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Exposicién de motivss

La actual Constitución de la República del Ecuador, publicada ea el Registro Oficial No
449, del 20 de octubre del 2009, establece un nuevo método democrático y
constitucional, dcnde las estructuras socioeconómicas y jurídicas son determinantes
para la sostenibilidad del nuevo marco jurídico,

Esta Constitución nació de una Asamblea Constituyente, para responder el nuevo
panorama interno y global del sistema, creando y deroganda figuras que no estaban
acordes con la realidad y en ofros sasos mejorando las instituciones existentes,
entregándoles mayor autonomía, descentralizacién o descongestionando algunas
funciones para evitar el centralismo, político y económico,

La entrada en vigencia del Código Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, (COOTADJ, publicada en el Registro Oficial No 303, del 19 de octubre
del 2010, establece la organización política - administrativa del Estado ecuatoriano enel territorio, entre ellos, el régimen de diferentes gcbiernos autónomos
descentralizados como el municipal, con el ñn de garantizar su autonomía política,
administrativa y financiera, debiéndose expedir nuevas ordenanzas y las existentes
adecuarse a las disposicianes de la nueva normativa jurídica, tcda yez que fue derogada
la Ley Orgánica de Régimen Municipal,

El Gobierno Municipal de Zapotillo, a la presente fecha no cuenta con los instrumentos y
mecanismos de carácter técnico y operativo que permikn a través de la Unidad de
Administración de Talento Humanoi describir, valorar y clasificar los puestos
ocupacionales a los servidoras y los servidores públicos rnunicipales, por lo que es
imperioso se legisle para el efecto en cumplimiento a Io dispuesto en Ia Ley Orgánica del
Servicio Público y más normas conexas,

ONSIDERANDf}

Que, el Art, 238 de la Constitución de Ia República del Ecuadar señala: "Los gobiernos
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, adminisirativa y
financiera'.'Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales
rulales,los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los cónse¡os provinciales
y los consejos regionales".

Que, el Art' 5 de Código Orgánico de Organizacién Territorial, Autonomía y
Descenlralización {COOTAD] expresai "La autonomía polftica, administrativa y
financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales
prevista en la Constitución comprende el derechc y la capácidaá efectiva de estos
niveles de gobierno para regirse mediante normas y-órganos de gobierno propios, en
sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención
de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes..,,,

Que, el ArL 53 del Cédigo Orgánico de ürganización Territorial, Autonomía y
Descentlalización establece: "Los gobiernos autónomos descentralizados municipales



son personas iuridicas de derecha pública, con autonomía pública, administrativa y
financiera...";

Que, el Art 57 del CO0TAD establece las atribuciones que corresponde al pleno del
cancejo cantonal, entre las cuales se encuentra: literal aJ "H ejercicio de la facultad
normativa en las materias de compet*ncia del gobierns auténomo descentralizadc
municipal mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos, y resoluciones",

Que, el Art 36ü del Código Orgánico de Organizacién Territ*rial, Autonomía y
Descentralizaciónn rnanifiesta: "La administración del talento humano de los gobiernos
autónomos descentralizados será auténoma y se regulara por las disposiciones que
para el efecto se encuentren en la ley y en las respectivas ordenanzas,.,";

Que, el Art. 229 de la Constitucién de la República del Ecuador en su contexto
determina que los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables,
La ley definirá el organismo rector en rnateria de recursos humancs y remuneracicRes
para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos,
régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesacién de funciones de
sus servidores...La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y
equitativa, con relación a sus funciones, y valcrará la profesionalizarían, capacitación,
responsabilidad y experiencia,

Que, el Art. 354 del COOTAD manifiesta: "Los servidores públicos de cada gobierno
autónomo descentralizado se regirán por el marcü general que establezca la ley que
regule el servicio público y su propia ncrmativa.
En ejercicio de su autonomía administrativa, los gobiernos autóncmos
descentralizados, mediante ordenanzas o resoluciones pa-ra el caso de las iuntas
parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento humano y establecer
planes de carrera aplicados a sus propias y particulares realidades locales y
financieras".

