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ejercicio de las atribuciones que Ie confiere la Constituci6n Y la Ley, 

Expide la ordenanza que contiene el: 

REGLAMENTO DEL  

SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO  

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA  

Art. 1. Objetivo  del  sistema.EI  objetivo  del  Sistema  'ntegrad~  d.e  Desarrollo  del 

Talento  Humano  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  ProvinCIal  de  Pastaza  es 

garantizar  un  equipo  humane  competente,  comprometido,  capaz  de  adapt~rs:  a 

nuevas  poHticas y realidades  para asumir  retos  y  conseguir  el  logro  de  los objetivos 

institucionales,  con  eficacia,  eficiencia,  calidad,  transparencia,  jerarquia  y 

responsabilidad. 

Art.2.-Caracterfsticas del  sistema.EI  Sistema  Integrado  de  Desarrollo  del  Talento 

Humano  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  propende  a 

una gesti6n  tecnica y flexible,  sustentada  en puestos orientados a generar productos y 

servicios  de  los  procesos, con  grupos  ocupacionales  que  integran  puestos  similares, 

para  aplicar  principios  de  equidad  interna  y competitividad  que  garanticen  un  trato 

equitativo a sus participantes,  que estimule  la profesionalizaci6n y capacitaci6n de las 

y 

los  servidores,  promueva  su desarrollo  en  la carrera  administrativa en  funci6n  de los 

resultados,  que impulse en el servicio publico del Gobierno Autonorno Descentralizado 

Provincial de Pastaza una cultura  gerencial  basada en la medici6n de objetivos y metas 

de la instituci6n, de los procesos internos y del talento humane. 

La  administraci6n  del  Sistema  Integrado  de  Desarrollo  del  Talento  Humano  del 

Gobierno  Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  esta  conformado  por  los 

subsistemas  de:  planificaci6n;  reclutamiento  y selecci6n, c1asificaci6n  y valoraci6n  de 

puestos; capacltacion,  y evaluacion del desemperio. 

CAPITULO 1 

Del SERVICIO PUBLICO EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE PASTAZA 

Art. 3.-Servidoras y servidores comprendidos Las norm  d  ' 
todas  las  y  los  servidores del  Gobierno A' t '  as  e este.caprtulo amparan a 

Pastaza  que,  mediante nombramiento 0  cont~a~on~:~  D~~centrall~ado  Provincial  de 

la Prefecta  0  Prefecto  Provincial cumpl  f'  e r ~ l c l o s  ocaslonales suscrtto por 

unificada, cuvo financiamiento consta ee;  ~nclOnes  y reciban  la remuneraci6n  mensual 
e  presupuesto anual institucional. 

Art. 4. Funcionarias  y funcionarios  excluidos No 
comprendidos en fa  dl  .  .  se  encuentran  comprendl'das  y

s  Isposlciones de este capitulo: 

a)  Las  Consejeras y Consejeros Provinciales'  ~  
r 

Direcci6n: Francisco de Orellana 739 27 
Telefonos: (593) 03 2885380 • 2883 ~  de Febrero • Puyo - Pastaza 
Sitio web: www.pastaza b . 30 Fax: 2886 179 

.go .ec e-mail: hccp@pastaza.gob.ec 



GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE 

PASTAZA  

b)   Los  Consultores  contratados  por  el  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado 

Provincial de Pastaza; 

c)   Los funcionarios V empleados  de  las instituciones  de  la  administraci6n  publica 

nacional, de organismos del  sector privado e internacionales que por convenios 

tuvieren  que  prestar  servicios  eventuales  en  el  Gobierno  Aut6nomo 

Descentralizado Provincial  de Pastaza; 

d)   Los trabajadores amparados por el C6digo de Trabajo; V, 

e)   Las  personas  contratadas  para  la  realizaci6n  de  un  trabajo  espedfico,  un 

servicio  espedfico,  0  una obra  determinada, que  no  pueda  ser realizada  con  el 

personal a nombramiento 0  por contrato de servicios ocasionales. 

CAPITULO 2 

DEL RECLUTAMIENTO Y SELECCION DETALENTO HUMANO Y DEL INGRESO AL  

SERVICIO PUBLICO EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL  

DE PASTAZA  

Art.5.-Subsistema de  reclutamiento  selecci6n.EI  subsistema  de  reclutamiento  V 

selecci6n  del  talento  humane  es  el  proceso  tecnico  mediante  el  cual  se  define  V 

selecciona  a la 0  el aspirante  id6neo, que cumpla  con  los requisitos establecidos  para 

el  desempefio  de  un  puesto  en  el  servicio  publico  del  Gobierno  Aut6nomo 

Descentralizado Provincial  de Pastaza, a traves  del concurso de rneritos Voposici6n. 

Art. 6. Pruebas de idoneidad.Los aspirantes a ocupar puestos vacantes en el Gobierno 

Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  seran  calificados  mediante  pruebas 

de  idoneidad.  Estas  pruebas  seran  de  conocimientos  tecnicos,  para  10  cual  se 

convocara a los concursos de rneritos Voposici6n respectivos. 

Art. 7.Concursos.La  Direcci6n  de  Administraci6n  del  Talento  Humano sera  la unidad 

responsable de efectuar los concursos,  los mismos que tendran dos modalidades: 

a)   Concurso  externo,  mediante  convocatoria  por  la  prensa  u  otros  medios  de 

informaci6n colectiva; V, 

b)   Concurso  interno,  mediante  convocatoria  que  sera  exhibida  en  las diferentes 

carteleras del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza; 

Art. 8. Condici6n  de  elegibles.Para  obtener  la  condici6n  de  elegibles,  los  candidatos 

sometidos a evaluaci6n deberan cumplir con  los requisitos  rnlnimos exigibles en 10  que 

se refiere al  nivel  de  instrucci6n, experiencia,  capacitaci6n  V lograr el  puntaje mfnlmo 

de setenta por ciento en las pruebas  de conocimiento aplicados para el efecto. 

Art. 9. Banco  de  elegibles.Con  el  personal  que  ha  presentado  sus ofertas  V que  ha 

sido  calificado  como  id6neo,  se  conforrnara  el  banco  de  elegibles,  manteniendo  un 

~-
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orden  de  prelaclon  con  base en  el  puntaje obtenido, para  la decision  de  la Prefecta  0 

Prefecto Provincial, en calidad  de autoridad nominadora. 

Art. 10. Requisitos para  el  ingreso.Para ingresar al servicio publico del Gobierno 

Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza, se requiere: 

a)   Ser mayor de 18 aries y estar en el pleno ejercicio de  los derechos previstos por 

la  Constitucion  de  la  Republica  y  la  Ley  para  el  desernpefio  de  una  funcion 

publica; 

b)   No hallarse en el estado de insolvencia fraudulenta, declarada judicialmente; 

c)   No  estar  comprendido  en  alguna  de  las  causales  de  prohiblcion  para  ejercer 

cargos publicos: 

d)   Cumplir  con  los  requerimientos  de  preparacion  academics  y  dernas 

competencias exigibles previstas en esta ordenanza; 

e)   Haber  sufragado,  cuando  se  tiene  obligacion  de  hacerlo,  salvo  las  causas  de 

excusa  previstas en la ley; 

f)   1\10  encontrarse en mora del  pago de creditos establecidos a favor de entidades 

u  organismos del  sector publico,  a excepcion  de  10  establecido  en el Articulo 9 

de  la Ley Organica  de Servicio Publico; 

g)   Presentar la declaracion patrimonial jurada en  la que se incluira 10 siguiente: 

•   Autorizacion para  levantar el sigilo de sus cuentas bancarias. 

•   Declaraclon de no adeudar mas de dos pensiones alimenticias. 

•   Declaracion  de  no  encontrarse  incurso  en  nepotismo,  inhabilidades  0 

prohibiciones,  prevista  en  la  Constituclon  de  la  Republica  y  en  el 

ordenamiento jurfdico vigente. 

h)   Haber sido  declarado triunfador en el concurso de meritos y oposicion, salvo en 

los  casos  de  las  servidoras  y  servidores  de  eleccion  popular  0  de  libre 

nombramiento y rernoclon: 

i)   Reunir  los  requisitos  minimos  establecidos  en  el  Manual  de  Clasificacion  y 

Valoracion  de  Puestos  del  Gobierno  Autonorno  Descentralizado  Provincial  de 

Pastaza,  ser  ldoneo  para  el  desernpefio  del  puesto  y  reunir  las  condiciones 

fisicas y de salud necesarias para el desernpefio de sus funciones; 

j)   Haber sido  nombrado por la Prefeeta  0  Prefecto Provincial; 

k)   Registrar  el  nombramiento  en  la  Dlrecclon  de  Adrninistraclon  del  Talento 

Humano, prestar juramento y posesionarse  del  cargo  dentro del  plaza  de cinco 

~  
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dlas.  contados  a  partir  de  la  fecha  de  expedicion  del  correspondiente 

nombramiento; y, 

I)   Presentar  un  certificado  actualizado  de  no  adeudar  al  Gobierno  Autonorno 

Descentralizado Provincial de Pastaza; 

Art. 11. Declaracion jurada de bienes.Antes de  la inscripcion del  nombramiento 

de  un  cargo  debera  presentar  la  declaraclon  jurada  de  bienes,  otorgada  ante  un 

Notario  Publico  del  Canton  Puyo.  De  igual  manera  deberan  rendir  declaracion  jurada 

de  bienes al terminar sus funciones;  declaracion  que se extendera  en  la  forma  antes 

indicada  y  se  registrara  en  la  Dlreccion  de  Adrninlstracion  del  Talento  Humano  del 

Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial  de Pastaza. 

EI  servidor que  no  cumpliere  con  la obligacion  de  presentar su declaraclon jurada  de 

bienes  al  terrnlno  de  su  funclon,  lncurrira  en  Jnfracclon  administrativa  que  sera 

sancionada  de  conformidad  con  la  Ley Organica  de  Servicio  Publico,  sin  perjuicio  de 

otras responsabilidades que  pudiere originar el hecho. 

Art. 12. Nombramiento.La  designaclon  para  el  desernpefio  de  un  puesto 

remunerado  en  el  Gobierno  Autonomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  se 

legalizara  mediante  el  nombramiento  respectivo  firmado  por  la  Prefecta  0 Prefecto 

Provincia"  mismo  que  sera  registrado  en  la  Direccion  de  Adrninistracion  del  Talento 

Humano. 

Todo  nombramiento  expedido  por  la  Prefecta  0 Prefecto  Provincial  debera  ser 

elaborado  en  el  formulario  denominado  "Acclon  de  Personal"  que,  para  el  efecto 

disefiara la Direcclon de Administracion del Talento Humano. 

Art. 13. Clases  de  Nombramientos.La  Prefecta  0 Prefecto  Provincia" en  calidad 

de autoridad nominadora expedira dos c1ases de nombramientos: 

a)   Nombramientos  Permanentes:  Son  aquellos  que  se  expiden  para  lIenar 

vacantes  mediante  el  sistema  de  reclutamiento  y  seleccion  previsto  en  este 

Capitulo; 

b)  Nombramientos Provision ales: Son aquellos que  se expiden para ocupar: 

b.l)  EI  puesto  de  un  servidor  que  ha  side  suspendido  en  sus  funciones  0 

destituido,  hasta  que  se  produzca  el  fallo  de  la  Sala  de  10 Contencioso 

Administrativo u otra instancia competente para este  efecto. 

b.2)  EI  puesto de una servidora 0 servidor que se hallare en goce de  Iicencia  sin 

remuneracion.  Este  nombramiento  no  podra  exceder  el  tiempo  determinado 

para  la sefialada licencia. 

b.3)  Para  ocupar  el  puesto  de  la  servidora  0 servidor  que  se  encuentre  en 

comlsion de servicios sin rernuneracion 0 vacante. Este nombramiento no podra 

exceder el tiempo determinado para  la sefialada comisi6n. 
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b.4)  Quienes  ocupen  puestos  comprendidos  dentro  de  la  escala  del  nivel 

[erarquico directivo. 

b.5)  De  prueba,  otorgado  a  la  servidora  0 servidor  que  ingresa  al  Gobierno 

Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  0  a  quien  fuere  ascendido 

durante  el  periodo  de  prueba.  EI  servidor  0 servidora  se  encuentra  sujeto  a 

evaluaci6n durante un periodo de tres meses, superado el cual,  0, en caso de no 

haberse practicado, se otorgara el nombramiento permanente; si no superare la 

prueba respectiva, cesara en el puesto. 

De  igual  manera  se  otorgara  nombramiento  provisional  a  quienes  fueron 

ascendidos,  los mismos  que  seran  evaluados  dentro de  un  periodo maximo de 

tres  meses,  mediante una  evaluaci6n  tecnica V objetiva  de  sus servicios V si se 

determinare  luego  de  esta  que  no  califica  para  el  desernpefio  del  puesto,  se 

procedera al reintegro al puesto anterior con su remuneraci6n anterior; 

c)   De Iibre nombramiento Vremoci6n; V, 

d)   De periodo fijo. 

Los  nombramientos  provisionales  serialados  en  los  Iiterales  b.l)  V b.2)  podran  ser 

otorgados  a  favor  de  servidoras  0  servidores  de  carrera  que  prestan  servicios  en  el 

Gobierno Aut6nomo Descentralizado  Provincial  de  Pastaza, 0  a favor de personas  que 

no tengan  la calidad  de servidores publicos de carrera. 

Los  nombramientos  provisionales  se  otorgaran  a  los  servidores  que  ingresan  al 

Gobierno Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  mientras  dure  el  periodo 

de  prueba  de  tres  meses.  La  Prefecta  0  Prefecto  Provincial  en  calidad  de  autoridad 

nominadora,  luego  de  terminado  dicho  periodo,  por  convenir  a  los  intereses  de  la 

instituci6n, podra dar  por  terminado el nombramiento provisional.  Igualmente, pcdra 

concederle  nombramiento  permanente,  siempre  V cuando  cumpla  con  los  siguientes 

req uisitos: 

•   Instrucci6n formal v/o experiencia en el puesto. 

•   AI menos tres meses de servicio con nombramiento provisional. 

•   Calificaci6n  minima de muv bueno al evaluar el desemperio durante el  perfodo 

de prueba de tres meses. 

•   Solicitud formal de  la directora 0 director del  area respectiva, 0 de la prefecta 0 

prefecto provincial. 

Art. 14.  Nombramiento provisional  para puesto de  libre nombramiento V remoci6n.EI 

servidor  de  nivel  del  grupo  ocupacional  profesional,  podra  ser  nombrado 

provisionalmente  para  un  puesto  de  direcci6n  0  de  libre  nombramiento V remoci6n 

~  
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que  se encuentre vacante,  por un  plaza  maximo de seis meses.  Concluido el  plaza,  el 

servidor  regresara  a  su  puesto  de  origen  en  las  mismas  condiciones  en  que  se 

encontraba antes de su designacion.  Un mes antes  del  plaza del  encargo,  la Prefecta 0 

Prefecto  Provincial  iniciara  el  proceso  de  seleccion  para  Ilenar  la vacante  del  referido 

cargo  de direccion 0 de  libre nombramiento y remocion. 

Art.  lS.Vigencia del  nombramiento.EI nombramiento expedido para  ejercer un cargo 

tendra vigencia  a  partir  del  primer  dia del  mes  siguiente  al  de  la  fecha  de  su 

expedlcion,  salvo  el  caso en que  este  y  la posesion  se Ileven  a cabo  dentro del  primer 

dia habil del  meso 

Art.  16.Registro.La Dlrecclon  de Adrninlstracion del  Talento Humano registrara todos 

los  nombramientos legalmente otorgados, dentro del  terrnino de  tres dias  contados a 

partir  de  la  fecha  de  expedicion.  Igualmente,  registrara  los  contratos  de  servicios 

ocasionales. 

