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GoB¡ ERF{ü AUTÓNOMO gESCE NTA,RLiZAB$ ñEt CÁfr¡T*!* TEP$TITLS

Exposición de
La actual Constitución

mstiles

d*la ftepública del Ecuador, publicad* en *t *egistre *fieial No449,

del

20 de octubre del 2008, establece un nuevo método demscrático y censtitucional, donde las
estructuras socioeconérnicas y j.urídicas son d.etermir,pntes para la süst€ni'bilidad del nuevc
marco jurídico.
Esta Cor¡stitueiúrr rració'de una Asamblea Constituyente, para respcnder el nuer¡o pan$rurna

interno y global del sistema, creando y derogando figuras que no estaban acordes con la
realidad y en otrcs casos ñejorando las instituciones existente$, e*tregándcles nraycr
autonomía, descentralizaclón o descongestionando algunas funciones para evitar el
ceiltralisffio, político y econémico.
y
La entrada en vigencia del Cédigo Orgánico de Organizaciór¡ Terfitcrial, Autonanrí+
Descentralización, {COOTAD}, publicada en el Registro Oficial No 303, del 19 de octubre del
2*1ü, esiablece la orgarrizacién política * admir¡istraiiva del Estado ecuatoriano en el
territorio, entre ellos, el régimen de diferentes gobiernos autónomss descentralizados como el
rnuniaipal, co¡+ el fin de garanti:ar su aute*<rrrria patitica, ada*is*istrativ* y finantiere,
debiéndose expedir nuevas ordenanzas y las existentes adecuarse a las disposiciones de la
nüeva r¡ormativa jurídica, tsda vez que fue derogad* la Le'y Orgánies de &égimen Munlcipal.
objeto del prese*te instr*mento legal preteade regular *n fortna adecuada la disciplina del
personal de trabajadores que labora en el Gsbierno Municipal de Zapotillo y de esta manera
bri**ar un m*j*r ¡ersici* a la *amunid¡d'
El

CONSIDERANDO

e,ue,

elArt. 238 de la Constiiución de la Reprlblica del Ecuador deter:¡i*a que los Gcbierr¡cs

Autónomos Descentralizados gozaran de autonomía política, administrativa y financiera;

eue, el Art. 53

del

Código Orgánico

de Organizacién Territorial, Autonomía

y

Desceniralizaa:ér¡ estéblece: "Los gabiernos autór¡omos deseeí¡tralieados mu*icipales son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía pública, administrativa y

financiera...";

eue, el Art. 57 del Cédigo ürgánicc de Organi¿a*ión Terriiorial, Autono::¡ía Y Descentrali¡ación
COOTAD establece las atribuciones que corresponde al pleno del concejo cantonal, entre
las cuales se encuentra: literal a) "El ejercicio de la facultad norm¿tiva en las materias de
competencia del gobierno autónomo descentralieado municipal mediante la expedición
de order¡anzas cantonales, aüuerdos, y iesofuciones,

COOTAD, establece: "La adrninistracié* del talenta humano de los
gobiernos autónomos descentrali¿ados será autónoma y se regulara por las disposiciones
que para e! efecia se e*cuentren en la l*y Y en las respectivas crd*ñÉ¡t¿üs.'."

eue, el ,Art. 360 del

eue, es deber de la Municipal mantener un R*glamento tniurno para lcs trabajadcres d*l
Gobierno Autónomo Descentralizado delcantón Zapotillo, para dar mayor cobertura a las
dispcsiciones legales, tanto constitucionales came¡ del Códig* de Trab*jo.

\

presente Reglamenta regulará en fcrxa adeeuada ia disciptirra del per:*nal de
trabajadores que labora en el lnstitución Municipal lo que repercutirá en mejorar el
servicio a la comunidad.

*ue, el

En usa de las fact¡itades que !e confiere la Csnstitución y la Le'¡,
EXPIDE

tA oRDENANZA QUE CONTTENE EL REGLAMENTO TNTERNO DE TRASAJADORES DEL
GüBI E RNG AÜTÓ ñIü MÜ ü ESCE trT*ÁLiUTiDO *E L {ÁF¡Tú T\¡ EÁPOT¡ tLG
CAPITUIC
üBJÉTÜ YAfoiBITü

üi
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APL¡CAC¡ÓiI

Art. 1.- El objetivo de este Reglamento, es regular en forma adacuada la disciplina de
Trabajadoras y Trabajadores que laboran en esta institución dentro de la jurisdicción del
Car¡tón Zapoiiiio, pravir-ieia de Loja.

