnizaciones previstas por fallecimiento, 
incapacidad total o permanente de la o el servidor público mientras se 
encuentre en ejercicio de sus funciones, se aplicará lo dispuesto por el 
Ministerio de Relaciones Laborales, conforme lo dispuesto en el artículo 119 de 
la LOSEP. 
 
Para justificar dichos hechos se presentará el parte policial, de ser el caso y la 
partida de defunción, en caso de fallecimiento, y tratándose de una incapacidad 
total o permanente, se deberá presentar el carnet emitido por el CONADIS, y 
las correspondientes certificaciones conferidas por el IESS, hospitales públicos, 
o validados por facultativos del IESS. 
 
Art. 74.- Pago a herederos por fallecimiento.- Las sumas adeudadas por 
concepto de remuneraciones mensuales unificadas y demás ingresos que 
corresponda al causante serán canceladas únicamente en beneficio de quienes 
demuestren la calidad suficiente para comparecer a nombre de la herencia o la 
administración de los bienes hereditarios en un plazo máximo de treinta días de 
presentado el respectivo documento judicial que acredite tal administración. 
 
Art. 75.- Responsabilidad por pago indebido.- (El) Alcalde o (La) Alcaldesa 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López o 
servidor público que disponga el pago de remuneración a personas cuyo 
nombramiento, contrato, traslado, aumento de remuneración o licencia o en 
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general cualquier acto administrativo que hubiere sido efectuado en 
contravención de la LOSEP, su Reglamento General, o este Reglamento 
interno, será personal y pecuniariamente responsable de los valores 
indebidamente pagados; en igual responsabilidad, incurrirán los pagadores, 
tesoreros o demás Servidoras o Servidores Públicos que efectuaren o 
colaboraren a realizar pagos en contravención a lo dispuesto en la LOSEP y el 
Reglamento y quedarán obligados al reintegro inmediato del dinero que tales 
pagos representen, más los intereses legales. 
 
DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS 
 
Art. 76.- Comisión de servicios con y sin remuneración.- Las servidoras o 

servidores de carrera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Puerto López podrán solicitar comisiones de servicios con y sin 
remuneración solo en los casos y forma que determinan los Arts. 30 y 31 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General y la normativa 
vigente. 
 
Art. 77.- Autorización de la comisión de servicios.- Cuando una servidora o 

servidor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto 
López le solicitaren en comisión de servicios con o sin remuneración a otra 
entidad del sector público, podrán hacerlo solo con autorización de (El) Alcalde 
o (La) Alcaldesa, una vez que se cuente con la respectiva disponibilidad 
presupuestaria, previo informe favorable de la Unidad de Talento Humano. 
 
Art. 78.- Comisión de servicios con y sin remuneración de otras entidades 
del sector público.- En caso de que El Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Puerto López requiera contar con los servicios de las servidoras o 
servidores de otras entidades del sector público, (El) Alcalde o (La) Alcaldesa, 
una vez que se cuente con la respectiva disponibilidad presupuestaria, 
autorizará a pedido motivado de la Unidad requirente, la comisión de servicios 
con o sin remuneración. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Puerto López previo a 
realizar la solicitud de la comisión de servicios sin remuneración a otra entidad 
del sector público, solicitará a la Dirección Financiera la certificación 
presupuestaria de disponibilidad de fondos, según la escala de remuneraciones 
de la institución. 
 

CAPITULO XI 
 

DE LA SALUD OCUPACIONAL. 
 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 
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Art. 79.- Del plan de salud ocupacional se lo realizará según lo establecido en 

la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), su Reglamento General de 
Aplicación y las directrices que al respecto emita el MRL. 
 
DE LA MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO 
 
Art. 80.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Puerto López, 

implementará un sistema integral de medicina preventiva anual, para los 
funcionarios y funcionarias, servidores y servidoras, trabajadores y 
trabajadoras, a través del cual promoverá programas enfocados al 
mejoramiento de la salud, que contará de exámenes pre ocupacionales,  
paródicos y pos ocupacionales, vigilancia de la salud, investigación y análisis 
de enfermedades, determinado causales y estableciendo medidas preventivas 
y correctivas, proporcionando estadísticas y controles médicos, que permita un 
eficiente y eficaz, seguimiento de los programas.  
 
