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ORDENANZA No. 123 
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GOB!EANO PROVINCIAL 

"ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA TÉCNICA PARA 
LA ADMINISTRACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE 
PUESTOS Y LAS ESCALAS REMUNERATIVAS PROPIAS PARA LAS 
AUTORIDADES DE NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR Y PERSONAL DE 
CARRERA DEL SERVICIO PÚBLICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1 CONSIDERACIONES PREVIAS: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza es una institución de 
derecho público, que goza de autonomía política. administrativa y financiera y representa 
a la Provincia. Tiene personería jurídica con capacidad para realizar los actos que fueren 
necesarios para el cumplimiento de sus fines, atribuciones y deberes, según lo determina 
la Constitución de la República Art. 238. y el Código Orgánica de Ordenamiento 
Territorial. Autonomías y Descentralización COOTAD en sus artículos 2, 4. 5, 6. 40 y 
siguientes. 

La satisfacción de las necesidades colectivas y de interés público de la Provincia es lo 
más importante, y el brazo ejecutor de las políticas públicas de carácter provincial se lo 
realiza a través del recurso humano con el que cuenta el GAD Provincial. 

La norma constitucional confiere plena autonomía a los gobiernos provinciales; es decir, 
que éstos gozan de este atributo con amplitud. lo que les faculta a expedir normas 
jurídicas, denominadas ordenanzas y resoluciones. el Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial, Autonomías y Descentralización COOTAD es el cuerpo normativo que, por 
su especialización, desarrolla las competencias constitucionales, y regula la cualidad 
autonómica concedida a estos entes para alcanzar su eficaz aplicación. 

La facultad constitucional de resolver -en forma autónoma- sus asuntos ... permite que 
normativamente se establezcan las escalas remunerativas para los dignatarios, 
autoridades. funcionarios, y servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial. 

El Plan de Carrera Provincial tiene sustento en promover la permanencia y estabilidad 
laboral del personal que presta sus servicios en el GADPPz con el objeto de que puedan 
ascender a puestos clasificados por tipos de roles, y potenciar el desarrollo de 
competencias, habilidades y destrezas en el ejercicios de sus funciones. y en el aspecto 
humano. contribuir a que, desarrollen su proyecto de vida que les permita proyectarse a 
corto, mediano y largo plazo en los aspectos que deseen invertir la fuente de ingresos con 
la que cuenten. y así puedan solventar sus necesidades básicas. personales y familiares. 

En el Plan de Carrera propuesto se determinarán mecanismos y criterios de promoción y 
ascenso de forma horizontal y vertical, estableciendo con claridad las reglas para obtener 
incremento remunerativo en un sistema de bandas remunerativas por subcategorias dentro 
de cada grupo ocupacional que conforma la estructura de puestos orgánica con base en 
un sistema de méritos que recoja los resultados de la evaluación de desempeño. � 
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En la reforma propuesta, se establecen las bandas remunerativas de cada grupo 
ocupacional para la implementación del sistema de ascensos y promoción. 

Por otra parte, la estructura de puestos vigente en la Ordenanza que regulaba el sistema 
de clasificación de puestos desde el año 2 0 1 1 ,  no contenía un sistema de clasificación por 
tipos de roles de puestos, a diferencia del nuevo sistema, por lo que, existe una deuda con 
el personal que por años viene ejerciendo sus funciones con nombramiento permanente, 
por lo que, en el presente proyecto se establecen políticas de implementación para la 
ubicación por tipos de roles de puestos acorde los perfiles de puestos contenidos en el 
Manual de Puestos Institucional que se realizará con soporte en el levantamiento de 
puestos constante en el Formulario de Análisis Ocupacional. Lo dicho, permitirá cumplir 
el principio constitucional en que se sustenta el derecho al trabajo, esto es, A trabajo de 
igual valor igual remuneración conforme lo previsto en el Art. 326.4 de la Constitución, 
y el principio de primacía de la realidad de los hechos. 

En uso de la autonomía administrativa, política y financiera de la que gozan los GADs, 
se cuenta con la facultad legislativa para expedir Ordenanzas que regulen el plan de 
carrera y las políticas para implementar un sistema de clasificación de puestos acorde las 
realidades locales y financiera propias, adecuándolos a las disposiciones constantes en el 
marco de la Ley Orgánica del Servicio Público y nuestra propia normativa interna a 
efectos de regular la carrera del referido personal, así como la selección, ingreso, 
formación, capacitación, ascenso, estabilidad, evaluación y permanencia en el servicio de 
los servidores. 

El presente plan regula todos los aspectos relacionados a la carrera del servicio civil de 
los servidores públicos provinciales del GADPPz. 

11 FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

Los artículos 238, 239, 240 de la Constitución de la República del Ecuador en 
concordancia con el artículo 40 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización COOT AD, establecen que las Prefecturas gozan de plena 
autonomía política, financiera y administrativa, que se traduce en la regulación del 
sistema integrado de administración del talento humano institucional. 

El artículo 47 letra a) y t) del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía 
y Descentralización COOTAD, establece como atribución y deber del Consejo Provincial 
dictar ordenanzas, acuerdos y resoluciones para el ejercicio de su facultad normativa; 

El recurso humano es lo más importante con lo que cuenta el GADPPz por lo que es 
necesario fijar un sistema de remuneraciones que contenga escalas remunerativas austeras 
para el nivel jerárquico institucional, pero que a su vez sea proporcional, equitativo y justo 
para los servidores públicos, atendiendo las funciones que desempeñe cada servidor, 
valorando para ello la profesionalización, capacitación, grado de responsabilidad y 
eficiencia; 

El Art. 62 de la LOSEP señala: "Obligatoriedad del subsistema de clasificación. - El 
Ministerio del Trabajo, diseñará el subsistema de clasificación de puestos del servicio 
público, sus reformas y vigilará su cumplimiento. Será de uso obligatorio en todo 

(;/' nombramiento, contrato ocasional, ascenso, promoción, traslado, rol de pago y demás 
movimientos de personal. La elaboración de los presupuestos de gastos de personal se 
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Memorando Nro. CADPPZ-PROCURADURIA-2022-3328-M 

Puyo, 16 de agosto de 2022 

PARA: Sr. lng. Jaime Patricio Guevara Blaschkc 
Prefecto Provincial 

PETICIÓN t 
1.1. Mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. GADPPZ-DATH-2022-5344-M. de fecha 29 de 1 julio del 2022, por la máxima autoridad Ingeniero Jaime Gucvara Blaschkc, Prefecto Provincial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, donde solicita a Procuradurfa Síndica lo 
siguiente: "Director Jurídico Revisión de la Comunicación y Emita :.u Criterio Legal". 

En respuesta al Documento No. GADPPZ-DATH-2022-5344-M 

En respuesta al Documento No. GADPPZ-DATH-2022-5344-M 

' Oficio LCM No. 13 ASUNTO: 

o 

11 
ANTECEDENTES DEL CASO REFERENTE AL TEMA 

o 

11.1. En referencia al memorando Nro. GADPPZ-DATH-2022-5344-M, de fecha 29 de julio del 2022. 
suscrito por la señora Ingeniera Johana Castillo Chasi Directora de Administración del Talento 
Humano del GADPPz. pone en conocimiento de la máxima autoridad el oficio LCD No. 13 que 
contiene la Ordenanza con Plan de Carrera, indica que "Con los antecedentes y disposiciones legales 
vigentes que han sido expuestas, esta Dirección de Adrrunistración de Talento Humano, emite 
dictamen favorable para la aprobación de la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Técnica para la 
Administración del Subsistema de Clasificación de Personal y Escalas Remunerativas Propias para las 
Autoridades del Nivel jerárquico Superior y Personal de Carrera del Servicio Público del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Pastazu: que incluye, el Plan de Carrera y Políticas de 
Implementación de los Descriptos de Puestos, por Ud, señor Prefecto podrá presentar para debate y 
aprobación de los señores Consejeros, el citado Proyecto, toda vez que, el Consejo Provincial como 
órgano legislativo, ejerce facultad normativa de conformidad con el Art. 47 letra a) del COOTAD, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 354 y 360 ibídem". 