Art. 2.- Prevenir la ausencia injustificada de las/l+s trabajadores del lugar de asignado por las
Autoridades correspondientes del Gobierno Municipal de Zapotillo durante el ejercicio de sus
labcies; considerandc qüe, el desperdicie de tiempo i¡¡eide econémi*araente en los recursos y
planificación lnstitucional.

Art, 3.- Su ámbito de aplicación está dirigido a lcs trabajadores que realizan su actividad
relacicnadas con Ia prestación de un servieio prlblico municipal hacia la c*mur¡idad aapoiiilana.

cAPlTUtOl¡
DE :.A COISTRATAC:CIE

*€ :.S5TRAE$A$SRE5

Art. 4.- El prese*te Reglarnento lnterno de trabajc regula la asistencia y disciplina de

los

trabajadores según su designación laboral:
a. Personai permanante * estabie; y,
b. Personal eventual.
Personal Permanente s Estable.- Son aquellos que tienen su contrato de trabajo de servicios
definiiivo, o a piezo fijs, quienes luego de:uperar el iiempo flj+ de duraciér¡ de su: ccniretcs
iniciales, ejecutan labores que son permanentes o usuales, dentro de los diferentes servicios
que se los encomendare.

Perssna! Eventüal.- Son aquellos gue se cú*t.etañ para un¿ iabcr *casio*ai, ü qüe

s€

encuentran dentro del periodo de prueba.
En

todo lo que concierne a estos contratos re observará lo previsto en el Art.

i

tJollJ.

¡ €t

tl Gsbierno

1,1 del Cédlgc del

Municipal que requiera de perscnaf de trabeiadcres pare cumplir diferentes
activ¡dades diarias de prestación de servicios piiblicos, celebrará contraios de trabajo pai
e;*rit* ssni*r¡e* l$ ¡'¡srñ'lativa *el C*diga de Trebajc.

/

*urante ia vigencia dei periodo de prueba, cualquier de las partÉs y de cenfcr:*idad con la Ley,
podrá libremente dar por terminado sus relaciones laborales sin tener ebligación de pagar
indemnización alguna al trabaiador.
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DE LA ADMIS¡OI\¡ DE TO5 TRABAIADOAIS

5.- Para ser admitida esmo trabajadcr¡a del Gabierno Auién*mc *eseefttrali¿ado del
Cantón Zapotillo deberá reunir los siguientes requisitos:

Att
"--i.

ro €ncorttrarse en interdicción civil.
b. Presentar el eeriificado cje votación actuaii:ada, cún las excepcianes previstas en la Ley.
*, Fr*ier¡tar ia **cl*¡=*i** Jura¡::*r¡t*da de bie¡':es
d. C¿*i*c¡dc de ** Ád*udar *l Gsbierno Municipal de Zapotillo.
*- #+ t***r ir*p*dir*+i:t* l*gal p*ra ej*rcer cargc público
l- *i* ts¡er s€r:t€::ci* e*¡:d*n*t**¡ er¡ sa contra,
g. Foseer títuio de Bachiller de la Repúbliea del icuador l¡l o certificada ccnferido pci'
instituciones legalmente constituidas y experiencia en la rama a desempeñarse, según sea el
a. Mantener en ejercicie sils derechos de ciudadanía y

*

Lé}U.

h. Dos fotos iemafio carnet.
i. Dss certificadas de honarabi!idad y buerra cand*cta.
j. La edad mínima para ingresar como obrerofa o trabajadorla municipal

es de dieciocho años.
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c TRABAiAIGRSS

gv!${q¡ClpAiEs

Art. 5.- A rnás de las señaladas en el Art. 45 del Códigc de Trabajo, Cantrat¿ Colectiva y dernás
íiormas legales, los trabajadores municipales tendrá* las siguientes *bligaciones:

.

