
EL GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADO DEL CAT*TÓil ZAPOTILLO

ANTECEDENTES Y EXPOSICÉN DE tOS MOTIVOS

Ante la entrada en vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización publicado en el Registro Oficial No.303 del día martes

19 de Octubre de 2A10, deben adecuarse las Ordenanzas Municipales a las

disposiciones de la nueva normativa jurídica, toda vez que fue derogada la Ley

Orgánica de Régimen Municipal.

Este instrumento jurídico prevé que de conformidad con lo previsto en la Constitución

de la República vigente, se requiere regular la organización, competencias, facultades y

funcionamiento de los GAD Municipales, y por ello es imprescindible actualizar y

adaptar la reglamentación lnterna Municipal del GAD del Cantón Zapotillo, a la

realidad actual, para brindar servicios eficientes, eficaces, económicos a los ciudadanos
y ciudadanas del Cantón Zapotillo.

El Ministerio de Relaciones Laborales mediante acuerdo No.MRL-201L-00051 de 21 de

febrero de ZALL, expidió el Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y

subsistencias en el exterior, para las y los servidores y obreros públicos que deban

cumplir alguna misión especial o transitoria, en licencia para el cumplimiento de

servicios institucionales fuera de la sede permanente de sus cargos.

Esta situación vuelve imprescindible normar la administración para el pago de viáticos
al exterior de las autoridades, funcionarios, servidores y empleados del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo, Provincia de Loja, debiéndose
armonizar las disposiciones constitucionales, las del Código en mención y la normativa
aplicable al pago por licencias de servicios institucionales.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República vigente establece en el artículo 225 que el sector
público comprende las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.

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

const¡tuye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
part¡c¡ pac¡ón, planifi caci ón, transparenci a y evaluación,

Que, los artículos 229 y 4 respectivamente de la Constitución y la Ley Orgánica del
Servicio Público, establecen que serán servidoras o servidores públicos todas las
personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o
ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.

Que, la Constitución el artículo 238, determina que los gobiernos autónomos
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se



re*irán por las pr¡ilc¡f¡os de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial,
i*tegración y part¡c¡pación ciudadana.

Que, la Constitución en su artículo 240 manifiesta que los gobiernos autónomos
descentralizados de los cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus

competencias y jurisdicciones territoriales. Todos los gobiernos autónomos
descentralizados municipales ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus

competencias y jurisd icciones territoriales.

Que, el artículo 254, numeral 14, inciso segundo de la Carta Magna, establece que los
gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán entre sus competencias

exclusivas: "...8n el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades,

expedirán ordenanzas cantonales...".

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización

COOTAD, en el artículo 5, inciso segundo manifiesta que la autonomía política es la
capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y

formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y carasterísticas propias de la
circunscripción territorial, se expresa en el pleno ejercicic de las facultades normativas
y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de
manera concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas

territoriales; la elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante
sufragio universal diresto y secreto; y el ejercicio de la participacién ciudadana.

Que, este mismo cuerpo de ley en su artículo 5, inciso primerc dispone que ninguna
función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política
administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados.

Que, el artículo 7 del COOTAD, establece la facultad normat¡va de los Concejos
Municipales para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos
y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.

Que, el artículo 53 del COOTAD, manifiesta que los gobiernos autónomos
descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público con
autonomía política administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de
participación ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva prev¡sta en este código.

Que, el COOTAD en su artículo 60 literales b) e i) respectivamente manifiesta las
atribuciones del Alcalde para ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del
Gobierno Autónomo Descentralizado y resolver administrat¡vamente todos los asuntos
correspondientes a su cargo.

Que, el COOTAD en su artículo 39L, respecto de los procedimientos administrativos
internos manifiesta que los concejos municipales regularán los procedimientos
administrativos internos observando el marco establecido y aplicando los principios de
celeridad, simplicidad y efi ciencia
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Que, la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 3 numeral Z), manifiesta que las

disposiciones de esta ley son de aplicación obligatoria, en materia de recursos

humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que €omprende a las

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.

Que, la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo,
debe estar regulada por normas de aplicación general para que, en virtud de su

cumplimiento, respondan a las exigencias de la sociedad, brindando un servicio público

eficaz, eficiente y de calidad;

Que, la décima octava disposición general de la Ley Orgánica del Servicio Público

establece que para la aplicación de esta Ley y su Reglamento debe tenerse como tal los

siguientes conceptos:

Dignatarialo.- Es la persona elegida por votación popular, por un período fijo para

ejercer las funciones y atribuciones establecidas en la Constitución y en la Ley.