DE LA HIGIENE OCUPACIONAL 

 
Art. 81.- Se contemplará un Reglamento Integral de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, que tendrá un plan de Higiene Ocupacional, concerniente a identificar, 
reconocer, evaluar, controlar y minimizar los factores ambientales, que puedan 
afectar a la salud y al desenvolvimiento normal de las labores de los 
funcionarios y funcionarias, servidoras y servidores, trabajadores y trabajadores 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López. 
 
DE LA SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 
Art. 82.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto 

López  elaborará, desarrollará, ejecutará y controlará, el Reglamento y el Plan 
Integral de Seguridad e Higiene en el Trabajo, uno de sus objetivos 
primordiales, es la prevención y mitigación de riesgos, para el cual se 
desarrollará programas de capacitación, entrenamiento e inducción, en 
prevención de accidentes, manejo de máquinas, utilización de equipos de 
protección, y todo tema concerniente a riesgos del trabajo, que permitirá 
obtener estadísticas y análisis, eficaces, para la implementación de programas 
y sistemas de prevención, para los funcionarios y funcionarias, servidores y 
servidoras, trabajadores y trabajadores, y usuarios en general, del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López. 
 
DEL BIENESTAR SOCIAL 

 
Art. 83.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Puerto López, 

proporcionará los beneficios a los funcionarios y funcionarias, servidores y 
servidoras, trabajadores y trabajadores, contemplados en la LOSEP y en el 
Código de Trabajo, en sus respectivos reglamentos, y en las leyes que regulen 
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a esta Institución. 
 

TÍTULO II 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE TALENTO HUMANO. 
 
Art. 84.- La Unidad de Talento Humano sobre la base de la planificación 

correspondiente recomendará: traslados, traspasos, cambios administrativos, 
intercambio voluntario de puestos, creación y/o supresión de puestos, contratos 
de servicios ocasionales y profesionales, convenios o contratos de pasantías o 
prácticas. 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO Y 

REMUNERACIONES 
 
Art. 85.- Estructura de la Unidad de Talento Humano del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López.- Esta 

Unidad dependerá de la Dirección Administrativa, del Municipio; y, 
técnicamente de las normativas que emita el Ministerio de Relaciones 
Laborales. 
 
Se estructurará mediante la conformación de procesos y estará integrada 
básicamente por: 
 
a) Desarrollo Institucional; 
b) Gestión de Talento Humano y Remuneraciones, 
c) Bienestar Social y Protección Laboral; y 
d) Calidad en el Servicio y Atención a los Ciudadanos. 
 
Las atribuciones y acciones de cada uno de estos procesos constarán en el 
Reglamento o Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López. 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO 

 
Art. 86.- Sobre la base de las políticas, la norma técnica de planificación de 

Talento Humano e instrumentos del Ministerio de Relaciones Laborales, la 
Unidad de Talento Humano de conformidad con la misión, visión, portafolio de 
productos y servicios, objetivo y plan estratégico institucional, diseñarán los 
lineamientos en que se fundamentarán las diferentes áreas, unidades y 
procesos administrativos, para la elaboración de la planificación del recurso 
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humano necesario en cada una de ellas. 
 
La Unidad de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Puerto López analizará, controlará, consolidará y 
establecerá el Plan de Talento Humano de la institución, elaborado sobre la 
base de los requerimientos de las áreas, unidades o procesos y de acuerdo a 
los planes, programas, y proyectos definidos. 
 
Art. 87.- De la Planificación de Talento Humano.-Será responsabilidad de la 

Unidad de Talento Humano, determinar el número de puestos requeridos en 
función de la situación histórica, actual y futura; crecimiento de la masa salarial 
y el crecimiento económico, de acuerdo a las normas y estándares técnicos 
que expida el MRL, a la planificación, a la estructura institucional y posicional. 
 
Se establecerá el Plan Integral de Talento Humano Institucional sobre la base 
de las políticas, normas e instrumentos del MRL, de conformidad con el Plan 
Estratégico Institucional, el portafolio de productos, servicios, procesos, 
procedimientos, plan operativo anual. 
 