^ LL¡¡
ú.
r¡iJ
con las tareas asignadas por ei Gcbierno Autónomo Descentralizado del Cantón
'".-.^lir
Zapotillo en su calidad de trabajador/a municipal.
b. Ser puntuales en las horas de entrada y salida al tr*bajo, el aba*dono sin perrnisc
correspondiente será sancionadc según lo estipula el Art.28 del presente ñegiamento.
L. U5éf ia ropa de trahajo entregada por la Municipalidad exclusivar*ente en las horas de
trabajo.
d. Cfrecer a la comunidad, en el cumplimientc de sus tareas une buer:a atención, trato c',:lte,
buenos modales y resp*esta adecuadas y correctas ante las consulies dei usuario.
e. Abstenerse de inji:riar o faliar de obra a süs süpetieles y a s:"ts ccífipañeros de trabejo
cuando se encuentre dentro y fuera de las dependencias Munieipales,
f. Cuidar de las herramientas que les hubiere sido entregadas" sie*ds persona! y
pecuniariamente responsable por las p erdidas "
r

g. Respeiar a sus Jefes i¡'¡medietos.

h. No desatender

sus obligaciones para dedicarse

a

conversaciones, lectura, juegos,
entretenimientc. audiciones de radio c actividades ajenas a su trabajc.
i. No abusar del puesto de traba.io con fines de lucro"
: r-r----¡É- inmediatamente a si.i superior de er.raíquier ¡:eveüad yla acciderrte de trabajc
J. if iruf ¡ f
sufridas en horario de labores.
k.- Observar y cumplir lo establecido en la Ordenan¡a del Código de Ética de la lnstituc!én
r..-: -i-^ I
tvrulriLtpd¡.
ñ

CAP¡TULSV
DE ¿45 OSLIGACISNES PATRCNATSS

Art. 7.- A más de las señaiadas en e! Ari. 42 del Cédigo de Trebaj* y del correspcndiente

contrato colectivo vigente, el Gobierno Municipaltendrá las siguientes obligaciones:
contrato, de
a. pagar las remuneraciones que correspcnden at trabajador en lo5 términas del
acuerdo ccn las disposicianes del Cédigo d* Trabajo y contratos celectivas;
b. indernni¿ar a iss irabajadores púr eccide*t*s que sufriereñ er'¡ el trabajc y por las
delTrabajo;
enfermedades profesionales con la salvedad prevista en el Art. 38 del cédigo
de
trabajo' fecha de
personaler,
clase
datcs
sus
c. Llevar un registro digital de trabajadores csn
pr*duzcen
en fa Unidad
gue
se
¡ngr*ro y de si-iida, el áismo que se actualiza¡* ccn iss cembios
de Adminisiración de Talento Hunrano;
en la
d. Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios
ejecución deltrabajode Trabaio y Contrato
e, Conceder permisos de acuerdo a las norrnas e**stantes en Códigg
C*lectiva.
f. Sujetarse al presente reglamento interno.
g. conferir a tos trabajadores los certiftcados relativ$s a su trabajo.
h. S*mi¡listrar anuelgrcnte la vestimenta adecuada paía el trabajc a los cbrercs
pertenecientes al Sindicatc de Trabajadores fulunic;pales y acorde ai Cer:trat* Coieciiva;
desde el primer día
i. Afiliar a sus trabajadores/as al lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social
de labores.

CAP'TUTOV!

*ft

H$RARIO DSLTRABAJO

y Trabajadaras det G'übieri'io l\4unicipal, * s*llc;tud de la autoridad
establecido,
nominadora laborarán con los horarios de acuerdo a las necesidades del servicio

Art. g.-

Las Trabajadarrs

jornadas de ocho horas
debiendo en todo caso, trabajar cuarenta horas efectivat semanales e;:
diarias.

Art. g.- Cuando l*s trabajadores ü trabajcdaias tengan gue cumplir sus lebores en lug*res
obrero o
distantes a la cabecera cantonal, el contral y registro de asistencia. lo llevara el
empleado municipal {¡ue para el efecto designe e! o !a titular de la Unidad de Administraclón
de Ta{ento Hsr**¡'lo'uAT'Hylo Alca{de/sa'

Art. 1S.- Se caReede a lcs obreros y/o ?rabajad*r*s, trabajadara; del €obierno Mu*ieipai,

el horario,
cinco minutos de gracia contados a partir de la hsra de entradas determinadas en
para el inicio de la jornada de trabajo, la i*asistencia cornprendida después de las cinco
acerde
minutes posterieres a la hsra deentr*da se csrrs'iderara eülrrü atraso y ser* san¿isnads
Reglamerrte'
con at Art. 28 del Régimen Siscipiinaric, capitul* Xl de esie

Art. 11.- Todo trabajadcr o trabajadora, tiene la cbligacién de desempeñar sus funciones
específicas durar¡te e! tiempo estableeido como j*rnadas de trabejo.