Que el.Ari 3 de la Le¡l Or,ganica del Servicio Público establece que las disposicianes de
dicha ley son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y
remuneraciones, en toda la administracién pública, que comprende a las entidades que
integran el régimen auténomo descentralizado; y, gue las esealas r€rnunerativas de
estas últimas ent*dades s* suje€arán a s* real capaeida-d ec+r*émleé y rts exeederán los
teclias y pisos para cada puesto ü grupü ccupacional est¿blecirias por el Ministerio ¡ie
Relaciones Laborales.

Que" el Arr.62 de la Ley del Servicio Públic* establece la nbligat*riedad del subsistema
de clasificación de puestos y que los gabiernos autónamos descentralizados disefiarán y
aplicarán su propio subsistema de clasificación de puestos,

Que, el ArL 32ó, numeral 4, de la Constitución de la República del f,cuadar establece
que el derecho al trabajo se su-stenta, entre ot!"os, en el siguiente principic: ".{ trabajo de
igual valor corresponderá igual remuneración".

Que, el Arr 104 de la Ley Orgánica del Servicio Pública dice: "L*s puestos serán
remunerados sobre la base de un sistema que garanüce el principio de que Ia
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rer*uneración de las servidoras o servidores sea prop*rcional a sus funcianes,
eficiencia, respansabiiídades y valcrará la Frofesionalis*ci*,n, capaeita*Íón 3'

experiencia, observando el principio de que a trabajo de igual valar corresponde igual
remuneración",

Que, la Disposición Transitoria Décima de la Ley Orgánica del Servicia Público ordena;
'En eI plazo de un añ*, contado a partir de la promulgacién de esta Ley, los Gabiern*s
Autónomos Descentralizados, dictarán y aprcbarán su ncrmativa que regule la
ad-ministraeión autónoma del ta.lento humano, en la que se establecerán las escalas

remunerativas y noffnas técnicas, de conformidad con la Canstitución y esta Ley. Las

disposiciones graduales para equiparar remuneraüiones que cünsten en dichos
instrumentos normativos tendrán como plazo máximc el 31 de diciembre de 2013".

Qur, en ejercicio de la autonornía de los concej*s municipales, el procedimiento de

descripción, valcraeíén y elasificación de puestos ¿lel servieia públicc del Gobíernc
**€óno+no Deccentr*liz*de del canttáa, Zapofille, d.eb* respo*der a lxlrffias €

instrumentos técnicos ajustados a la realidad institueional, sin perjuicio del
cumplimiento de las palíticas del arganismo rector en materia de recursos humancs y
remuneraciones para todo el sector púbiico.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

EXPIDE:

ORDENANZA QUE REGULA Er SUBSTSTEMA ng CTASTFTCACIÓN DE PUESTOS DEt
SES,VICIS PÚBLICO DET GOBIERFTS AT}Tó}ÉGFfiS SSS€T$*T'R*LISASS SET CANTS*
ZAPOTITLO

Art. 1.- Obieto: La Ordenanza tiene por objeto establec*r las instrumentos y
mecanismos de carácter técnico ,v operativo que perrnitan ai üabierno ¡lutóncma
Desee.ntralizade¡ del ca.ntón Za.potil.loi a travfo d+ la Ua'idad de'Adm,in'isfr+eién, de
Talento Humano, describir, valarar y clasificar sus puestos acupacionales.

Art.2,- Ámbito de Aplicación: La presente ordenanza tieRe su ámbito de aplicación a

1as servidoras y los servidores públicos det Gobierno Municipal de Zapotillo que
ostenten tal calidad de conformidad con las disposicianes de la Ley Orgánica del
Servicio Público y más normas conexas.

Art. 3.-subsistema de Clasificación de Puestos: El Subsistema de Clasificación de
Puestos del Servicio Público es un componente del Sistema Integrado de
AC¡i:inistiacién dcl Talento l{unianc Ce! Ccbieffic FÍunicipal de Zapotillc. }icha
subsisterna es el conjunto de políticas, normas estandarizadas, métodos y
procedimientos para describir, valorar y clasificar los puestos del servicio público de la
municipalidad.