JJ.2. En uso de lns atribuciones que me confiere el artículo 20 numerales 1 y J del Estatuto Orgánico 
Sustitutivo de Gestión Orgunizacional Por Procesos del Gobierno Provincial de Pustaza constante en la 
Resolución No. 300-GADPPz-2021, me permito poner en conocimiento el presente Informe Legal, 
íundamcntado en la Constitución de la República del Ecuador, y en las normas legales secundarias 
referente a lo solicitado. 

111 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL EN BASE A LO SOLICITADO 

111.1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

- �� 
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Puyo, 16 de agosto de 2022 

Til.1.1. El artículo 1 de la Consntución de la República del Ecuador, determina: "El Ecuador e1, un 
Estado constitucional de derechos y justicia, social. democrático, soberano, independiente, unitario. 
intercultural. plurinacronal y laico. Se organiza en fonna de república y se gobierna de manera 
descentralizada". 

ITT.1.2. El artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "La Asamblea Nacional 
y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente. las 
leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 
internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras 
normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 
Constitución". 

rII.1.3. El artículo 225 numeral 2 de la Ccnsutución de ta República del Ecuador, reconoce como parte 
del sector Público a las entidades que integran el Régimen Autónomo Descentralizado. 
HL 1.4. El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 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". 
111.1.5. El inciso primero del y el último inciso del artículo 263 de la Constitución de la República del 
Ecuador prescribe Inciso Primero "Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas, sm perjuicio de las otras que determine la ley" y el último mcrso determina: "En el ámbito 
de sus competencias y temtorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas provinciales". 

o 

IV 

NORMAS LEGALES 

TV.J. El Código Orgánico de Organización Terricoria/, Autonomía y Descerurnlizacién en el artículo 3 O 
literal b) establece: "Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la construcción 
del desarrollo jusro, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, en el marco 
del respete de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. En virtud de 
este principio es deber del Estado en todos sus niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los 
recursos y bienes públicos para compensar las ineqmdades entre circunscripciones territoriales; 
garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades bñvicas y el cumplimiento del objetivo del 
buen vivir". 

IV.2. El inciso primero del artículo 322 del COOTAD determina que "Los consejos regionales y 
provinciales y los concejos metropolitanos y municipales, aprobarán ordenanzas regionales, 
provinciales. metropolitanas y municipales, respectivamente. con el voto conforme de la mayoría de 
sus miembros". 

IV.3. El inciso segundo del artículo 322 del COOTAD señala los requisitos para presentar proyectos 
de ordenanzas indicando que: "Los proyectos de ordenanzas, según corresponda a cada nivel de 
gobierno, deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la exposición de motivos, el 
articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que se deroguen o reformen con la 
nueva ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos requisitos no serán tramitados". 
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Puyo, 16 de agosto de 2022 

IV.4. El artículo 354 del COOTAD, referente a los servidores públicos detenmna: "Los servidores 
públicos de cada gobierno autónomo descentralizado se regirán por el marco general que establezca la 
ley que regule el servicio público y !.U propia normativa. En ejercicio de su autonomía administrativa. 
los gobiernos autónomos descentralizados, mediante ordenanzas o resoluciones para el caso de las 
juntas parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento humano y establecer planes de 
carrera aplicados a sus propias y particulares realidades locales y financieras". 

IV.5. El artículo 360 del COOTAD, señala que: ··La administración del talento humano de los 
gobiernos autónomos descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que para el 
efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas ordenanzas o resoluciones de las juntas 
parroquiales rurales". 

IV.6. El inciso final del artículo 51 de la Ley Orgánica del Servidor Público manifiesta: "Corresponde 
a las unidades de administración del talento humano lle 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 del Trabajo 
como órgano rector de la materia. Dependerán administrativa, orgánica, funcional y económicamente 
de .',US respectivas instituciones. El Ministerio del Trabajo no interferirá en los acros relacionado.', con 
dicha administración ni en ninguna administración extraña a la admini .. tración pública central e 
institucional". 

V 

ORDENANZA PROVINCIAL 

V.J. El artículo 59 de la Ordenanza que Norma La Organización y Funcionamiento del Consejo 
Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza. señala: "Podrán presentar 
proyectos de Ordenanzas el Prefecto o Prefecta. Viceprefecto o Viceprefecta, lo.', Consejeros o 
Consejeras, el Procurador o Procuradora Síndica, los Asesores o Asesoras, Directores o Directoras. 
Secretario o Secretaria del Consejo y la ciudadanía de conformidad con la ley". 

V.2. El Memorando Nro. GADPPZ-DATH-2022-5344-M, de fecha 29 de julio del 2022, suscrito por 
la señora Ingeniera Johana Castillo Chasi Directora de Administración del Talento Humano del 
GADPPz, pone en conocimiento de la máxima autoridad Ingeniero Jaime Guevara Blaschke Prefecto 
Provincial del GADPPz, el oficio LCD No. 13 que contiene el Proyecto de Reforma a la Ordenanza 
Técnica para la Administración del Subsistema de Clasificación de Personal y Escalas Remunerativas 
Propias para las Autoridades del Nivel jerárquico Superior y Personal de Carrera del Servicio Público 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza. 

VI 

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN: 

VI.1. La propuesta del proyecto de Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Técnica para la 
Administración del Subsistema de Clasificación de Personal y Escalas Remunerativas Propias para las 
Autoridades del Nivel jerárquico Superior y Personal de Carrera del Servicio Público del Gobie� 

lJ 1 e,-�ilf f kfttlm,w■ 4 
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Autónomo Descentralizado Provincial de Pastan. cumple con rodas los requisitos legales del artículo 
322 del COOTAD, y de los requisitos del artículo 58 de la Ordenanza que Norma La Organización y 
Funcionamiento del Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Pasraza, esto es que el proyecto de ordenanza se refiera a una sola materia, que exista la 
correspondiente presentación de exposición de motivos, el articulado que se propone y la expresión 
clara de los anículm, que se deroguen o se reformen con la nueva Ordenanza. 

VTT 

RECOMENDACIONES: 

VII. l. Con las consideraciones expuestas. la Procuraduría Síndica del Gobierno Autónomo 
Descenuulrzado Provincial de Pastaza, emite Informe Jurídico favorable, a la vez recomienda a la 
máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pavaza Ingeniero Jaime 
Gucvara B\aschke Prefecto Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastuza, 
que disponga a través de Secretaria General del GADPPz para que se incluya en el orden del día de la ... 
sesión más próxima sea ordinaria o extraordinaria para el análisis de Primer Debate, sobre la Propuesta 
del proyecto de Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Técnica para la Administración del 
Subsistema de Clasificación de Personal y Escalas Remunerativas Propias para las Autoridades del 
Nivel jerárquico Superior y Personal de Carrera del Servicio Público del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Pastaza, por cumplir con tocios los requisitos legales y de la ordenanza 
provincial. a fin de que se someta al análisis sea tratado por el Pleno de la Cámara Provincial del 
GADPPz para su aprobación. de conformidad a las facultades que le confiere el artículo 47 del Código 
Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización. 

Es todo cuanto puedo informar a través del presente informe jurídico. 

Atentamente, 

lt!Y 

o 

o 



Past;aza 
GOBIERNO PROVINCIAL 

o 

o 

Memorando Nro. GADPPZ-PROCURADURIA-2022-3328-M 
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Atentamente, 

Documento firmado etectránicameute 

Dr. Danilo Rafael Andrade Santamaría 
PROCURADOR SINDICO 

Referencias. 
- GADPPZ-PROCURADURLA-2022-3326-M 

Anexos: 

((!;/- dath_2022_5344-m.pdf 

DANILO RAFAEL --, ! S1.NTJ.MAAIA 
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PARA: 

ASUNTO: Oficio LCM No. 13 

� 
Memorando Nro. GADPPZ-DATH-2022-5344-M � �,_ " .. , "''" '""" i 

-;:\ 
� 

� 

� t 
Señor Prefecto, sírvase encontrar adjunto el Oficio LCM No. 13 con los siguientes proyectos: 

• Ordenanza con plan de Carrera. 
• Exposición de Motivos. 
• Indicadores de Gestión de TTHH. 