Art. iz.- Todo irabajador o trabajadora, deheré registrar lu e,:trad* y saiida del lugar de
y
de trabajo sea
trabajo, excepto en los casos en que por ra¿én de hgrario, actividad lugar
la hoja d*
imposible su registrc, por 1o que debe cxlgir a su Jefe inrnediaü¡ superior,
Humanc'
moVilización y preseniarla en la Unidad de Administración de Taiento

-/

&rt. 13.- Tada actividad labaral qüe se reafice fuera de la jornada crdi¡rarie de trabaja,

será

autorizada por escrito por elJefe inmediato superior. quien a su ve¡ cornunicará el particular a
la UATH para el control respectivo. En los cases fertultos o fuer¿a ftayer, la crden será verbal
perú Fastericrmente se dejará constancia del particular con el prccedimie*to pertinente.

/
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DE LOS PEfiMISOS

Art. 1¡t.- Los trabajadúres o trabajadaras deberén cc¡municara Ia U¡-¡Éd+* de AdministraciÉir d*
Talento Humano previo conocimiento de su Jefe lnmediato, las salidas de su lugar de trabajo
durante las hcras Iaborables, ya sea por asuntcs perscnales, sindicales
f{rt.
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de asistencia médica.
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debiendo constar en un formulario para el efecto la iniciación del tiempo requerido, el caso
que motiva la ausencia, la fecha y la firma del ser¡idor municipalqu* cancedió el permiss¡ cün
copia para elJefe/a de la Unidad de Administracién de Talento Humano part su control.
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veinticuatro horas de anticipación, tiempo requerido para la legalizacién de las firmas.

c trabajadora dura¡'¡te una jarneda de
lab+res, serén respald*d*s F*r {J¡1 ce¡ti**ad+ fi:éd¡¿cs extendidc por *t: ceitirc de s€lud
público, por un médico local, siendo responsable el profesional que lo firme o extienda. El
Jefela de la Unidad de Adrninistracién de Talento H¿¡rnano se r*serva el derecho de
Art. 17.-

Las permisos pcr enfermedad del trabajadcr

verificacién.

Art- 39.- T+dc permis* p*r e*fer¡s:ed*d del traba;ader qr¿€ s+brepase uaa j*rrreda de tr*baj*,
será justificado con un certificado médico conferido por el lnstituto Ecuatoriano de Seguridad
Social. En el caso de haber recibido atención r¡rédica por otra Casa de Salud o un galeno
particular, el certiflcado médico deberé ser abalizado por el 1855, docurnerrts que será
prese::tado e* *r-¡ tért:lin* ¡¡:áxir¡¡s de siste di*s -p**teri*r*s.

Art. 19.- Las razones que justifiquen la falta de un trabajadcr o trabajadora y que sirven de
base a la Unidad de Administración de Talento Humano o al señor Alcalde para conceder
per*:isa *c pcdré ser *trag qi":e las sigui*:tes:
a| Enfermedad debidamente comprobada que coloque al trabajador en irnposibilidad de
realizar sus tar€as crdinarias.
b| Caiamidad dcmestica; esto es, enfermedad grave, aeeidente o fallecimiento de lcs padres,
cs:tyügües e hijcs, segri* i* estipula ei Códig* de Trabajc.
c) Fuerza rnayor o casos fortuitos debidamente comprobados, y;
d! Lo estipulado en el Contrato Colectivo vigente.

Ért- 28.- 5e c*r¡c*d*rá *der*és Jicencia a la nT*3+r *;xbara¿ade de
en los artículos 153 y 154 del Código de Trabajo.

***f*¡*tid*d cc*

t+ prescrii+

Art. 21.- En easc de ealamidad dcmestice debidamente cemprcbada, el trabajador o
trabajadora, p$dié ji::ti*car :u ir¡asiste*cia aúr¡ *elpuéa de acae*id* el suc*:a, abte*ie¡:d*
derecho a permiso con suelds por tres jornadas de trabajo.