Art. 17.Juramento.Antes de asumir sus funciones, quienes se posesionen prestaran el 

juramento  de  lealtad  al  Gobierno  Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza, 

ante la 0  el director de adrninistraclon del talento humano, de acuerdo con el siguiente 

formato  que  constara  en  la  Acclon  de  Personal:  "Yo, por mi honor, juro lealtad al 

Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Pastaza". 

Art.  18.Nombramiento  insubsistente.EI  nombramiento  de  la  servidora  0 servidor 

quedara insubsistente si en  el terrnlno de cinco  dias, contados  a partir de  la fecha  de 

reglstro,  no  se presenta a desernpefiar sus funciones y no existe causa justificada para 

ello. 

Art.  19.Del  nepotismo.Se  prohibe  a  la  Prefecta  0 Prefecto  Provincial  nombrar, 

posesionar  y/o contratar  para  el  Gobierno  Autonorno  Descentralizado  Provincial  de 

Pastaza  a  sus  parientes  comprendidos  hasta  el  cuarto  grade  de  consanguinidad  y 

segundo de afinidad, a su convuge 0  con quien mantenga union de hecho. 

Si  al  momenta  de  la  posesion  de  la  Prefecta  0 Prefecto  Provincial,  su  convuge, 

conviviente  en  union  de  hecho,  parientes  comprendidos  hasta  el  cuarto  grade  de 

consanguinidad  y  segundo  de  afinidad,  estuvieren  laborando  bajo  la  modalidad  de 

contratos de servicios ocasionales 0 contratos civiles  de servicios profesionales sujetos 

a la  Ley Organica de Servicio  Publico y esta ordenanza,  los contratos seguiran vigentes 

hasta  la culmlnacion de su plaza y  la Prefecta 0  Prefecto Provincial estara  impedido de 

renovarlos. 

En ningun caso se podra contratar asesoras 0 asesores que  tengan  parentesco, dentro 

de  cuarto  grado  de  consanguinidad  0 segundo  de  afinidad,  con  la  servidora  0 el 

servidor al cual  deban prestar sus servicios de asesoria. 

Art.  20. Responsabilidades  y  sanciones  por  nepotismo.Sin  perjUICIO  de  la 

responsabilidad  administrativa, civil  0  penal  a que  hubiere  lugar,  careceran  de  validez 

juridical  no  causaran  egreso  eccnornlco  alguno  y  seran  considerados  nulos  los 

~  
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nombramientos 0  contratos  incursos en  los casos sefialados en  el  articulo 6 de  la Ley 

Organica  de Servicio Publico. 

Art.  21. De  los  contratos  de  servicios  ocasionales.La  suscripcion  de  contratos  de 

servicios  ocasionales  sera  autorizada  por  la  Prefecta  0 Prefecto  Provincial,  para 

satisfacer  necesidades  institucionales,  previa  el  informe  tecnico  de  la  Direccion  de 

Admlnlstracion  del Talento Humano,  siempre que  exista  la partida presupuestaria con 

disponibilidad suficiente para este fin. 

La  contrataclon  de  personal  ocasional  no  podra  sobrepasar el  veinte  por ciento de  la 

totalidad del  personal del Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza. 

Los contratos de servicios ocasionales no podran exceder de doce  meses de duracion 0 

hasta  que  culmine  el  tiempo  restante  del  ejercicio  fiscal  en  curso.  EI  personal  que 

labore  bajo  esta  modalidad,  tendra  relacion  de  dependencia  y  derecho  a  todos  los 

beneficios  econornicos  contemplados  para  el  personal  de  nombramiento,  con 

excepcion  de  las  indemnizaciones  por supresion  de  puesto,  partida  0  incentivos para 

jubilacion.  Las servidoras 0  servidores sujetos a este  tipo de contrato no  ingresaran  al 

servicio de carrera administrativa, mientras dure su contrato. 

Para las y  los servidores que tuvieran suscritos este tipo de contratos, no se conceders 

licencias y comisiones de servicios  con 0 sin rernuneracion para estudios regulares 0 de 

postgrados dentro de la jornada de trabajo, ni para  prestar servicios en otra lnstituclon 

del  sector publico. 

Este  tipo  de  contratos  por  su  naturaleza  de  ocasionales,  de  ninguna  manera 

representara  estabilidad  laboral,  ni  derecho  adquirido  para  la  emlsion  de  un 

nombramiento,  pudiendo  darse  por terminado  el  contrato en  cualquier momento, 10 

cual  debera constar en una clausula  espedfica de los respectivos contratos. 

La rernuneracion  mensual  unificada para  los contratos de  servicios  ocasionales sera la 

fijada  conforme  a  los  valores  y  requisitos  determinados  para  los  puestos  y  grados 

establecidos  en  el  Manual  de  Clasiflcaclon  y  Valoraclon  de  Puestos  del  Gobierno 

Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza. 

En caso de necesidad del Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza se 

podra  renovar  por  una  sola  vez  el  contrato  de  servicios  ocasionales  hasta  por doce 

meses adicionales, salvo el caso de puestos comprendidos en proyectos de inversion. 

Art. 22. Convenios  0  contratos de pasantfas y practlcasEl  Gobierno Autonomo 

Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  podra  celebrar  convenios  0 contratos  de 

pasantfas  con  estudiantes  de  institutos,  universidades  y  escuelas  politecnlcas, 

respetando  la  equidad  y  paridad  de  genero,  discapacidad  y  la  interculturalidad.  Por 

efecto  de  estos  convenios  0  contratos  no  se origina  relacion  laboral  ni  dependencia 

alguna,  no  generan  derechos  ni  obligaciones  laborales  0  administrativas,  se 

caracterizan  por  tener  una  duracion  limitada  y  pod ran  percibir  un  reconocimiento 

econornlco,  mismo que  sera  establecido  par  la  Prefecta  0 Prefecto  Provincial,  previa 

~  
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informe  de  la  Direccion  de  Adrninistraclon  del  Talento  Humano  y  de  la  Direccion 

Financiera. 

Art. 23. De  la  creacion  de  puestos.La  Prefecta  0 Prefecto  Provincial  pcdra 

autorizar  la  creacion  de  puestos,  a solicitud  de  los  directores de  area,  previa  informe 

tecnico  de  la  Direccion  de  Administracion  de  Talento  Humano  e  informe  de 

disponibilidad de fondos permanentes por parte de  la Direcclon Financiera. 

Art. 24. De  la  supresion  de  puestos.EI  proceso  de  supresion  de  puestos 

procedera  de  acuerdo  a  razones  tecnicas,  funcionales  y  econornicas  del  Gobierno 

Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza.  Este proceso  se  llevara  a cabo  bajo 

los  principios  de  racionalizacion,  optimizacion  y  funcionalidad,  respondiendo  a 

instancias de dlagnostico y evaluacion. 

La supresion  de  puesto  implica  la  eliminaclon  de  la partida  respectiva y  la prohibicion 

de  crearla  nuevamente  durante  dos  afios,  salvo  casas  debidamente  justificados 

mediante el  respective  informe tecnlco de  la  Direcclon  de  Adrninistracion  del  Talento 

Humano. EI cambio de denorninaclon no significa supresion del  puesto. 

La Prefecta  0 Prefecto  Provincial  no  podra  celebrar contratos de  servicios ocasionales 

en el ejercicio fiscal en curso,  en puestos de  la misma denorninacion de  los suprimidos. 

Para  la  supresion  de  puestos  no  se  ccnsideraran  los  cargos  que  ocupen  las personas 

con  discapacidad  severa  0 quienes  tengan  a  su  cuidado  y  responsabilidad  un  hijo, 

convuge,  conviviente  en  union  de  hecho  0 progenitor  con  un  grade  severo  de 

discapacidad,  debidamente  certificado  por  el  Consejo  Nacional  de  Discapacidades 

(CONADIS). 

Art. 25. Certiflcaclon  de  fondos  para  contratos  de  serVICIOS  ocasionales.Para 

rruciar  un  proceso  de  contratacion  de  servicios  ocasionales,  la  prefectura,  0 las 

direcciones de  area,  deberan contar con  la certlficaclon previa de  existencia de fondos 

en  el  presupuesto  anual  del  Gobierno  Autonorno  Descentralizado  Provincial  de 

Pastaza,  emitido por la Direcclon Financiera. 

Art. 26. Valor del  contrato de  servicios ocasionales.La denorninacion del  puesto 

y  la  rernuneracion de  la persona contratada para  la prestaclon de  servicios ocasionales, 

se  ajustara  a  las  denominaciones  y  a  las  remuneraciones  mensuales  unificadas 

constantes en  el Manual de Clasiflcaclon y Valoracion de  Puestos vigente del  Gobierno 

Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza. 

Art. 27. Acclon  de  personal.Las  acciones  de  personal  referentes  a  ingresos, 

reingresos,  ascensos,  traslados,  cambios  administrativos,  licencias,  comisiones  de 

servicio  con  y  sin  rernuneracion,  sanciones,  incrementos  de  remuneracion, 

subrogaciones 0 encargos, cesacion  de funciones, vacaciones y  dernas actos  relativos a 

la  administracion  del  talento  humane  del  Gobierno  Autonorno  Descentralizado 

Provincial  de  Pastaza,  se  registraran  en  la  Dlrecclon  de  Admlnlstracion  del  Talento 

Humano.  ~  
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CAPITULO 3 

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAI.IZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

Art. 28. Deberes.Son  deberes  de  las y  los  servidores  del  Gobierno  Autonorno 

Descentralizado Provincial de Pastaza: 

a)   Respetar,  cumplir  y  hacer  cumplir  la  Constitucion  de  la  Republica,  el  Codlgo 

Organico  de  Organizacion  Territorial,  Autonornia y  Descentralizacion,  las leyes, 

ordenanzas,  reglamentos,  resoluciones  y  mas  disposiciones  expedidas  por 

autoridad competente; 

b)  Cumplir personalmente con  las obligaciones de  su puesto,  con eficacia,  calidez, 

solidaridad  y  en  funcion  del  bien  colectivo,  con  la diligencia  que  la servidora  0 

servidor  emplean  en  la  administraci6n  de  sus  actividades  particulares  0 

privadas; 

c)   Cumplir  de  manera  obligatoria  con  la  jornada  de  trabajo  establecida  en  la 

presente ordenanza; 

d)  Cumplir  y  respetar  las  ordenes  legftimas  de  los  superiores  jerarqulcos.  La 

servidora 0 servidor podra negarse, por  escrito, a acatar  las ordenes superiores 

que sean contrarias a la Constitucion de la Republica  ya la ley; 

e)   Velar  por  la  economfa  y  recursos  del  Gobierno  Autonorno  Descentralizado 

Provincial  de Pastaza  y por la conservacion  de  sus documentos, utiles,  equipos, 

muebles y bienes en general confiados a su adrnlnlstracion 0 utilizacion: 

f)   Cumplir  en  forma  permanente  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  con  atencion 

debida  al  publico  y  asistirlo  con  la  informacion  oportuna  y  pertinente, 

garantizando  el  derecho  de  la  colectividad  a  servicios  publicos  provinciales  de 

optima calidad; 

g)   Elevar  a conocimiento de  su inmediato superior los hechos  que  puedan  causar 

dana a  la adrninistracion del Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial  de 

Pastaza; 

h)  Ejercer  sus funciones  con  lealtad  institucional,  rectitud  y  buena  fe.  Sus actos 

deberan  ajustarse  a  los  objetivos  propios  del  Gobierno  Aut6nomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza y administrar sus recursos con apego a los 

principios de legalidad, eficacia  y eficiencia,  rindiendo cuentas de su gestion: 

i)   Cumplir con  los  requerimientos en  materia  de  desarrollo  institucional,  talento 

humane  y  remuneraciones  implementados  por  las  normas  internas  del 

Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza;  ~  

Direcci6n: Francisco de Orellana 739 y 27 de Febrero • Puyo - Pastaza 

Telefonos: (593) 03 2885 380 • 2883 830 Fax: 2886 179 

Sitio web: www.pastaza.gob.ec e-mail: hccp@pastaza.gob.ec 



GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE 

PASTAZA  

j)   Someterse a evaluaciones de  desernpefio durante el ejercicio de  sus funciones; 

y, 

k)   Custodiar  y  cuidar  la  documentaclon  e  informacion  que,  por  razon  de  su 

empleo,  cargo  0  cornlslon  tenga  bajo  su  responsabilidad  e  impedir 0  evitar su 

usa  indebido, sustraccion, ocultamiento 0  inutilizacion. 

Art. 29. Derechos  de  las  servidoras  y  los  servidores.Constituyen  derechos 

irrenunciables  de  las  servidoras  y  los  servidores  del  Gobierno  Autonorno 

Descentralizado Provincial  de Pastaza, los siguientes: 

a)   Gozar de estabilidad en su puesto; 

b)  Percibir  una  rernuneraclon  justa,  que  sera  proporcional  a  su  funclon,  eficiencia, 

profesionallzaclon y responsabilidad; 

c)  Gozar de  prestaciones legales y de jubilacion de conformidad con  la ley; 

d)   Recibir  lndernnlzacion  por supresion  de  puestos 0  partidas,  0  por retiro voluntario 

para  acogerse  a  la [ubilacion,  por  el  monto  fijado  en  la  Ley  Organica  de  Servicio 

Publico y Ley de la Seguridad Social; 

e)   Asociarse y designar a sus directivas en forma  libre y voluntaria; 

f)   Gozar de  vacaciones,  Iicencias,  comisiones y  permisos  de  acuerdo  con  10  prescrito 

en  la Ley Organics  de Servicio Publico y esta ordenanza; 

g)   Ser  restituidos en forma  obligatoria, a sus cargos  0 puestos dentro del  terrnlno de 

cinco dias posteriores a la ejecutoria de  la sentencia 0  resolucion, en caso de que  la 

autoridad competente haya fallado a favor del  servidor suspendido 0 destituido; y, 

recibir  de  haber  sido  declarado  nulo  el  acto  administrativo  impugnado,  las 

remuneraciones  que  dejo  de  percibir,  mas  los  respectivos  intereses  durante  el 

tiempo que duro el proceso judicial  respectivo  si el Juez hubiere dispuesto el pago 

de  remuneraciones.  En  el  respective Auto 0  Sentencia  se establecera que  deberan 

computarse  y  descontarse  los  valores  percibidos  durante  el  tiempo  que  hubiere 

prestado  servicios  en  otra  institucion  de  la  adrnlnistracion  publica  durante  dicho 

periodo; 

h)   Demandar  ante  los  organismos  y  tribunales  competentes  el  reconocimiento  0 la 

reparaclon  de  los derechos que  consagra  la Ley Organica  de  Servicio  Publico  y esta 

ordenanza; 

i)   Recibir un trato preferente para  reingresar en  las mismas  condiciones de empleo al 

Gobierno Autonorno Descentralizado  Provincial  de  Pastaza, por haber emigrado al 

exterior en busca de trabajo, en forma debidamente comprobada; 

j)   Gozar  de  las protecciones y garantfas en  los casas en que  la servidora 0  el servidor 

denuncie, en forma motivada, el  incumplimiento de  la ley,  aSI  como la cornlsion de 

~  
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actos de corrupci6n; 

k)   Desarrollar sus labores  en un  entorno adecuado y propicio, que  garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

I)   Reintegrarse  a  sus funciones  despues  de  un  accidente  de  trabajo  0 enfermedad, 

contemplando  el  periodo  de  recuperaci6n  necesaria,  segun  prescripci6n  medica 

debidamente certificada; 

m)  No  ser  discriminada  0 discriminado,  ni  sufrir  menoscabo  ni  anulaci6n  del 

reconocimiento 0  goce en el ejercicio de sus derechos; 

n)   Ejercer  el  derecho  de  la  potencializaci6n  integral  de  sus  capacidades  humanas  e 

intelectuales; 

0)   Mantener su puesto  de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades por 

enfermedades  catastr6ficas  y/o mientras  dure  su tratamiento y  en  caso de  verse 

imposibilitado  para  seguir  ejerciendo  efectivamente  su  cargo  podra  pasar  a 

desernpefiar otro sin que  sea disminuida su remuneraci6n,  salvo  el caso de que  se 

acogiera  a  los mecanismos de  la seguridad  social  previstos  para  el  efecto.  En caso 

de  que  se produjere tal  evento,  se acogera  al  procedimiento  de  la  jubilaci6n  por 

invalidez y a los beneficios establecidos en  la Ley Organica de  Servicio Publico  y en 

la Ley de Seguridad Social; 

p)   Mantener  a  sus  hijos  e  hijas,  hasta  los  cuatro  afios  de  edad,  en  un  centro  de 

cuidado  infantil  pagado  y  elegido  por  el  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado 

Provincial de Pastaza; 

q)   Recibir  formaci6n  y  capacitaci6n  continua  por  parte  del  Gobierno  Aut6nomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza; y, 

r)  Los  dernas  que  establezca  la  Constituci6n  de  la  Republica,  la  Ley  Organlca  de 

Servicio  Publico,  y  el  C6digo  Organico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y 

Descentralizaci6n. 