Sr. lng. Jaime Patricio Guevara Blaschkc 
Prefecto Provincial 

o 

Con los antecedentes y disposiciones legales vigentes que han sido expuestas. esta Dirección de?) 
Administración de Talento Humano, emite dictamen favorable para la aprobación de la Ordenanza 
Reformatoria a la Ordenanza Técnica para la Adm.imstración del Subsistema de Clasificación de� 
Puestos y Escalas Remunerativas Propias para las Autoridades del Nivel Jerárquico Superior y 1:\. 
Personal de Carrera del Servicio Público del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de i Pastaza; que incluye, el Plan de Carrera y Políticas de Implementación de los Descriptivos de Puestos, 
por lo Usted, señor Prefecto podrá presentar para debate y aprobación de los señores Consejeros, el 
citado Proyecto, toda ve¿ que, el Consejo Provincial como órgano legislativo, ejerce la facultad � 0) 
nonnaliva de conformidad con el Arl. 47 letra a) del COOTAD, en concordancia con lo dispuesto en�� 

:.::�::::::::· .. "'" -"'"" ¡� 
=�-- {� 
Atentamente, 1'11. 

� 

� 

Jng. Johana Patricia Castillo Chasi 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO (E) 

JOKANA 
PATRICIA 
CASTILLO CHAS! 

Documento firmado electrónicamente 
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PARA: 

ASUNTO: 

Memorando Nro. GAOPPZ-DATH-2022-5344-M 

Puyo, 29 de julio de 2022 

Sr. lng. Jaime Patricio Guevara Blaschke 
Prefecto Provincial 

Oficio LCM No. 13 

o 

o 

Señor Prefecto, sírvase encontrar adjunto el Olido LCM No. 13 con los siguientes proyectos: 

• Ordenanza con plan de Carrera. 
• Exposición de Motivos. 
• Indicadores de Gestión de TTHH. 

Con los antecedentes y disposiciones legales vigentes que han sido expuestas, esta Dirección de 
Administración de Talento Humano, emite dictamen favorable para la aprobación de la Ordenanza 
Reformatoria u lu Ordenanza Técnica para la Administración del Subsistema de Clasificación de 
Puestos y Escalas Remunerativas Propias para las Autoridades del Nivel Jerárquico Superior y 
Personal de Carrera del Servicio Público del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Pastaza: que incluye, el Plan de Carrera y Políticas de Implementación de los Descriptivos de Puestos, 
por lo Usted, señor Prefecto podrá presentar para debate y aprobación de los señores Consejeros, el 
citado Proyecto. toda vez que, el Consejo Provincial como órgano legislativo, ejerce la facultad 
normativa de conformidad con el Art. 47 letra a) del COOTAD, en concordancia con lo dispuesto en 
1011 artículos 354 y 360 ibídem. � 

Particular que comunico parn !os fines pertinentes. 

Adjunto: 
t'orn1Jtu lle forma Fí�icJ 

Atentamente, 

Documento firmado electránicamente 

lng. Johana Patricia Castillo Chas¡ 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO (E) 

11 .... 
JOHANA 
PATRICIA 
CASTILLO CHASI 
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OFICIO LCM No. 13 
Guayaquil. 28 de Julio de 2022 

lng. 
JO HAN A CASTILLO CHAS! 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TA LENTO HUMANO (E) GAD 
PROVINCIAL DE PASTAZA 
Presente. - 

De mi consideración: 

En virtud de mi contrato civil de prestación de servicios profesionales, me permito remitir 
a usted los siguientes proyectos: � 

• Ordenanza con plan de Carrera 
• Exposición de Motivos 
• Indicadores de Gestión de TTHH 

Atentamente, 

MONSEflMTE CASTRO 
W.ClAS 

AB. LUZDARIS CASTRO MACÍAS 

ANEXO: Lo rndrcado 
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Memorando No.060 -DA TH-2022 

Pasl:iaza 
GOBIERNO PROVINCIAL 

o 

DE: 

PARA: 

ASUNTO: 

FECHA: 

lng. Johana Castillo Chasi 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO (E) 

lng. Jaime Patricio Guevara Blaschke 
PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA 

Se adjunta este Proyecto de Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Técnica para 
la Administración del Subsistema de Clasificación de Puestos y Escalas 
Remunerativas Propias para las Autoridades del Nivel Jerárquico Superior y 
Personal de Carrera del Servicio Público del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza; que incluye, el Plan de Carrera y Políticas de 
Implementación de los Descriptivos de Puestos, con el objeto de que se someta al 
pleno del consejo en debate por parte de los Señores Consejeros. 

29 de julio de 2022 

o 

Estimado señor Prefecto, de confonnidad con !as atribuciones conferidas en el An. 52.c) de la Ley Orgánica 
de Servicio Público, cúmp!eme remitir para su aprobación el proyecto de ORDENANDA 
REFORMATORIA A LA ORDENANZA TECl'flCA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 
SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LAS ESCALAS REMUNERATIVAS 
PROPIAS PARA LAS AUTORIDADES DE NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR Y PERSONAL 
DE CARRERA DEL SERVICIO PUBLICO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA; con el objeto de que, su autoridad convoque a 
la Comisión de Mesa y Legislación para su tratamiento y debate en el pleno del Consejo Provincial. En este 
orden, los principales temas a regular del proyecto adjunto son los siguientes: 

• Establecer un Plan de Carrera para los servidores públicos del GADPPz (COOTAD: Arts. 354, 
inciso segundo y 360) 

• Detenninar las Políticas de Implementación de los Descriptivos de Puestos acorde la estructura de 
puestos vigente y la clasificación por roles para el personal con nombramiento pennanente. 

Los puntos expuestos, permitirán regular a futuro un plan de carrera que valore los méritos en el desempeño 
del puesto a tos servidores de carrera para contribuir al clima laboral y cultura organizacional de nuestro 
personal. 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO (E) 

AdJunto Proyecto de 0-dcrmza Rc!mnmoru a b. ürocrnMJ. T éauca Pea LI i\dnuruslrac¡;r¡ Dcl Subsistema De ci..-.1f1COCúi De 1>ucsn, De Las Escalas 
Rernunernt1,-a-. Propias Para Las Autondade, De Nrvel Jeéquco Supenor Y l'er.,ooal De Carrera. Del Scvco ?ubhco Dcl GobK.'ll'lO ALrt6nomo 
Descentr.tl,r.ido rm-,a;ia1 De Pastaza, � 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Past;aza 
GOBIERNO PROVINCIAL 

Objeto: EXPEDIR LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA TECNICA 
PARA LA ADMINISTRACION DEL SUBSISTEMA DE CLASIFICACION DE PUESTOS 
V LAS ESCALAS REMUNERATIVAS PROPIAS PARA LAS AUTORIDADES DE NIVEL 
JERÁRQUICO SUPERIOR V PERSONAL DE CARRERA DEL SERVICIO PUBLICO 
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA. 

SECCIÓN I 
PLAN DE CARRERA INSTITUCIONAL 

o 
I CONSIDERACIONES PREVIAS: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza es una institución de derecho 
público, que goza de autonomía política, administrativa y financiera y representa a !a Provincia. 
Tiene personería jurídica con capacidad para realizar los actos que fueren necesarios para el 
cumplimiento de sus fines, atribuciones y deberes, según lo determina la Constitución de la 
República Art. 238, y el Código Orgánica de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 
Descentralización COOT AD en sus artículos 2, 4, 5, 6. 40 y siguientes. 

La satisfacción de las necesidades colectivas y de interés público de la Provincia es lo más 
imponante, y el brazo ejecutor de las políticas públicas de carácter provincial se lo realiza a través 
del recurso humano con el que cuenta el GAD Provincial. 