-

ArL ?e. Tadc peimisc

r¡¿re derr¿*de mÉs de i¡ne h¡:re de |*rnada de trabajc p*r asunto:
ajenos a los de la institución; excepto los sindicales, serán deducidc de las vacaciones de cada

trabajador.
E¡¡ tc-Se aquell.o q*€ rl+ elté n<;rr,edc €lr este *egla;*.enic, se to,ína¡é e¡¡ c+e*.a is
estipulado por el Código de Trabajo, Contratc Colectivo vigente y más normas conexas.

*ñt. 33.:

CAPITULC VIII

nq I ,teÉ ltÁr^rlr1tr
tñgLlvttlJ

Ee

Art. 24.- El Jefe/a de la Unidad de Administración de Taler:tc, Hur*ar:o. para cocrdlnar y
conformar el calendario general de la institución, elaborara con.iuntame*te con los Directores
y/o Jefes Departamentales en ¡"¡aviembre de cada añc ua cale¡:daric d* vacacic¡'¡es, tratando
de no alterar el normal desenvolvirniento de sus actividades. Dicha calendario será exhibido
en üna pancarta o pi:arra para información de los trabajadores.

árt. 35.- Lcs trabejed*ies y trabaiad*ra;

arrr¡o*r*d+s err el C*dige de Trabaj+, gcza;ér+
periodo
anualmente de un
ininterrumpido de quince días de vacaciones; así como se sujetaran
a las normas que se estipulan en el citado cüerpó legal y en el respectivc ccntrato colectivo.
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cuando el obrero o trabajador esté incurso en lo que deterrnina el Art. L72 de Código del
Traba,io y por indisciplina previstas en este Reglamentc l*terno. previo prccedimientc y
trémite correspondiente de visto bueno.
CAPITUL* X

sf lAs PRoHtBtctoNEs
Ari. ?3. [i: esie émbits de ias

reÍacicsres labcreles ent¡'e

el Gcb¡ernc *runicipci y

los

trabajadores y trabajadoras, se toma en cuenta lo dispuesto en los Art. 44 y 46 del Código del
Tra bajo res pectiva rytente.
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Art. 2&- Los trabajadores que cometie¡:en cualqr.riera de las infracciones gue se enumeran

a

continuación, serán sancionados según la tabla final de este mismo artícr¡lo:
L. Ausentarse del iugar de iraba.ic di.¡;'ante ias hcras de labcres. 1* cüe se entenderÉ c*ma
abandono del trabajo.
2. Presentarse al lugar de trebajo en estado de embriague¡ o bajo los efectos de

estupefacientes

o

intrcdueir, distribuir, ingerir bebidas glcchólicas e estupefacientes, en

|:n¡=rinc
¡lc +rah=i^
¡ rvr qr rvJ uu rr quujvr

3. Sustracción de bienes a empleados o compañeros deltrabajo.
4. Falsificac!ón o alteración maliclosa de los documentos de la institución.
5. Falta de cuidado o uso indebido de los bienes de la Municipalidad.
6. Faiia de aiencién c *egligencia a !as ssíicitudes de! u:uaiic.

Yl

-F

?" U=* del leguaje a de acto: !*dece:ries u abscerics en l*s f*gares *e traba;*, exhiSic;** de
publicaciones indebidas o pornográficas en los sitios de trabajo.
8. Lenguaies o actss a,meRazadores o ixjurirasas, actos de itrdiscipiina, tales ccrno
desobediencia o incumplirniento de érdenes s*perieres.
-o. Falta de infcrr¡a¿ión scbre cualq*ie:'enfe¡'medad, impedin''ent*s fís¡ccs o afectos ccnocidcs
en el trabajo que puedan poner en peligro la salud o la seguridad de los demás compañeros de
trabajo.
1G. Llevar fuera de las horas de trabajo ü no usar durante la misma los uniformes que corlo
r¡¿¡+¡r+ri*
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11, Evadir, dormirse en el lugar de trabajo o encargar su labor a terceras personas.
12. Cualquier labor diseciadora dentr,s de la i*stitueión o contra *lla¡ i*ciuye*de tcda
intrigas"
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14. Faltar injustificadamente a los trabajos especiales, debida y opcrtunamente ordenados
para el servicio público.