Se f,*ndai+Fntará príncipa.l.,n*e+te er.r el .tipo de trebajar di,ficultad; á¡rylb'ito, de aecié+
complejidad, nivel académico y responsabilidad, así como en los requisitos de aptitud,
instrucción y experiencia necesarins para el desempeño de las puestos del servicio
pú-biico cie ia institución,
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Art, 4.'Administración del Subsistema: C*rresponde a Ia Unidad de Administración
de Taiento lduman+ *drninÍs.trar elSu'bsistema ds ffasifieaciéa de Fuestos del Servícia
Ftibtics del Gr*ierno Milnicipal de Zapetill*. *ishc s¡¡bsis€e#la csnte*drá el gitr¡l* de
cada puesto, la naturaleza del trabajo, la distribución jerárquica de las funci*nes y los
requerimientos Fara ücuparlss. Será de us* *bligatori* e* la lr:stifr¡ci** Municipal para
todo nombramiento, rünlrato ocasional, asüenso¡ promoción, t¡^aslado, rol de pago y
demás movimientos de personal.

ArJ. 5.- Sustentas del Subsistema; La de-srripción, valoracié* y elasificación de
puestos del üobierno Munieipal de ?apctillo, estará ac*rde con Ia Estructura ürgánico
'Fu,r+ci<x*al ,po..r,P"rocesos y s'r'r $iste.ma {.r+t*g,rado de Sesa.rccl.lo.de} Taler,.,t<¡ 'F.lualaac,

il Subsistema de Clasiüeación de Puestns permitirá ccrntar er¡u infarmación nece-saria
para definir las politicas de administracién téenica del talsnta hurnano, así coma
eapaeit*r 3r desarro{i*r }a,ea'rrera profes*oa+l de las se.rv.íd,o*as.ir lc* ser$idoree públieos
del Gobierno Municipal del Cantón Zapotillo"

Los niveles estructurales de puestüs y grupo$ acupacionales se definirán para agrupar
familias de puestos de características similares, como resulrado del proceso de
descripción, valoración y clasificación de puestos, garantizando igualdad de
*p*rfirnidades de ixgres*. asfe*ssl regir*en i*lern*, de*arr*lla de ca**ra dei tal*s:tn
hu¡nano y remuneraciones, respetando el principio de que a igual trabajo corresponde
igual remuneracién.

Art, 6.- Roles de los puestcs: Los roles, afribueiones y respünsabilidades se refleiarán
ert lcs puestos de trabai* q*e Íntegren cada u'nidad s pr+€cso crganlzaclcnal,
considerandc las siguientes niveles:

NTVET *.*t[s
NU T'RUi.HSiUNAL Servicto

Adminisfrativo
Tácnica

$Sr}Cg{Ir}L¡ il¡a iav-t-üJtuItñL S,i*t=t-ci$r+ *e $-r+cescs *s á+se*=* rrt.gg¡q+*á

Eiecuc ón de procesCIs

Eiecuc ón v supervisión de Drocesos
NIVEL JERARQUICO SUPERI Elecución y C*ardirraci*n d* Frcceses

Asesci'ía de prccesas
Dife.cción de Vnidad Organizacional 

.

Gestién Eiecutiva Organizacional

Art.7.' Niveles estructurales y grupos ocupacionales: Cada nivel estructural y grupo
ocupacional estará conformado pCIr un conjunta de puestas *specfficcs con similar
valc:r¿r:ión, in.iepenrlier-llemcnie d" ias úruLesus insLiLiieir-;rrales en lus.¡ue ai;Lú¿r:. Lus
niveies estructuiales y grupos ocupacionaies se organizarán de ia siguienie mancra:

g
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NIVEtgS GRUPO OCUPACISNAT
NO PRO"FESIONALES Serv dora o Servidor Púb co Municipa de Servic;

Serv dora o Servidor Públ co Municina de Servici
Serv dora o Servidor Púb co Municipa de Aooyo
Serwidora o Servidor Ptiblieo Munleira de Ano\¡o
Servidora o Servidor Público Municipa de Anavo
Servidora o Serwidor Público lvfunicira de Anovo