La norma constitucional confiere plena autonomía a los gobiernos provinciales; es decir, que éstos 
gozan de este atributo con amplitud. lo que les faculta a expedir normas jurídicas, denominadas 
ordenanzas y resoluciones, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 
Descentralización COOTAD es el cuerpo normativo que, por su especialización, desarrolla las 
competencias constitucionales, y regula la cualidad autonómica concedida a estos entes para 

Q alcanzar su eficaz aplicación. 

La facultad constitucional de resolver -en forma autónoma- sus asuntos ... permite que 
normativarnente se establezcan las escalas remunerativas para los dignatarios, autoridades, 
funcionarios, y servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. 

El Plan de Carrera Provincial tiene sustento en promover la permanencia y estabilidad laboral del 
personal que presta sus servicios en el GADPPz con el objeto de que puedan ascender a puestos 
clasificados por tipos de roles, y potenciar el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas en 
el ejercicios de sus funciones, y en e! aspecto humano, contribuir a que, desarrollen su proyecto de 
vida que les permita proyectarse a cono, mediano y largo plazo en los aspectos que deseen invenir 
la fuente de ingresos con la que cuenten, y así puedan solventar sus necesidades básicas. personales 
y familiares. 

En el Plan de Carrera propuesto se determinarán mecanismos y criterios de promoción y ascenso de 
forma horizontal y vertical, estableciendo con claridad las reglas para obtener incremen� 

• ".l�� - d,';f • ',"--c�b 
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remunerativo en un sistema de bandas remunerativas por subcategorías dentro de cada grupo 
ocupacional que conforma la estructura de puestos orgánica con base en un sistema de méritos que 
recoja los resultados de la evaluación de desempeño. 

En la reforma propuesta se establecen las bandas remunerativas de cada grupo ocupacional para la 
implementación del sistema de ascensos y promoción. 

Por otra parte. la estructura de puestos vigente en la Ordenanza que regulaba el sistema de 
clasificación de puestos desde el año 2011, no contenía un sistema de clasificación por tipos de 
roles de puestos, a diferencia del nuevo sistema, por lo que, existe una deuda con el personal que 
por años viene ejerciendo sus funciones con nombramiento permanente. por lo que. en el presente 
proyecto se establecen políticas de implementación para la ubicación por tipos de roles de puestos 
acorde los perfiles de puestos contenidos en el Manual de Puestos Institucional que se realizará con 
soporte en el levantamiento de puestos constante en el Formulario de Análisis Ocupacional. Lo 
dicho, permitirá cumplir el principio constitucional en que se sustenta el derecho al trabajo, esto es, 
A trabajo de igual valor igual remuneración conforme lo previsto en el An. 326.4 de la 
Constitución. y el principio de primacía de !a realidad de los hechos. 

En uso de la autonomía administrativa. polüica y financiera de la que gozan los GADs. se cuenta 
con la facultad legislativa para expedir Ordenanzas que regulen el plan de carrera y las políticas 
para implementar un sistema de clasificación de puestos acorde las realidades locales y financiera 
propias, adecuándolos a las disposiciones constantes en el marco de la Ley Orgánica del Servicio 
Público y nuestra propia normativa interna a efectos de regular la carrera del referido personal. así 
como la selección, ingreso. formación. capacitación. ascenso. estabilidad. evaluación y permanencia 
en el servicio de los servidores. 
El presente plan regula todos los aspectos relacionados a la carrera del servicio civil de los 
servidores públicos provinciales del GADPPz. 

11 FUNDAMENTOS JURÍDICOS, 

Los artículos 238, 239, 240 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el 
articulo 40 de! Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización 
COOTAD, establecen que las Prefecturas gozan de plena autonomía política, financiera y 
administrativa, que se traduce en la regulación del sistema integrado de administración del talento 
humano institucional. 

El artículo 47 letra a) y t) del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, establece como atribución y deber del Consejo Provincial dictar 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones para el ejercicio de su facultad normativa, 

El recurso humano es lo más importante con lo que cuenta el GADPPz por lo que es necesario fijar un 
sistema de remuneraciones que contenga escalas remunerativas austeras para el nivel jerárquico 
institucional. pero que a su vez sea proporcional, equitativo y justo para los servidores públicos, 
atendiendo las funciones que desempeñe cada servidor, valorando para ello la profcsionalización, 
capacitación. grado de responsabilidad y eficiencia; 

'f!\ El Art. 62 de la LOSEP señala: "Obligatoriedad del subsistema de clasificación. - El Ministerio del 

� Trabajo, diseñará el subsistema de clasificación de puestos del servicio público, sus refbrmas y 

o 

o 
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vigilará su cumplimiento. Será de uso obligatorio en todo nombramiento, contrato ocasional, ascenso, 
promoción, traslado, rol de pago y demás movimientos de personal. La elaboración de los 
presupuestos de gastos de personal se sujetará al sistema de clasificación vigente, en coordinación con 
la unidad de administración de talento humano de la entidad. Los cambios en las denominaciones no 
invalidarán las actuaciones administrativas legalmente realizadas. En el caso de los Gobiernos 
Awóno,no.<, Descentralizados. sus entidades y regímenes especiales. diseñarán y aplicarán s11 propio 
subsistema de clasificación de puestos." 

El Art. 326 de !a Constitución de la República establece. los principios para el ejercicio del derecho al 
Trabajo, entre ellos el principio de proporcionalidad en el numeral 4 cuyo tenor reza: "A igual trabajo 
de igual valor corresponde igual remuneración" 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial al igual que otros órganos que gozan con 
autonomía administrativa constitucional, son autoridades reguladoras y consecuentemente tienen 
capacidad jurídica plena para expedir sus propias escalas remunerativas, en lo referente al GRUPO 
OCUPACIONAL Y GRADO, ajustándose a sus propios principios de equidad remunerativa; 

De su parte el artículo 354 del Código Orgánico de Ordenamiento TerritoriaL Autonomías y 
Descentralización COOTAD, establece que: "En ejercicio de su autonomía administrativa, los 
gobiernos autónomos descentralizados, mediante ordenanzas o resoluciones para las juntas 
parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento humano y establecer planes de 
carrera aplicados a sus propias y particulares realidades locales y financiera." 

En este orden, el Art. 360 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 
Descentralización COOTAD, establece: "La administración del talento humano de los gobiernos 
autónomos descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que para el efecto se 
encuentren establecidas en la ley y en las respectivas ordenanz.as .. 

La Constitución de la República es norma suprema, por lo que prevalece sobre cualquier decreto, 
resolución, ordenanza o ley; conforme lo señala el Art. 424 cuyo tenor literal expone: "La 
Constitución es la nonna suprema y prevales sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 
nonnas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 
constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica ... ". 

Por lo expuesto la Constitución, y la ley, reconocen en forma expresa que los gobiernos 
seccionales go7.an de autonomia para su organización y funcionamiento, por lo que, en uso de 
las atribuciones legales pueden actualizar y fijar el sistema de remuneraciones para los servidores 
públicos que prestan sus servicios en esta Corporación. 

Es competencia del órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincia! de 
Pastaza, regular mediante ordenanza la planificación del Talento Humano. Por lo expuesto, toda vez 
que de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica del Servicio Público y 163 de su 
Reglamento General, los gobiernos autónomos descentralizados deben diseñar y aplicar su propio 
subsistema de clasificación de puestos, observando para el efecto la normativa general, la estructura 
de puestos, grados y grupos ocupacionales, los techos y pisos remunerativos que emita el Minis� 

. ,. �,,,9'Y.'t� ,_, . 
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de Relaciones Laborales y en función de su real capacidad económica. se concluye que corresponde 
al Gobierno Provincial de Pastaza establecer mediante ordenanza, entre otros aspectos, el Plan de 
Carrera Institucional con apego a las escalas propias de remuneraciones de los servidores públicos 
provinciales. 