15. Aprovechamienta de su función para fines ecsnómicos perso*ales aunque no vayan en
navi¡ ¿i¡i.- .'lel
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16. Faltas re¡teradas en el cumplimiento de sus deberes contempladcs en el Código de
Trabajo.
17. Trato grcsero al público o usuarlo.
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19. No observar la línea jerárquica establecida.
20. Por atraso al trabajo.
21. Ccnducir l,os vehículcs y equipo caminerc sin el correspai'rdiente permiso.
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mediante provocac¡ones a sus prop¡os compañeros o extraños.
23. Causar daños a la institucién municipal, a sus dependencias, y que además pagará por los
daños causados.
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actos de indisciplina ante los superiores dentro y fuera de la institución.

25. Tornar atbitrariar*ét¡te las herra¡*ientas y v€hículos grre pe.t€nec€ñ a la institución
municipal y sacarlos para uso personal.
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las leyes y reglamento de tránsito.
27. Ocasionar algún grave daño a los vehículos c maquinaria de la institución por falta de

prevención, mantcn¡m¡ento c cuidadc.

38. incu¡'ri:' en el deiito de cchechc, peculad+ ü eii geneíal recibir c'..¡rlqüier dadlve c
rernuneración que no sea legal.
29. Realizar trabajcs en el equipo cilrninero no crdenado par el Alcalde c Alcaldesa + su jefe
inmediato süper¡cr.
3S. Pa¡'tai airnae de fuego durante !a: l':cres de iraba.i* e iic sei'cc;'¡ el perrniso de! emplead+r,
pero siempre que dicha arma esté registrada ante la autoridad campetente y la misma le haya
conseguido el permiso legal.
31. Dejar irresponsablemente le méquina del eguipo carninero municipal abandonado en
!r!4---.
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programadas, sin seguridad alguna.
3?. Estar inmerso en 6ctos de acoso sexual dentrc y fuera de lalnstitución municipal, mismcs
que sÉrán investigados y coínprobados según procede a dereehc.
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TABIA DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA tAS
INFARACCIONES
A¡\JTES iI'¡D¡CADAS
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EQUIVATENCIAS
A= Amonestación escrita
B= Multa del 5% de la remuneración mensuai
C= Muita dei 10 Zo cie ia remuneracrón mensual
D= Terminación del Contrato, previo visto bueno

€n las infracciones 19 y 20 si repite de fa cuarta vez,
se seguird aplicando fa multa c.
cualquiera de los casos señalados en el Art. 172
del código del Trabajo, que no estén
expresamente contemplados en esta tabla, podrá dar
lugar a la separacicr.r del trabajo previc
visto bueno; de la misma manera, se tomará en cuenta
f.uo, del trabajador o trabajadora el
"
art. 1"73 del Código deltrabajo.
Art' 29'-

En caso de que el Alcalde o Alcaldesa previo inforrne
del comité de Ética lnstitucional,
estimd que debe cambiarse la sanción, tomando en
consideración elgrado de responsabilidad

y de lüs perjü¡ciús sufrido por la institucién, p*dni aplicar una ser¡eión acsrde cür¡ la
responsabilidad y el perjuicio, sin salirse de los lineamientos de la tabla descrita en el artículo
anterior.
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30.- Cuando un trabajado:'o trabajadsra Fcr cuaiquier medi* heya t*mado di*ero, valores

y bienes en general de propiedad municipal, con el ánimo de apropiarse, la administración
municipal podrá iniciar directamente la acción pe*al correspondienta, debienda estos hechos
comunicarse a las Autoridades Municipales y al Sindicato d* Trabajadores.
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DE IAS RELACIOHES I.ABORALES

Aíi. 31.- El ccmpcrtamlenta de l*s sbreros, traba.ladcres y tiabeja**ias m¡,¡r:icipales ante sus
superiores jerárquico, Concejales, Concejalas, Alcalde o Alcaldesa, será siempre cordial
encuadrado dentro de las buenas costumbres y relaciones ¡nttrpersonales, la reciprocidad es
elemento esencial de la política tnstitucianal del Gobierno Autén*r*s Descentralizade del
Cantún Zapctillo.
.Art. 32.- Las órdenes de trabajo, serán emitidas por el jefe/a inmediato superior o de ser el
carü prlr el J*fe/a de la Unidad de Administración del Talento Humano previa coordinacÚn.