Art. 30. Prohibiciones  de  las  servidoras  y  de  los  servidores.Se  prohibe  a  las 

servidoras  y  a  los  servidores  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de 

Pastaza,  10 siguiente: 

a)   Abandonar injustificadamente su trabajo; 

b)   Ejercer  otro cargo  0 desempeiiar actividades  extrafias  a sus funciones  durante 

el  tiempo  fijado  como  horario  de  trabajo  para  el  desernpefio  de  sus  labores, 

excepto  quienes  sean  autorizados  para  realizar  sus  estudios  0 ejercer  la 

docencia  en  las  universidades  e  instituciones  polltecnicas  del  pais,  siempre y 

cuando  esto  no  interrumpa  el  cumplimiento  de  la  totalidad  de  la  jornada  de 

trabajo, 0 en los casas establecidos en la Ley Organica  de Servicio Publico; 

~  
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c)   Retardar 0 negar  en  forma  injustificada el  oportuno despacho de  los asuntos 0 

la  prestacion  del  servicio  a que  esta obligado de  acuerdo a  las funciones de  su 

cargo; 

d)   Privilegiar en  la  prestacion  de  servicios  a  familiares  y  personas  recomendadas 

por  superiores,  salvo  los  casas  de  personas  inmersas  en  grupos  de  atencion 

prioritaria, debidamente justificadas; 

e)   Ordenar  la  asistencia  a  aetos  publicos  de  respaldo  politico  de  cualquier 

naturaleza  0 utilizar,  con  este  y  otros  fines,  bienes  del  Gobierno  Autonorno 

Descentralizado Provincial de Pastaza; 

f)   Abusar  de  la  autoridad  que  Ie  confiere  el  puesto  para  coartar  la  Iibertad  de 

sufragio, asociacion u otras garantias constitucionales; 

g)   Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones 0  aprovecharse de elias 

para  esos fines; 

h)   Paralizar  a  cualquier  titulo  los  serVICIOS  publicos  que  presta  el  Gobierno 

Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza; 

i)  Mantener  relaciones  comerciales,  societarias  0 financieras,  directa  0 

indirectamente  con  contribuyentes  0  contratistas  del  Gobierno  Autonorno 

Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  en  los  casas  en  que  la  servidora  0 

servidor,  en  razon  de  sus  funciones,  deba  atender  personalmente  dichos 

asuntos; 

j)   Resolver  asuntos,  intervenir,  emitir  informes,  gestionar,  tramitar  0  suscribir 

convenios 0  contratos con  el Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de 

Pastaza,  por  si  0  por  interpuesta  persona  u  obtener  cualquier  beneficio  que 

implique  privilegios  para  el  servidor  0  servidora,  su  convuge  0  conviviente  en 

union  de  hecho  legalmente  reconocida,  sus parientes hasta  el  cuarto grado de 

consanguinidad 0  segundo de afinidad; 

k)  Solicitar, aceptar 0  recibir,  de cualquier manera, dadlvas,  recompensas,  regalos 

o contribuciones en especies,  bienes  0  dinero, privilegios y ventajas en  razon  de 

sus funciones,  para  51, sus superiores 0 de sus subalternos;  sin perjuicio de  que 

estos  actos  constituyan  delitos  tales  como:  peculado,  cohecho,  concusion, 

extorsion 0  enriquecimiento ilfcito; 

I)   Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores; y, 

m)  Las dernas  establecidas  por  la Constitucion  de  la  Republica,  la  Ley Organica  de 

Servicio  Publico  y  el  Codigo  Organico  de  Organizacion Territorial, Autonomia y 

Descentralizaclon. 
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CAPITULO 4 

DE LA JORNADA DE TRABAJO EN ELGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE PASTAZA 

Art. 31. Jornada  de  trabajo.La  jornada  de  trabajo  sera  de  8  horas  diarias,  de 

lunes  a viernes.  La  jornada  iniciara  a  las 8:00  horas,  tendra  hasta  noventa  minutos al 

medio  dia  para  almuerzo,  que  puede  aplicarse  por  turnos,  para  no  interrumpir  la 

prestacion de  los servicios  institucionales. 

EI  servidor  0 servidora  concurrira  al  lugar  de  trabajo  asignado  por  el  Gobierno 

Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  a cumplir  la  jornada  de  traba]o  que 

sera establecida por la Prefecta 0  Prefecto Provincial. 

No  obstante,  por  razones  tecnicas  0 exigencias  del  trabajo  u  otras  causas  que  10 

justifiquen,  se  pcdra  fijar  otro  horario,  el  mismo  que  tendra  vigencia  temporal  0 

definitiva  y previa mente debera  ser  autorizado  por  la Prefecta  0 Prefecto  Provincial  y 

comunicado  a  las servidoras  y servidores,  a traves  de  la  Direccion  de  Adrnlnlstracion 

del Talento Humano, para su aplicacton. 

Art. 32. Control  de  asistencia.EI  control  de  asistencia  del  personal  sera 

responsabilidad  de  la Direccion  de Adrninistracion  del Talento  Humano. Los directores 

de area son directamente responsables de la puntualidad y permanencia en ellugar de 

trabajo del personal a su cargo. 

Art. 33. Registro  de  asistencia.Todo  el  personal  del  Gobierno  Autonorno 

Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  tiene  la obligacion  de  registrar  su asistencia  al 

trabajo,  en  la  manana  y en  la  tarde,  al  ingresar  y salir  de  sus  labores,  para  10 cual 

utilizara  loa mecanismos que implementara  la Dlrecclon  de Admlnlstracion del Talento 

Humano. 

EI  personal  que  por  razones  de  serVICIO  deba  cumplir  un  horario  diferente  al 

establecido,  podra  registrar  su asistencia  de  acuerdo  a  la  jornada  que  el  director de 

area  disponga,  para  10 cual  este  ultimo  notiflcara  del  particular  al  Director  de 

Administracion del Talento Humano. 

La  exoneracion  de  la obligacion  de  que  trata  este  articulo  la concedera  la Prefecta  0 

Prefecto  Provincial,  a  solicitud  escrita  del  respective  director  de  area,  canalizada  a 

traves de la Direcclon de Admlnlstracion del Talento Humano. 

Art. 34. Regfmenes  especiales.EI  Gobierno  Autonorno  Descentralizado 

Provincial  de  Pastaza,  podra  establecer  regfmenes  especiales  de  traba]o,  segun  la 

modalidad  de  la  labor 0  la naturaleza  del servicio,  a fin  de garantizar la continuidad y 

eficiencia del  mismo. 

Las  servidoras  y  servidores  que  ejecuten  trabajos  peligrosos,  realicen  sus actividades 

en  ambientes  insalubres  0  en  horarios  nocturnos,  tendran  derecho  a  jornadas 

~  
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especiales  de menor duracion, sin que  su rernuneracion sea menor a la generalidad de 

servidoras  0 servidores.  Este  regimen  especial  sera  establecido  por  la  Prefecta  0 

Prefecto  Provincial  en  base  del  informe  tecnico  emitido  por  la  Direccion  de 

Adrnlnlstracion de Talento  Humano. 

CAPITULO 5 

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO, SUSPENSION TEMPORAL, DESTITUCION V CESACION  

DEFINITIVA DE FUNCIONES EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  

PROVINCIAL DE PASTAZA  

Art. 35. Responsabilidad  administrativa.La  servidora  0 servidor  del  Gobierno 

Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  que  incumpliere  sus obligaciones  0 

contraviniere  las  disposiciones  de  esta  ordenanza  incurrira  en  responsabilidad 

administrativa que sera sancionada  disciplinariamente, sin perjuicio de  la accion civil 0 

penal  que  pudiere  originar  el  mismo  hecho.  La  sancion  administrativa  se  aplicara 

conforme a las garantfas basicas del derecho a la defensa y el debido proceso. 

Art. 36. De  las  faltas  disciplinarias.Constituyen  faltas  disciplinarias  que  seran 

sancionadas por la Prefecta  0 Prefecto Provincial,  aquellas  acciones  u omisiones de  las 

servidoras 0 servidores que contravengan  las disposiciones de  la presente ordenanza  y 

el ordenamiento juridlco conexo. 

Para efectos de  la aplicaclon  de  esta  ordenanza  y, en  concordancia  con  10  estipulado 

en  la Ley Organica de Servicio Publico,  las faltas se c1asifican en leves y graves. 

a)   Faltas  leves:  Son  aquellas  acciones  u  omisiones  realizadas  por  descuidos  0 

desconocimientos leves de las labores administrativas, siempre que no alteren 

o  perjudiquen gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento del  servicio 

publico provincial. 

Se  consideraran  faltas  leves,  las  acciones  u  ornrsrones  que  afecten  0 se 

contrapongan  a  las disposiciones  administrativas  establecidas  por el Gobierno 

Autonomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  para  velar  por  el  orden 

interno, tales como  incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada 

laboral,  desarrollo  inadecuado  de  actividades  dentro  de  la  jornada  laboral; 

salidas  cortas  no autorizadas por la autoridad  correspondiente;  usa indebido 0 

no  uso  de  uniformes;  desobediencia  a  instrucciones  legftimas  verbales  0 

escritas;  atenci6n  indebida  al  publico  y  a  sus  cornpafieras  0 cornpafieros  de 

traba]o,  usa  inadecuado  de  bienes,  equipos  0 materiales;  usa  indebido  de 

medios de comunicacion y las dernas de similar naturaleza. 

Las  faltas  leves  daran  lugar  a  la  lmposiclon  de  sanciones  de  amonestaci6n 

verbal, arnonestacion escrita, 0 multa. 

b)   Faltas  graves:  Son  aquellas  acciones  u  ormsiones  que  contrarian  de  manera 

grave  el  ordenamiento  jurfdico  y  administrativo  y  alteraran  el  orden 

~  
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institucional.  La  sancion  de  estas  faltas  esta  encaminada  a  preservar  la 

probidad, competencia,  lealtad, honestidad V moralidad  de  los  actos  realizados 

por  las  servidoras  V  servidores  del  Gobierno  Autonorno  Descentralizado 

Provincial de  Pastaza. La reincidencia de faltas leves  se considerara falta grave. 

Las  faltas  graves  daran  lugar  a  la  lrnposicion  de  sanciones  de  suspension  0 

destitucion,  previa  el  correspondiente  sumario  administrativo.  En  todos  los 

casos,  se dejara constancia  por escrito de  la sancion  impuesta en  el  expediente 

personal de  la servidora 0  servidor. 

Art. 37. Sanciones disciplinarias.Las  servidoras V servidores  que  incurrieren  en 

responsabilidad  administrativa  por  incumplimiento  de  sus  obligaciones  0  de  las 

disposiciones  del  Codigo  Organlco  de  Organizacion  Territorial,  Autonomfa  V 

Descentralizaclon, de  esta  Ordenanza V de  las dernas normas conexas,  estara  sujeto a 

las siguientes sanciones disciplinarias por orden de gravedad: 

a)  Arnonestacion verbal; 

b)  Amonestacion escrita; 

c)  Sancion pecuniaria administrativa 0  multa; 

d)  Suspension temporal sin goce  de  remuneracion: V, 

e)  Destitucion. 

Art. 38. Amonestacion  verbal  V arnonestacion  escrita.La  arnonestaclon  verbal 

se  aplicara  por  faltas  leves,  a  juicio del  director de  area.  La amonestacion  escrita  se 

aplicara  cuando  la  falta  10 justifique.  Las  amonestaciones  verbal  0 escrita  seran 

realizadas por la Prefecta 0  Prefecto Provincial V por los  respectivos directores de area. 

La  amonestacion  escrita  sera  notificada  a  la  Dlreccion  de  Adrnlnlstracion  del  Talento 

Humano, para la emision de  la  respectiva Acclon de  Personal. 

Art. 39. Ejemplos  de  causas  de  arnonestacion  verba I.La  sancion  de 

arnonestaclon verbal se irnpondra por cualquiera de  las siguientes causales: 

a)  Atraso injustificado al trabajo; 

b)  Abandono  temporal  injustificado  0  no  autorizado  del  trabajo,  siempre  que  no 

constituva inasistencia; 

c)  Incumplimiento de  las disposiciones U ordenes superiores; V, 

d)  Otros actos  de  indisciplina calificados como leves. 

Art. 40. Ejemplos  de  causas  de  arnonestacion  escritaSera  sancionado  con 

arnonestacion  escrita  el  servidor  0  la  servidora  que  incurra  en  cualquiera  de  las 

siguientes faltas: 
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a)   Reincidencia en las faltas enumeradas en el articulo anterior; 

b)  Tres atrasos  injustificados al trabajo dentro de un mes calendario; 

c)   Si en el periodo de un mes continuo hubiere merecido y  recibido dos sanciones 

de arnonestacion verbal; 

d)   Realizar tareas ajenas al trabajo durante la jornada de  labor; 

e)   Negligencia en el cumplimiento de sus funciones; y, 

f)   Acciones  u  omisiones  que  perjudiquen  al  servicio  del  Gobierno  Autonomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza. 

Art. 41. Multa.La  multa  no  excedera  en  ningun  caso  del  diez  por ciento  de  la 

rernuneraclon  mensual  nominal  del  servidor.  Las  multas  seran  impuestas  por  la 

prefecta 0  Prefecto Provincial  a pedido de los directores de area, y seran canalizados  a 

traves de  la Dlreccion de Adrnlnistracion del Talento Humano. 

Sera  sancionado  con  multa  el  servidor  0  servidora  que  incurra  en  cualquiera  de  las 

siguientes faltas: 

a)   Cuando  en  el  periodo  de seis meses consecutivos  hubiere sido  sancionado con 

dos amonestaciones escritas; 

b)   Actitud  de  irrespeto  a  sus  superiores  jerarqulcos,  a  sus  compafieros  0  a  los 

c1ientes externos (contribuyentes, proveedores y publico en general); 

c)   l\Jegligencia en el cumplimiento de sus funciones; 

d)  Complicidad 0  encubrimiento en  la cornlslon  de faltas que  ameriten sanclon  de 

multa; v. 

e)   La falta  injustificada al trabajo por  un  lapse  inferior a tres dias consecutivos, se 

sancionara  con  una  multa  igual  a  la  fraccion  de  la  remuneracion  mensual 

unificada que corresponda al tiempo de la falta, mas un cincuenta por ciento. 

Art. 42. Suspension  temporal  sin  remuneracion  y  destltuclonLa  suspension 

temporal  sin  rernuneracion  no  debera  exceder  de treinta  dias consecutivos,  y  debera 

ser  impuesta  unicarnente  por  la  Prefecta  0  Prefecto  Provincial,  previa  el  proceso  de 

sumario administrativo establecido en el articulo 50 de esta ordenanza. 

