
€O BI E RNO AUTÓNO MO SESCENTRAL¡ZASO DE t CANTON ZAPOTITLO

Exposición de motiuos

La áctual Constitr¡ción de la República del fcuador, publicada en el Registrc Oficial No 449, del
2S de octubre del 2GS8. establece un nuevü mét*do democrática y r*nstitucional, donde las
estructurac socioeconómicas y jurídicas son determinantes para la sostenibilidad def nuevo
márco jurídico. Esta Constitución nació de una Asamblea Constituyente, pará responder el
nuevo panorama ¡nterno y g{obal del sistema, creando y deregandc figuras gue no estaban
a*ardes cc* la realidad y en otros cásos rnejarando {as in¡tituciones Éxistenies, entregándoles
mayor autcnomía, descentralización o descongestionando algunas funciones para evitar el

centralismo, político y económico.

La entrada en vigencia del Cédigo Orgánico de Organiaacién Territorial, Autonomía y
Descen*alizacién, {COOTAD}, publicada en el Registro üficial ftc 3S3, del 19 de octubre del
2010, establece la organización política * administrativa del ñstado ecuatoriano en el
territorio, entre ellos, el régimen de diferentes gobiernos autónomos descentralizados como el

*tuni*ipal, ccn ¿1 *n de gara*tirar su autsnomla politica, administrativa y financiera,
d*bié::dos* exB*dir r¡$*vss crdenan¡as y las existentes adecuarse a la¡ dispcsiciones de la
srr.¡€va ncrmativ* juridic*, tada ue¡ qu* fue derogada la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

fl abj*t* d*l prasent* instrur***t* es la regulación de la administración del talento humano,
p*r* d* est* r*a¡r*ra establecrrl*s *scalas remuñerat¡vas y normás té€n¡cas a {*s serv4dcres

rnanicipal*s de *c*f*rnnid*d csn la {o*¡titución de la República del Ecuadar, Ley Orgánica del
Servicia Pühlics y Código ürgáni*c de ürganización Territorial, Autonomía y Descentralización.

CO¡{$IDEEANDO

Qu€, el Art. 238 de la Constitucién de la República del Ecuador, determina que los Gobiernos
,Autónomos Descentralizados son personas jurídicas, de derecho pr"lblico, con autoncmía
pclíti*a, administrstiva y finanri*ra;

QsA alArt. 239 d* la {cr¡stitución d* la República del Ecuadar deterrnina que los derechos de
las **rvidoras y seruid*r*s ptiblims soü irrenunciables. la ley definirá el organismo rector en
rfl*ieri¿ de r**urs*s h*:n*ar*¡¡s y re#*ileraciones para todo el sectar p*iblico y regufará el
-i+egr*e*s, .*é.ss?s*; pr*+ee*+ié*, .is'.e+*+t***+s, "régi.*++n .dicetplirs*+"'i+, *et*bili**d, si*te*?a d.e
rer*uneracién y cesación de fu*cis*es de sus ¡ervidores... Lá remuneración de las servidoras y
s¿rvid*r¿s públicos será justa y equitativa, con relación a sus funcionas, y valorará la
pr*fe*i*,naiixarian, mpacitación, rasptrnsahilidad y experiencia,

Qrr*, el ¿rt. 3?S de la {**Etitr¡ciún d* la República del Ecuador establece que el derecho al
trabaja s* st¡stentá e* algu**s pri*cipios, entre elloi el determinado en el numeral 4. Que
dic*: "A trabaj* de ig*al velar *orrespo*derá igual remuneracién"" '

Qu*, el Art" 53 del Códigc ürgánico de Organización Territarial, Autonomía y
*€$ce*irsliración dice: 'rlos gcbienrcs autónomos descentralizados municipales son personas
jurídicas de derechs público, con autonornía Fública, administrativa y financiera.-.";

Que, el Art. 57 del Código Orgdnico de Organización Territorial, Autonamía y Oescentralización
COOTAD establece las atribuciones que corresponde al pleno del concejo cantonal, entre ellas

la s*ñalada en *l lit*ral *l que dice: *fl ejercicia de la facultad normative en las rnaterias de



€ornp€terlcia del gobierno auténonno descentra{.i¿ada rnunieipal rnediante la expedieión de
ordenanzas cantonales, acuerdos, y resoluciones";

Que, el Art. 354 del COOTAD, establece que: "Los servidores públicos de cada gobierno
autónoma descentralizads se regirán por el l*Éño general que establerca la ley que regle el
servicio público y su propia normativa.

Que, el Art. 360 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización" manifiesta:"La administ¡aciún dEl talentc lruntanc de las gcbiernas

autónomos dercentralizados será autónoma y se regulara por las disposiciones que para el

efecto se encuentren en la ley y en las respectivas ürdenanzas...";

Que, la Ley Orgánisa del Servicio Priblico, en el ámbitc de su +plicación señalad+ en el Art. 3,er:

la parte, pertinente manifiesta que las disposiciones de la presente Ley son de aplicación

abligatoria en materia de recursos humanos y remun€raciones en toda la administración
pública, dentro de los cuales comprende las entidades que ¡ntégran el régimen descentralizado
y regimenes esp*ciales, quienes tienen la obligación de establecer las escalas remunerativa,
sujetándose a su real capacidad econémican sin excederse los techo¡ y pisos para cada puesto

o,grupCI ocupacisnal estabtecidos por et Ministeria de fielacianes L¿barales, en ningún caso el
piso será inferior a un salario básico unificado del $abajador en general.