La planificación del talento humano servirá para los procesos de creación de 
puestos, contratación de servicios ocasionales y servicios especializados, 
convenios o contratos de pasantías o prácticas laborales, supresión de puestos 
y demás movimientos de personal. 
 
La Unidad de Talento Humano sobre la base de la planificación 
correspondiente recomendará: traslados, traspasos, cambios administrativos, 
intercambio voluntario de puestos, creación y/o supresión de puestos, contratos 
de servicios ocasionales y profesionales, convenios o contratos de pasantías o 
prácticas. 
 
Art. 88.- De la Clasificación de Puestos.- La Unidad de Talento Humano 

efectuará la clasificación de puestos reconociendo principalmente el tipo de 
trabajo, su dificultad, ámbito de acción, complejidad, nivel académico y 
responsabilidad, así como los requisitos de aptitud y experiencia necesarios 
para el desempeño de los puestos en El Gobierno Autónomo Descentralizado 
del cantón Puerto López. 
 
La Unidad de Talento Humano en base a las políticas, normas e instrumentos 
de orden general, elaborarán y mantendrán actualizado el Manual de 
Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Institución, que será 
expedido por la del Alcalde y o su delegado (a) o su delegada/o. 
 
Todo puesto que fuere creado será clasificado y se sujetará a la nomenclatura 
de la estructura de puesto institucional vigente o aquella establecida en el 
Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos. 
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Art. 89.- Del Reclutamiento y Selección de Personal.- Los Directores de las 

unidades administrativas deberán solicitar con un tiempo de cinco días hábiles 
a la Unidad de Talento Humano su requerimiento de personal, de tal forma que 
no se afecte la continuidad y calidad del servicio correspondiente. La máxima 

autoridad será responsable de autorizar que se cubra una vacante.  

Art. 90.- De la Selección de Personal.- Es facultad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Puerto López seleccionar el personal de acuerdo a 
la necesidad institucional para llenar una vacante mediante concurso de 
méritos y oposición, o mediante la suscripción de contratos de servicios 
ocasionales, para lo cual deberá contar con la respectiva autorización de  (El) 

Alcalde o (La) Presidente y o su delegado (a). 

La selección de personal se realizará de acuerdo a los perfiles del puesto y en 
el Manual de Descripción, valoración y clasificación de puestos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón Puerto López y las normas técnica que 

para el efecto emita el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Sin perjuicio de lo descrito anteriormente, El Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Puerto López podrá contratar personal bajo la 
modalidad de servicios ocasionales previo proceso de planeamiento, 
reclutamiento, selección e integración de personal, de conformidad a la 
necesidad institucional, sin que esto implique el reconocimiento o ingreso a la 

carrera del servicio público de acuerdo al artículo 58 de la LOSEP.  

Art. 91.- De la Admisión de Personal.- No podrán ingresar a laborar en la 

Institución personas como los cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad (padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos y sobrinos) y 
segundo de afinidad (esposa, cuñados) del Alcalde y de los concejales  

principales. 

Para solicitar la aceptación como servidor del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, se deberá  cumplir con el 
perfil del cargo que para el efecto ha establecido la Institución y someterse al 
procedimiento de admisión establecido para este fin; y se deberán presentar 

los documentos exigidos por la Ley. 

Art. 92.- Ascensos.- En el tema de los ascensos se promoverá a los 

servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Puerto López para que ocupen los puestos vacante es mediante concurso de 
méritos y oposición, el servidor ascendido estará sujeto a un período de prueba 
de seis (6) meses, si no aprueba regresa a su puesto anterior. 
 
La Unidad de Talento Humano será la responsable de establecer la base de los 
concursos, llevar a cabo el proceso de selección, extender el nombramiento al 
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servidor ascendido que deberá en el término de tres (3) días posesionarse. Si 
el ganador no se posesiona se designará al servidor con mayor puntaje 
subsiguiente y tiene  diez (10) días para posesionarse. 
 
Art. 93.- Personal con discapacidad.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Puerto López deberá cumplir con lo señalado en el Art. 64 
de la LOSEP de contar con un 4% de personas con discapacidad en su planilla. 