PROFBSIONALES Servidora er Se,rr¡idcrr Mun ei"sal Público 1

Servidora o Servidor Mun cipal Público 2
Servidora o Servidor Mun cínai Púbiico 3
Serv dora o Servidor Mun c nal Públieo 4
Serv si*ra o Servid*r Mu* pai Pubiico 5

Servidora o Servidor Mun ci'sal Filblico'6
Servidora o Servidor Municipal Público 7
Servidora o Servidor Mun cipal Público I
Serv dora o Servidor Mun cipal Fúb co9
Serv dora o Servidor Mun cipal Púb co 10
Servidora o Servidar Municinal Púb co l,1,

Servidora o Servidor Muiricipal Fúblico i2
Servidsra o Servidor lduniciual'Público 13

Servidora o Servidor Municipal Público 14
NIVEL IERÁRQUICO SUPERIO R lefe/a Unidad

Directcrla o Coordinadorla de Unidad
Alcalde I Alcaldesa - Conceiales /las

El Alcalde o Alcaldesa y Concejales/las del GAD Zapotillo, de conformidad con el
ordenamiento iurídico vigente, serán elegidos por votación popular. Los demás puestos
de las servidoras c los sen'idcres que pertenezcan a los grupas ccupacionales del nivel
jerárquico superior serán de libre nombramiento y remoción del Alcalde o Alcaldesa,

Art. B.: Descripcién de Puestos: Constituirá el resultado del análisis de cada puesto y
registrará ia in.fnrmación reiariva ai cclntenido, situación e incidencia rea.l de un pu.esto
en Ia organización, a través de la determinación de su rol que definirá h misión,
aüribur-iones y respansabrilidad* prinr;ipales asignaci;rs ¿i purs[o, en función dei
portafolio de productos y servicios de las unidades, los procesos organizacionales,
trr:-::.* --rr,'^:-<- l^t 'J^^--*¡l^ ^^-r-..-lrv¡isiu¡¡ y v ¡siu¡a us¡ ucsdi t u¡¡u Ldr¡LUt¡di.

En el perfil de exigencias se determinará el grado de instrueción formal, experiencia,
capacitación y el nivel de las competencias requeridas para el desempeño del puesto
según el procesc internc; la información prcporcianada en Ia descripción de puestos
servirá de base para la valoración y clasificación de los mismos,

El proceso de descripción se referirá únicamente a identificar las acciones y tareas que
se ejecuten en ios puestos :/ no a considerar las caracterísricas de las persónas qlle en
calidad de servidoras o servidores ocupan lcs misrnos. Deberá ser realizada en base a
í¿ctr¡res crjffrüfies que permita-n delcrmi¡Tar L'rifi cia¡itdad y tz"nsparenria ia prrsiciórr
comparativa de cada puesto dentro de la institución.
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Art. 9.- Valoración de Puestos: Es el procedimiento. met*d*logía, componentes y
factores de valoración, a fin de calificar la importancia y relevancia de los puestos en las
unidades o procesos organizacicnales, a t¡"avés de Ia medición de su valor agregadc o
contribución al cumplimiento del portafolio de productos y servicios de la
1'{unicip+lidad de Zap*till*, i*depe:ldieateme*t* de las cara{tsfístic*s indi,.¡id*a}es d*
quienes los ocupan,

La valoracién de puestss se realizará por cada unidad adrninistrativa a cargo de la
ii¡rieiad rie Adrnirtistración rie Talenta iiulrmr:c, q*ien s¡bre k i:as* de ias rieser{pcicnes
de puestos y perfiles de exig*ncias, val*rará los puest*s que *snfsrrian la estr$cfura
crttpaeiunal insiitu,ei*ná1, a fin de ardenarl*s r agruparl*s s:r las niveies estruckirales y
grupCIs ocupacionales de la escala de remuneracicnes mensuales unificadas legalmentl
apro-badas.