Que, el Art. 62 de la l*$FF, establece la abligatariedad del s*bsistama de clasificación de
pu€stos y que los gobiernos autónomos descentralizados diseñarán y aplicarán su propio
subsistema de clasificación eie pue$tús.

Que. el Art- 104 de la Ley Org{nica de! Servici* Prilrtica dice: "L*s puestes serén r*rnunerados
sobre la base de un sistema que garantice el principio de que la remuneracién de las servidoras

o servidores sea proparcional a sus funciones, efieieneia, responsabilidades y valorará la

profesionalización, capacitación y experiencia, observando el principio de que a trabajo de
igual valor corresponde igual remuneración"-

Que, la Déeinra Disposicién Transitoria de la Ley Org;ínica ciei Servieio Público, dispone gue en

el plazo de un afio, contado a partir de la promulgación de esta ley, los gobiernos autónomos
descentralizados. dictaran '¡ an¡'obaran su normativa orie resule !a administración autóncma

'-f.---.a+-._-.

deltalento humano, en la que se establecerán las escalas remunerativas y normas técnicas, de
eoniormidad con ia Constitucién y este Ley. Las disposieiones graduales para equiparar
remuneraciones que conste en dichos instrumentos normativos tendrán como plazo máximo
el 31" de diciernbre del ?013.

Q,ue, en ejereicio de la a¡¡tonamía de lqs ecneejos munieipaies, ei procedimienta de
descripción, valoración y clasificación de puestos del servicio público del 6obierno Autónomo
Descentralizado del eantón :Zapatillo, debe respond*r a normas e instrurn*¡t*s técnicos
ajustados a la realidad institucional, sin perjuicio del cumplimiento de las políticas del
organismo rector en materis de recursgs humanos y remunera¿iones para todo e[ sector
público.

En uso de las facultades que le confiere la Constifrr¡ión v la !ev

EXPIüE:

tA cgsgHA$uA- quE R,EGurA LA ASIV!|!U!STRAC!éf$ AUTéF!*h#A SETTATENTO F!UI\4A{UO
. DET GOgIEfiNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZASO DTL CANTÓf{ fáPOTIttO



TITUTO I
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f¡S¡*üBAN YÁMüTO

Art.l.- La finalidad de la presente norr*átiva, es regular el sist*ma de administración del
t:le¡:ic hl+ma** del Gcbi+.'¡lc Auténc,"nc $es¡sr¡t-,all;-sdc det c'antén Z+p*tilte; cilía m€te et
mejorar el desempeño laboral relaciones y actos ¡ñternos para garailtizar la entrÉS:a de bienes
y servicios municipales a la cornunidad cantonal; los procedimiento$ que incluye ésta
*rd*r¡a*¡a, añpata * t*d*s l*s s*rvidor*s ptiblicos del Gabierno Municipal de Zapotillo.

üArffirlo n
PRINCIPIO5

árt. 2,* fl S*bi*rn<: **t*a*r** **s*entralizado dei cantón lapotillo, f*nd&mentará su gestión
4a! +=!*r.s- &''**=-a f=i+ t¡¡ +i+r.iaq*a¡ D¡i+¡ini¡¡.sL¡ Lg¡!¡¡re ¡¡G¡¡¡ürr! aüj* .*¿ ¡¡6*lLf rtLr ¡ r ¡rlLrlJ¡ve-.

a.- {nstitu*ionalcs:
1. Prcpiciar una {t:¡tura i*stituci*nal basada en la ética y valóres.
2. Prornover la ética y la transparencia en las acciones diarias de la actividad municipal.
2 ¡4*.1^--i--.- r- *F-+;i,* ''.I+¡FI.¿ñA'- *+- t^--*.1¡ fq¡*-¡¡-.c¡¡1.= ¡c l- ----+'"4-.+. rrruvL¡ttr¿u¡ ¡s ósJLrs'rr qutÉlrÉr¡JrtuL¡úy Pü¡q ¡earúr ¡ú lralrJl,s¡vr¡!¡q !ir É* 6LJrru¡r.

4. Facilitar la participación de la sociedad civil en la gestién de la administración
municipal.

5. Voluntad política, trabajo en equipo y liderargo, p¡ra la búsqueda con$tante de los
+..í. =t+^= *!':sl.g--- J3 --'eJ:*!s*+.3 5 *S--*++.É .l+. -*+ig{*-s=- *a--e4..+:p!+*] l<-tú¡&J qarvJ rra*LrL* H! ¡val*aafiiLl:!*l g aaiL-g* -il iür¡¡tq**i ,vi, v¡3st a*Éi¡üü* asJ

expectativas ciudadanas, a base de concertación de fuer¿as y de comprornisos de los

diferentes sectores internos de trabajo: Norrnativo, Ejecutivo, de Apoyo y Operativo;
e* csnses**ncia, dinamisü¡s y creatividad de las autoridades y servidores para lograr
rr....- .-.1 ..+.-,-.;J- .r /.--.t,;r:¿-,--¡{. ,r."¡r:.-.i=.-,-:Á.-....-,-.^...- ¡rr¡r*¡¡+úia{ JurL!5¡¡*s Í !!{s¡¿¡*-.G*ü Fs¡ ¡¡e¡pe!'v¡¡ t qFvtu ¡r¡u!{u.