La  reincidencia  en  la  falta  motivo  de  la  suspension  dentro  del  perfodo  de  un  afio 

calendario, sera causal de destitucion. 

Art. 43. Causales  de  suspension  temporal.Esta  sancion  se  irnpondra  en  los 

siguientes casos: 

a)  Inasistencia al trabajo  0  abandono  injustificado del  sitio de  traba]o, que  no  sea 

~  
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causal  de destitucion: 

b)   Cuando  hubiere  sido  sancionado  con  multa  en  dos  0  mas  ocasiones  en  el 

periodo de seis meses continuos; 

c)   Vlolacion  de  las  normas  tecnicas  y  administrativas  de  aplicacion  general  y  las 

disposiciones de esta ordenanza; 

d)   Manifiesta insubordinacion individual 0  colectiva; 

e)  Se  divulgue  cualquier  dato  0  informacion  relativo  a  las  actividades  u 

operaciones del  Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial  de Pastaza, que 

hayan  lIegado  a su conocimiento en  el  desernpefio de sus funciones y  que  por 

su naturaleza tengan el caracter de confidenciales y reservadas; 

f)   Faltas  contra  la  dignidad  de  los  superiores,  cornpafieros  de  traba]o  0 

subalternos; y, 

g)   Retardo  0  negativa  injustificada  en  el  despacho de  los asuntos  0  la  prestacion 

de  los servicios  a que esta obligado  realizar de  acuerdo con  las funciones de su 

puesto. 

Art. 44. Causales de  destituclonSon  causales  de  destituclon  0 cancelaclon  las 

siguientes: 

a)  Incapacidad  probada en  el  desernpefio  de  sus funciones,  previa  evaluacion  de 

desernpefio  e  informes  de  la  dlreccion  de  area  y  de  la  Direccion  de 

Adrnlnlstraclon del Talento Humano; 

b)  Abandono injustificado del trabajo por tres 0  mas dias laborables consecutivos; 

c)   Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por  los delitos de:  cohecho, 

peculado,  concusion,  prevaricato,  soborno,  enriquecimiento  Ifcito y  en  general 

por los delitos sefialados  en el Articulo 10 de la Ley Organica  de Servicio Publico; 

d)   Recibir cualquier c1ase  de dadlva,  regalo  0  dinero ajenos a su rernuneracion: 

e)   Ingerir  Iicor  0 hacer  usa  de  sustancias  estupefacientes  0 psicotropicas  en  el 

lugar de trabajo; 

f)   Injuriar  gravemente  de  palabra  u  obra  a  sus  jefes  0  proferir  insultos  a 

cornpafieras  0  cornpafieros  de  trabajo,  cuando  estas  no  sean  el  resultado  de 

provocaclon previa 0  abuso de autoridad; 

g)   Asistir al trabajo bajo  evidente influencia de bebidas alcohollcas 0  de sustancias 

estupefacientes 0 psicotropicas: 

h)   Incurrir durante el  lapso de un  afio,  en  mas  de  dos  infracciones que  ~  
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sancion disciplinaria de suspension, sin goce de rernuneracion: 

i)   Suscribir, otorgar, obtener 0 registrar un nombramiento 0 contrato de servicios 

ocasionales, contraviniendo disposiciones expresas de esta ordenanza; 

j)   Incumplir los deberes impuestos en elliteral f)  del articulo 28 de esta ordenanza 

o  quebrantar las prohibiciones  previstas en  el  literal d)  al  literal  m)  del  articulo 

30 de esta ordenanza; 

k)   Suscribir  y  otorgar  contratos  civiles  de  servicios  profesionales  contraviniendo 

disposiciones expresas de la Ley Organica  de Servicio  Publico y esta ordenanza; 

I)   Realizar  actos  de  acoso  0 abuso  sexual,  trata,  discrlrninacton  0 violencia  de 

cualquier  indole en  contra  de  servidoras  0  servidores  del  Gobierno  Autonorno 

Descentralizado  de  Pastaza 0 de  cualquier  otra  persona  en  el  ejercicio  de  sus 

funciones, actos que seran debidamente comprobados; 

m)  Haber  obtenido  la calificaclon  de  insuficiente en  el  proceso  de  evaluacion  del 

desernpefio, por segunda vez consecutiva; 

n)  Ejercer presiones e influencias, aprovechandose del  puesto que  ocupe,  a fin  de 

obtener  favores  en  la  designacion  de  puestos  de  libre  nombramiento  y 

rernocion  para  su  convuge,  conviviente  en  union  de  hecho,  parientes 

comprendidos hasta el cuarto grade  de consanguinidad y segundo de afinidad; 

0)  Atentar  contra  los  derechos  humanos  de  alguna  servidora  0  servidor  del 

Gobierno Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza, mediante cualquier 

tipo de coaccion, acoso 0 agresion: 

p)   Alterar y/o falsificar  documentos con  fines  de  justificar  requisitos  relacionados 

con  un cargo  0 puesto de trabajo; 

q)   Publicar,  divulgar  0 comunicar  sin  facultad  de  ley  0 autoridad  competente, 

informacion  sobre  asuntos  del  Gobierno  Autonorno  Descentralizado  Provincial 

de  Pastaza que,  por  su naturaleza tenga  el caracter de confidencial 0 reservada; 

y, 

r)   Las dernas que establezca  la Ley Organica  de Servicio  Publico y esta ordenanza. 

Art. 45. Sandon  con  suspension  temporal  sin  rernuneracion  y  destltucionLa 

suspension  temporal  sin  remuneraclon,  asi  como  la  destitucion,  las  irnpondra  la 

Prefecta 0  Prefecto Provincial  previa peticion e informe escrito del  director 0  directora 

de  adrnlnistraclon  del  talento humano, con  los documentos justificativos presentados 

por los respectivos directores de area. 

Para  emitir  la  suspension  temporal  0 la  destitucion,  el  director  0 directora  de 

adrninistraclon  del  talento  humano,  levantara  el  respectivo  sumario  administrativo 

sustanciado en su propia oficina, con  la asesoria juridica del  procurador general. 

~  
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Art. 46. Aportes  al  lESS  del  funcionario  suspendido.EI  Gobierno  Aut6nomo 

Provincial  de  Pastaza  pagara  al  Instituto  Ecuatoriano  de  Seguridad  Social  el  aporte 

patronal  y  los  fondos  de  reserva  correspondientes  al  mes  de  la  suspensi6n  temporal 

sin  remuneraci6n  y  el  aporte  individual  sera  cancelado  con  recursos  propios  del 

servidor sancionado. 

Art. 47. Efecto  de  la destituci6n.Cuando  una  servidora  0 servidor  incurriere en 

una  de  las  causales  de  destituci6n,  la  Prefecta  0  Prefecto  Provincial,  a  traves  del 

director 0  directora de  administraci6n del  talento humane,  notificara  su resoluci6n  al 

interesado.  EI  servidor  que  legalmente  fuere  destituido,  conforme  las  normas  de  la 

presente  ordenanza,  quedara  inhabilitado  para  reingresar  al  Gobierno  Aut6nomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza. 

Art. 48. Prohibici6n  de  doble  sanci6n.Ninguna  servidora  0  servidor  del 

Gobierno Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza podra  ser  sancionado  dos 

veces  por  la  misma  falta,  de  las  establecidas  en  la  presente  ordenanza.  Ante  la 

pluralidad de faltas se aplicara  la sanci6n  mas grave. 

Art. 49. Derecho  de  defensa.Se  reconoce  el  derecho  de  los  servidores  y 

servidoras  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  a  no  ser 

sancionados sin  antes  proporcionarles  la oportunidad  de  defenderse y justificarse.  No 

tend ran  validez  y  seran  nulas  las  acciones  administrativas  que  contravengan  las 

disposiciones de esta ordenanza. 

Art. 50. Sumario  administrativo.La  suspension  0 destituci6n  de  servidores  0 

servidoras  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  sera 

impuesta  por  la  prefecta  0  prefecto  provincial  en  calidad  de  autoridad  nominadora, 

previa  petici6n escrita  del  director 0  directora  de  administraci6n  del  talento humane, 

quien  para  emitirlo  practicara  el  sumario  administrativo,  de  acuerdo  al  siguiente 

procedimiento: 

a)   La  Prefecta  0  Prefecto  Provincial,  cuando  tuviere  conocimiento  de  una  falta 

sujeta  a  sanci6n  de  suspensi6n  temporal  sin  goce  de  remuneraci6n  0  de 

destituci6n, dispondra  por escrito  a la Direcci6n  de  Administraci6n  del  Talento 

Humano que  levante el correspondiente sumario administrativo; 

b)   La  Direcci6n  de  Administraci6n  del  Talento  Humano,  notiflcara  al  supuesto 

infractor,  en  el  termino de  tres dias habiles  contados a partir de  la disposici6n 

escrita  de  la  Prefecta  0  Prefecto  Provincial,  con  los  cargos  que se  Ie hubieren 

formulado y los documentos de los que se desprenda la falta; 

c)   EI  servidor  0 servidora,  dentro del  termlno  improrrogable  de  tres  dias  habiles 

contados a partir de  la  fecha  de  notificaci6n  de  la Direcci6n  de  Administraci6n 

del Talento Humano, podra presentar cualquier prueba 0  alegato de descargo a 

su favor; 

Una vez concluido el terrnlno de tres dias, para  la contestaci6n de  la servidora 0 
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servidor sumariado, dentro del terrnino de siete  dias se sollcitaran y practicaran 

las pruebas que  las partes  consideren pertinentes; y, 

d}   Vencido el term ina  indicado en el inciso  anterior y sabre  la base de  10 actuado, 

el  director  a  directora  de  adrninistracion  del  talento  humano  elaborara  el 

informe en el terrnlno de tres dlas, el  mismo que  contendra  las condusiones y 

recomendaciones  a  las  que  hubiere  lIegado,  debiendo  sefialar  las  norm as 

legales  y  reglamentarias  violadas,  y  presentara  el  informe  a  la  prefecta  a 

prefecto  provincial  para  que  adopte  las acciones  que  corresponden, conforme 

las disposiciones de  la  presente ordenanza  y  supletoriamente  a  10 establecido 

en  la Ley de Servicio Publico  y su reglamento general. 

Art. 51. Renuncia en sumario administrativo.De haberse iniciado un  proceso de 

sumario  administrativo  en  contra  de  una servidora  0  servidor;  y,  durante  el  proceso 

presentare su renuncia,  la misma  no sera aceptada,  yen caso de abandono del  puesto, 

se continuara con el sumario administrativo aun en ausencia  de la servidora 0  servidor. 

Art. 52. Accion contencioso administrativa.La servidora 0  servidor suspendido a 

destituido, podra demandar 0 recurrir ante  la Sala  de  10 Contencioso Administrativo 0 

ante  los  Jueces  0  Tribunales  competentes  de  la  localidad,  demandando  el 

reconocimiento  de  sus  derechos.  Si  el  fallo  de  la  Sala  0  Juez  competente  fuere 

favorable,  declarandose  nulo  0  i1egal  el  acto y  que  el  servidor 0  servidora  destituido 

sea restituido a su puesto de trabajo, se procedera de tal  manera y de forma inmediata 

una  vez ejecutoriada la respectiva providencia. 

Si  adem as  en  la  Sentencia  0  Auto  se  dispusiere  que  el  servidor  0  servidora  tiene 

derecho al  pago  de  remuneraciones,  en el  respective  auto 0  sentencia  se establecera 

los valores  que  dejo  de  recibir con  los correspondientes intereses, valores a los cuales 

debera  imputarse y descontarse  los valores  percibidos durante el  tiempo que  hubiere 

prestado  servicios  en  otra  lnstitucion  publica  durante  dicho  periodo.  EI  pago  se 

efectuara dentro de un terrnino no  mayor de sesenta  dias contado a partir de  la fecha 

en que  se ejecutori6 el correspondiente auto de pago. 

Art. 53. Causas  de  cesacion  definitiva  de  una  funcionaria  0  funcionario.La 

cesaclon  definitiva de funciones se producira en los siguientes casos: 

a}   Por renuncia voluntaria formalmente aceptada; 

b}   Por invalidez absoluta 0  permanente declarada judicialmente; 

c}   Por supresion del puesto; 

d}   Por  perdlda  de  los  derechos  de  ciudadania  declarada  mediante  sentencia 

ejecutoriada; 

e}   Por  remoclon,  tratandose  de  las  y  los  servidores  de  libre  nombramiento  y 

rernocion: de perfodo fijo,  en caso de cesaci6n  del  nombramiento provisional y 

~  
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por  falta  de  requisitos  para  ocupar  el  puesto.  La  rernocion  no  constituye 

sancion: 

f)   Por destitucion: 

g)   Por revocatoria del mandato; 

h)   Por  ingresar  al  Gobierno  Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza, sin 

haber ganado  el concurso de rneritos y oposicion: 

i)  Por acogerse a los planes  de retiro voluntario con  lndemnizaclon: 

j)  Por acogerse a los beneficios de  la jubilaclon: 

k) Por compra de renuncia con  indernnlzacicn: 

I) Por muerte; y, 

m)  En los dernas casos previstos en la Ley Organica de Servicio  Publico. 

Art. 54. Renuncia  voluntaria  formalmente  presentada.La  renuncia  se 

presentara  por  escrito,  con  quince  dias  de  anticlpacion,  ante  la  Prefecta  0  Prefecto 

Provincial  en  calidad  de autoridad  nominadora.  Se entendera que  la  renuncia  se halla 

formal mente  aceptada  cuando  la  Prefecta  0  Prefecto  Provincial  expida  la  Accion  de 

Personal  respectiva,  con  la  cual  se notificara  al  renunciante,  0  si  dentro  del  plazo  de 

quince  dlas  de  presentada  la  renuncia  no  hubiere  pronunciamiento  expreso  de  la 

Prefecta 0  Prefecto Provincial. 

En caso  de  que  la  0  el  servidor,  habiendo  presentado  su  renuncia,  dejare  de  asistir 

antes  del  vencimiento  del  plazo  previsto  en  este  articulo,  inmediatamente  se  Ie 

aplicara el regimen disciplinario por abandono de su puesto. 

La 0  el  servidor a la fecha  de  la terminaclon  de  la  relacion  de  prestacion  de  servicios, 

procedera  a la entrega  recepcion de  los bienes y archivos que  estuvieron a su cargo  y 

se sujetara  a  la  normativa  interna del  Gobierno Autonorno Descentralizado  Provincial 

de  Pastaza, y al procedimiento que  sobre  la materia determine  la Contralorfa  General 

del  Estado  respecto del  personal caucionado. 

Art. 55. Cesacion  de  funciones  por  incapacidad  absoluta  0  permanente 

declarada  judicialmente  y  por  perdida  de  los  derechos  de  ciudadania  declarada 

mediante  sentencia  ejecutoriada.Para  proceder  a  la  cesacion  de  la  0  el  servidor por 

estas  causales,  se  debera  contar  con  las  copias  certificadas  de  las  sentencias 

debidamente ejecutoriadas. 

Art. 56. Cesaclon  de  funciones  por  supresion  del  puesto.Si  por  requerimientos 

de  racionalidad  y  consistencia  organica  del  Gobierno  Autonorno  Descentralizado 

Provincial  de  Pastaza,  luego  del  debido  proceso  tecnico  administrativo  se elimina  un 

puesto a traves de la supreslon de su partida presupuestaria, la 0  el  serv~n  

Direcci6n: Francisco de Orellana 739 y 27 de Febrero • Puyo - Pastaza 

Telefonos: (593) 03 2885 380 • 2883 830 Fax: 2886179 

Sitio web: www.pastaza.gob.ec e-mail: hccp@pastaza.gob.ec 



lJUDll..lU.\IU AU 1 U!''\IUlVIU 

DESCENTRALIZADO  

PROVINCIAL DE  

PASTAZA  

sus  funciones  y  el  proceso  se  considerara  concluido  unicamente  cuando  se  haya 

efectuado a su favor el  pago total correspondiente de  la indemnizacion a la que  tiene 

derecho. 