La valoración de puestos se reaiizará considerancio iactores cie competenfia,
complelidad del puesto y responsabilidad, de canformidad con la Norma Técnica que
para el efecto expida el crganismo rector [MRL] en materia de recursos humanoi y
remuneracicnes para tcdo el sectar públícc.

Actuará como observador del procesa señalado la Presidenta o el presidente de la
asociación de servídoras y servidores con nombrarnients del Gobierno Municipal,
legalmente reconocida y el Cocrdinadr:rfa Institucianal, * quienes al UATH pr*sentará
ios resultados previos para sus observaciones y anáiisis corr€spondiente; una vez
+.ryritid* crit*ri*s;l l!*gar a.c*nserts¿ls, $* egitr*bqáré al Alcald+ * AlcalC+sa lcs r+s*!ta*+s
de Ia clasificación de puestos para sus acciones cor"respondientes.

Art. 10,'Clasificación de Puestos: Los puestos conformarán grupos ocupacionales o
ía¡rriiias rie puest*s si¡nii¿¡es F{¡r' sr.¿ vair:raciúr, ruyu rir'¿ro*,tieot* resp,.r*derá ai
plntaie-obtenidc, de acuerdo a la escala de intervalos de valaración previstos en las
l{*rma Tscr¡ic¿ a }a que hace refeiencia e}artí;¡:i* ant*:-i*r.

ArL 11.- Manual de Dsscri¡rción, Valoracién y Clasificacié* d* Puestos: La Unidad
Administración de Talento Hurnano elaborará y mantendrá actualizado el "Manual de
Descripcíón, Valcracisn y ülasificacién de Pr¡estos l¡:stitusi*xai* que será expedlrfo
mediante resolucién por el Alcalde o Alcaldesa. Contendrá la estructura de puestos en
eris difere*tes !.li'¿eles * prs{€*+:, 4**::!*Éé:s-de F*est*is ** ***e gr*Fs *c*p*c!*n*!.
descripción específica y perfil de exigencias de los mismos.
Las camhios a ias ¿iennminaciones ¿ie puest*s establecirias €n ei ',fui*nr-*ál de
Descripcién, Val*ración y Clasificacién de PuestCIs Instituciona.l" no invalidarán las
¿*cf,rraei$¡ies a:ir¡¡inisirañvas iegairRe¡¡G r*aiiz*,*¿s.

Árt 12.- Sispcnibiiidad Presuptesl*ria¡ Las afectacians* ec*¡rúmieas qur genere el
proceso de descripción, valoración y clasificación de puestas del Gcbierno Autónomo
Descentralizado del cantÓn Zapotillo debenán erlrorrrarse debidamente
pr*sirpii*sladas' i.a fiilrrná* a'ct* deei**ri*. *eefú*. dr p*rxcn*} i: *1 *ii¡1tr*€Í! qu* fije Ia
remuneraciÓn cie una servidora o servirior no podrá ser aplicahi* sj no existe ia partida
presupuestaria con Ia disponibilidad efectlva de fandas.

\¿
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Art 13.- Resoluciones Administrativ¿s Motivadas: EI Alc¿lde * Alcaldesa será la
Autoridad competente para expedir las resoluciones corre$pondientes derivadas de la
ir*plementacién del Subsistema de eiasific*ci$n de Fuestas del Gcbierna M*nicipal. de
Zapotillo, conforme al presupuesto ¡r capacidad eccnémica institucional. Las escalas
re:v***e,ra'tises ft+.*Ni*decán !*s te*h** 3' p,ie*s pera e*d= F::rstr * grllpc *cxp*:i**=l
establecidos por el organismo rector en materia de recursos humanos y
rern Lrn e!'a c! nn rs,pa ra,'ta d n el seetcr púh l ico.

Las impuenaeiones a las resoluciones administrativas del Alealde se realizarán por la
vla de los recursos administrativos, de conformidad al procedimiento previsto en el
Cddigc Orgánico de Org*nización Territ*riai, Ar.rtsiz* n{a y Descentrati¿aci*n.