b.- *el T*le*t$ |lumanc:
1. Establ*cimi*nto dt r:na estructura ocupacional específica generadora de proc€sos

efe$ic*s y ef¡ci**t*s.
:" 9?¡+i*s;*;-;+i*;*;*= g ;;p*:ti=ii*:'r ilr-í;-E*ti*r;ti *;3 i;:=:;i* ?.¡i.,5;ii*;,* ;ü-=t:ji- 
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d* Broductcs y s*rvici*r municipales.
3- *espaldar un sist*rna de rerv¡ur¡eración variable que prop¡cie eficiencia y efectividad err

*l d*sempeñs d*l talento humanó municipal.
f, f irt+,+- +=- =...::**4é;Á* i*-i;.J:++ 4141 "Jé¡--"**^g* *."* *o*oi+* -! ++!-*+* t . '*-'.* *!5. *¡;LL¡¡tg u! LtV.UüL!U|¡ ¡*!t¡Vu:!q i-t ULJLr!tFsr¡Ü L.lUÉ t;L¡ ¡a¿aL* -i sqtttaLV ¡19t1¡qÉ¡9 tt

cumplimie*tr¡ ds la Visi*n y Misión y metas institucionales.
5. Tra*spare*cia y respo*sabilidad en el manejo de información y recursos

institucionales.

cApfTrrl0 ilr
POLíflCA5 DE LA6E$TIÓH DELTAT€NTO HUUIANS

Art, 3.- El Gobierno Municipal, fundamentará la gestión del talento humano en las siguientes
políticas;

1. Vincular a los Servidore$ Municipales en sus responsabilidades personales según el
4¡',++ l'i.:'"o=-i*--:.!:¡ Í!*-+-*.:.!*-++'.Á* J*-t 11"r*++* *^-.^ -! +:.-e+-ltÉi--É++- J- l--- a4_-,+--vrqilv ú.-uiJeLEvllgt I útlfvaatataFto¡u.¡ uLr ¡ uL¡ru, l.&rg úi L*¡.¡lirtr¡liLlriv s¿ i-q; r¡5!s*s

lnstitucionales.
2. t-as relaciones humanas municipales, se basan en el respeto, confianza, transparencia,

. honestidadr comunicación abie*a y cosperac¡ón"



------ \

El ingreso de perscna! a la instit*cién mr-lrricipal. aienderé a las necesidades
municipales y actividades vinculantes a la entrega de productos y servicios; Ios
procesús de ingreso serán transBarsntes y c*n igualdad de cportunidades.
Los movimientos de personal, se ejecutará en función de resultadss a la evaluacién
de desampeña, experiencia v capacitaeión de cada servidor rnunkipar.
La gestión del talento humano implen*entará la no dis*iminación de raza, sexo,
religión, edad, afiliaeión poiítica eñ sü accicRar; dará prefereneia a per!üRas eon
discapacidad, brindando las facilidades necesaria$ para su desempeño.

EAPíTUL* 
'VpE rÁs stftwüoRAs y stñvrücRÉs nlmrcos rs$fi¡KrpArEs

4.

5.

Art. 4,- Serán servidoras y servidores públicos
c[alquier forrna c rualqr":ier título nresteil sus

dentro delGobierno Municipal de Zapotillo.

municipales, todas aquellas personas que por
s*rvicias a ejeraa* xargs, función o dlgnidad

Art. 5.- Las servidoras y servidores municipates públicos serán de libre designación y rernoción,
*l* *rr*ra g tr*b*j*d*r*e y/r:.*brer+*-

¿rt" €.- San rie Nibre d**ignaeión y r*¡nociún aqueiios servidcres que ejercen funciones de
r*pr*seiltscién, direcció*, asesoría y fu*cicnes de confianea.

.Att- 7"* Lsg sen¡irla¡es municipales dn carrera; san aqr-:ellcts enapl*ados que ejercen funciones
administrativas y tÉcn¡cas en sus diferentes especialidades de apoyc ylo habilitante dentro de
los niveles y unidad*s munieipales.

Art. 8.- tos trabajadcres rrlu obrercs es aqr;el persona! g*e do mane!-a dir+eta fcrma* Barte de
los procesos operativos de la municipalidad, comprendidos eomo todas ias persoRas gue en
eualquier forma o a cualquier título, laboren bajo el régimen dei Cédigo de Trabajo.

T*?ULS t!
CAPíTULO V

DE IA ADM I NISTRACÚN TÉCÍ.¡I{A D€ L TALS FITO H UFdAISO

Art. 9.- l! G*biernc, Mu*icipa! ¿sum* d Sistevna lrtagredc de *s*rt*ll* **lTalent* f'$ur*anc¡
csñ¡ü -t¡n conjunto de po{iticas, ftürrfias, métodos y procedirnient*s erientad€,s a validar *
impulsar las habilidades, cónocirnientc's, garantías y derechos de las y los servidores públicos,
con el fin de desarrollar su potencial y promaver la ef¡ciencia, eficacia, oportunidad,
interluttr-.¡raiidad, igualded'r'la n* dis*¡'in':i**ció¡'¡ er: !a lnstltxci*n l\,!¡"¡;r!ii*a!-

Art. 3.Ü.- El sistema integrado de desarrallo del taiento humaRc del servicio públieo está
conformado por los subslstemas de planificacién deltalento humano; cl¿sificación de puestos;
reck¡tarnient* v seteceién de per-r*na!; f*rnraci*n. canacitacicn, de,qarr*lla {.:r*fes!**al v
evali¡acióri del desempeña.