Art. 57. Rernocion de funcionarios de  libre nombramiento.La  rernocion de las 0 

los  servidores  de  libre  nombramiento  y  rernocion  del  Gobierno  Autonorno 

Descentralizado  Provincial  de  Pastaza, a  los  que se  refiere  el  articulo  359  del  Codigo 

Organico de  Organizacion  Territorial, Autonomia y Descentralizacion  y  el  literal  e) del 

articulo 53 de  la presente ordenanza, no  implica destitucion, ni sancion  disciplinaria de 

ninguna naturaleza. 

Art. 58. Rernoclon  de  funcionarios  a periodo  fijo.La  0 el  servidor  que  hubiere 

sido  designado para ejercer un puesto por  perfodo fijo, cesara en sus funciones en  los 

siguientes casos: 

a)   De  manera  inmediata  el  dia  en  que  concluya  el  perfodo  para  el  cual  fue 

designado,  sin  que  se  requiera  para  tal  efecto,  la  formallzaclon  de  acto 

administrativo alguno; 

b)   Por  decision  debidamente  fundamentada  del  Consejo  Provincial,  la  rernocion 

no  implica sanclon:  y, 

c)   En el  caso de  los nombramientos provisionales,  las 0 los servidores cesaran  en 

sus funciones una vez que  concluya  el perfodo de temporalidad  para  los cuales 

fueron nombrados; tratandose de perfodo de prueba  terminara en caso de que 

no hubiere superado la evaluaclon respectiva. 

Art. 59. Cesaclon  de  funciones  por  destltuclonLa  0  el  servidor  del  Gobierno 

Autonorno Descentralizado Provincial  de Pastaza, que haya sido  destituido por una de 

las causales  establecidas en  el  articulo 48  de  la  Ley Organica  de Servicio  Publico  y  las 

dernas  previstas  en  esta  ordenanza,  cesara  en  su  puesto,  previa  el  sumario 

administrativo respectivo. 

Para las demas modalidades de cesacion de funciones establecidas en el articulo 53 de 

esta  ordenanza,  se  debera  tomar  en  cuenta  los  establecido  en  la  Ley  Organica  de 

Servicio  Publico y su reglamento general. 

Art. 60. Entrega  de  bienes  y  archivos.En  los  casos  de  cesacion  de  funciones, 

salvo  por muerte de  la 0 el  servidor,  se debera  suscribir obligatoriamente  un  acta  de 

entrega recepclon de los bienes y archivos bajo  su responsabilidad. 

CAPITULO 6 

DE  LAS VACACIONES, PERMISOS Y COMISIONES DESERVICIO EN EL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO  PROVINCIAL DE  PASTAZA 

Art. 61. Vacaciones.La  servidora  o servidor  del  ~ut6nomo  
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Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  tendra  derecho  a  treinta  dfas  calendario  de 

vacaciones  pagadas  despues  de  once  meses  de  trabajo  continuo;  derecho  que  no 

podra ser compensado en dinero, salvo en el caso de cesacion  de funciones, en que  se 

liquidaran  las vacaciones  no  gozadas  por parte  de  la  Dlrecclon  de  Administraclon  del 

Talento  Humane,  en  coordinacion  con  la Direccion  Financiera.  Las vacaciones  podran 

acumularse hasta  por sesenta dfas. 

No se consideraran como tiempo de servicio para el calculo de  las vacaciones a las que 

tiene  derecho  la  servidora  0 servidor,  el  correspondiente  al  ejercicio  de  licencia  sin 

rernuneracion. 

Los calendarios de  las vacaciones del afio  siguiente, seran  presentados por cada una de 

las  direcciones  de  area  a  la  Direccion  de  Adminlstracion  del  Talento  Humano  en  la 

primera semana del mes de diciembre de cada afio,  Con dicha  informacion la prefecta 

o  Prefecto  Provincial  aprobara  el  plan  anual  de  vacaciones  del  Gobierno  Autonorno 

Descentralizado Provincial de Pastaza. 

De las vacaciones concedidas anualmente a cada servidor, por 10 rnenos quince dfas de 

vacaciones  deberan  ser  ininterrumpidos.  Las  vacaciones  del  personal  del  grupo 

ocupacional  directive,  se  ajustara  a  las  necesidades  del  Gobierno  Autonorno 

Descentralizado Provincial de Pastaza y a las de los funcionarios de este nivel. 

Art. 62. Liquidacion  de  vacaciones  por  cesacion  de  funciones.EI  servidor  0 

servidora  que  cesare  en  funciones sin  haber gozado  de  vacaciones,  tendra  derecho a 

que  se  Ie  com pense  en  dinero  el  tiempo  de  las vacaciones  no  gozadas,  calculada  en 

base  a  la ultima  remuneracion  mensual  unificada.  Cuando  el  servidor 0 servidora  que 

cesa  en  funciones,  no  hubiere  cumplido  once  meses  de  servlclo,  perclbira  por  tal 

concepto la parte proporcional al tiempo efectivamente laborado. 

Art. 63. Permisos.La  prefecta  0  prefecto  provincial  concedera  permisos  en  los 

siguientes casas: 

a)   Hasta  por  dos  horas  diarias  para  estudios  regulares,  siempre  y  cuando  se 

acredite matrfcula y  asistencia  regular a c1ases.  Para el  efecto se debera  contar 

con  la certiflcaclon  expresa  de  la aprobacion  del  curso  correspondiente.  No  se 

concederan  estes  permisos,  a  las  0 los  servidores  que  laboren  en  jornada 

especial; 

b)   Las  y  los servidores tendran derecho a permiso para  atenclon medica hasta  por 

dos  horas,  siempre  que  se  justifique  con  certificado  medico  correspondiente 

otorgado  por el  Instituto  Ecuatoriano  de  Seguridad  Social  0 abalizado  por  los 

centres de salud  publica; 

c)   Las  servidoras  publlcas  tendran  permiso  para  el  cuidado  del  recien  nacido  por 

~  
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dos  horas diarias, durante doce meses  contados a partir de  que  haya concluido 

su licencia de maternidad; 

d)   La Prefecta 0 Prefecto Provincial debera conceder permisos con  remuneracion a 

los  directivos  de  la  asociacion  de  servidores  del  Gobierno  Autonomo 

Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  legalmente  constituida,  de  conformidad 

al plan de trabajo presentado ala Prefectura; 

e)   Previo  informe de  la Direcclon  de Administraci6n del  Talento Humane,  las 0 los 

servidores  del  Gobierno  Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza 

tendran  derecho a permiso  de  dos  horas  diarias para  el  cuidado  de  familiares, 

dentro  del  cuarto  grade  de  consanguinidad  y  segundo  de  afinidad,  que  esten 

bajo  su  proteccion  y  tengan  discapacidades  severas  0 enfermedades 

catastroficas debidamente certificadas; y, 

f)   Se  otorgaran  ademas  este  tipo  de  permisos  a  los  servidores  del  Gobierno 

Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  en  forma  previa  a  su 

utlllzacion  en  casas  tales  como  de  matrlculaclon  de  sus  hijos  e  hijas  en 

establecimientos educativos y otros que fueren debidamente justificados. 

Art. 64. Permisos  imputables  a  vacaciones.EI  director  0 directora  de 

administraci6n  del  talento  humano,  a solicitud  de  la  Prefecta  0 Prefecto  Provincial  0 

del  director de  area,  podra  conceder permisos  imputables a vacaciones,  siempre  que 

estes no  excedan  los dias de vacacion a los que  la servidora 0 servidor tenga derecho al 

momenta de  la solicitud. 

Art. 65. Licencias con rernuneraclonTodo servidor 0 servidora tendra derecho a 

licencia con  rernuneracion en los siguientes casas: 

a)   Por  enfermedad  que  determine imposibilidad fisica  0  psicologica  debidamente 

comprobada,  para  la  realizaclon  de  sus  labores,  hasta  por tres  meses;  e,  igual 

periodo podra aplicarse para  su rehabilitaclon: 

b)   Por  enfermedad catastrofica  0 accidente grave debidamente certificado,  hasta 

por seis  meses;  asi como  el  usa  de  dos  horas diarias  para  su  rehabilitacion  en 

caso de prescripcion medica; 

c)   Por  maternidad, toda servidora tiene derecho a una  licencia con  rernuneraclon 

de  doce  semanas  por  el  nacimiento  de  su  hija  0 hijo;  en  caso  de  nacimiento 

multiple  el  plazo  se  extenders  por  diez  dias  adicionales.  La  ausencia  se 

justificara  mediante  la  presentacion  del  certificado  medico  otorgado  por  un 

facultativo del  Instituto Ecuatoriano de  Seguridad  Social  y,  a falta  de  este,  por 

otro  profesional  de  los  centros  de  salud  publica.  En dicho  certificado  se  hara 

constar la fecha  probable del  parte 0 en  la que tal  hecho se produjo; 

d)   Por  paternidad,  el  servidor  tiene  derecho  a  licencia  con  rernuneraclon  por  el 

plazo  de  diez  dias  contados  desde  el  nacimiento  de  su  hija  0 hijo  cuando  el 
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parto es normal; en  los casos de nacimiento multiple 0  per cesarea se arnpliara 

por cinco  dias mas; 

e}   En los  casos de  nacimientos prematuros 0  en  condiciones de cuidado especial, 

se prolongara la Iicencia  por paternidad con  rernuneracion por ocho  dias mas; V, 

cuando havan  nacido con  una  enfermedad degenerativa, terminal 0  irreversible 

o  con  un  grado  de  discapacidad  severa,  el  padre  podra  tener  licencia  con 

rernuneraclon  por  veinte  V  cinco  dias,  hecho  que  se  justificara  con  la 

presentacion de un certificado medico, otorgado por un facultativo del  Instituto 

Ecuatoriano  de  Seguridad  Social V a falta  de  este,  por otro prefesional  medico 

debidamente avalado por los centres de salud  publica; 

f}   En caso  de  fallecimiento  de  la  madre,  durante  el  parte  0  mientras  goza  de  la 

licencia  por maternidad, el  padre podra  hacer  uso  de  la totalidad, 0  en  su caso 

de  la  parte que  reste  del  periodo de  licencia  que Ie hubiere correspondido a  la 

madre; 

g}   La madre Vel padre adoptivos tendran derecho a Iicencia  con  rernuneraclon  por 

quince dias,  los mismos que  correran a partir de  la fecha en que  la hija  0  hijo Ie 

fuere legalmente entregado; 

h}   La servidora 0  servidor publico tendra derecho a veinte V cinco  dias de  licencia 

con  remuneracion  para  atender  los  casos de  hijas  0  hijos  hospitalizados 0  con 

patologfas  degenerativas,  licencia  que  podra  ser  tomada  en  forma  conjunta, 

continua  0  alternada.  La  ausencia  al  traba]o  se  [ustlficara  mediante  la 

presentacion  de  certificado  medico  otorgado  por  el  especialista  tratante  V el 

correspondiente certificado de hospitallzacion: 

i}   En  caso  de  fallecimiento  del  reclen  nacido,  se  suspenders  este  derecho,  sin 

embargo,  la  servidora  afectada  se  acogera  a  la  licencia  por  calamidad 

domestica: 

j}   Por  calamidad  domestlca,  entendida  como  tal,  al  fallecimiento,  accidente  0 

enfermedad  grave  del  convuge  0  conviviente  en  union  de  hecho  legalmente 

reconocida  0  de  los  parientes  hasta  el  segundo  grado  de  consanguinidad  0 

segundo  de  afinidad  de  las  servidoras  0 servidores  del  Gobierno  Autonorno 

Descentralizado Provincial de Pastaza. Para el caso del  convuge 0  conviviente en 

union  de  hecho  legalmente  reconocida,  del  padre,  madre 0  hijos,  la prefecta 0 

prefecto  provincial  0  la  Direccion  de  Admlnistraclon  del  Talento  Humano 

deberan  conceder  licencia  hasta  por  ocho  dlas,  al  igual  que  para  el  caso  de 

siniestros que  afecten  gravemente  la propiedad  0 los  bienes  de  la servidora  0 

servidor.  Para el  resto de  parientes contemplados en  este  literal, se concedera 

la  Iicencia  hasta  por  tres  dias  V,  en  caso  de  requerir  tiempo  a d i c i o n ~  

contabilizara con cargo a vacaciones; V,  ~  

k}   Por matrimonio, tres dias en total. 
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Art. 66. Licencias  sin  remuneraci6n.Se  podra  conceder  licencia  sin 

remuneraci6n a las 0 los servidores del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial 

de Pastaza, en  los siguientes casas: 

a)   Con sujeci6n a las necesidades de la 0 el servidor, el director 0 directora de area 

podra  conceder  licencia  sin  remuneraci6n  hasta  por quince  dias  calendario  V, 

con  aprobaci6n  de  la  prefecta  0 prefecto  provincial  hasta  por  sesenta  dlas, 

durante cada afio  de servicio,  acci6n que se realizara  a traves de la Dlreccion  de 

Adrninlstracion de Talento Humano; 

b)   Con  sujecion  a  las necesidades  e  intereses  institucionales,  previa  autorlzaclon 

de  la  prefecta  0 prefecto  provincial  para  efectuar  estudios  regulares  de 

postgrado en  instituciones de educacion  superior,  hasta por un periodo de dos 

afios,  siempre que  la servidora  0 servidor hubiere cumplido al menos  dos afios 

de servicio en el Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza, con 

nombramiento permanente; 

c)   Para cumplir con el servicio militar; 

d)   Para actuar en  reemplazo  temporal  u ocasional  de  una  dignataria  0  dignatario 

electo por votacion popular; V, 

e)   En  caso  de  ser  servidora  0 servidor  de  carrera  del  Gobierno  Autonorno 

Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  para  participar  como  candidata  0 

candidato de  elecclon  popular,  desde  la fecha  de  inscripci6n de su candidatura 

hasta el dla siguiente de las elecciones. 

Las  licencias  sin  remuneraci6n  deberan  contar  con  el  informe  tecnico  previa  de  la 

Direcci6n  de  Administracion  del  Talento  Humano.  Las  licencias  sin  remuneracion 

pueden concederse separadamente 0 combinarse con  las vacaciones anuales. 

Art. 67. Comision  de  servicios.Todo  servidor  0  servidora  del  Gobierno 

Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  para  realizar  trabajos,  estudios  0 

actividades  espedficas  fuera  del  Canton  PUVo,  0  dentro  de  el  en  otras  instituciones 

publlcas, debera ser previamente declarado en comisi6n de servicios. 

Cuando  la cornlsion  de  servicios  sea fuera  del  Canton  PUVo,  para  realizar  actividades 

encomendadas  por  el  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  el 

servidor 0  servidora  reclbira viaticos v/o subsistencias  destinados a sufragar  los gastos 

de  alojamiento V alimentacion durante el tiempo que  dure  la cornislon V los gastos de 

movilizaci6n  V  transporte  si  fuere  del  caso.  No  sera  necesaria  la  declaracion  en 

cornlsion  de  servicios  para  el  caso de  eventos  de  capacitaci6n  con  duracion  de  hasta 

diez dias. 

Art. 68. De las comisiones de servicio  sin  remuneraci6n.Las V los servidores de 

carrera  del  Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial  de Pastaza, pod ran prestar 

servicios  en  otra  institucion  del  sector  publico,  mediante  cornislon  de  servicios  sin 
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remuneracion,  previa  su  aceptaci6n  par  escrita,  y  previa  dictamen  favorable  de  la 

Direcci6n  de  Administraci6n  del  Talento  Humano,  siempre que la servidora a  servidor 

hubiere cumplido al menos dos aries de servicios  can  nombramiento permanente; 

Concluida  la comisi6n  de servicios  la servidora servidor sera  reintegrada a  reintegrado 

a su puesto  original.  EI  Gobierno Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza no 

pcdra  suprimir el  cargo  de  la  servidora  a  servidor  que  se encuentre  en  comisi6n  de 

servicios  sin  remuneraci6n. 