ArL 14,- Restricciones: Los procesos de revisión de la deserinción, valcración y
clasificación de puestos en eI Gabierno Municipal de Zapotillo, procederán
especificaniente eil lcs cascs ei? que los puesl*E se ti'e¿re¡i * se eaüürrtrareii 'v=ácqliir'hs¿

por reorganización institucional o por eambio de régimen de personal legalmente
apr+badr.

N¡ SPüff C¡Tf Ir¡frS T.ñ AT{sf T{TRIAs

Primera.- En vista del proceso de reorsa-nización instituci*nal y de la vi-gencia de un
nuevo ordenamiento iurídico que regula el servicio público, el Gobierno Municipal de
ry-.-^!ili^ -^-I.'--,-l ^,-- -¡^--^.-i.-,-:1.- -,-1.-"--;j,{-- -. -l^-.ie^--^i,a-.---."!-* ^.--.-- l---¿dpuL¡ji¡,j lcdfiLidiid tlttic ¡¡.u.ev.a ucsi.¡.iJUiui¡, va.¡LH;dL¡u¡¡ y ¡-¡d5¡¡iLiiu¡uif üt IJuci'Luj' ,Jiitó tit5
servidoras o los serv,idores, que deberá iniciarse a partir de la promulgación de la
8ts4a4-{-^ ñr¡l*n+nar

Segunela.- i,a incicfencia econémica qilts puriiera ge.nÉrar ia Rueva riesrioi.ión,
vatroración y clasifi.cación de puestos para las servidoras a.los servidores del Gsbierno
iviu¡ri¡ii¡ai iie Zapgiiii+ será {ünsi{ic¡aii.a elr ei ¡rucvü pr*si¿F¡¿est{} iici sigriient* *ñ+.

DEROGATORTA

La expedición de la presente ardenanza. deraga cualquier otra norma, resolución u
ordenanza expedida con anteriaridad y se oponga a la misma"

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprcbación por el Ccncelo, sin
perjuieic de su publieación en ]a Csceta *ficia}, dsmir¡* *reb *e,!a fnstirusrón; Registn:
,.\{!^i-l -.,,rf.---.---*,- l^- -J^ts.--.--.:,-- .-I 

^.-! 
t4á -J-t 

^^^TAñ(Jlii-t¡l¡¡ i,Ui¡iUf f ¡iC ¡U L¡CLUi iiti¡id C¡ ri,l L. J¿"f L¡itr¡ LUU i .S.U.

Dado y firmado en Ia Sala de Sesianes del Concein
dc de? cantón Íap*tilfcr; * Í*s rl*intittn'dfas det

Li t;L€.

del Gobierno Autónomo
mss S* enerr¡ del ¿$*s mi{

7

.-Wilmer
ÉEllna+Etr$<A !! lFit.¡ ú¡FÉ f:f!¿X¡FrEÍ*rE
Jür-Íal.j I ¡'lrt'¡f¡ LtI-¡r tr\JlYLr..;r\,

r¡ffi¡ft
f.ñl. ü ñ ¡¡JüU



-CEg,TIFtr{O: q{re la Frese$te $g*,ENAf*U-{ St¡.S BEGI}!.A Et STTBSISTEMA S
{eésEF'r€*#éH. ffi F{f*$TS$ BÉ1, ffiRgff,ES W@We ffi ffiffi*RF# A{#lqffi
L'!-.Ja-aira lra¡aLli-rJa¡--a.J iLrLL L-F-a-t 1-r,.}it r-.'t: "-! t t'ü'ü'Jt ¡i:s '-irsLuLt'Ja -Í cl-il uuduc irur +i

Concejo Municipal del Gobierno Autónamo üescentraiizado del cantén Zapotillo en las
--^-:--*----- --^1,.L-*,-)^- f ----- -ll,=-- -=,--:**.=*^ ),- ,--^^*^ ,-,--..^+*-- l^ f-L*-*,- ,l^l -l--^ *:! +*-^^

v t eqsú

Zapolilio, {,,t¡ de lebreru de 2U1.1

Sf, CR"$TA til iq. G E N ER A t

SCC&ETARIA CENERAI DEt GOBIERNO AUTONOMO SESCT¡TTRATIZAI}O DEt
F & r?rEa¡al! r, i rr¡Fts'TrÍ¡ t ¡-iLftIX ¡ t}TT á¡lf IJ I ILLTJ