Funcionaria/o.- Es la servidora o servidor que ejerce un puesto, excluido de la carrera

del servício público, de libre nombramiento y remoción por parte de la autoridad
nominadora o de período fijo, y su puesto se encuentra dentro de los grupos

ocupacionales de la escala de remuneraciones mensuales unificadas del nivel
jerárquico superior.

Obreralo.- Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen,
bajo el régimen del Código de Trabajo.

Servidora/o.- Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen,
presten servicios o ejerzan un puesto o cargo, función o dignidad dentro del sector
público sea o no de libre nombramiento y remoción.

Que, en elsegundo Suplemento del registro Oficial No.294 de 5 de octubre de 2010, se

publicó la ley Orgánica del Servicio Público, que regula el régimen de remuneraciones y
los ingresos complementar¡os de las y los servidores públicos que prestan servicio
dentro del GAD del Cantón Zapotillo.

Que, el artículo 96 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que el pago por

concepto de viáticos no se sumará a los ingresos correspondientes a la remuneración
mensual unificada.

Que, el artículo 123 de la LOSEP, determina que para el reconocimiento y el pago de
viáticos, movilizaciones y subsistencias el MRL emitirá la reglamentación para el

reconocimiento y pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias al exterior.

Que, de conformidad con el numeral 22 del artículo 42 del Código de Trabajo vigente
es obligación del GAD del Cantón Zapoüllo, pagar al trabajador los gastos de ida y
vuelta, alojamiento y alimentación cuando por razones de servicio, tenga que

trasladarse a un lugar distinto del de su residencia.



Que, es necesario contar con un cuerpo legal gue integre la normativa de la
Constitución, el COOTAD, Ia Ley Orgánica del Servicio Público y el Reglamento para el
pago de viáticos al exterior para el cumplimiento de licencias de serviciss
institucionales en el exterior, de los dignatarios, funcionarios y empleados del
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo.

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución y el COOTAD, en el artícuto
57, literal a):

Expide:

I.A ORDENANZA PARA LA APTICACIóÍU DEL REGI.AMENT0 PARA EL PAGo DE
vÉrcos, MovtuzAgoNEs y suBsrsrENcrAs EN EL ExrERtoR pARA LAs y Los
SERVIDORES Y OBREROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADo DEt
CANTóN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA.

Artículo 1.- Obieto.- Esta ordenanza tiene por objeto establecer la base normativa,
técnica y procedimental que permita al Gobierno Autónomo Descentralizado del
Cantón Zapotillo, viabilizar el cálculo y pago de viáticos al exterior, cuando los
servidores se desplacen a cumplir servicios institucionales fuera del domicilio y lugar
habitual de trabajo en el exterior.

Artículo 2.'Órganos de aplicación.- La Unidad de Administración delTalento Humano
UATH o quien hiciere sus veces y las unidades administrativas financieras del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo, serán las encargadas de aplicar en la
lnstitución la presente Ordenanza.

Artículo 3.-Viático al Exterior.- El viático es el estipendio económico o valor diario que
reciben los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores del GAD del Cantón
Zapotillo, destinado a cubrir los gastos de alojamiento, alimentación y movilización,
cuando éstos sean declarados legalmente en licencia para el cumplimiento de servicios
institucionales en el exterior, pernoctando fuera del domicilio habitual de trabajo, por
un tiempo mayor a un día.

En el evento de que en el lugar al que se desplazó la servidora, servidor u obrero/a no
existan sitios o disponibilidad de alojamiento, podrá hacer uso de estos servicios, en el
lugar más cercano que cuente con los mismos, y se pagará elviático correspondiente al
sitio donde pernoctó, de lo que se dejará constancia en el informe correspondiente.

Artículo 4.- De la movilización o transporte en el exterior.- Los gastos de movilización
y transporte son aquellos en los que incurre el GAD del Cantón Zapotillo, por la
movilización y transporte de las servidoras, servidores, obreroslas, cuando se
trasladen a otro país y en el interior de los mismos.