Art. 69. De las comisiones de servicios can  remuneraci6n.La prefecta a prefecto 

provincial  podra  declarar  en  comisi6n  de  servicios  can  remuneraci6n  a  las  y  los 

servidores  de  carrera  y  can  nombramiento  permanente  del  Gobierno  Aut6nomo 

Descentralizado  Provincial  de  Pastaza, que  sean  requeridos  para  prestar sus servicios 

en otras  instituciones del  sector publico, en el  pais a en  el exterior,  previa  solicitud de 

la  autoridad  nominadora  de  la  instituci6n  requirente  y  el  informe  favorable  de  la 

Direcci6n  de  Administraci6n  del  Talento  Humano  en  el  que  se  determine  que  la 

comisi6n  de  servicios can  remuneraci6n  no  afectara  el  normal desenvolvimiento de  la 

instituci6n, asi como la aceptaci6n par escrito de la a el servidor requerido. 

Este aporte tecnico y/o profesional sera exclusivo  para  las y  los servidores de carrera y 

can  nombramiento  permanente  siempre  y  cuando  se  cumplan  can  los  requisitos  del 

puesto a ocupar. EI  plaza maximo de la comisi6n de servicios otorgada es de dos afios, 

Previa  a  la  culminaci6n  del  plaza  sefialado  en  el  inciso  anterior,  la  unidad  de 

administraci6n  del  talento humano  (UATH) de  la  instituci6n en  la cual  presta servicios 

la a el servidor comisionado, velara  par que este  haga usa del  derecho a las vacaciones 

que  Ie corresponden  conforme a la planificaci6n  institucional, segun  10 establecido en 

el articulo 29 de  la Ley Organica  de Servicio Publico y su regia menta general. 

La  a  el  servidor  de  carrera  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de 

Pastaza,  declarado  en  comisi6n  de  servicios  can  remuneraci6n,  reciblra  la 

remuneraci6n  mayor a  la diferencia a la que  hubiere  lugar,  entre 10 que  percibe en  la 

entidad  a  la  que  pertenece y  10 presupuestado  para  el  puesto  en  el  que  prestara  sus 

servicios. La diferencia sera pagada par la instituci6n que 10 recibe. 

La  a  el  servidor  de  carrera  que  se  encuentre  en  comisi6n  de  serVICIOS  can 

remuneraci6n,  conservara  los  derechos y  beneficios  que  hubiere  creado  el  Gobierno 

Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza, a favor de  sus servidores,  asi  como 

debera ser reintegrada a reintegrado a su puesto de origen, al concluir la comisi6n. 

Art. 70. Obligaci6n  de  reintegro.Una  vez  culminado  el  perfodo  de  licencia  a 

corrusion  de  servicios  previstos  en  esta  ordenanza,  la  servidora  a  servidor  debera 

reintegrarse  de  forma  inmediata  y  obligatoria  a  prestar  sus  servicios  en  el  Gobierno 

Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza.  EI  incumplimiento  de  esta 

disposici6n  sera comunicado  par la Direcci6n de  Administraci6n de Talento Humano a 

la  prefecta  a  prefecto  provincial,  para  los  fines  disciplinarios  previstos  en  esta 

ordenanza.  ~  
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Art. 71. Registro  y control.La  Direcci6n  de  Administraci6n  del  Talento  Humano 

llevara  y  rnantendra  actualizado  un  registro  de  control  de  vacaciones,  licencias, 

ausencias,  perrnlsos,  tiempo  de  comisi6n  de  servicio  anual,  faltas  y  atrasos  de  cada 

servidor 0 servidora. 

CAPITULO 7 

DE LA CLASIFICACION Y VALORACION DE PUESTOS EN EL GOBIERNO AUTOI\lOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

Art. 72. Subsistema  de  c1asificaci6n  de  puestos.En  concordancia  con  10 

dispuesto  en  el  articulo  61  de  la  Ley  Organica  de  Servicio  Publico,  el  Gobierno 

Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza elaborara  la c1asificaci6n  de  puestos 

que tomara en consideraci6n dentro de cada grupo ocupacional, 10 siguiente: 

a)  EI  titulo de cada puesto;  

b)  La naturaleza del trabajo;  

c)  La distribuci6n jerarqulca de  la funciones; y,  

d)  Los requerimientos para ocuparlos.  

Art. 73. Estructura de  puestos.La  estructura  de  puestos  tomara  como base  los 

criterios  y  objetivos  constantes  en  la  Resoluci6n  de  la  Prefectura  que  contiene  el 

Reglamento Organico Estructural y Funcional del  Gobierno Aut6nomo Descentralizado 

Provincial  de  Pastaza. En  consecuencia,  los puestos seran  c1asificados en  los siguientes 

grupos ocupacionales: 

1.   Grupo Ocupacional Directivo: Comprende los niveles  y puestos de naturaleza 

gerencial del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza. 

2.   Grupo Ocupacional Profesional: Comprende los niveles y puestos de  naturaleza 

profesional del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de  Pastaza. 

3.   Grupo Ocupacional No Profesional: Comprende los niveles y puestos de 

naturaleza pre  profesional, tecnicos, asistente administrativo y auxiliar y otros 

del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza. 

Art. 74. Valoraci6n  de  puestos.Es  el  proceso  tecnico  mediante  el  cual  se 

cuantifican  los  factores  tales  como:  costa  de  vida,  ubicaci6n  geografica,  niveles  de 

sueldos  y  salarios  del  sector  privado,  naturaleza  del  trabajo  y  posibilidades  reales  de 

financiamiento,  con  la  finalidad  de  ubicaci6n  dentro  de  la  escala  de  valoraci6n  de  la 

remuneraci6n  mensual  unificada  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Provincial 

de  Pastaza. 

Art. 75. Uso obligatorio de denominaciones.Las denominaciones resultantes de 

la  c1asificaci6n  se  usaran  obligatoriamente  en  el  distributivo  de  remuneraciones 

mensuales  unificadas del  presupuesto anual  del  Gobierno Aut6nomo  Descentralizado 

Provincial  de  Pastaza, en  los nombramientos, contratos de  servicios ocasionales,  y en 

~-"  
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toda Acci6n  de Personal que se expida. 

Art. 76. Manual de Clasificaci6n  y Valoraci6n de Puestos.EI Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  expedlra  mediante  Ordenanza,  el  Manual  de 

Clasificaci6n  y  Valoraci6n  de  Puestos,  que  cumpla  con  los  requisitos  estipulados  en 

esta  ordenanza  y  de  las  dernas  normas  tecnicas  y  legales  sobre  la  materia.  La 

responsabilidad  de  la  formulaci6n  de  este  instrumento  es  de  la  Direcci6n  de 

Administraci6n del Talento Humano. 

CAPITULO  8 

DE LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS EN EL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO  PROVINCIAL DE PASTAZA 

Art. 77. Principio  que  rige  la  remuneraci6n.Los  puestos  establecidos  en  el 

Manual  de  Clasificaci6n  y  Valoraci6n  de  Puestos  del  Gobierno  Aut6nomo 

Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  seran  remunerados  sobre  la  base  de  un 

mecanisme  que  garantice  el  principio  universal  de  que  a  igual  trabajo  corresponde 

igual remuneraci6n. 

Art. 78. Distributivo  anual  de  remuneraciones.La  Direcci6n  de  Administraci6n 

del  Talento  Humano  conjuntamente  con  la  Direcci6n  Financiera,  en  forma  conjunta, 

elaboraran  y  presentaran  a  la  prefecta  0  prefecto  provincial  el  distributivo  anual  de 

remuneraciones, para conocimiento y aprobaci6n del  Consejo Provincial. EI  distributivo 

de  remuneraciones  mensuales  unificadas  se debera  anexar  al  presupuesto  anual  del 

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial  de Pastaza, conforme 10 establecido en 

el  articulo  221  del  C6digo  Organico  de  Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y 

Descentralizaci6n. 

Art. 79. Contenido  del  plan  anual  de  remuneraciones.EI  plan  anual  de 

remuneraciones  contendra  la escala  de  la  remuneraci6n  mensual  unificada, tomando 

en  cuenta  el  costo  de  vida  y  dernas  factores  sefialados  en  el  articulo  74  de  esta 

ordenanza,  la  fijaci6n  de  las  asignaciones  complementarias  establecidas  en  la  Ley 

Organica  del  Servicio  Publico,  y  todas  aquellas  retribuciones  que  sirvan  de  estimulo 

para  una  eficiente  labor  de  las  servidoras  y  servidores  del  Gobierno  Aut6nomo 

Descentralizado Provincial  de Pastaza. 

Art. 80. Remuneraci6n  mensual  unificada.En  concordancia  con  10 establecido 

en  el  articulo  96  de  la  Ley  Organica  del  Servicio  Publico,  la  remuneraci6n  mensual 

unificada  es  la que  resulta  de  dividir para  doce  la sum a de  todos  los  ingresos anuales 

que los servidores 0  servidoras tengan derecho y que se encuentre presupuestada. 

En  esta  remuneraci6n  no  se  sumaran  los  siguientes  beneficios  que  constituyen 

derechos establecidos en ley, y que  corresponden a los siguientes conceptos: 

~  a} Decimo Tercer Sueldo; 
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b) Decimo Cuarto Sueldo;  

c) Viaticos, subsistencias, dietas, horas suplementarias y extraordinarias;  

d) EI Fondo de Reserva;  

e) Subrogaciones y encargos;  

f)  Honorarios por capacitaci6n;  

g) Remuneraci6n variable por eficiencia;  

h) Gastos de  residencia;  

i) Bonificaci6n geogrMica;  

j)  EI  aporte patronal y fondo de  reserva  a la seguridad social;  

k) Beneficios de orden social de transporte, alimentaci6n, uniforme y guarderfa; y,  

I) Los dernas que se establezcan mediante ley.  

Art. 81. Remuneraci6n en caso de cesacion de funciones.Cuando se produzca la 

cesacion  de  una  servidora  0 servidor  por  remoci6n  0 destltucion,  renuncia  0 

fallecimiento,  la  remuneraci6n  que  estuviere  percibiendo  en  el  ejercicio  de  su  cargo 

sera  pagado hasta  el  ultimo dfa  del  mes  en  que  tenga  lugar el  hecho.  Por  10 tanto,  la 

rernuneracion no sera fraccionable dentro de un  mismo meso 

Art. 82. Revalorizacion  y  reclasiflcacionEn  caso  de  revalorizaclon  de  un  puesto 

o  cargo  existente,  0  de  reclasificaci6n  a un  nivel  superior en  la  escala,  el  incremento 

regira  a  partir de  la vigencia  que  se sefiale  en  la  Resoluclon  de  la  prefecta  0  prefecto 

provincial.  Para  el  efecto,  debera  contar  en  forma  previa  con  el  informe  tecnico 

favorable  de  la Direcci6n  de Administraci6n del  Talento Humano y  el  informe sobre la 

disponibilidad presupuestaria de  la Direcci6n Financiera. 

Art. 83. Prohibici6n de disminuir la  remuneracionLa rernuneracion de  un cargo 

o  puesto  no  sufrlra  dlsmlnuclon  en  su  valor  monetario  como  resultado  de  la  re 

organizacion  institucional,  de  su  clasiflcaclon  0  reubicaclon  presupuestaria,  mientras 

permanezca en el un servidor 0  servidora desernpefiando sus funciones. 

Art. 84. Pago  a  herederos.Las  sumas  adeudadas  por  remuneraciones  a  una 

funcionaria  0  funcionario  que  hubiere  fallecido,  se  pagaran  a  los  herederos  que 

justifiquen legal y oportunamente su derecho. 

Art.8S. Intransferibilidad  e  inembargabilidad  de  remuneraciones  y 

pensiones.Los valores de  remuneraciones y  pensiones de  las servidoras, servidores y 

trabajadores  del  Gobierno  Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  son 

intransferibles  e  inembargables,  excepto  para  el  pago  de  alimentos  establecidos  por 

orden judicial. 

Se prohfbe toda c1ase  de descuentos de  las remuneraciones de  la servidora 0  servidor, 

que no  sean  aquellos expresamente autorizados por la funcionaria 0 funcionario 0 por 

ley. 

Art. 86.- Derecho  a  rernuneracron  fntegra.Los  servidores  0  servidoras  que 

registren  su  nombramiento  en  el  primer  dfa  del  mes,  tienen  derecho  a  p~  
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remuneraci6n mensual  completa. 

Art. 87. Derecho  a  honorarios.Los  servidores  0  servidoras  que  registren  su 

nombramiento  luego  del  primer dla  del  mes,  percibiran  honorarios  por  los  dlas  que 

falten para  completar el primer mes de servicio. 

Art. 88. De  la Subrogaci6n.Cuando  por orden  escrita  de  la  Prefecta  0  Prefecto 

Provincial,  la  servidora  0  el  servidor  del  nivel  profesional  del  Gobierno  Aut6nomo 

Descentralizado Provincial  de  Pastaza, deba  subrogar en  el  ejercicio  de  un  puesto  de 

nivel  directivo, cuyo  titular se encuentre  legalmente  ausente,  reciblra  la diferencia de 

la  remuneraci6n  mensual  unificada  que  corresponda  al  subrogado,  durante el tiempo 

que  dure el  reemplazo, a partir de  la fecha de la subrogaci6n, sin perjuicio del derecho 

del titular. 

Art. 89. Encargo  en puesto  vacante de  nivel directivo.EI  encargo  de  un  puesto 

vacante de nivel directivo procede por disposici6n de  la Prefecta 0  Prefecto Provincial. 

En consecuencia,  una  servidora  0 servidor del  nivel  profesional  asume  el  ejercicio de 

un  puesto directivo y  tiene el  derecho al pago  por concepto  de  encargo.  EI  pago  por 

encargo  se  efectuara  a partir  de  la  fecha  en  que  se  ejecute  el  acto  administrativo, 

hasta  la designaci6n del titular del  puesto. 

Art. 90. Pago por horas extraordinarias y/o suplementarias.Cuando el Gobierno 

Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  10 requiera,  y  existan  las 

disponibilidades  presupuestarias  correspondientes,  la  prefecta  0  prefecto  provincial 

podra disponer y autorizar a las servidoras 0  servidores  a laborar hasta  un  maximo de 

sesenta  horas  extraordinarias  y  sesenta  suplementarias  al  meso  No  se obligara  a  la 

servidora  0 servidor  publico  a trabajar  horas  extraordinarias  0 suplementarias  sin  el 

pago correspondiente. 

Por  necesidad  de  la  administraci6n  debidamente  justificada,  la  jornada  de  trabajo 

podra exceder ellfmite de  la jornada ordinaria prevista en el articulo 31 de  la presente 

ordenanza,  siempre  que  se  cuente  con  la  autorizaci6n  de  la  Prefecta  0  Prefecto 

Provincial. 

Se  consideraran  horas  suplementarias  a  aquellas  en  que  el  servidor  labore 

justificadamente  fuera  de  su  jornada  normal  de  trabajo,  hasta  por  cuatro  horas 

posteriores a la misma,  y hasta por un total maximo de sesenta  horas al meso 

Se  consideraran horas  extraordinarias a aquellas  en  que  la servidora  0  servidor labore 

justificadamente fuera de su jornada normal de trabajo, a partir de  las 24hOO hasta  las 

06hOO  durante los dfas habiles: y, durante  los dfas feriados y de  descanso obligatorio; 

hasta por un total maximo de sesenta horas al meso 

Las  horas suplementarias y extraordinarias no  podran  exceder,  cada  una,  de  60  horas 

en el  mes y seran pagadas, respectivamente, con  un  recargo equivalente al 25% y 60% 

de  la  remuneraci6n  mensual  unificada  de  la  servidora  0  servidor.  Para el  calculo  de 

dichas horas  se tornara como base la remuneraci6n  que perciba  la servidora 0  servidor 
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que  correspond a a la hora  de traba]o diurno. 