Art. 94.- De la Formación, Capacitación y Desarrollo Profesional.- La 
formación y capacitación para los servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Puerto López deberá ser acorde con los 
perfiles y requisitos de los puestos para que asegure la consecución de los 
productos y objetivos establecidos en la Planificación Estratégica Institucional, 
para contar con un talento humano con formación técnica o profesional y 
propende a generar el desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades en 

ellos. 

La Unidad de Talento Humano será la responsable de la elaboración y 
ejecución del Plan de Capacitación que deberá contar con la respectiva 
disponibilidad presupuestaria, en virtud de generar las necesidades 
institucionales de capacitación, aprobación de (El) Alcalde o (La) Alcaldesa.  
 
La Unidad de Talento Humano de conformidad con las políticas del MRL, 
contratará servicios especializados de capacitación, con personas naturales o 
jurídicas, del sector público o privado calificadas por dicha Cartera de Estado.  
 
Previo el informe favorable de la Unidad de Talento Humano (El) Alcalde o (La) 
Alcaldesa, concederá la comisión de servicios con remuneración, dentro del 
plan de formación y capacidad institucional a favor del servidor seleccionado 
para participar en estudios de cuarto nivel, cursos, seminarios, talleres o 
conferencias y pasantías, reuniones, visitas y otros. 
 
Previo el informe favorable de la Unidad de Talento Humano (El) Alcalde o (La) 
Alcaldesa, concederá licencia sin remuneración o comisión de servicios con 
remuneración en el exterior, para programas de formación de cuarto nivel que 
cumpla los perfiles ocupacionales y requisitos del puesto, se disponga del 
financiamiento económico correspondiente. 
 
Los servidores de libre nombramiento o remoción que cumpla tareas de 
capacitación dentro o fuera del país, se le concederá comisión de servicios con 
remuneración, recibirá viáticos, subsistencias, movilización y/o transporte  por 
el tiempo que dure dicha comisión. Los servidores de carrera deberán haber 
cumplido un (1) año de servicio.  
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López 
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suscribirá un convenio de devengación con garantías con las y los servidores 
de carrera beneficiarios de la comisión de servicios con o sin remuneración, 
estudios regulares de especialización, estudio de postgrados, dentro y fuera del 
país. El servidor se obliga a prestar sus servicios por el triple del tiempo que 
duren los eventos o estudios. Previa a la suscripción de devengación el 
servidor deberá cumplir con reintegrarse a la Institución después de la comisión 
de servicio. Si el servidor cesa en funciones y no devenga sus servicios por el 
triple del tiempo, deberá devolver la parte de tiempo no devengado invertido 
incluida la remuneración a la institución. 
 
Si las y los servidores de carrera reprueban o abandonan los estudios de 
postgrado, devolverán todo lo invertido por la Institución, dicho reintegro de 
valores deberá ser cubierto en un plazo máximo de 60 días.  

Art. 95.- De la Evaluación del Desempeño.- La Institución deberá medir y 
estimular la gestión de la entidad, procesos internos, servidores, mediante la 
fijación de objetivos, metas e indicadores de logro, propiciando una cultura 
organizacional gerencial basada en la consecución de los resultados y una 
política de rendición de cuentas sobre la base del mérito de los recursos 

humanos. 

La periodicidad será una vez al año o según los requerimientos y disposiciones 
de la máxima autoridad;  a todos los servidores.  
 
La evaluación se basará en la perspectiva institucional, con los resultados de la 
medición de objetivos y metas estratégicas, bajo la perspectiva de usuarios 
externos acerca de la calidad de los productos y servicios institucionales, con la 
perspectiva de los procesos internos, observando la calidad, productividad y 
uso de los recursos y la perspectiva del talento humano, en la que se calificará 
la calidad y el liderazgo de los procesos internos. 
 
La Unidad de Talento Humano, sobre la base de las políticas emitidas, tendrá 
la responsabilidad de asesorar a cada unidad, área o proceso, en la aplicación 
del subsistema, resultados de la evaluación y en retroalimentar al sistema 
integrado de desarrollo de talento humano. 
 