Art. 11..- El Gobierno Municipal, por medio de la Unidad Administradora del Talento Humano
c**d¡:ciré cl ftáginte:': lr¡iern.: de Adñiinistreclén dr=l Tale*te !lu*ren*. nrediante insti::mc*t*s
definidas ccmo ür¡Jeranzas eor;'espvrrr.iientes al Regian'iei-rio lnt*r¡¡s para Ímpieacios y
Trabajadores municipales; en cuyüs casos se dcfinirá deberes, dereehos prohibiciones,
régimen disciplinario, jornadas de trabajo, licencias, permisos, traslados, vacaciones, cambios
*dntinlstl*ii'¡*s v *rás *specificidades -*era le efic!*r¡te adrninistraciér: del Ferg*n*! r¡:*nicipa!.



/

CAFíTULO VI
:.tÉi.3UE5Í3T'¿ivig'#Apiiñi{¡'Fiü'*¡*i+'üüiTñiüi.¡TúiiiiivÍ;ñ'iiG

Art. 1.2.- El subsistema de planificacién deltalento humano, es el conjunto de normas, técnicas
y procedimientos orientados a determinar la situacién histórica, actual y futura del talento
l....,..--..-.--.-'+,''\.,--..-.'"..^*!*.=*''_*.*+I-"!-J...-J!J.:dJ1++f
rrsir¡si!ú, s r¡it vt süiqirilaai is lsir.rues t (siiüüú su s*r= i;+#iJ+7 -;l;t:¿;;; üi ii i.r¡ü!.ürq

Municipai.

A*.13,- La Unidad de Administració* del Talentc Humano del Gobierno Municipal,
!i!rüLLqrúid, Lrsvv,uiu f il¡Lr!¡¿ru¡* ¡* ir¡ü¡,,¡¡Lt-;*ti ua¡ leii!i¡i* r¡ur¡¡uirur -j¡ ¡r,ii,*iL,¡ ui,uj

planes, prggramas, proyectos y procesos a ser ejecutados; la cual se pré$entará treinta dias
posteriores a la expedición de las directrices pr€supueÉtarias para la proforma presupuestaria
del año correspondiente, que será sometida a su órganc legislativo Cantonal.

Art.t4.- Las modalidades de contratación de personal que el Gabier¡a tláunicipat observa,
serán las determinadas por la LOSEP y su Reglamento General. Códiga delTrabajo y mas leyes
c$*eJ{as; la suscripcidn {s cc*tratas d* servicios ocasionales será autori¡ada por la autoridad
____i_,_-r_-_ __'.-,:* -._.*_--,1*j__3_ J_ !_ !!:?3¡ ,-_,-__ __::_.f:_-'__- ..._.*_*-:J_l__ :,---á1!---:___l_-_¡¡*:¡i¡¡¡qqu¡qi id¡*É¿v .i.ti**¡.::a¡g¡¡t* *q ¡q vñ¡ ¡¡, pg¡€ ¡ÉLi¿¡*!€¡ ¡igvF¡¡rqüsc ;;;o!truvivtr€ic;¡

ri*ril$l.e qxe exista la pu*ida pr*supu*staria y dispanibilidad de los recur$os econémicos para
est€ **.

cAPlTUtO Vü
ü;i 3¡.;;3GTE;$Á üÉ i;Á;;fiiÁii*;+ *; FGE;Tü3 íjñ;¿F;ñ{;+ Fi;;til¿ü

Art. L5.- El subsistema de clasificac¡ón de puestos del servicio público municipal, es elconjunto
de qorr*as $ta*daritada: para analizar, describir, valorar y cfasificar los puestos; su

;.;;;-i;.;..;=;i;;;,;**i*.J.*,-i.*..i.* *.--i-.,;,,.* l* ***l ,* í*,;j*.,,-,,i.*,-: i,,;.,*;',*:,,,..,i.- -.. *i
tip* d* trafoais, su difi*{¡¡iad, ubiración gecgráfira. árnbita de acción, complejidad, nivel
s{Édérni{ó y respcnsabilidad, asi ccmo los requisitos de aptitud, instrucción y experiencia
*t**s*rics parñ 5u dss*ñ!p*ñ* de lcs p*estos ccmo servldores municipales.

Att lñ-- *a¡.* Na qj*xcíS*l d*l pr*:*at* subsistema, la institueión munieipat a tre.vés de la UATH
ebservart los pra*edimientos rrtedi¿*te Resoluciones que emitiere el Ministerio de Relaciones
Laborales; la Unidad referida, deberá cüntar con la Estructura de Puestos y Manual de
'i'*sr 

"i 
g'; jr,r ii*,F --' tiii=* += F*¡ ¿'* r,.:;,*.i*.*ir¡ ¡¡ii *.