EI  trabajo  que  se  desarrollare  en  sabados.  domingos  0  dias  de  descanso  obligatorio, 

sera  pagado con  el 100% de  recargo. 

Las servidoras 0  servidores que ocupen puestos comprendidos en  el  nivel  directivo de 

la  escala  de  remuneraciones  mensuales  unificadas  constantes  en  el  Manual  de 

Clasificacion  y  Valoracion  de  Puestos  del  Gobierno  Autonorno  Descentralizado 

Provincial  de  Pastaza,  no  tendran  derecho  al  pago  de  horas  suplementarias  0 

extraordinarias. 

Art. 91. De  la  rernuneracron  variable  por  eficiencia.En  concordancia  con  10 

establecido  en  los  articulos  112  y  130  de  la  Ley  Organica  del  Servicio  Publico,  el 

Gobierno  Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  establecera  una 

rernuneracion  variable  por  eficiencia,  misma  que  constituye  un  ingreso 

complementario  y  no  forma  parte  de  la  rernuneracion  mensual  unificada  de  las 

servidoras  y  servidores.  EI  reconocimiento  de  esta  rernuneraclon  solo  se  producira 

cuando  una  unidad  administrativa del  Gobierno Autonorno Descentralizado  Provincial 

de  Pastaza,  0  la  lnstitucion  de  manera  integral,  obtengan  la  certiflcaclon  \50 9001  u 

otra certificacion de nivel equivalente. 

Art. 92. De  la  bonificacion  geografica.Las  servidoras  y  servidores  del  Gobierno 

Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  perclbiran  una  bonlflcacion 

economica mensual adicional a su rernuneracion  mensual unificada, por circunstancias 

geograflcas,  para  10 cual  se  debera  cumplir  con  las  condiciones  establecidas  en  el 

articulo 113 de  la Ley Organlca de Servicio  Publico. 

Art. 93. Vlatlco  por  gastos  de  residencia.Las  servidoras  y  servidores  del 

Gobierno  Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  que  tuvieren  su  domicilio 

habitual fuera de  la ciudad de  Puyo para cubrir los gastos de vivienda, tendran derecho 

a un  viatico que no  podra superar los tres salarios  basicos  unificados por mes  para  los 

trabajadores en  general  del  sector privado.  EI  pago  de  este beneficio sera  autorizado 

por  la  prefecta  0  prefecto  provincial,  previa  informe  favorable  de  la  Dlrecclon  de 

Administraclon del Talento Humano. 

Art. 94. De  las  dietas.En  concordancia  a  10 establecido  en  el  articulo  358  del 

Codigo  Organico  de  Organizacion  Territorial,  Autonomfa  y  Descentralizacion,  los 

Alcaldes 0 Alcaldesas 0 sus Delegados, no perclbiran dietas, vlaticos 0 subsistencias por 

su  partlcipaclon  en  las  sesiones  del  Consejo  Provincial,  por parte  de  este  organismo. 

Los consejeros  provinciales,  en  el  caso que  les  corresponda  representar  al  Gobierno 

Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  si  recibiran  los  viatlcos  0 

subsistencias y gastos de transporte y movlllzaclon del  este  organismo. 

Los  presidentes  0  presidentas  de  los  gobiernos  parroquiales  rurales,  miembros  del 

Consejo  Provincial,  percibiran  dietas  por su  partlcipaclon  en  cada  sesion  ordinaria  de 

este,  en  el  monto  que  establezca  el  Consejo  Provincial,  adernas  de  movllizaclon, 

viatlcos  0  subsistencia  que  se  requiera  para  la  participacion  en  las  sesiones  y  el 
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ejercicio de sus funciones como consejeros 0 consejeras provinciales.  EI  monto total de 

las  dietas  percibidas  durante  un  mes,  no  excedera  del  diez  por  ciento  de  la 

remuneraci6n del  prefecto 0 prefecta provincial. 

Los tres  representantes  delegados  por  las  instancias  de  participaci6n  ciudadana  que 

integran  el  Consejo  de  Planificaci6n  Provincial,  a  los  que  se  refiere  el  numeral  4  del 

articulo 28 del  C6digo Organico de  Planificaci6n y Finanzas Publicas tendran derecho a 

percibir  dietas  por  cada  sesi6n  en  las que  participen.  Los funcionarios  del  Gobierno 

Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  integrantes  del  Consejo  de 

Planificaci6n Provincial no tendran derecho a percibir dietas. 

Art. 95. De  la  jubilaci6n.Las  servidoras  y  servidores  del  Gobierno  Aut6nomo 

Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  pcdran  acogerse  a  la  jubilaci6n  definitiva 

cuando hayan cumplido los requisitos de jubilaci6n  que  establezca  la Ley de Seguridad 

Social.  Las servidoras y  servidores que  se acojan  a  este  beneficio,  tendran  derecho  a 

recibir  por  una  sola  vez  cinco  salarios  basicos  unificados  del  trabajador  privado  por 

cada  ana  de  servicio  contados  a partir del  quinto  ana  y  hasta  un  monto  maximo  de 

ciento cincuenta salarios  basicos  unificados del  trabajador privado en total,  para  cuyo 

efecto,  se efectuaran  las reformas  presupuestarias  correspondientes en  funci6n  de  la 

disponibilidad fiscal existente. 

CAPITULO 9 

DE LOS ASCENSOS Y CAMBIOS ADMINISTRATIVOS EN EL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

Art. 96. Ascensos.Los ascensos para puestos vacantes se haran  por concurso de 

merltos  y  oposici6n,  excepto  cuando  dentro  de  un  mismo  grupo  ocupacional  se 

presente cualquiera de  los siguientes casos: 

a}   Cuando exista  una sola candidata 0 candidato dentro de  una  misma  direcci6n y 

reuna los requisitos exigidos; 

b}   Cuando  de  entre  varias  candidatas  0 varios  candidatos,  uno  de  ellos  sea 

servidora 0  servidor de carrera y reuna todos los requisitos; 

c} Cuando no haya  interesados para optar por el ascenso.  En este caso la prefecta 0 

Prefecto  Provincial  designata  al  servidor  que  reuniere  los  requisitos  exigidos 

para  el puesto; y, 

d}   Si  dos  0 mas  servidoras  0 servidores  de  carrera  obtuvieren  una  misma 

calificaci6n,  se hara  acreedor al ascenso quien  tuviere  mas afios  de  servicio  en 

el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza. 
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Art. 97. Cambios  administrativos.Los cambios administrativos de  una  servidora 

o servidor, de una direcci6n  a otra  del Gobierno Aut6nomo Descentralizado  Provincial 

de Pastaza, se daran  por un  perfodo de hasta seis meses en un ana  calendario,  por  las 

siguientes razones: 

a)  l\Jecesidad  de  los  servicios  tecnicos  0  de  especializaci6n  profesional  de  la 

servidora 0 servidor; 

b)   Realizaci6n  de  trabajos  0 estudios  conjuntos  que  requiera  el  Gobierno 

Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza; y, 

c) Petici6n expresa de la 0 el titular de una direcci6n, para trabajos espedficos. 

Adernas  de  las  razones  sefialadas,  la  prefecta  0 prefecto  provincial  podra  disponer 

cambios  administrativos, cuando  las necesidades  del  servicio  del  Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  aSI  10 exijan,  observandose  que  no  se  atente 

contra la estabilidad, funciones y remuneraci6n de  la servidora 0 servidor. 

Los cambios  administrativos  que  excedan  del  tiempo  limite fijado  en  el  primer inciso 

de este  articulo, se consideraran como traslados definitivos y deberan  hacerse  constar 

en  el  distributivo  de  remuneraciones  mensuales  unificadas  del  Presupuesto  del 

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza, del siguiente afio. 

Art. 98. Traslados  definitivos.Los  traslados  definitivos  0 permanentes  de 

funcionarias  0 funcionarios  entre  las  diversas  direcciones  del  Gobierno  Aut6nomo 

Descentralizado Provincial  de  Pastaza,  pcdran efectuarse siempre y  cuando se cumpla 

con  los siguientes requisitos: 

a). Que el cambio sea necesario; 

b)   Que los puestos tengan igual remuneraci6n; 

c)   Que  el  candidato  0  candidata  al traslado  reuna  los requisitos  rninimos  para el 

puesto al cual va a ser transferido; y, 

d)   Que  se  cuente  con  la  aceptaci6n  de  la  servidora  0 servidor  que  va  a  ser 

trasladada 0 trasladado. 

Art. 99. Traslado  por  incompatibilidad.En  caso  incompatibilidad  por 

parentesco,  se  debera  proceder  al  traslado  definitivo,  sin  que  sea  necesario  el 

cumplimiento de los requisitos del articulo anterior. 

Art. 100. Notificaci6n  con  el  traslado.En  caso  de  traslado  se  notificara  a  la 

servidora 0 servidor con quince dfas de anticipaci6n a la fecha  en que  deba  efectuarse 

el traslado, salvo caso de emergencia, en que el traslado se producira de inmediato. 
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CAPITULO 10 

DE LA PLANIFICACION, CAPACITACION Y EVAlUACION DEL DESEMPEI\lO EN EL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

Art. 101.- Subsistema  de  planlficacionEl  subsistema  de  planlficacion  del  talento 

humane es el conjunto de normas, tecnicas y procedimientos orientados a determinar 

la situaclon hlstorica, actual y proyectada del  personal, a fin  de garantizar la cantidad y 

calidad  de  este  recurso,  en  funcion  de  la  Estructura  Organizacional  y  Funcional  del 

Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza. 

En  caso  de  presentarse  requerimientos  de  personal  fuera  de  10  inicialmente 

establecido  en  el  plan,  la  Direccion  de  Administracion  del  Talento  Humano  previa 

auditorfa de  trabajo,  sornetera a consideracion  de  la Prefecta  0  Prefecto  Provincial  la 

contratacion  de  nuevo  personal,  observando  las  normas de  esta  ordenanza,  en  esta 

materia. 

Art. 102.- Subsistema  de  capacltacicnLa  capacltaclon  es  un  derecho  de  los 

servidores del  Gobierno Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza, establecido 

en  la  Constitucion  de  la  Republica  y  la  Ley Organica  de  Servicio  Publico,  y  se  define 

como el  proceso sistematico y permanente orientado a la obtencion 0 actuallzacion de 

conocimientos,  al  desarrollo  de  habilidades  y  al  cambio  de  actitudes  y 

comportamientos,  tendiente  a elevar  los  niveles  de  eficacia  en  el  desernpefio  de  las 

funciones asignadas. 

Art. 103.- Programa  de  capacitaclonPara  cumplir  con  su  obligaclon  de  prestar 

servicios  de  optima  calidad,  el  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de 

Pastaza  ampllara  los  conocimientos  de  los  servidores  y  servidoras  mediante  la 

implantaci6n y desarrollo un programa de capacitacion anual,  que  se fundamentara en 

las necesidades reales de la institucion. 

La capacitacion  se orientara  en  funci6n  de  las  demandas  derivadas  de  los  objetivos, 

polfticas,  estrategias  y  del  subsistema  de  planlficaclon  del  talento  humane  del 

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza. 

Las  servidoras  y  servidores  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de 

Pastaza tienen  el derecho y el deber de  participar en  los eventos de  capacitaci6n que 

se determinen de acuerdo con  los requerimientos institucionales. 

La coordinaci6n y  administraci6n  del  Subsistema  de  Capacitaci6n  estara  a cargo  de  la 

Direcci6n  de  Administraci6n  del  Talento  Humano,  en  base  de  los  requerimientos 

justificados  de  las  direcciones  de  area.  La  Direcci6n  de  Administraci6n  del  Talento 

Humano tendra las siguientes atribuciones: 

a)  Elaborar  el  programa  y  el  presupuesto  anual  de  capacitacion  y  ponerlo  a 

conocimiento y aprobacion de  la Prefecta 0  Prefecto Provincial; 

b) Recomendar las politicas institucionales para  el ejercicio anual de  las actividades 
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de capacitaci6n; y, 

c}  Recomendar  a  la  Prefecta  0  Prefecto  Provincial  la  aprobaci6n  del  auspicro 

institucional para  la participaci6n de funcionarios en programas de capacitaci6n 

en el pais 0  en el exterior. 

A  las  direcciones  de  area  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de 

Pastaza,  les  corresponde  participar  en  el  desarrollo  del  proceso  tecnico,  para  la 

ejecuci6n de  las actividades de capacitaci6n, programadas y no programadas. 

La  ejecuci6n  del  Programa  de  Capacitaci6n  se  realizara  con  la  participaci6n  de 

instructores del  propio Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con 

la  participaci6n  de  instructores  contratados  de  manera  expresa,  0  a  traves  de 

instituciones especializadas de educaci6n  superior que ofrezcan  cursos 0 seminarios en 

concordancia con el programa de capacitaci6n aprobado. 

Art. 104. Subsistema  de  evaluaci6n  del  desempef'io.EI  subsistema  de  evaluaci6n 

del  desempef'io  es  el  conjunto  de  normas  tecnlcas,  rnetodos  y procedimientos  que 

sistematicamente  se  orientan  a  evaluar  mediante  indicadores  cuantitativos  el 

desempef'io  de  las servidoras  y servidores  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado 

Provincial  de  Pastaza  en funci6n de  los fines  institucionales, en orden a identificar sus 

niveles  y resultados  de  gesti6n  y determinar  los  procesos  de  mejoramiento continuo 

de sus labores y el desarrollo profesional. 

Art. 105. Manual  de  evaluaci6n  del  desempef'io.La  Direcci6n  de  Administraci6n 

del  Talento  Humano,  forrnulara  y presentara  a  la Prefecta  0  Prefecto  Provincial,  para 

su aprobaci6n un  Manual de  Evaluaci6n del  Desempef'io  de  las servidoras y servidoras 

del  Gobierno Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  el  mismo que  debera 

contener parametres cuantitativos para el cumplimiento efectivo de este subsistema. 

Art. 106. Servidoras  y servidores  a  ser  evaluadosSeran  evaluados  todas  las 

servidoras y servidores, conforme a las normas de este  Capitulo,  y las que consten  en 

el  Manual  de  Evaluaci6n  del  Desempef'io  de  las servidoras  y servidores  del  Gobierno 

Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  excepto  la  Prefecta  0  Prefecto  y la 

Viceprefecta  y Viceprefecto  que  seran  evaluados  por  la  ciudadania.  La  Prefecta  0 

Prefecto  Provincial  evaluara  el  desempeiio  de  las  servidoras  y servidores  de  Iibre 

nombramiento y remoci6n,  con  la  asesoria  tecnica  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n 

del Talento Humano. 

Art. 107. Calificaci6n anual.Las directoras 0  directores de area  con  la asesorla de 

la  Direcci6n  de  Administraci6n  del  Talento  Humano,  reallzaran  anualmente  la 

calificaci6n  de  servicios  de  sus subalternos.  Esta  calificaci6n  constituira  antecedente 

para  la concesi6n de los derechos y estimulos, asi como para sugerir recomendaciones 

relacionadas con  el mejoramiento y desarrollo del  talento humane y para  mantener la 

calidad de  las y los servidores de carrera. 

Art. 108. Escala de calificaciones.EI  resultado de  la evaluaci6n del desempeiio de 

las  y  los  servidores del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza se 
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sujetara a la siguiente escala de calificaciones: 

a) Excelente; b) Muy Bueno;  

c) Satisfactorio;  

d) Regular; y,  

e) Insuficiente.  