Las escalas de evaluación son:  
 

Excelente:  Supera los objetivos y metas programadas; 
Muy Bueno:  Cumple los objetivos y metas programadas; 
Satisfactorio:    Mantiene un nivel mínimo aceptable de 

productividad; 
Regular:  Obtiene resultados menores al mínimo aceptable; 
Insuficiente: Su productividad no permite atender las demandas 

institucionales. 
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La evaluación la efectuará el jefe inmediato y será revisada y aprobada por el 
inmediato superior previa a la notificación al servidor evaluado en un plazo de 
ocho (8) días a partir de la divulgación de los resultados. El servidor podrá 
solicitar la recalificación en un plazo de cinco (5) días de conocidos los 
resultados y será realizada por un tribunal conformado de acuerdo al Art. 78 de 
la LOSEP. 
 
96.- Efectos de la evaluación del desempeño.- De acuerdo con el Art. 80 de 

la LOSEP, los efectos de la evaluación del desempeño serán:  
 
Si es evaluado como excelente, muy bueno o satisfactorio, el servidor será 
considerado para reconocimientos y estímulos. 
 
Si es evaluado como regular, el servidor volverá a ser evaluado en tres (3) 
meses, si obtiene la misma calificación, será destituido previo sumario 
administrativo. 
 
Si obtiene la calificación de insuficiente, se realizará una segunda evaluación 
en el plazo de dos (2) meses, contados a partir de la notificación de la primera 
evaluación; si por segunda ocasión obtuviere la calificación de insuficiente, será 
destituido previo al respectivo sumario administrativo. En todos los casos se 
observará lo dispuesto en la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del 
Desempeño vigente. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.- EXPEDIENTES PERSONALES.- Los documentos, datos e 

información de los expedientes del personal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, que estuvieren bajo 
custodia de la Unidad de Talento Humano, serán confidenciales y por lo tanto, 
no podrá hacerse uso de ellos por parte de ninguna autoridad del orden 
administrativo, ni persona alguna para acciones que no sean las relativas al 
funcionario(a), servidora o servidor público u obrero quien tendrá derecho a 
revisar su expediente y a obtener las copias o certificación del mismo, siempre 
que lo solicite por escrito la o el servidor o por orden escrita de la autoridad 
competente. Se exceptúan las peticiones formuladas mediante providencia 
judicial de conformidad con la ley. 
 
SEGUNDA.- ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.- La 

Unidad de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Puerto López, en caso de presunción de alteración o falsificación de 
documentos, en el ámbito de su competencia, comunicará a la o el Alcalde del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, quién 
con la documentación respectiva pondrá en conocimiento de la Fiscalía en el 
término de cinco días, para los fines legales pertinentes. 
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En el caso de que la autoridad, servidora o servidor público hubiere sido 
sentenciado por lo establecido en el inciso anterior, se procederá a su 
destitución, conforme lo dispuesto en la LOSEP. 
 
TERCERA.- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES LEGALES.- (El) Alcalde o (la) 

Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto 
López, servidoras o servidores públicos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, que incumplieren las 
prescripciones legales y/o las disposiciones reglamentarias pertinentes y que 
comprometan recursos económicos para gastos de personal, al margen de las 
políticas y resoluciones emitidas por la autoridad competente, serán destituidas 
y responsables personal y pecuniariamente sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar. 
 
CUARTA.- EL NEPOTISMO.- La inhabilidad especial por mora; la 

responsabilidad por pago indebido; el pluriempleo; inhabilidades; y, las 
prohibiciones para desempeñar cargos públicos constituirán normas de 
aplicación general para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Puerto López. 
 
QUINTA.- Será nula cualquier acción o acto administrativo que se produzca en 

violación de las disposiciones de la LOSEP. 
 
SEXTA.- Prohíbase en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Puerto López, por cualquier mecanismo, modo o circunstancia, la 
creación o establecimiento de asignaciones complementarias, compensaciones 
salariales, beneficios adicionales o bonificaciones especiales, en general 
cualquier tipo de erogación adicional a lo previsto en la LOSEP. 
 