Art. 1.7.- La aplicacién de fos resultados de la clasificaciÉn de puestos del Gobierno Municipal,
rerá obligatorio en todo nombramiento, contrato ocasionai, á$censo, promoción, traslado, rol
ric .*e¿v y ieirt*'*t ¿¡¡i¡titr¿Lrriv; .**: Eeri-ir*i. io .ieirrr¿rri':lr¡ -je iwv iriií;{¡püÉ¡iij* ¡jt g-:iw" .dv

p€'rscnal se sujetard al *istema de elas!ficación vigents; la elaboraeidn del Dis*ibutivc de
Remuneraciones lo realizará la UATH en coordinación csn la Dirección Financiera; cuya
afectación económica dependerá de la disponibilidad presupilestaria.

cAPrruro vilr
DEt SUESISTEMA DÉ SEtECflÓN DE PERSONAL

Art.18.- Elsubsistema de selección de personal. es elconjunto de normas, políticas, métodos y
¡rti;iuiiit;ic*iii;s, i.=;ii-iic;¡ic: "t..*si.r.,, --"--r;ii¡;;i.iii:r.r¡;¡si¡i.= l* i*.rrr*irjo*:.ic ir¡" ¡ i*;+.*>¡;i;*i;i*;
que r*únan los requerimient*s establecidos para el puesta a ssl eeupados, garantizarrd+ la
equidad de género, la interculturalidad y la inclusién de las personas foü discapacidad y grupos
de atericién prioritaria.



A"rt L9 - Et G*bi*¡r'c mi¡niclpa!.. pr**icia# acci*r:*s para ea¡':t¡ater i: ;l*ñbfar p*is**ar c**
rliscepaciriarl c co¡¡ enfe¡nreda¡Jes caiasi;éiices, irajo el priiicipii-r rie r-,o discriiriiriaciórr,
aseguraneio las condieiones de igualdad de oportunidades en la integracién labaral, dotandc
de los implementos y demás medios necesar&*s para el ejercicio de {es actividades, acsrde a lo
-qu* det*¡:-r¡ina e!A¡"t 64 d* ta LOSIP=

Art. 20.* Del ingreso a un puesto púbríico.-El i*greso * un puesto púbiico municipal, será
efectuado rn,ediante concurso de rnerecinnlentos y oposición, para el p*rsonalamparado baja
le !-*SEP hasedas en p:"ccedi*':!ent*s qu* eu*fúe !a idc*ei*ad de i*s i*t+resadcs v se garantlce
el iib'e accesü a ios ir:isirros.

Art.?l.. El proceso de ccncursos de méritcs y cpesicién se ls desarrallará bajo parámetr<rs
cbjetivos v linearnient*s q*e contenga les Fj*rmas Tá*i'ricas a*ritidar **r el Ministeria de
fieiacia¡¡*s laboraies y eit ejercicio de ia auir¡riar*ía adrr¡i¡¡isir*iiva nrunicipal; sus
procedimientos serán normados mediante Resolución de Alcaldía en base al Reglamento
lnterno gue para el efecto se emitiere.

cÁPfíiir*tH
DEL SUFSiSTE¡!ñJr üÉ FOñññAü¡úñ¡ y iÁ €ApAtiTÁe¡úi.¡

Art.22.-El Subsistema de Formaeión y Capacitación es el procedimiento orientado al desarrollo
it-:tegre! .Ce! tal*nt* h*:*a*c q*e f*rn'ia parta dei Se."vici* Fúblico Mr-¡nicioe!. a pariir de

irri?ceso$ rie adquisicióit y actuali¡aciór¡ iie er:nocir¡'¡ienioí, iiesarrrllio de téci':icas, liairiiidaties y

vaiores para la generación de una identidad tendiente a respetar las rierechos humanos,
practicar principias de solidaridad, calidez, justicia y equidad reflejados en su compsrtamiento
'n" attit*des frente e! *c:enrpe** de sus ,{r¡nci*;res de maner* eficiente y eficaz.

Art.?3.-El Gobiernc Municipal para cumplir ron sir obligaeión de prestar servicios públicos de
óptima calidad, garantizará !, flnanciaré ls fsrmación y capacitación continria de les servidoras
'¡ servid*ies p¡ibliros J'!'rün:f,!pal€É, r¡¡e*!a:¡te la i*¡*!er"ae*tac!én y desair*lla de +rcg;.arnas de
....-.:1..1?cdpacirircrür¡.

Art'24.-La UATH presentará en el meE de noviembre de cada año, el Plan Anual de
Cap*eitaci*¡: pei"a el talent* hurnano ¡"rruniei*a1.. c:-:y* af*ctaci*:r ec*;'¡ómie* seré Érev!*t* cn el
Í]íesii p üestcl ir¡siituci*¡rai.

Art.25.-Las efectos de la formación y la c*pacitacién a favor de las y los servidores municipales,
en le que l* rnunicipalidad ir¡viertÉ re*L:rscr ecenómicas, generaré la re:p*nsabilidad de
iransmiiir y de prner en práctiea Íss fii¡evos eonccimientos adquirid*5 püi un lapso iguai ai
triple del titmpo de formación o capacitaeién; en el cass de incumplimients el o la servidsra
rnunicipal está obligado a reintegrar los valores como lo e*tipula e!Art. 74 de la LOSEP.