Sefior Alcalde:

De conf+rnnide-d c*n lo dispuesto en el argíc*lo 3?2 de! Códig+ Orgénico rle Organización
ryr ..'- { 4 ¿-. . .. .a,. . n-.-.----q---!i---.--i.':.-- 
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i el t¡Lúa¡¿i, ¡lULUliUrÍiid y L.rÉ:!Lcl:Ll dir¿dL1{rll¡ pÉ (rLsUtr d i CtttiLlí d 5tl duLül lttdU td
ar¡l!\fl4-!^ ¡!'?¡i layrr rlE¡.' ¡Fr -¡l E! crrnclc'liEE-t-r! rlt ¡r -ac!E!¡-n--rÁrr l--g rlrrEf'T.r--f !rFrL-ialr¡Lic.a¡i?¿.¡- ¡\¿iir- fi¡-t¡a_¡b,"-i LL¡ JU!-rJrJ¡ Li¡É..+ l;.t: t-LF---=:tl-Lf'ta-l¡J¡= lf¡: E ai¡-,]¡ i-;J ¡-'!:L

$ERVTTIO PÚSITCO }Et GOBIIRNO AUTóNCMO DESCSNTRATIZADO DEt CANTé*
UAPOTfttO= en lres *lempla-res orlginales= pa-ra slr reseectiva sanción.

Zapatillo, S6'de'febrero de 2S13

SxL KE-í Át{iÁ ü t ir fl ir-Al

ALCATDIA DTt GoBffiRNO AUT$NOTIIO SESCE¡ITRAT,TZIIüO DE[, CAITITOH
ZAPOTILLO

Se c*nf*rrni¿lad can la dispr-resta en *l artíeul* 3?2 del Códign Oi'gánico de Organizaeión
T*rritorial, A*tcnomía y Descentraliz*ción, sanci<rno la SRBEllü*f!¡gA QUg RgGUtJt Et
S{¡BSISTEMA DE CLASTFICACTÓN DE PU*STOS DEI, SEEVICIO PÚBLICO DEL
*r¡!-¡Eql?'rÉ-r-'1 ¡::rc.4l-r.1r-!f-1 ¡tF*¡'r:¡-¡rr:¡1 t I l-!Lr-r-tr- r-rz a 4¡1tryJ,tri ,? {E4TEE Z f- . i i*r1j¡-rs¡i¡{i.ii firij ¡ ÉiiE iJi?ÉEi É,¡i,;\-ii¡1i-r .áÉJ:!ínffi'_t;-EJ i-3i:* ij-ñit i ii¡- ¿¡-F-a¡- ¡ ftutuiii ft!'¡J1-t,"ri¿ibt:

e.r'f-¿¿z) -->

. Wilmer R¿miro Va.!divieso Celi
iairLi'l!¡JÉ lJr, ¿,¡af 'w tlLIJlJ
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$geggEARl4 GSIUSRSL Sgr .G4*tg$¡g.$ Agg*I***tS S,ESCEHERALIAÁ$* Sgt
üAÑTÜNI ZAT'üT"IILü

et'nTIFütS: ,Que el señor .Ab. Wilmer Ramir:a Valdiviese {*,eli" Áicalde del centén
3a'gr'eilh,'sancitr¡yf; 3r 

'Fn:rie la grre**nt* '*fiffitrÉHE"e effg *gtá€:r# g¡, ÉiFFSFtrEF#fl
DE CLASIFTC.á,CTúN D[ PUTSTOS Dñt SNRVTCIO PÚSIICü Dat GOBIENHO
At¡TéHoM* Dfls{FtrTftAtffiÁns Dffi CAffiTÓH uÁPüfiLLü, de acuerdo a} artictr}a
3?2 rlel Códigu ürgánico de Organizaüión ?effih:rial; At¡trrürlrtifa ¡r *eseentralizattién en
!;E ferh;: ;rfites -cen;!lade-

Zapotillo, 08 de febrers de 2013
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