Artículo 5.- De las subsistencias.- Es el estipendio monetar¡o o valor económico
entregado a las y los servidores del GAD del Cantón Zapotillo, destinado a sufragar los
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gastos de alimentación, en el lugar al que se desplazó para cumplir tareas oficiales o

servicios institucionales en el exter¡or y su duración sea superior a seis horas y siempre

que el viaje de ida y de regreso, se efectúe el mismo día'

tl tiempo de cálculo de las horas, para el pago de subsistencias, por desplazamientos al

exterior, iniciará desde el momento y hora en que la servidora, servidor, obrero/a

inicie su traslado, hasta la hora, en la que llegue a su domicilio o lugar habitual de

trabajo, para lo cual deberá adjuntar en su informe los detalles y respectivos

justificativos.

Cuando la licencia para el cumplimiento de servicios institucionales sea mayor a un día,

el último día de la comisión será reconocido únicamente con el valor equivalente a

subsistencias.

En el caso de que la comisión de servicios en el exter¡or sea por un día, se reconocerá

una subsistencia equivalente al50% del valor diario del viático en el exterior.

Artículo 5.- Cálculo.- El valor del viático será el resultado de mult¡plicar el valor diario

que se detalla en la tabla siguiente, por el coeficiente respectivo que se señala en el

artículo 7 de esta Ordenanza:

NIVETES ZONA A USD

PRIMER NIVEL; Dignatarios: Alcalde. Concejales,

servidores establecidos en los grados 8, 7 y 6 de

Nivel Jerárquico Superior.

Concejalas y

la Escala del 220,00

SEGUNDO NIVEL: Asesores, Directores Departamentales; Jefes

de Unidades y Secciones Administrativas, y servidores ubicados

en los grados 20 hasta el 15 de la Escala de 20 grados.

185,00

TERCER NIVEL: Profesionales Universitarios, Coordinadores

Unidades y servidores ubicados en los grados 14 hasta el 7 de

escala de 20 grados.

de

la 170,00

CUARTO NIVEL: Asistentes, Secretarias de Oficinas, Oficinistas,

Auxiliares, Choferes, PromotCIres, lnspectores, Policías

Municipales, y Servidores ubicados en los grados del 5 al 1 de la

Escala de 20 grados.

160,00

Art. 7.- Escala.-Para el cálculo del valor delviático diario, se aplicará la escala señalada

en el.artículo anterior mult¡pl¡cado por el coeficiente que a continuación se detalla en

el Anexo No.1, de acuerdo a los países, ciudades y lugares a los que viajen los



dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores del GAD Cantón Zapotillo, que sean
declarados legalmente en licencia para el cumplimiento de servicios institucionales,
previa la expedición de la correspondiente resolución del Concejo Municipal del
Cantón Zapotillo, siempre y cuando ex¡sta financiación y se encuentre presupuestado.

ArtÍculo 8.- Cobertura.- El valor del pago por concepto de viáticos por la Licencia para
el Cumplimiento de Servicios lnstitucionales, cubre los costos traslado (tickets aéreos,
terrestres o fluviales), alojamiento, tasas e impuestos aeroportuarios que no estén
contemplados en el costo de los pasajes.

Artículo 9.- Los dignatarios, autor¡dades, funcionarios y servidores de manera
obligatoria deberán presentar el informe pormenorizado con los justificat¡vos
correspondientes que respalden la Licencia para el Cumplimiento de Servicios
lnstitucionales efectuada en el exterior y presentarán a la Dirección Financiera los
siguientes justificativos dentro del término de 4 días de concluido el viaje al exterior:

a. Resolución del Concejo Municipaly/o autorización delAlcalde
b. lnvitación de ser el caso

c. Agenda cumplida
d. Pasaje de Avión
e. Pases a bordo
f. Facturas de Hotel
g. Factura o Pago en caso de un seminario, congreso u otro tipo de evento.
h. Certificado o Diploma otorgado

Además el comisionado presentará un informe de la agenda cumplida y presentará la
réplica al concejo en el término de cuatro días después de su regreso.

Artículo 10.- Duración.- El pago de viáticos en el GADC Zapotillo, se efectuará
estrictamente por el número de días que debe durar la licencia y los días
indispensables para la movilización de ida y retorno. Si ésta se prolongare, la
correspondiente institución cubrirá la diferencia, siempre y cuando existan los
justificativos y autorización del Alcalde del GAD del Cantón Zapotillo, como máxima
autor¡dad administrativa del GAD. Caso contrario, si la comisión se interrumpiere, el
funcionario está obligado a rembalsar la diferencia del valor recibido de manera
inmediata al Tesorero Municipal.