111 CONCLUSIÓN 
Con los amecedentcs y disposiciones legales vigentes que han sido expuestas, esta Dirección de 
Administración de Talento Humano. emite dictamen favorable para la aprobación de la Ordenanza 
Reformatoria a la Ordenanza Técnica para la Administración del Subsistema de Clasificación de 
Puestos y Escalas Remunerativas Propias para las Autoridades del Nivel Jerárquico Superior y 
Personal de Carrera del Servicio Público del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Pastaza: que incluye, el Plan de Carrera y Políticas de Implementación de los Descriptivos de 
Puestos, por lo Usted, señor Prefecto podrá presentar para debate y aprobación de los señores 
Consejeros, el citado Proyecto, toda vez que. el Consejo Provincial como órgano legislativo, ejerce 
la facultad normativa de conformidad con el Art. 47 letra a) del COOTAD. en concordancia con lo 
dispuesto en los artículos 354 y 360 ibídem. 

Atcmameme. 

Ir . Jo I lo Chasi 
'-----''�I)�- TORA DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO (E) 

o 

o 
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EL CONSEJO PROVINCIAL 

CONSIDERANDO: 
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Constitución de la República del Ecuador 

l. Que, el numeral 2 del Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador 
expresamente señala que son entidades del sector público, 2. Las entidades que integran 
el régimen autónomo descentralizado; 

2. Que, el artículo 226, en concordancia con el numeral 3 del artículo 11 de la 
Constitución de la República del Ecuador. establecen la obligación de los órganos del 
Estado, sus servidoras y servidores, a ejercer las competencias y obligaciones que le 
sean establecidas en la Constitución y la Ley. pero al mismo tiempo señala el carácter 
justiciable de los derechos; 

3. Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala 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, el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "El 
ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se 
realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la jorma que determine la 
ley ... "; 

5. Que. el segundo inciso del artículo 229 de !a Constitución de la República del Ecuador, 
determina: "(. . .) la ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 
remuneraciones para todo el sector público ... ": 

6. Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador determina que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera; 

7. Que, el Art. 240 de la Constitución establece que todos los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y 
funciones territoriales; 

8. Que, la Constitución de la República en el artículo 225, numeral 2, establece que: 'El 
Sector Público comprende las entidades que integran el régimen autóng,!!l.Q..,_ 
descentralizado"; � 

,h' e•;:¡ -�C',,; " , "·• ' . " ,. 
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9. Que. el artículo 263, inciso segundo de la Constitución de la República, estipula que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales tendrán entre sus competencias 
exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la Ley: ' ... En el ámbito de sus 
competencias y territorio. y en uso de sus facultades. expedirán ordenanzas 
provinciales"; 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomia y Descentralización 

1 O. Que, el artículo 3 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Autonomía y 
Descentralización COOTAD, establece los principios por los que se regirán el ejercicio 
de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados; 

l 1. Que. el artículo 5. inciso segundo del Código Orgánico de Organización Territorial. 
Autonomía y Descentralización 'COOTAD''. manifiesta que 'La autonomía política es 
la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y O 
formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la 
circunscripción territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas 
y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera 
concurrente se vayan asumiendo. la capacidad de emitir políticas territoriales; la 
elección directa de los ciudadanos hace de sus autoridades mediante sufragio universal, 
directo y secreto; y. el ejercicio de la capacidad ciudadana"; 

12. Que, el artículo 6, inciso primero, del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización ·COOTAD'", establece que "Ninguna función del 
Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política. administrativa y 
financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados. salvo lo prescrito por la 
Constitución y las leyes de la República": 

13. Que. el artículo 7, inciso primero, del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 'COOTAD, establece "La facultad normativa, para el 
pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente 
podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales. concejos o 
metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general. a 
través de ordenanzas. acuerdos y resoluciones. aplicables dentro de su circunscripción 
territorial": 

14. Que, el artículo 47, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial. 
Autonomía y Descentralización 'COOTAD, manifiesta que "El ejercicio de la facultad 
normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 
provincial. mediante la expedición de ordenanzas provinciales. acuerdos y 
resoluciones"; 

15. Que, el artículo 354 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD dispone que los servidores públicos de cada gobierno 
autónomo descentralizado se regirán por el marco general que establezca la ley que 
regule el servicio público y su propia normativa. En ejercicio de su autonomía 

&administrativa. los gobiernos autónomos descentralizados. mediante ordenanzas o 
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resoluciones para las juntas parroquiales rurales, podrán regular la administración del 
talento humano y establecer planes de carrera aplicados a sus propias y particulares 
realidades locales y financieras; 

16. Que, el artículo 360 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD manifiesta que. la administración del talento humano de 
los gobiernos autónomos descentralizados será autónoma y se regulará por las 
disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas 
ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales; 

Ley Orgánica del Servicio Público 

17. Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que las 
disposiciones de la presente Ley son de aplicación obligatoria en materia de Recursos 
Humanos y Remuneraciones en toda la Administración Pública; además dispone 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 del Trabajo, en ningún caso el piso será inferior a un salario básico unificado 
del trabajador privado en general; 

18. Que, el artículo 51 inciso final de la Ley Orgánica del Servicio Público determina que: 
"Corresponde 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 Trabajo como órgano rector de la 
materia. Dependerán administrativa, orgánica, funcional y económicamente de sus 
respectivas instituciones. El Ministerio de Trabajo no interferirá en los actos 
relacionados con dicha administración i en ninguna administración extraña a la 
administración pública central e institucional; 

19. Que, el Art. 54 de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, establece que el 
Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano del servicio público estará 
conformado, entre otros, por el Subsistema de Clasificación de Puestos; 

20. Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Servicio Público y artículo 62 de su 
Reglamento General, manifiestan sobre el Subsistema de Clasificación de Puestos, que 
es el conjunto de normas estandarizadas para analizar, describir, valorar y clasificar los 
puestos en todas las entidades, organismos o personas jurídicas señaladas en el artículo 
3 de la LOSEP; 

21. Que, el artículo 62 de la Ley Orgánica del Servicio Público manifiesta que. en el caso 
de los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales. 
diseñarán y aplicarán su propio subsistema de clasificación de puestos; 

22. Que, el artículo 104 del misma Ley, dispone que; "Los puestos serán remunerados 
sobre una base de un sistema que garantice el principio de que la remuneración � 
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servidoras o servidores sea proporcional a sus funciones, eficiencia. responsabilidades y 
valorará la profesionalización, capacitación y experiencia, observando el principio de 
que a trabajo de igual valor corresponde igual remuneración.": 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público 

23. Que, el artículo 163 tercer inciso del Reglamento General a la LOSEP establece: "En el 
caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. sus entidades y regímenes 
especiales. diseñarán y aplicarán su propio subsistema de clasificación de puestos. 
observando la normativa general que emita el Ministerio de Relaciones Laborales, 
respetando la estructura de puestos. grados y grupos ocupacionales así como los techos 
y pisos remunerativos que se establezcan en los respectivos acuerdos emitidos por el 
Ministerio del Trabajo. En todo momento. los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
aplicarán esta normativa considerando su real capacidad económica"; 

24. Que, el artículo 173 del Reglamento General a la LOSEP. dispone que las UATH 
elaborarán y mantendrán actualizado el manual de descripción. valoración y 
clasificación de puestos elaborado por cada institución del sector público y aprobado 
por el Ministerio del Trabajo en el caso de la Administración pública central, 
institucional y dependiente de la Función Ejecutiva, y referencial para las demás 
instituciones comprendidas bajo el ámbito de esta ley; 

25. Que, el artículo 247 ibídem. dispone que las remuneraciones de los gobiernos 
autónomos descentralizados. sus entidades y regímenes especiales, se contemplarán 
como un porcentaje de la remuneración mensual unificada de la máxima autoridad del 
gobierno autónomo descentralizado, sus entidades y regímenes especiales, 
correspondiente. las que no podrán exceder los techos ni ser inferiores a los pisos de las 
determinadas por el Ministerio de Relaciones Laborales, para cada grupo ocupacional. 
Una vez emitidos los pisos y techos remunerativos por parte del Ministerio de 
Relaciones Laborales, los gobiernos autónomos descentralizados a través de ordenanza 
establecerán las remuneraciones que correspondan; 