SÉPTIMA.- La o el servidor público del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Puerto López estará en la obligación de reportar 
inmediatamente a la Unidad de Talento Humano cualquier cambio producido 
sobre los siguientes aspectos: 
 

a) Estado civil de la o el servidor; 
b) Aumento o disminución de cargas familiares por nacimientos de hijos, 

cambios de estado civil de los hijos mayores de edad, defunciones u 
otras causas; 

c) Dirección domiciliaria; 
d) Número telefónico propio o de referencia; 
e) Títulos académicos, pregrado o postgrado 
f) Los demás que fueren necesarios para la ejecución del presente 

Reglamento de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 
 
OCTAVA.- GLOSARIO/ABREVIATURAS.- Para los efectos de aplicación del 
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presente Reglamento Interno de Administración de Talento Humano del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, 
utilícese y téngase como tal el concepto de las siguientes acepciones:  
 
LOSEP: Ley Orgánica de Servicio Público. 
MRL:   Ministerio de Relaciones Laborales 
RMU:   Remuneración mensual unificada 
GAD PUERTO LÓPEZ: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Puerto López.   
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 
IESS:   Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
UATH:  Unidad Administrativa de Talento Humano 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- Se deroga en forma expresa todas las normas conexas que se 

opongan a la aplicación del presente Reglamento Interno. 
 
SEGUNDA.- Este reglamento interno será difundido y socializado por el 

Responsable de Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Puerto López, en la página web de la institución, para que pueda ser 
conocido por todos los servidores (as). 
 
TERCERA.- El presente Reglamento podrá reformarse en cualquier tiempo, 

mediante resolución motivada.  
 
CUARTA.- Será obligación de los Directores y Responsables de Unidades del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Puerto López, velar por el 
cumplimiento del presente reglamento.   
 

DISPOSICIÓN FINAL 

 
El presente Reglamento interno entrará en vigencia a partir de su notificación, 
sin perjuicio de su publicación en el dominio web institucional.  
 
Dada y firmada en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Puerto López, a los veinte días del mes de febrero del año 
dos mil quince. 
 
 
 
Sr. Miguel Ecuador Plúa Murillo         Ab. Eckell Wilbert Fienco Baque   
ALCALDE DEL GAD MUNCIPAL               SECRETARIO GENERAL DEL GAD  
DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ.           MUNICIPAL DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ   
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CERTIFICADO DE DISCUCIÓN.- Certifico que la ordenanza precedente fue 

discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, en las sesiones ordinarias 
realizadas los días once y veinte de febrero del dos mil quince, en el orden 
respectivo.-  
Puerto López, 20 de febrero del 2015.- 
 
 
Ab. Eckell Wilbert Fienco Baque 
SECRETARIO GENERAL DEL GAD  
MUNICIPAL DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ.  
 
SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ.- En la 
ciudad de Puerto López, a los veinte día del mes de febrero del año dos mil 
quince, a las diecisiete horas con cuarenta minutos, de conformidad con lo 
preceptuado en el inciso cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito el original y 
copias de la presente reforma a la ordenanza al señor Alcalde, para su sanción 
y promulgación. 
 
 
 
Ab. Eckell Wilbert Fienco Baque 
SECRETARIO GENERAL DEL GAD 
MUNICIPAL DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ.  

 
ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ.- En la ciudad de Puerto López, a los veinte 

días del mes de febrero del año dos mil quince, a las dieciocho horas con diez 
minutos, de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y por 
cuanto a la presente reforma a la ordenanza se le ha dado el trámite legal 
correspondiente y está acorde con las disposiciones Constitucionales y Leyes 
de nuestra República, sanciono la presente Ordenanza Municipal, por 
Secretaría General cúmplase con lo previsto en el artículo 324 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.     
 
 
 
Sr. Miguel Ecuador Plúa Murillo  
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL  
DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ.  
 

Proveyó y sancionó la presente ordenanza, el señor Miguel Ecuador Plúa 
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Puerto López-Manabí-Ecuador          Telefax (593 5) 2300 257-258        www.puertolopez.gob.ec 

 

Murillo, en su condición de Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Puerto López, el veinte de febrero del dos mil quince.-  
LO CERTIFICO.- 
 
 
 
Ab. Eckell Wilbert Fienco Baque 
SECRETARIO GENERAL DEL GAD 
MUNICIPAL CANTÓN PUERTO LÓPEZ.  

 