CÉTPfTt,ts .H

üÉt Suss¡sTi tui¿ sÍ Evirxtu¡xctúñ,¡ DÉr ü,€5E MpE ft ü

Art.26.-E! Subsistema de evaluación del desempeño es el conjunto de Rormas, técnicas,
r¡:ét*dos. prct+c*los ii pr*cedinrient+s arm*ni:adcr. j;.rst*, tta*spÉreitt*, irnpalciel ,¡ llbre rJ*
aibiira¡,iedad qire sisteir=ráiicaffi€nte s€ arie¡'¡ta a eváluarba!* paiá*riet;a; *hjetives accrei*s
eéñ ¡as fuReio*es, responsabiiidades y perfiles dei puesto; se fu*rri*rnent* en indicaderes
cr¡antitativas y cualitativos de gestión, encaminad*s a impulsar la consecución de lcs fines y
nr*p*sit*s i*stit*¿icr:ale:. ef decarrcl!* de l*s sei"vid*res r**r:!ei+alec p*b!icas -v el
niej*ranrierrto c+¡riinuo rit¡ l; ealirJatJ r.i* praii;rctos y s*rv..¡ciüs eiitiegades * ia **:¡*ui¡i¿tacl.



/
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Art.?7.-La planificación de [a evaluación está a cargo de la UATH, guien administrará un
sistema periódico de evaluación del desempeño, con el objetivo de estimular el rendirniento
de las servidoras y ios servidcres municipales, de conforrnidad cen el Regiamento que sg
exped*d*'p*r* ta*'prcp*site y **+r"de * &a* l***e$*isrt*s'd*1'Mi¡'¡isteri* d* R.*rtaei,*r;e: ls*gr-á.les
que para el efecto se emitan.

Art.28.,-tas evaluaciones a las r¡ los servidores pú-blicos, se reali¿arár¡ una ve¿ al aflo, a
*xe*p*:é*'d*'les y'les ser*i4**ss'i-rata+ei,petea'E+telx*biem'*t+*á**.k,'***,#.es*:ée de,reg*$se;
quienes serán evaluados nuevamente confsrme lo que estipula elArt. 8ü de la LOSEP.

Art. ?.9..- Los objetivos de la evaluacién del desempeño de las y los sen¡idores rnunicipales,
.,---.=--J-- - *--**- .. f- ^--ii-LJ* -* l^- óér-.,i-- 4 ,. t J- l- !4..r... *.;;i¡Fe;'¡Er+ 'É ;¡elÍ€:á"- ;/'Cii'rF3;;iÉ;- i¿;ñí.'Éi,Eüü efl! 'üG ;liE,Cq.¿{ .i 9 ,: ;e;fi LUi; ts; r {ii.* .i*{*iTiÉ

de base para:

a) Ascenso y cesación.
b) Concesión de *tros e$tímulos que contemplen esta Ley o los reglamentas, tales como:

-----i.--**- 
L^*--:9;*-.- l;A----i-- ^-+..Ji^ L*--- -t* t-.r¡divi.iviis¡;;;ñiii;;ile;, ii:Cil:ñ5 pA{¿ EiT:jfi;C-;€;45'r;üf:iir, t* ?-1I;f,áCl;i:¡

capacitación e instrucción; y,

cl Tomar correctivos en la articulación de procesos institucionales que se interponga a la
*ficie¡teia y eficacia en la entrega de productos y servieics a ia csm**idad cantoRal.

CAPíTUIO XI

DEL INGRESO At SERVICIO PI1BLICO MUNICIPAT
Art.3C.-Requisitos para ei ingreso.-Para el ingresc de las y los servidcres munieipai*s, además
ti= r-.*r-i'¡p:tit, ¿'*f.¡ i:¿s;eq::isit";: p';'*+vi'*t*.s *¡+ j¡.L'*3{F, ;* ¡ssj;¡¡**:

a) Cumplir con los requerimientos internos exigibles para el desempeño del puesto bajo

las políticas municipales v ef Manual de Descripcién, Valoracién y Clasificación de

Puestos,

hi Ír¡o adeuciar a la Municipaiiciad.
c] Haber sido declarado ganador del concurso de méritos y oposición, lo que debe

constar en el acta respectiva, según el caso;
d) Caución para ejercer el cargo, si maneja fondos públicos, y,

ei Haber sirio posesionado en el cargo.

CAPíTULO XII
DE tAS REMUNERACIOÑES DE tOS SSRVIDCIRES MUNICIPATES

Art.31.- La escala remunerativa que adopta elGohierno Autónoms Descentrali:ada del cantón
Zapotillo, de conformidad a la Décima Disposición Transitoria de la Ley Orgánica del Servicia
Público para el personai de servidores municipaies es [a siguiente:

NIVETES GRUPO OCUPACIÚNAL €RADO RMU EN

USD
ilar DgnEE(ln&l^t rC Ses'+iciora c Servidcr Municipal P*blico de Servicics 1 l (17

i*¡¡¡¡-é€¡:=.c¡.5s¡ririi:rr.:¡6no¡a*tFr¡i:iat¿i*.\q¡v:¡rir¡¡l {E¡

Servidora o $ervidor Municipal Público de Apoyo 1 3 585

Servidora o Servidor Municipal Púbtics de Apo¡¡o 2 4 622

Servídora s $ar¡idor Municipal Püblico de Apoyo 3 5 675
: :\aFlrd--a d \árr¿!ññ. har'ñrnñrr tr!ñhm 