26. Que. el tercer inciso del Art. 163 del Reglamento General de la LOSEP. contempla que 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, 
diseñarán su propio sistema de clasificación de puestos, observando la normativa 
general que emita el Ministerio de Trabajo, respetando la estructura de Puestos. grados 
y grupos ocupacionales, así como los techos y pisos remunerativos que se establezcan 
en los respectivos acuerdos emitidos por esta Cartera de Estado. Los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, aplicarán esta normativa considerando su real capacidad 
económica; 

27. Que, el Art. 173 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público. 
establece que "Las UATH, 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 cada institución, que será expedido por las autoridades 
nominadoras o sus delegados; éste manual será aprobado por el Ministerio de 

@ Relaciones Laborales (actual Ministerio de Trabajo) para el caso de la administración 
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central e institucional y referencial para las demás instituciones comprendidas bajo esta 
ley; 

Normas de Control I ntcrno 

28. Que, la Norma de Control Interno 200-04 de la Contrataría General del Estado 
establece que: "La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda 
el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 
organizacionales, la realización de los procesos. las labores y la aplicación de los 
controles pertinentes. La estructura organizativa de una entidad depende del tamaño y 
de la naturaleza de las actividades que desarrolla, por lo tanto. no será tan sencilla que 
no pueda controlar adecuadamente las actividades de la institución, ni tan complicada 
que inhiba el flujo necesario de información. Los directivos comprenderán cuáles son 
sus responsabilidades de control y poseerán experiencia y conocimientos requeridos en 
función de sus cargos. Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual 
de organización actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, acciones y 
cargos, a la vez que deben establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno 
de sus servidores y servidoras"; 

29. Que, la Norma de Control Interno 401- 01 de la Contraloría General del Estado 
establece que: "La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado 
al definir las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de 
tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles y 
reducción de riesgo de errores o acciones irregulares"; 

Ley Orgánica de Educación Superior 

30. Que, el último inciso de la Disposición General Décima Quinta de la Ley Orgánica de 
Educación Superior. agregada mediante artículo 149 de la Ley Orgánica Reformatoria a 
la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Suplemento 
Nro. 297, de 2 de agosto de 2018, ordena: "El Ministerio de Trabajo reformará los 
requisitos para acceder a los diferentes cargos y el sistema de clasificación de pues/os 
en el servicia público con el afán de que los graduados de tecnólogos de los Institutos 
Superiores del país sean considerados como profesionales con estudios de tercer 
nivel. ": 

Memorandos Internos 

31. Que, mediante Memorando Nro. GADPPz-DATl-l-2022-5344-M. de 29 de julio de 
2022, suscrito por la ingeniera Johana Castillo Chasi. Directora de Administración de 
Talento Humano, se presentó el proyecto de Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza 
Técnica para la Administración del Subsistema de Clasificación de Puestos de las 
Escalas Remunerativas Propias para las Autoridades de Nivel Jerárquico Superior y 
Personal de Carrera del Servicio Público del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza, que contiene el Plan de Carrera Institucional y las políticas para 
la implementación del Manual de Puestos Institucional. entre otros, con el objeto de 

� 
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fomentar la preparación constante y los méritos del personal que ingresa a la Institución 
a través de concursos de méritos y oposición; 

32. Que. es necesario seguir un proceso ordenado de acciones que permita la aplicación de 
políticas para la ubicación del personal con nombramiento permanente acorde la 
estructura de puestos por roles acorde el Manual de Descripción, Valoración y 
Clasificación de Puestos, de manera paulatina y en concordancia con la realidad local y 
financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza: 

En ejercicio de sus facultades consagradas en el Artículo 240 de la Constitución. en 
concordancia al Artículo 40 y literales a) y t) del Artículo 47 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; 

RESUELVE: 

Expedir LA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA TÉCNICA 
PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE 
PUESTOS DE LAS ESCALAS REMUNERATIVAS PROPIAS PARA LAS 
AUTORIDADES DE NIVEL ,IERARQUICO SUPERIOR Y PERSONAL DE 
CARRERA DEL SERVICIO PÚBLICO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, conforme a lo siguiente: 

Título 11 
DEL PLAN DE CARRERA INSTITUCIONAL 

Capitulo VI 
GENERALIDADES 

o 

Art. 25.- Objeto y ámbito de aplicación. - El objeto del presente plan de carrera es regular 
el ingreso. formación, capacitación, promoción. evaluación y permanencia en el GADPPz. 
de las. y los servidores que integran la carrera del servicio civil, garantizando su estabilidad Q laboral y promoviendo su desarrollo personal profesional y técnico especializado de manera 
continua, en aplicación de las propias y particulares realidades locales y financieras con 
arreglo al Art. 354 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y 
Descentral ización. 

Será de aplicación obligatoria y regulará todos los aspectos relacionados a la carrera de los 
servidores públicos del GADPPz. para todos los ascensos y ubicación en las bandas 
remunerativas conforme los resultados de la evaluación de desempeño en reconocimiento a 
los méritos obtenidos en el ejercicio de sus funciones y las políticas de implementación y 
ubicación en las bandas remunerativas que corresponda. 

Art. 26.- Ingreso. - El ingreso a la carrera del servicio civil del GADPPz, se realizará 
mediante concurso de méritos y oposición abierto o cerrado conforme la normativa vigente 
para el proceso de selección de personal. bajo los principios de trasparencia. igualdad, 

{!,J' equidad de género, imparcialidad. interculturalidad y no discriminación. 
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Una vez efectuado el llamamiento a concursos de méritos y opostcron correspondiente 
mediante difusión de la convocatoria para postulaciones, se procederá a la selección de 
personal para el ingreso a la carrera del servicio civil provincial que resulte ganador del 
respectivo concurso y supere el periodo de evaluación de desempeño durante el periodo de 
prueba, en cuyo caso, se extenderá el respectivo nombramiento permanente y certificado de 
carrera, a partir de dicho nombramiento ingresará a la carrera del servicio civil. 

Art. 27.- Requisitos. - Los postulantes para el ingreso a la carrera del servicio civil del 
GADPPz, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
del Servicio Público: el artículo 3 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio 
Público; y, las bases técnicas para la postulación que se establezcan para el efecto. 

Art. 28.- Excepción.- El Plan de carrera del servicio civil del GADPPz, no es aplicable a 
las y los servidores que ingresen a prestar sus servicios a la Institución, para ejercer un 
cargo, función o dignidad a través de contratos de servicios ocasionales, nombramiento 
provisional o de libre nombramiento y remoción o contrato civil de prestación de servicios 
profesionales o técnicos especializados, quienes no se someterán al proceso del concurso de 
méritos y oposición y al personal sujeto al Código de Trabajo. 

Art. 29.- Carrera Provincial. - La carrera provincial comprende el tiempo de permanencia 
del servidor público provincial desde su ingreso a la institución contados a partir de la 
expedición de su nombramiento permanente en cualquier denominación y/o rol del puesto 
que ocupe hasta su respectiva cesación de funciones. 

La carrera provincial, comprende además los siguientes aspectos: 

a) Procesos de formación y capacitación; 
b) Promoción y Ascensos; y, 
c) Evaluación de desempeño. 

El plan de carrera aduanera es una herramienta técnica con la cual :.e administra y gestiona 
de manera secuencial el desarrollo de la carrera provincial. basada en la antigüedad, 
formación académica profesional y la especialización por niveles de gestión, rol, grado 
remunerativo y cargo. 