Artículo 11.- Suspensión,- En el caso de que la licencia para el cumplimiento de
servicios institucionales en el exterior sea auspiciada y/o financiada en su totalidad o
en parte por organismos oficiales internacionales de financiamiento, o por
instituciones o entidades de otros países con los cuales el Estado Ecuatoriano o el GAD
del Cantón Zapotillo mantenga convenios bilaterales o multitaterales de cooperación, o
es miembro asociado de dichos organismos, el GAD Municipal cubrirá la diferencia de
los rubros que no sean financiados o asumidos por los citados organismos
internacionales. El reconocimiento de estos gastos será con la presentación de facturas
por parte del comisionado y en ningún casa podrá superar en total el 85% delvalor del
viático y/o subsistencia.
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Artículo 12.- Aplicación Presupuestaria.- La aplicación presupuestaria de la presente

Ordenanza se efectuará con los recursos asignados en cada uno de los presupuestos

institucionales aprobados de cada año.

Artículo 13.- Responsabilidad.- El incumplimiento de esta Ordenanza por parte de los

Dignatarios, Funcionarios y Servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado del

Cantón Zapotillo, será comunicado inmediatamente al Alcalde y Director Financiero

para la toma de correctivos y sanciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica

del Servicio Público y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Artículo 14.- Derogación.- Con la aprobación de la presente ordenanza quedan

derogados cualquier ordenanza o reglamento; así como las resoluciones y

disposiciones que sobre esta materia, se hubieran aprobado con anterioridad.

Artículo 15.- Vigencia.- La presente ordenanza, entrará en vigencia una vez que haya

sido aprobada por el Concejo, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

ArtÍculo 16.- Disposición final.- Que la ejecución de la presente ordenanza, encárguese

a las áreas Financiera, Secretaria Municipal y la Unidad de Talento Humano.

dado en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado

cantón , a los dos días del mes de diciembre del dos mil once.-

Rocío

ALCALDE E) -_

cERTtFtCO: que la presente, oRDENANZA PARA lA APLICACÉr'¡ DEL REGLAMENTO

PARA Et PA6O DE VÉflCOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS EN Et EXTERIOR

pARA LAS y LOS SERvTDORES y OBREROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRATIZADO DEt CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE IOJA. fUC diSCUtidA Y

aprobada por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del

cantón Zapotillo en las sesiones, ordinarias de fechas diez de noviembre de dos mil

once; y, dos de diciembre de dos milrirte.-

Zapotillo,05 de diciembre de 2011
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SECRFTARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRATIZADO DEt CANTON
ZAPOTILI.O

Señor Alcalde:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, procedo a remitir a su
AUtOr¡dAd IA ORDENANZA PARA IA APIjCACIóN DEL REGIAMENTO PARA EL PA6O DE

VIÁNCOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS EN EL HffERIOR PARA IAS Y LOS

SERVIDORES Y OBREROS DEL GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTóN ZAPOTIILO, PROVINCIA DE [OJA.", en tres ejemplares originales, para su

respectiva sanción.

Zapotillo, 06 de diciembre de 2011

ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO T}EL CANTON ZAPOTILLO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sancionó favorablemente la
ORDENANZA PARA IA APTICACIÓN DEt REGIAMENTO PARA EL PAGO DE VúTICOS,
MOVITIZACIONES Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR PARA TAS Y LOS SERVIDORES Y
OBREROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO,
PROVINCIA DE LOJA procédase de acuerdo a la Ley. Cúmplase y notifíquese.-

7 de diciembre de 20L1

NICAIOT DE ZAPéTILLO

SECRFTARIA GENERAT DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON
zAPOTrtro

CERTIFICO: Que el señor Ab. Wilmer Ramiro Valdivieso Celi, Alcalde del cantón
Zapotillo, sancionó y firmó la presente ORDENANZA PARA lA APLICACÉN DEL

REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VÉNCOS, MOVITIZACIONES Y SUBSISTENCIAS EN EL

EXTERIOR PARA I.AS Y LOS SERVIDORES Y OBREROS DEt GOBIERNO AUTóNOMO
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DESCENTRALTZADO DEL CANTóN ZAPOTIILO, PROVINCIA DE LOJA., de acuerdo

artículo 322 del Códieo Orgánico de Organización Territorial, Autonomía

Descentralización, en la fecha antes señalada.

Zapotillo, 07 de diciembre de 2011
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