^5 
Áñ-\r^ 4

¡i.JUñrv}U'
i*Ji"t '." t



PROFESION.ALÉS Servidora o Servidor Municipal Público 1 7 417

Serv'idsre a 5err¡idor MunieÉpatPábiico ? o JUA

Servid*rc a Servidcr Muriicipal Pii*lice 3 s86

Sen'rn+r; + >er.,rccr *J!"Jn!etpB! f"uPl$cc 4 afj i !'!*-

Servidora o Servidor Municipal rúblics 5 11 1.212

Sen¡Ídara o Servidór fvfunieipai Fúbirccr 6 L¿ L.1!¿

Servidora o $e¡¡ider Municip*l P*bli*o 7 ?3 1.6?6

Servídora o Servidor Municipal Fúblice $ r.5 2.434

Seruieiora o Servidor Municisa¡ Púbiico t S tñ 2.3ü8

Servidora o Servidor Municipat Fúblfco l.l x7 2.472
r--.,Jr--iü¡ v¡uu¡ d u ie¡ v¡uut tv¡ui¡tl.ipdr i'uD¡ilú j¿ aé ¿.ci:¡i

Seruidora o Servidor Municipal Fúbtico L3 19 2.967

Servidora o Seruídar Municipal Públic+ 14 ?ü ? q/.?

Cada nivel estfuctural y grupo ocuptcional estará conformado por un conjunto de puestos
específicos con similar valoración, independientemente de los prüce$os institucionales en les
que actúan.

Art.32.-los serv¡dores públicos ubicados en el Nivel Jerárquico Superior, están conformados
por: el Alcalde o Alcaldera que de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, son
elegidos por votación popular; Directcres y Sírectoras de las Direccionas .vlo Departarn€ntos
M-unieipales en concordancia con la estructu¡a orsanitacianat vigentÉ v el Jefe o Jefa de la
Unidad de Administración del Talento Humano; quienes percibirán la remuneracién mensual
unificada de conformidad a la siguiente escala rernunerativa:

al Ds-l Alcalde c "Alralde*a,- FJ 87% de la RMLJ de! -t*JS Graelo 5 rta la Feeala del !,\livelJerárryu_bn
Superior MRL 2012-25

b) De los Directores/as Departamentales"- E1766/*de la RMU del NIS Grado 2-
c} Del Jefe/a de la UATH.- El63!/o de la RMU del f{JS Grado 2 de la Fscala del NivelJerérquico

9rtnerinr $-4Q! ?n-1 ?-?q

Art.33.- Para el caso de Concejales y Concejalas que, de canfornridad con el ordenamiento
juridico vigente s*n €¡agids$ p<$ va.ta{ié++ popu}*r, s,u re;rluñera{iér+ ur}.ificad* earresp*r+d* al
eiric{¡enta pcr ciento de la remui'ieración rnensua¡ unificada qiie percib€ ei Alcaide, más lo*
L -- -4:^:-- .J^ ! -,.

Art, 34.- La fijación de nuevas escalas remunerativas y normas téc$icas, será potestad del
Co*cejo del Gobierrle Mu*icipal expedlrlas sr+end+ *{ Ak*}de * A}c*ld+sa asi lo solicite. previc
infa,mne técnico pt€$etitad$ pcr el Directsr a ía $ireetara Finarrci*re¡'a y *efe s .iefa de {a
l-.1¡iid¿i.l J+ A-1r,il:;li¡a;ió¡;.j€i T¿i;;-,fi 3i;;-ra;l*= i+j-,;*ndi ¿;ilt;i l; p.:;iiCa r;ralugi.;e.;t;,iia;
disponibilidad económica.

NIVELES GRUPO OCUPAC$NEI GRADO RMU EN

USD

JFRÁRQUICO ,Alcalde o Alcaldesa I\JJS 3.531

Director o Directora Dep¿ftamental

Jsfeo jefa de la U*idad de Ad.n*ir*straciér¡ del T*le*to
Humano



DISPOSIC¡SNE$ GENSRALES

PRIMERA.- Se excluye del sistema de la Carrera del Servicio Públi*e, a las servidoras y
servidores públicos conforme lo determina el Art. 83 de la LOSEP, su observancia es
obligatoria para el €obierno Municipal de Zapotills.

SEGUNDA.-Los fondos provenientes de las rnultas y sanciones pecuniarias. impuestas a las
servidoras o servidores rnunicipales públicos por infracciones disciplinarias, serán destinados
exclusivamente a la fi¡rmación y capacitación de las y los servidares de !a lnstitución.

TERCERA.-La creación. revisión y actualieación de la Reglamentación y procedimientos internos
que están previstas en la presente Ordenanza, serán motivadas por la UATH quien propondrá
a la Autoridad Nominadora anexando la Justificación Técnica, para el proceso de aprobación y
legalización correspondiente.

CUARTA.-EI Alcalde o Alcaldesa será el encargado de expedir y/o modificar la Fstructura
Orgánica y Funcional que se requiera para el pleno funcionamiento de las distintas unidades
que conforman la municipalidad, en concordancia con las competencias, objetivos y visión de
desarrallo cantonal,

QUINTA.* Los Directores/as Departarnentales y quienes lideren las distintas Unidades
municipales, serán los lfamados a velar pcr el cumplimiento del Regtamenta Orgánica de
Gestión Arganizacional por Procesos, y a proponer y establecer la especificidad de funciones
que requieran dentro de sus Unidades, las mismas servirán para mejorar la eficiencia y eficacia
en la entrega de productos mun¡cipales, contrül, seguimlento y evaluación de servidores
públicos que a su cargo sé encueRtren.