Art. 30.- Objetivos. - Los objetivos del plan de carrera provincial de los servidores 
públicos del GADPPz son los siguientes: 

1.- Desarrollar las competencias y conocimientos de los servidores públicos provinciales 
para ejercer los cargos previstos en la estructura orgánica de puestos por roles y niveles en 
los distintos grupos ocupacionales. 
2.- Fomentar los procesos de formación y capacitación acorde al rol y misión del puesto 
constante en el respectivo descriptivo del puesto. 
3.- Cooptar y Promover la permanencia del talento humano en el desempeño de sus 
funciones que ingresa a la institución mediante concursos de méritos y oposición. 
4.- Contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales y/o estratégicos. 0' 
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Art. 31.- Promoción. - La carrera del servicio civil del GADPPz, garantiza la promoción - 
horizontal - dentro las dos bandas remunerativas establecidas para cada grupo ocupacional 
que pertenezca la o el servidor público y da el derecho a ser ubicado en la subcategoria dos 
perteneciente a la banda remunerativa en caso de superar el periodo de prueba del puesto en 
que sea declarado ganador. luego del respectivo concurso de méritos y oposición. 

Art. 32.- Estructura. - La carrera del servicio civil de los servidores públicos provinciales. 
estará estructurada por trece (13) grupos ocupacionales, y por cada una de ellas, dos (2) 
bandas remunerativas correspondientes a cada grado remunerativo con una duración de tres 0,--.� o 
Art. 33.- Requisitos. - Los requisitos mínimos para garantizar la promoción y ascenso 
dentro de la carrera del servicio civil del GADPPz, son los siguientes: 

a. Obtener en el último año, la calificación cualitativa de al menos "Muy Bueno" en la 
evaluación del desempeño; 

b. No haber recibido sanciones en el último año por faltas graves o en dos ocasiones 
por faltas leves; 

c. Tiempo de permanencia mínima de tres años en el ejercicio del puesto del que es 
titular: y, 

d. En caso de superar el periodo de prueba del puesto en que sea declarado ganador, 
luego del respectivo concurso de méritos y oposición. podrá ser ubicado en la 
subcatcgoria (2) dos del nuevo puesto. 

Los resultados de la evaluación del desempeño. constituirá uno de los mecanismos para 
aplicar las políticas de promoción y ascenso, a través de la cual se procurará mejorar los 
niveles de calidad. eficiencia y eficacia del servicio público del GADPPz. Q 
Art. 34.- Ascenso.- El ascenso de grupo ocupacional de las y los servidores públicos del 
GADPPz se realizará a través de concursos de méritos y oposición abierto o cerrado 
conforme la normativa vigente para el proceso de selección de personal. en cuyo caso. de 
ser declarado ganador la o el servidor público, y una vez que supere el periodo de prueba de 
seis (6) meses, se lo ubicará en el grado remunerativo máximo que corresponda al grupo 
ocupacional para el cual postula, siempre que exista la partida presupuestaria y el puesto 
vacante. 

La vacante orgánica de puesto surge de la necesidad institucional. presente o futura, para 
cubrir un grado de nivel profesional o no profesional perteneciente a los grupos 
ocupacionales conforme la estructura de puestos del GADPPz. 

Para poder ascender hacia un grado inmediato superior. los servidores públicos provinciales 
{2? deberán. ser declarado ganador del respectivo concurso, y superar el periodo de prueba para 

• .,,.�_,r,;i/.;,t"'�� 

Web:www.pasta�gob.ec I Telefonos: 03 2885 380 / 032 994 220 1 Dirección: Francisco de Orellana 739y 27 de febrero 
tf.,,. . - ., ' 



Síguenos: 0 e O � Gadpastaza Pastiaza 
GOBIERNO PROVINCIAL 

hacerse acreedor al nombramiento permanente., en cuyo caso, sí cumplió con el tiempo de 
permanencia mínima, esto es, tres (3) años en la subcatcgoria del grupo ocupacional al que 
pertenece su puesto de carrera, se lo ubicará en el techo remunerativo perteneciente a la 
subcategoria dos (2), siempre que cumpla los requisitos previstos para la promoción 
constantes en el Art. 33 de esta Ordenanza. 

El Prefecto Provincial emitirá la resolución que otorgue los respectivos ascensos con la 
ubicación en el techo remunerativo perteneciente a la categoría dos, previo informe técnico 
de la Dirección de Administración de Talento Humano que certifique el cumplimiento de 
los requisitos para la promoción y ascenso por ser servidor de carrera. 

o 
Capítulo VIII 

BANDAS REMUNERATIVAS 

Art. 35.- De las remuneraciones mensuales unificadas. - Se establece la estructura de 
puestos pertenecientes a la carrera del servicio civil provincial por grupo ocupacional, 
grados remunerativos y subcategorías compuesta por dos (2) bandas remunerativas, de 
acuerdo a lo siguiente: 
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La Carrera del Servicio Civil estará estructurada por trece (13) grupos ocupacionales y por 
cada una de ellas, dos (2) subcategorías con su respectiva banda remunerativa con una 
duración o permanencia de tres (3) años cada una, aplicable a los servidores público con 
nombramiento permanente. 

La banda remunerativa número uno ( 1) o de arranque corresponde a la remuneración 
mensual unificada establecida en el artículo 13 de la presente Ordenanza. mientras que la 
banda número dos (2) corresponderá al techo remunerativo por subcategoría perteneciente a 
cada grupo ocupacional y su ubicación se efectuará al promocionarse en cada una de ellas 
de acuerdo a las políticas de implementación del Descriptivo de Puestos contenido en el 
Manual de Puestos Institucional de acuerdo a lo establecido en esta Ordenanza. 

Los grados descritos en el presente artículo pueden ser ocupados por los diversos servidores 
públicos del GADPPz que cumplan con los procesos previstos en el presente instrumento y o 
la normativa vigente. 

Capítulo lX 
POLÍTICAS DE UBICACIÓN POR ROLES 

Art. 36.- Objeto.- Se establecen las políticas que regulen la aplicación del proceso de 
implementación por roles para la ubicación en los grupos ocupacionales en sus distintas 
subcategorías por bandas remunerativas que incluya la homologación salarial del personal 
perteneciente a la carrera del servicio civil que cuente con nombramiento permanente 
acorde la estructura de la clasificación de puestos con la finalidad de promover la adecuada 
distribución y separación de funciones en el desarrollo de las actividades esenciales para el 
ordenamiento y mejoramiento interno del talento humano. 

Art. 37.- La Dirección de Administración de Talento Humano con sustento en la Estructura 
Institucional de Puestos establecida en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos del GADPPz, procederá a la implementación del proceso de ubicación 
homologación salarial dentro de la banda máxima que corresponda al grupo ocupacional Q 
que corresponda a las funciones levantadas en el formulario de análisis ocupacional acorde 
a la certificación presupuestaria pertinente. 

Art. 38.- La Directora/a de Administración de Talento Humano proceda a los movimientos 
de personal; nombramientos provisionales, contratos de servicio ocasionales, traspasos de 
puestos y cambios administrativos que requiera la institución en el proceso de 
implementación del Manual de Puestos; para to cual. los servidores y servidoras serán 
reubicados y reubicadas en las unidades administrativas a las cuales se ajuste su perfil 
según corresponda. 