En  el  proceso  de  evaluacion  del  desernpefio  la  servidora  0 servidor  publico  debera 

conocer  los  objetivos  de  la  evaluaclon,  los  mismos  que  seran  relacionados  con  el 

puesto  que  desernpefia.  Los  instrumentos  disenados  para  la  evaluacion  del 

desernpefio,  deberan  ser  suscritos  por  la  0  el  director  de  area  y  la  0  el  director de 

adrnlnistraclon del talento humano. 

Los resultados de  la evaluacion seran notificados a la servidora 0 servidor evaluado, en 

un  plazo  de  ocho  dias.  EI  servidor  0  servidora  que  no  estuviere  de  acuerdo  con  la 

calificaclon  otorgada, podra  solicitar por  escrito y fundamentadamente a la prefecta 0 

Prefecto  Provincial,  la  recallflcaclon:  quien,  en  calidad  de  autoridad  nominadora, 

debera  notificar  por escrito  a  la  0 el  servidor evaluado  en  un  plazo  maximo de  ocho 

dias con  la resolucion correspondiente. 

EI  proceso de  recaliflcaclon sera  realizado  por un tribunal integrado por tres directores 

de area que  no hayan  intervenido en la califlcacion  inicial. 

Art. 109. Efectos  de  la  evaluacion.iEl  servidor  0  servidora  que  obtuviere  la 

calificacion  de  insuficiente sera  destituido  de  su  puesto,  previo  el  sumario 

administrativo correspondiente. 

La  servidora  0  servidor  publico  que  obtuviere  la  callflcacion  de  regular, sera 

nuevamente  evaluado  en  el  plazo  de  tres  meses  y  si  nuevamente  mereciere  la 

callflcaclon  de  regular dara  lugar  a  que  sea  destituido  de  su  puesto,  previa  el 

respectivo sumario administrativo que  se efectuara  de  manera  inmediata.  Posteriores 

evaluaciones deberan observar el mismo  procedimiento. 

La  evaluacion  la efectuara  la directora 0  el director de  area y sera revisada  yaprobada 

por  la  directora  0 director de  adrnlnistracion  del  talento  humane y  por  la  prefecta  0 

Prefecto Provincial. 

La  servidora  0 servidor  calificado  como  excelente,  muy  bueno  0 satisfactorio,  sera 

considerado  para  los  ascensos, promociones  0  reconocimientos,  priorizando  al  mejor 

calificado  en  la  evaluaclon  del  desernpefio.  Estas  calificaciones  constltuiran 

antecedente  tarnbien  para  la  concesion  de  estimulos  tales  como:  menciones 

honorificas,  licencias  para  estudio,  becas  y  cursos  de  educacion,  forrnacion  e 

lnstruccion,  en concordancia con  10 establecido en  el articulo 79 de  la Ley Organlca  de 

Servicio  Publico  y  sugerir  recomendaciones  relacionadas  con  el  mejoramiento  y 

desarrollo  del  talento humane del  Gobierno  Autonomo  Descentralizado  Provincial de 

Pastaza. 
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CAPITULO 11 

DE LA SALUD OCUPACIONAL Y BENEFICIOS SOCIALES EN ELGOBIERNO AUTONOMO  

DESCENTRAlIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA  

Art. 110. De  la  prestacion  de  los  servicios.EI  Gobierno  Autonorno 

Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  asegurara  a  las  y los  servidores  el  derecho  a 

prestar  sus  servicios  en  un  ambiente  adecuado  y propicio,  que  garantice  su  salud 

ocupacional,  comprendida  esta  como  la  proteccion  y el  mejoramiento  de  la  salud 

ffsica,  mental, social y espiritual, para  10 cual  desarrollara programas integrales.  Por su 

parte  las  y los  servidores  publicos  deben  cumplir  con  las  acciones  de  prevencion  y 

proteccion  previstas  y los  programas  que  se  establezcan.  Para  este  fin,  el  Gobierno 

Autonomo Descentralizado Provincial de Pastaza hara  constar en  su presupuesto anual 

los recursos financieros necesarios. 

Art. 111. Del seguro de vida.A fin de precautelar la vida  de  las y los  servidores, el 

Gobierno Autonomo Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  podra  contratar un  seguro 

privado  de  vida,  para  10 cual  se  debera  hacer  constar  en  el  presupuesto  anual 

institucionalla partida correspondiente. 

Art. 112. Bienestar  social.Con  relacion  al  plan  de  salud  ocupacional  integral,  el 

Gobierno  Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  aportara  dentro  del 

programa  de  bienestar  social  que  tiende  a  fomentar  el  desarrollo  profesional  y 

personal  de  las  y los  servidores  en  un  c1ima  organizacional  respetuoso  y humano, 

protegiendo  su  integridad  ffsica,  psicotogica  y su  entorno  familiar,  con  los  siguientes 

beneficios:  transporte,  allmentacion,  uniformes  y guarderfa;  que  deberan  ser 

regulados  por la  prefecta 0  prefecto provincial,  previa  informe tecnico de  la Direccion 

de  Adrninlstracion  del  Talento  Humano  y de  la  Direcclon  Financiera  sobre  el 

financiamiento. 

Art. 113. Anticipo  de  remuneraciones.EI  Director  Financiero  podra  conceder  a 

los  servidores  y servidoras  con  nombramiento  permanente  del  Gobierno  Autonomo 

Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  un  anticipo  de  una  hasta  tres  remuneraciones 

mensuales  unificadas,  siempre que exista  disponibilidad  de  fondos  en  las  partidas de 

remuneraciones del  presupuesto  institucional y  esta  accion  no  afecte el  pago  normal 

de  las remuneraciones de  las y los servidores. 

En  caso  de  que  la  servidora  0  servidor  tenga  capacidad  de  pago,  calificada  por  el 

director financiero, y el anticipo concedido fuere de tres remuneraciones, el descuento 

se efectuara  mensualmente de  manera  prorrateada  durante el  plazo  convenido,  que 

siempre  debera  ser  en  un  mismo  ejercicio  financiero.  Los  anticipos  de  hasta  una 

rernuneracion  se  descontaran  hasta  en  un  plazo  de  sesenta  dlas,  mismo  que  debera 

cumplirse  en  el  mismo  afio  en  el  que  se  concedlo  el  anticipo.  La  0 el  servidor  con 

nombramiento permanente solo  podra beneficiarse de un  anticipo en un  afio fiscal. 
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EI  valor de  los anticipos concedidos sera  recaudado al momenta de  realizar el pago de 

las remuneraciones por parte del  Departamento de Tesoreria del  Gobierno Autonorno 

Descentralizado Provincial de Pastaza. 

CAPITULO 12 

DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN  ELSERVICIO PLIBLICO DELGOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

Art. 114. Carrera  administrativa.La  carrera  administrativa  se  establece  como  la 

profesionalizacion del  servicio  en el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de 

Pastaza, mediante el sistema  de  rneritos que  garantice  la estabilidad en el desempefio 

de sus puestos de trabajo a las y los servidores id6neos, con el fin  de obtener el mayor 

grado de eficiencia en el ejercicio de la funcion publica. 

Art. 115. Requisitos  para  el  ingreso.En  concordancia  con  10 establecido  en  el 

articulo 228  de  la Constituci6n de  la Republica y en el articulo 86 de  la Ley Organica  de 

Servicio  Publico,  para  el  ingreso  a  la  carrera  administrativa  en  el  servicio  publico  del 

Gobierno  Autonorno  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza, se  debe  cumplir  con  los 

siguientes requisitos: 

a) Tener capacidad  probada,  mediante el proceso de  reclutamiento y selecci6n que  se 

establece  en  esta  ordenanza,  y  haber  sido  escogido  de  la  nomina  de  candidatos 

elegibles; 

b)  Reunir  los  requisitos  rrunrrnos,  legales  y  reglamentarios  y  la  idoneidad  necesaria 

para  el desernpefio del puesto; 

c)  Haber  sido  declarado  ganador  del  concurso  de  rneritos  y  oposici6n,  10 que  debe 

constar en el acta  respectiva y en la Acci6n de Personal; 

d)  Ocupar  un  puesto  de  trabajo  c1asificado,  de  acuerdo  con  10 que  dispone  este 

Reglamento  y  el  Manual  de  Clasificacion  y  Valoraci6n  de  Puestos  del  Gobierno 

Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza; y, 

e) Haber sido  posesionado en el cargo. 

Art. 116. Servidores  amparados.Quedan  amparados  por  el  serVICIO  de  carrera 

administrativa  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentralizado  Provincial  de  Pastaza,  las 

servidoras y servidores que  tengan  nombramiento permanente y hayan  cumplido con 

los requisitos establecidos en el articulo anterior. 

Art. 117. Personas  excluidas  de  la  carrera  administrativa.Se  excluyen  de  la 

carrera  administrativa,  los  siguientes  funcionarios  del  Gobierno  Aut6nomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza: 

a)  La  Prefecta 0 Prefecto Provincial y la Viceprefecta 0 Viceprefecto Provincial; 

~  
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b)  Los  funcionarios  de  libre  nombramiento  y  remoci6n  del  Gobierno  Aut6nomo 

Provincial de Pastaza, a los que se refiere el articulo 359 del C6digo Organico de 

Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n; 

c)   Los servidores protegidos por el C6digo del Trabajo; 

d) Las  personas contratadas por tiempo fljo, que  tengan  la calidad  de ocasionales 0 

que  sean  asignadas  para  la  realizaci6n  de  una  obra  0  servicio  profesional 

determinados; y, 

e)   Los  servidores  que  hayan  ingresado  al  serVICIO  del  Gobierno  Aut6nomo 

Descentralizado  Provincial  de  Pastaza, sin  haber  cumplido  con  el  requisito  de 

selecci6n  por  concurso  de  meritos  y  oposici6n,  salvo  el  caso  de  haber 

transcurrido  mas  de  dos  afios  ininterrumpidos  en  la  prestaci6n  de  servicios  y 

que  hayan sido  calificados en la evaluaci6n del  desernpefio con excelente 0 muy 

buena. 

Art. 118. Garantias  de  los  servidores  de  carrera.Adicionalmente  a  los  derechos 

que  otorga  esta  ordenanza  a  las  y  los  servidores  del  Gobierno  Aut6nomo 

Descentralizado  Provincial  de  Pastaza, las y  los servidores  incorporados al  servicio  de 

carrera administrativa gozaran de las siguientes garantias: 

a)   Demandar ante  la prefecta 0 prefecto provincial por cualquier decision  que  les 

perjudique y que haya sido tomada por sus jefes inmediatos; 

b)   Derecho  a  ser  restituido  a  su  puesto  una  vez  que  el  dictamen  expedido  en 

sumario administrativo y seguido  en su contra sea absolutorio; y, 

c)   Preferencia  para  los  ascensos  y  promociones,  cuando  se  encontraren  en 

igualdad de condiciones con otros servidores que no sean de carrera. 

Art. 119. Periodo  de  prueba.Cuando  un  servidor  de  carrera  sea  trasladado  0 

ascendido  a  otro  puesto  en  el  que  deba  cumplir  el  perfodo  de  prueba,  su  puesto 

anterior 5610  pcdra ser lien ado provisionalmente. 

Art. 120.- Restituci6n al puesto.EI servidor de carrera que  hubiere sido  ascendido 

y  obtuviere  durante  el  periodo  de  prueba  una  calificaci6n  de  servicios  dejiciente, 

regresara al puesto que desernpefiaba anteriormente. 

Art. 121.- Perdida  de  la calidad  de  servidor de  carrera.La  calidad  de  servidor de 

carrera  se pierde  definitivamente  en  caso de  destituci6n,  y  luego  de  que,  el  sumario 

administrativo  seguido,  conforme  10  establecido  en  esta  ordenanza,  10  declare 

culpable.  ~  
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CAPITULO 13 

RESPONSABILIDAD DE  LAADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

DESARROLLO  DEL TALENTO HUMANO DELGOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE  PASTAZA 

Art. 122.- De  la  responsabilidad.La  responsabilidad  de  la  adrnlnistraclon  del 

sistema  integrado  de  desarrollo  del  talento  humane  del  Gobierno  Autonorno 

Descentralizado  Provincial  de  Pastaza  la  tiene  la  prefecta  0 prefecto  provincial,  en 

calidad  de  autoridad  nominadora.  La  ejecucion  del  sistema  se realizara  a traves de  la 

Direccion de Administraci6n del Talento Humano. 

Art. 123.- Administraci6n  del  sistema.La  Direcci6n  de  Administraci6n  del  Talento 

Humano, del  Gobierno Aut6nomo Descentralizado  Provincial de  Pastaza, a mas de  las 

funciones  sefialadas  de  en  esta  ordenanza,  tendra  las  siguientes  atribuciones  y 

responsabilidades con  relaci6n  a la adrnlnistracion del  sistema  integrado de desarrollo 

del talento humane: 

a) Cumplir y hacer cumplir la presente ordenanza; 

b)  Elaborar  los  proyectos de  normativa  interna  y  manuales  de  gesti6n  del  talento 

humane; 

c)  Realizar  bajo  su  responsabilidad  los  procesos  de  movimientos  de  personal  y 

aplicar el  regimen disciplinario, con sujecion a esta ordenanza; 

d)  Disefiar,  producir  y  mantener  actualizado,  conjuntamente  con  la  Direcci6n 

Administrativa,  un  sistema  automatizado  de  informacion  del  talento  humane 

del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza; 

e) Dirigir y coordinar el proceso de evaluacion del desernpefio una vez al ana; 

f) Asesorar y prevenir sobre  la correcta aplicaclon de esta ordenanza; 

g)  Participar  en  equipos  de  traba]o  para  la  preparaci6n  de  planes,  programas  y 

proyectos institucionales como  responsable del  desarrollo  institucional, talento 

humane y remuneraciones; 

h)  Aplicar  el  subsistema  de  reclutamiento  y  seleccion  de  personal  para  los 

concursos  de  meritos y  oposici6n,  de  conformidad  con  10  establecido  en  esta 

ordenanza; y, 

i)  Receptar  las  quejas  y  denuncias  realizadas  por  la  ciudadania  en  contra  de  las 

servidoras  y  servidores  del  Gobierno  Autonorno  Descentralizado  Provincial  de 

Pastaza,  elevar  un  informe  a  la  Prefecta  0  Prefecto  Provincial  y  realizar  el 

seguimiento pertinente. 

Art. 124.- Confidencialidad  de  los  expedientes  de  personal.Los  documentos  y 

~  
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datos  de  los  expedientes  que  mantenga  la  Direccion  de  Adrninistracion  del  Talento 

Humano son confidenciales y, por  10 tanto, no  podra  hacerse uso de ellos  por parte de 

ninguna persona, para acciones que no sean  las administrativas relativas a la servidora 

o servidor del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial  de Pastaza, quien  tendra 

derecho  a  revisar  su  expediente  y  a  obtener  las  copias  del  mismo  que  solicite  por 

escrito. Se exceptuaran  las peticiones formuladas mediante providencia judicial. 

Art. 125. Normas supletorias.Todo  10 no  previsto en esta  Ordenanza  se sujetara 

a  10 dispuesto  en  el  Codigo  Organlco  de  Organizacion  Territorial,  la  ley Organica  de 

Servicio Publico y demas disposiciones legales sobre  la materia. 

Art. 126. De  la  ejecucion  de  la  presente  Ordenanza  encarguense  el  Prefecto 

Provincial,  el  Viceprefecto  y  los  directores  de  los  niveles  de:  Asesorfa,  Apoyo,  y 

Operativo del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza. 

Dado  y  firmado en  la Sala de Sesiones del  Consejo  Provincial  de  Pastaza, a los 13 dfas 

del  mes de Julio del 2011. 

Dr. Klever Casco Medrano 

PREFECTO DEL  OBIERNO AUTONOMO  SECRETARlO GENERAL  
DESCENTRAlIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA 

ra Blasc 
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