Art. 33"- será abligacién de los Direetores y/o Jefes Departamentales y delJefe/a de la UAT!-|,
el cumplimiento del presente Reglamentc, asícomo informar al señar Alcalde o Alcaldesa y al
Comité de Ética lnstitucional de su cumplimiento y de las violaciones que al Reglamento se
infrinjan.

Art. 34.- El señor Alcalde o Alcaldesa del Gabier¡ta Autónclmo *escentrali¿ads dei Cantó*
Zapotillo, los presidentes de las Comisiones relacionadas con las actividades o labores
municipales y los rniembros del Comité de Ética lnstitucional procurardn mantener relaciones
con sils trabajadores y trabajadoras de los diferentes departamentos municipales, para la
buena marcha de la tarcas que emprende la iúunicipalidad a favcr del cumplimients de su
planificación cantonal y visión de desarrollo.
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Art. 35.-

de la Dirección de Obras Públicas, Dirección de Fomento al Desarrollo
Arn,bienta e lntegral, corno de las demás dependencias municipal* que tengan designados
trabajadores y trabajadoras, informar sema¡:¿lmente For escrita al Je'"e/a de la Unidad de
Administración de Talento Humano o a quien haga sus veces¡ las novedades disciplinarias
producidas por el personal a su cargo.
Es obligación

Art. 3$.- 5e recon*ce a lcs trairajad*r*s y trabajadoras ef legítirno derech* a Ia defensa,
facilitándoles la oportunidad de justificarse de manera verbal y escrita de acuerdo a los
procesos legales y

administrativos.

¡

Art. 37.- ElJefe/a de la Unidad de Administraci*¡'¡ de Talent* lluma¡r* tei¡dr¡* la tbligación de
inieiar cualquier proceso disciplinario hacia los trabajadores a trabajadsras, .omo parte de sus
funciones específicas, observando los procedimientos establecidas y lo que dispone el {ódigo
da Ética lnstitucional.

7

Art. 38.-

Las r¡iedidas disc;plinaries serár¡ ii*puestas pcr !a *ut*rid*d ¡¡*mi*edore o p$r
intermedio de su delegado que será el o la titular de la Unidad de AdministrEción de Talento
Humenc; scbre las sa*cicnes ecanór¡ricas que h*biesen sid* impxestas * Ias trabaj*dores y
trabajadoras municipales, se informará a la Dirección Financiera para su aplicación; los valores
por éste concepirs ali*tentaré ei rubro de capacltaciór¡ de loi trabejed$rc$ y trabajadcr.as.

Art. 39.- Fara dar par terminadc un contrato dc trabaja pr*via vist* bu:na, la autorldad
nominadora que tuviere conocimiento del cometimiento de una falta sujeta a dicha sanción,
disp*ndrá a! c la Titular de la Unidad de Admir:istiación de Taiente Hr.¡n-ia¡¡* * quien haga si:s
veces, emifa previa investigación su informe; y, se cumpla csn lo estipulado en el presente
Reglarnento.

Art, 4S.- *ei Reei.¡rss de ñevigión,- Ei trabajador que se rre-l¡ere perj*dicado cü* üna sa;:cié;.¡
disciplinaria de amonestación o multa impu*sta en su contra, podrÉ interponer recurso de
revisión dent:'o de los tres días hábiles par escritc ante el Comlté de Ética de la tnstitució*
Municipal. que el mismo se pronunciará en eltermina máximo de cinco días, dicha resolucién
^ i ^ --,,L ^*. ld^
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*¡5P*5¡CION€3 GÉNERALES
Primera.- Lcs trabajadcr€s y obreias mu*icipales qüe ps. dispcsicianes d+ si; jefe ir-imediata
superior, Jefela de la Unidad de Administración de Talento Humano o Alcalde o Alcaldesa no
se asignare trabajos específiccs por casas fortultos o de fuerza rytayor, d+b*rá* permanecer en
las instalaciones municipales asignadas.

