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Ing.  Agrón Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

 
Que, en aplicación de los principios que rigen el derecho al trabajo previsto en numeral 16 del Artículo 

326 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “…. Quienes cumplan actividades de 

representación, directivas, administrativas o profesionales se sujetaran a las leyes que regulan la 

Administración Pública. Aquellos que no se incluyan en esta categorización estarán amparados por 

el Código de Trabajo”; 

 
 

Que,  el inciso segundo  del artículo  354 del Código  Orgánico  de Organización   Territorial, 

Autonomía y  Descentralización,    determina:    ..... “En  ejercicio   de  su      autonomía 

administrativa. los gobiernos   autónomos   descentralizados,   mediante   ordenanzas   o 

resoluciones   para  el  caso  de  las juntas   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 artículo  360 del referido  Código  Orgánico  en concordancia   con el  inciso  cuarto del 

artículo  51 de la Ley Orgánica  del Servicio  Público,  establecen  la autonomía  de la 

administración   del talento humano  de los gobiernos  autónomos  descentralizados; 

 
Que, la disposición   transitoria  décima  de la Ley Orgánica  del Servicio  Público establece que  en  el  

plazo  de  un  año,  contado   a  partir  de  la  promulgación   de  la  Ley en mención, los  

Gobiernos   Autónomos    Descentralizados.    dictarán   y  aprobarán   su normativa  que regule  

la administración   autónoma  del talento  humano,  en la que se establecerán las escalas  

remunerativas   y normas  técnicas,  de conformidad   con  la Constitución   y esta Ley;                                                                                                          

 
Que,  el artículo  54 de la Ley Orgánica  del Servicio  Público  determina   que:  "El sistema integrado   

de  desarrollo  del  talento  humano  del servicio  público   está conformado por  los subsistemas   

de planificación   del talento  humano;   clasificación   de puestos: reclutamiento y selección    de   

personal;    formación,      capacitación, desarrollo profesional  y evaluación  del desempeño",   

cada  uno de los cuales  son detallados   y normados  en esta Ley Orgánica  y en su Reglamento  

General; 

 
Que, En la mencionada  Ley Orgánica.  en el Título  Ill,  Capítulo  2 y 3, además,  se regulan las  

licencias   y  comisiones    de  servicios   con  y  sin  remuneración,    los  traslados, traspasos y   

cambios    administrativos     como    parte   del    Régimen    Interno    de Administración del  

Talento    Humano   y  que   por   sus  características    deben   ser considerados  dentro  del 

subsistema  de planificación  del talento humano; 
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Que,  el  art.  142  del  Reglamento   General   de  la  Ley  Orgánica   del  Servicio    Público, determina   

que:  "Las  UATH, sobre  la base  de la planificación   a que  se  refiere  el artículo  141 de este 

Reglamento  General pondrán  en consideración   de la autoridad nominadora  anualmente,   las 

recomendaciones   sobre  traslados,  traspasos,   cambios administrativos, intercambio    

voluntario   de  puestos, creación   y/o   supresión    de puestos, contratos    de   servicios    

ocasionales,     contratos    civiles    de    servicios profesionales,   convenios  o contratos  de 

pasantías  o de prácticas  ... "; 

 
Que,  el  artículo   131 del  Reglamento   General  a la  Ley Orgánica  del  Servicio   Público, determina

 que   "El  objetivo   del  Sistema   Integrado   de   Desarrollo    del   Talento Humano  es garantizar   

en las instituciones  del servicio  público,  un equipo  humano competente,   comprometido.    

Capaz  de  adaptarse   a  nuevas  políticas   y  realidades para asumir retos y conseguir  el logro 

de los objetivos  institucionales,   con eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,    

descentralización.    Coordinación, participación,  planificación,   transparencia,   evaluación  y 

responsabilidad"; 

 
 

En ejercicio  de la facultad  que le confiere los Arts., 57 literal a) y 354 del Código Orgánico de 

Organización  Territorial.  Autonomía  y Descentralización. 

 

EXPIDE: 

 
 

" EL REGLAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SANTA ANA” 

 

CAPITULO I 

REGLAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO 

Articulo     1.-   Objeto.-     Esta Planificación  tiene   como   fin   establecer    los lineamientos    y   

mecanismos    de   carácter   técnico   y   operativo   que   permita   al Gobierno   Autónomo   Descentralizado    

Municipal  de Santa Ana,   planificar   el Talento    humano    en    todos    sus    regímenes     necesarios     

para    cada    unidad administrativa. 

Artículo    2.-  Del  Subsistema     de  Planificación     del  Talento    Humano.-    Es  el conjunto   de   normas.   

técnicas   y  procedimientos    orientados    a  determinar    la situación   histórica,   actual  y  futura  del  

talento   humano,   a  fin  de  garantizar   la cantidad  y  calidad  de este  recurso,  en función  de  la 

estructura  administrativa     y procesos   a  ser  ejecutados,   con  la  finalidad   que  la  institución   cuente  

con    un equipo    humano   competente,    comprometido,    capaz   de   adaptarse    a   nuevas políticas   y  

realidades   para  asumir  retos  y conseguir   el  logro  de  los  objetivos institucionales. 
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CAPITULO II 

DE LOS RESPONSABLES    DE LA PLANIFICACIÓN    DEL TALENTO  HUMANO. 