Art. 39.- La Dirección de Administración de Talento Humano para la implementación de 
la ubicación en las subcategorías I y 2 que conforman las bandas remunerativas en cada 
grupo ocupacional conforme lo establecido en el Art. 35 de esta Ordenanza, deberá 
verificar que, el personal de nombramiento permanente cumplan con los requisitos 

@establecidos en los descriptivos de puestos - perfil del puesto - contemplados en el Manual 
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de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos vigente, con arreglo a las siguientes 
políticas: 

A. Para los procesos de homologación salarial - ubicación por tipo de roles - dentro del 
nivel profesional se dicta como política de implementación lo siguiente: 

a. l. La o el servidor de carrera con nombramiento permanente deberá cumplir los 
requisitos del perfil del cargo en lo atinente a: 

Nivel de instrucción acorde al perfil del puesto. 
Cumplir el tiempo mínimo requerido en años de experiencia requeridos en el 
perfil del puesto. 
Las funciones que realiza deberán corresponder al rol que corresponda al 
ejercicio de las actividades esenciales. 
Formulario de análisis ocupacional debidamente validado por el superior 
inmediato del área a la que pertenece el puesto. 
Se aplicará el proceso de homologación salarial en base al principio 
contenido en el Art. 326.4 de la Constitución y primacía de la realidad de los 
hechos. 

a.2. Sobre la base de ésta política, la DA TH con soporte en el levantamiento de 
funciones realizado en el formulario de análisis ocupacional debidamente validado 
por el superior inmediato, ubicará en el grupo ocupacional que le corresponda. 

a.3. En caso de no cumplir con alguno de los requisitos señalados, su remuneración 
quedará sobrevalorado y será ubicado en el grupo ocupacional que corresponda. 

a.4 Se aplicaran las denominaciones de puestos contenidas en los descriptivos de 
puestos del Manual de Puestos Institucional conforme se implemente el proceso de 
homologación salarial progresivo de los grupos ocasionales acorde al grupo 
ocupacional, rol y nivel que vengan realizando los titulares de cada puesto con 
soporte en el levantamiento de funciones contenido en los formularios de análisis 
ocupacional. 

a.5 En el proceso de reclasificación de puestos por ubicación según tipos de roles, se 
considerarán las funciones y responsabilidades permanentes. asignadas a la 
servidora y/o servidor con soporte en el levantamiento de funciones constante en el 
Formulario de Análisis Ocupacional. debidamente suscrito por la servidora o 
servidor y el Jefe inmediato, así como el cumplimiento de los requisitos de 
formación, capacitación y experiencia establecidos en el Manual de Clasificación de 
Puestos Institucional, para el puesto que corresponda. 

a.6 Los jefes inmediatos superiores, son responsables de la asignación de roles de 
los servidores que tiene bajo su dirección y supervisión con arreglo a la estructura 
de puestos conforme la siguiente clasificación: administrativo, técnico, ejecución de 
procesos de apoyo y tecnológico, ejecución de procesos, ejecución y supervisión y 
ejecución y coordinación, debiendo proceder a la ubicación en el puesto qu� 
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corresponda al ejerctcto de las actividades esenciales que corresponda a sus 
funciones. 

a.7 En cada unidad administrativa de los procesos adjetivos y sustantivas, se 
asignará un solo puesto correspondiente al Rol de Ejecución y Coordinación de 
Procesos - jefe -, con el grado ocupacional de Servidor Público 7 grado 13 de la 
escala propia. 

a.8 En cada Unidad Administrativa de las que integran los procesos adjetivos y 
sustantivos se asignarán los puestos correspondientes al Rol de Ejecución y 
Supervisión de Procesos, Grado Ocupacional de Servidor Público 6 grado 12 de la 
escala propia. 

a.9 En cada Unidad Administrativa de las que integran los procesos adjetivos y 
sustantivos se asignarán los puestos correspondientes al Rol de Ejecución de O 
Procesos, Grado Ocupacional de Servidor Público S grado 11 de la escala propia. 

a. l O En cada Unidad Administrativa de las que integran los procesos adjetivos y 
sustantivos se asignarán los puestos correspondientes al Rol de Ejecución de 
Procesos de apoyo. técnico y administrativo que correspondan en los grados 
ocupacionales de la escala propia. 

a.11 Los puestos administrativos con soporte en el formulario de análisis 
ocupacional podrán ser reclasificados y ubicados en nivel profesional con los roles 
de ejecución de procesos y ejecución y supervisión de procesos, siempre que, sus 
actividades esenciales están acordes al manual de puestos institucional vigente. 

a.12 La Dirección de Administración de Talento Humane notificará a las y a los 
servidores de nombramiento permanente, los resultados obtenidos en el proceso de 
reclasificación de puestos y ubicación que corresponda al rol que ejecuta en función 
del análisis de la situación actual y propuesta. 

Art. 40.- Los responsables de las unidades o procesos institucionales vigilarán que las y los 
servidores cumplan con: 

a) Rol del puesto conforme el grupo ocupacional; y. 
b) Actividades esenciales a cumplirse para la generación de los productos establecidos en el 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera. - De conformidad a lo establecido en el último inciso de la Disposición General 
Décima Quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior, deberán considerarse a los 
técnicos y tecnólogos de los Institutos Superiores del país como profesionales con estudios 
de tercer nivel técnico-tecnológico superior. 
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Segunda. - La promoción por bandas remunerativas entre piso y techo, estará sujeta al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ordenanza. 

Tercera. - La implementación de la presente Ordenanza se hará con cargo al presupuesto 
institucional. 

Cuarta. - En todo lo no previsto en el presente plan de carrera, se aplicarán las 
disposiciones comunes sobre la carrera del servicio civil de las y los servidores públicos del 
GADPPz establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General de 
aplicación y demás normativa conexa emitida por la autoridad nominadora. 

Quinta. - El Prefecto Provincial, en calidad de autoridad nominadora. será competente para 
expedir los actos administrativos inherentes a: creaciones de puestos: reclasificaciones de 
puestos; ubicación del personal por roles y grupos ocupacionales, supresiones de puestos; 
estructura numérica óptima en relación al número de puestos necesarios en la institución; 
perfiles de puestos y demás procesos técnicos relacionados a la administración del talento 
humano de la institución. 

Sexta. - Los concursos de méritos y oposición abiertos se realizarán con la banda 
remunerativa perteneciente a la subcatcgoría uno ( 1) de la escala de remuneraciones propia 
que corresponda al respectivo grupo ocupacional. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única.- En cumplimiento al principio de primacía de la realidad, y del principio de A 
trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración contenido en el Art. 326.4 de la 
Constitución, en el plazo de 30 días. se realizará el proceso y procedimiento para aplicar las 
políticas de ubicación por roles del puesto que comprenda la homologación salarial 
respecto al personal que tenga nombramiento permanente; por consiguiente, una vez que la 
UA TH institucional realice el estudio técnico pertinente, los servidores públicos 
provinciales pertenecientes a la carrera del servicio civil serán ubicados en la banda 
remunerativa de la categoría que les corresponda y siempre que se cuente con la 
disponibilidad presupuestaria para el efecto, caso contrario se deberá incluir en la proforma 
presupuestaria pertinente con antelación al ejercicio fiscal en que se prorrogue el 
presupuesto. 

En caso de que, por el levantamiento de funciones contenido en los formularios de análisis 
ocupacional fuere necesario ubicar al personal en los puestos contenidos en el Manual de 
Puestos vigente. y no existiere fondos suficientes para la implementación de las políticas 
para la homologación salarial que corresponda a la ubicación por roles durante el ejercicio 
fiscal 2022, se deberá presupuestar progresivamente para su implementación en los 
siguientes ejercicios fiscales siguiendo las directrices que para el efecto se emitan en la 
respectiva Ordenanza Presupuestaria. 

Los servidores públicos con nombramiento permanente percibirán la banda remunerativa 
perteneciente a la subcategoria dos del grado que les corresponda con arreglo � 
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disponibilidad presupuestaria destinada para el efecto en la Ordenanza de Ejecución 
Presupuestaria 2022 conforme las políticas de implementación del Manual de Puestos 
Institucional aprobada en esta Ordenanza. 

DISPOSICIONES REFORMATORIAS 

Primera. - En el "capítulo r· de la ORDENANZA TÉCNICA PARA LA 
·ADMINISTRACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE 
LAS ESCALAS REMUNERATIVAS PROPIAS PARA LAS AUTORIDADES DE 
NIVEL JERARQUICO SUPERIOR Y PERSONAL DE CARRERA DEL SERVICIO 
PÚBLICO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL 
DE PASTAZA. agréguese como encabezado. la frase: ·'Título I Del Subsistema de 
Clasificacion de Puestos y Escalas Remunerativas Propias", 

Dado en la ciudad de Puyo. provincia de Pastaza, a los 29 días del mes de julio de 2022. 

lng. Jaime Patricio Cuevara Blaschkc 
PREFECTO PROVINCIAL 

o 

Elaborado 
por: I Ab. Luzdary e I fi,/u V ¡ 

o 
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