Segu*da.* [l cantrcl de asisteneia, ncreriades g*:'l*raies, imposleién #e sanciones hacia los
trabajadores y trabajadoras rnunicipales lo llevara la Unidad de Administración de Talento
Humano e informaré par escrito cuandc sea el casa a las Autoridades delGoblerno Municipal.
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La expedición de la pi"esente crdenanza, der+ga cualquier
expedida con antericridad y se oponga a la misma.
l rt-Fra-f

ctra n$rma, reso!ución

r*

ordenan:a

n

Le presente Ordenanza entra:'á en vigencia a partir de su apr*bación por el Concejo Municipa!,
sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial, domino web de la lnstitución, Registro
*ficial, ccnfor¡"s'¡e la determina et Ait. 324 del CCCTAD.

Dad* y flrmado en la Sala de Sesiones del Conceja del Gabiernc.Autón*r:x) Descentralizado de!
cantón Zapotillo, a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil trece.
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Ée. Gte-iidá Gálvez Gallo
SECRETARIA GENERAL
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iER?lFlCC: que ia presente OR$€NAI\¡EA Qug C*F¡TE€i,¡E gL Ag$ief#iEr*?* tt¡?ERN* *€
TRABAJADORES DEL GOBIERNO AuróNoMo DEscÉNTRALtUAüs DEL cANTóN zApor¡Llo,
fi¡e discutida y aprohade pcr e! Concejo Municipal delGobierno Autóno*'lo Descentrallzada de!
cantón Zapotillo en las sesiones celebradas los días dieciocho y veintiocho de febrero del dcs
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Zapctillo, 01 de mar¿o de 2013
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'Lie. Glendá
Gélvez Galla
SECRETARIA GENERAL

S€CRETARIA GE}+ERAI SEL G*BIERf\:O A{JT+IE+T#!S *ES{EI€TR4'IIEASC

S€T

CAISTSIS

ZAPOTILLO
Señor Alcalde:

üe ccnfarmidad cc¡r lc dispuestc e* e! artícuic 322 del C*digo *r-géiriea d* Srganizació*
Territorial, Autonomía y Descentralización, procedo a remitir a su autoridad ta ORDENANZA
QUI CONTIENE EL REGLAMENTO INTERNO DE TRA8A'ASCRT$ DIL GOBITRNO
AUTÓNOM0 DESCENTRALIZ"ADO DEt CANTÓN zApoTtLtO, en tres ejemplares originales,
para su respectiva sanciéri.

Zapctillo,0l

de rnarza de 2013
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Jr(,,n/' r{ur, 'lle. blérrda Géive¿ Galto
SECRETARIA GENERAL

AIC.A:-DIA DEL €+Bl€ñfES AiJTCNSíI'1ü $ESCEI'*?RALIUAD+ DEI CÁliJT+{H ¿APS?ILLO

$e conformidad can lo dispuesto en el artículo 322 del Códig* Orgánico de Organi:ación
Territorial, Autonornía y Descentralización, sanciono la ORDENANZA eug coNTtENg EL
fiñ€¡áíllEl'iTÜ iI{TERSC DE TRÁBÁ¡AüSRE3 üE¡. €*3¡E*ilü AüTÓi-¡CMS
SESCENTRALIZADO DfL CANTÓN ZAPOTIILO, prccédase de acuerdo a la Ley. Cúmplase y
notÉfíqr¡ese.- Zapotillo, C3. de rna¡.zo de 2013.
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Celi
ALCALDEDEZAPOTILLO
Ab. Wilme¡"Remira Valdiviesa
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SECRFTARíA GEFi€ftAL SÉL GOBIERNO

EUTS¡É*I*S üE$cEftiTRA*.IuA*s DEL CAñ¡ToN

ZAPOTILTO

CIRTIFICO; Que el señor Ab. Wilmer Ramiro Valdivieso Celi, Alcald* del cantón Zapotillo,
sancioné y firmó la pres*nte ORDENANZA QUÉ CSfr¡Tl€ñ¡E El- RgGLAlVlEf{TO tNT€Rt{C DE

TRABAJADORES DEL GOBIFRNO AUTÓNOMC T}ESCENTRATIzADO DÉI- cAf\TTÓN
UAPOTILIO, de acuerdo al artículo 322 del Códiga Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en la fecha antes señaladá.

Zapotillo,0L de marzo de 2013
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