Artículo   3.- Responsables    de la Planificación    del Talento  Humano.-  Serán responsables  de la 

planificación  del talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado   Municipal  de Santa Ana: 

•    El Alcalde/sa  o su delegado/a. 

•    El Jefe/fa del Departamento de Talento  Humano o quien hiciere sus veces. 

•    El Director /ra Financiera. 

Los Directores,  Jefes Departamentales, y Jefes de Unidades,  presentarán  los requerimientos   y  

justificativos   técnicos  y  operativos   acerca  de  la  necesidad   de personal,  que  servirá  de fundamento  

para la toma  de decisiones  por parte de los responsables   de administrar  el subsistema  de planificación. 

 

CAPITULO III 

DE LA PLANIFICACIÓN    DEL TALENTO   HUMANO 

Artículo    4.-  De los  Sustentos    de  la  Planificación     del  Talento     Humano.-   La  Planificación  del 

Talento  Humano se fundamentará:                                                          

a)  En  la  necesidad   de  determinar   el  número   de  puestos   de  cada   grupo ocupacional  que requieren 

los procesos que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado    Municipal   de  Santo   Ana,   en  función   

de  la  situación histórica,  actual y futura; 

 b)   En  la  distribución  orgánica  de  los  puestos  con  fundamento  con  la estructura orgánica institucional, 

portafolio de productos, servicios, procesos, y procedimientos, se diseñarán los lineamientos y directrices en 

que se fundamentarán las diferentes unidades o procesos administrativos, para  la elaboración de la 

planificación del talento humano necesario para el funcionamiento en cada una de ellas. 

c)  En el fortalecimiento y priorización   de  los puestos que se encuentran ubicados en los procesos 

gobernantes y  agregadores de valor, que deberán asegurar el cumplimiento de  la misión institucional, se 

propenderá que su relación frente a los procesos habilitantes sea de 70/30 respecto al total de la plantilla 

municipal. 

d)  En  el  desarrollo y  reconocimiento del  talento  humano de  los  puestos profesionales ubicados en  los 

niveles estructurales: profesional, ejecutivo y directivo, deberán guardar una relación porcentual del 60% 

frente al 40% de los puestos ubicados en el nivel estructural: no profesional. 
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Artículo  5.- Del Diagnóstico  del Talento    Humano.- El Departamento de Talento Humano antes de la 

elaboración de los distributivos de remuneraciones o planificación del talento humano municipal debe  

disponer de la información estadística demográfica de servidores y  trabajadores, respecto a los siguientes 

items: 

a)  Edad y género; 

b) Años de servicio en el sector público; 

e) Años de servicio con nombramiento permanente en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santa Ana; 

d)  Nivel de instrucción; 

e)  Nivel de estudios por profesiones; 

f)   Nómina de puestos por regímenes; 

g)  Número de puestos por grado y grupo ocupacional; 

h) Numero de servidores por unidades administrativas municipales; 

i)   Calificación o evaluación del desempeño; 

j)    Capacitación por áreas especificas; 

k)  Reporte de vínculos de consanguinidad y afinidad entre servidores; 

1) Reporte de pluriempleo:                                                                                    

m) Reporte de reingreso de servidores al sector público;                                       

n)  Información sobre reducción de personal (supresiones, compra de renuncia, obligatoria,); 

o) Licencias o comisiones de servicio con o sin remuneración; 

p) Reporte de traslados, traspasos y cambios administrativos; 

q) Reporte de personal con discapacidad o con enfermedades catastróficas; 

r)  Reporte de personal que perciban pensión por jubilación; 

 s)  Reporte  de  personal  que  tengan  acumulado  vacaciones  por  régimen laboral; 

t)  Detalle  de   personal  que   han   sido   impuestos  sanción   disciplinaria administrativa; 

u) Detalle de personal con sus respectivas cargas familiares.  
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v)  Detalle  de   personal   con   sus   respectivas   direcciones  domiciliarias. Teléfonos, parroquia. 

Artículo   6.-  De  la  Plantilla  de  Puestos.-  Los Directores, Jefes o  responsables de unidades o procesos 

municipales constantes, establecerán plantillas referenciales con el número de puestos de cada grupo 

ocupacional que requieran los procesos a su cargo para un eficiente y eficaz desarrollo en virtud de los 

objetivos, productos y servicios institucionales proyectados, determinando las actividades esenciales, 

competencias técnicas, asignados a los puestos de conformidad a lo previsto en la  Norma Técnica del  

Subsistema de  Clasificación de  Puestos Municipal,  los mismos que serán remitidos hasta el 10 de 

septiembre de cada año a la Dirección de Administración del Talento Humano. 