SEXTA.- Los Directoreslas Departamentales y quienes lideren las d¡stintas Unidades
rnunicipales cotno parte de la coordinacién para la administración del Talento Hurnano
municipal, crearán dentro de sus respectivas dependencias les instrumentos de: lndicadores
de gestién del puesto" indicadores de habilidades conductuales, cornpetencias técnicas y
universales, control y seguimiento de resultados entre los principales; mismos que serán de
base para elproceso de Evaluación del Sesempeño,

SÉPflMA.- La Dirección Financiera y la Unidad de Administración del Talento Humano, en el
ámbito de sus competencias, efectuaran las acciones corresFondientes a fin de dar
cumplimiento a la presente Ordenan¡a.

OCTAVA.-Encárguese la difusién de la presente ordenanza a la Unidad de Relaciones públicas,
y de su aplicacién a la Unidad de Administración de Talento Humano y Dirección Financiera del
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo.

DEROGATORIA
La expedición de la presente ordenanza, deroga cualquier norrna, rcglamento o ¡es<¡lucién
expedida con anterioridad y $e oponga a la misma.

VIGENCIA
la presente Ordenan¿a entrará en vigencia a partir de su aprobación par parte del Conceja
Municipal y su sanción por parte del Alcalde de Zapotillo, sin perjuicie de su publicación en la
Gaceta'Oficial, domino web de la lnstitución, Registro Oficial, conforme lo determina el Art.
324 del COOTAD.
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Dad* y firmad* en la sala de sesianeg d*f l*;:cej* Fo'!*niclpal de! Car:tó* ?ap*t!!l*, a !*s tre¿e

'u¿..t, ,>
h lrrlils^' b.--*iLr. c:-¡t!!l r !10!!!¡

,1a ¡ it¡ ¿iLñLLHLUL

\,ral.l;..!^¡-- a^li 4*ÉJ^-

LÁ¡AU'I¡ ¡LiLitLiiial iLl

CIRTEFIC#: 'i'-i* !a #i'*:r=!.1ie i+ S*Gii+riid¿á Gi¡f F=EGili,e l+1, .i*i#iiíE¡STaÁ-il*i{
Fq+¡U**ü*ajEA i}LL :ri:.t$gU riugl/tAt{U ütL ii#CÉL¡{F¡U AU:'Jñ¡UllcU ¡.¡L5LL#Éi{ALi¿flU+ ¡;tt
eÁFrTúf{ ZAFüTtiíü, fr"}e ÍJiscritida y aprebacÉa pcr e{ eorr*io ivirinicipal dei Sobierncr
Auténomo Descentralizado del cantón Zapotilio en las sesiones celebradas el quince de
abrii y ei treee eie mayo eje ejos in¡¡ ireee.-

Zapotillo, 15 de mayo de 2013

^l Lr^Fñ'{^"{^-

ui¡-.1¡-ii-.¡ru¡i iailitfi L.¡LiaLfañL iLi

sgeRrrA*fá G5#ñRÉL *r:- +Gsrr*r.és AUT*r{*r** *€gcEruT*É.üeA*o DEL cA$T*r*
¿A¡.iJ ¡ ¡LLL'

Señor,Alcalde:

De conformldad con lo dispuesto en el artículo 372 del Cédigo Orgánico de
Org+nizaciá.n Ten:itcrr-ial, ,AutoRomía y Deseentrali¿aeión, procecla a rereitir a su
eut*rid3d !a oRDgNAfuzA QI.JE REGULA !-A AS|V!uSISTRA{'ÓíE AUT*$*S¡A DÉt TAtgNT*
Hiii'r'áÁtr'* *Et ü*{1*añai€L. Á{:T,5i\iüíiü* *F*:ÉG?*Á;jEé** *ii-ü¿¡€?**¡c ¿qFt€iil*, en i.:*:
eje;ripieies *riginaies, F6ffi $-d r.espectiva ¡ar+cir¡*.

Zapctill*= L5 ar ffiáyú de iC13

l lln¡*.{n,^l¡-

-rT¡ru.¡r ¡ r.t.*-;.. 
"-'iiL i ñttiH LrL¡rLi'rñL tL,
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ATCAIDíA DEL GOBIERNS AUTÓNOMo üEScETITRAUaADo Ü[LcAHTéN ZAPOTILLO

/ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3ZZ del Código Orgánicc de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sanciono ¡a ORDINANZA eUr
RE€UIA I.A ADMINISTRA€IÓN AUTÓNOMA DÉt TALEF¡To HUMANo DEL GosIERfI¡o
AU?ÓNoMo DESCENTRALIZAD0 DEt CANTóñ¡ zApontlo procédase de acuerdo a la Ley.
Cúmplase y notifíquese.-

Zapotillo, 7 de rnayo de 2013,

ffi"t-tu*r-¿-
. Wilmer Ramiro

ALCALDE DT ZAPOTI

=
SECRETARíA GENERAI DEt GOBIERNO AUTüNOMO DESCTNT*AL¡¿ADO gEL CANTóN
¿APOTILLO

CERTIFICO: Que el señor Ab, Wilmer Ramiro Valdivieso Celi, .Alcalde del centón
Zapotillo, sancionó y firmó la presente ORDINANUA QUe REGUIA t-A ADM¡N|STRACIóN
AUTÓNOMA DEL TALENTO HUMANO DFt GOBIERN0 AUTÓN0M0 DESCENTRALIZADO D€t
CANTÓN zAPorll[o de acuerdo al artículo 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentrali¿ación, en la fecha antes sefialada.

Zapotillo, 17 de mayo de 2013

NERAL {E}

ll