El Departamento  de Talento  Humano  analizará,  estructurará, elaborará y presentará hasta el 30 de 

septiembre de cada año, el distributivo o plan  de  talento  humano.  respecto  a  necesidades  de  creación  

de  puestos, contratos de servicios ocasionales, contratos civiles de servicios profesionales, convenios  o   

contratos  de   pasantías  o   prácticas,  supresión  de   puestos, movilidades de personal (cambios, traslados 

y traspasos administrativos). Que la institución debe implementar para optimizar recursos en el siguiente 

ejercicio fiscal, correspondiendo a la Dirección de Gestión Financiera, incluir en la proforma presupuestaria 

los recursos financieros requeridos para el efecto. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES, CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PROFESIONALES, 

CONVENIOS O CONTRATOS DE PASANTIAS O PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

Articulo   7.- De la Contratación  de Personal.-  la  contratación de personal se entiende como un proceso 

técnico administrativo que se efectúa para satisfacer necesidades institucionales, siempre que justifique que 

las labores que van a desarrollar no pueden ser ejecutadas por personal a nombramiento. 

 

Articulo  8.- Directrices.-  El departamento de Talento Humano, a fin de emitir el informe previo favorable 

para la contratación de servicios ocasionales y contratos de servicios profesionales, observará lo dispuesto 

en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), Reglamento General a la LOSEP y las siguientes directrices 

generales: 

a)  Contratos  de servicios  ocasionales: 

a.1) La suscripción de contratos de servicios ocasionales serán autorizados por la autoridad  nominadora  

con  fundamento  en  la  planificación  anual  del  talento humano y previo informe favorable del 

Departamento de Talento Humano, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de  los 

recursos económicos para este fin; 

a.2) Las necesidades de trabajo ocasional serán determinadas sobre la base de los  requerimientos de  las  

áreas,  unidades o  procesos, y de  acuerdo con  el portafolio de productos y servicios, los planes, programas 

y proyectos institucionales; 
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a.3)  Las  denominaciones,  grupos  ocupacionales,  remuneración y  grados  de valoración de puestos de 

contratos se sujetarán a los establecidos en la escala y estructura ocupacional municipal o a las expedidas 

por el Ministerio de Relaciones Laborales; 

a.4) El porcentaje de contratación de personal no deberá sobrepasar del 20% de la  totalidad  del  personal  

de  carrera  del  Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal de Santa Ana. Se exceptúa de este 

porcentaje aquellos contratos de servicios ocasionales de unidades administrativas de gerencia de 

proyectos, puestos que se encuentren en el nivel jerárquico directivo, y de las unidades administrativas  que  

se  encuentren  dentro  de  los  proyectos  financieros  de inversión. 

b)  Contratos   civiles      de  servicios     profesionales    o  contratos    técnicos especializados  sin relación de 

dependencia: 

b.1)  Los contratos de servicios profesionales serán suscritos por la autoridad nominadora siempre y cuando 

el Departamento de Talento Humano justifique que la labor a ser desarrollada no puede ser ejecutada por 

personal del Gobierno  Autónomo   Descentralizado  Municipal  de   Santa Ana,   fuere insuficiente el mismo 

o se requiera especialización en trabajos específicos a ser desarrollados, que existan recursos económicos 

disponibles en una partida para tales efectos, certificación que emitirá la Dirección de Gestión Financiera, y 

que cumpla con los perfiles establecidos para los puestos de la institución; 

b.2) El pago se efectuará mediante honorarios mensuales; 

b.3)   Las   personas    a   contratarse    bajo   esta   modalidad    no   deberán    tener inhabilidades,  

prohibiciones  e impedimentos  establecidos  para las y los servidores públicos;  y, 

b.4)    Las   personas    extranjeras.     podrán    prestar    sus    servicios    al    Estado Ecuatoriano,     mediante     

la    suscripción     de    contratos     civiles    de    servicios profesionales   o de,  servicios  técnicos  

especializados   para  lo cual  se  estará  a lo que  se  establece  para  estas  personas  en la  LOSEP,  

Reglamento   General  a la LOSEP. 

 

CAPITULO V 

DEL PROCEDIMIENTO   PARA  LA CONTRATACIÓN   DE PERSONAL 

 Artículo  9.-     De    los     Responsables       de    las     Unidades      o    Procesos Institucionales.-      Los  

responsables   de   las  unidades   o  procesos   municipales realizarán  la petición  a la autoridad  nominadora  

para la contratación  de servicios ocasionales  o contratos  de servicios  profesionales,   determinando   las 

actividades esenciales,  competencias   técnicas,  asignados  a los puestos  de conformidad  a lo previsto   en   

la  Norma   Técnica   del   Subsistema   de   Clasificación   de   Puestos Municipal.    El Departamento  de 

Talento   Humano   aplicará  el formulario  de descripción  de puestos del MRL a contrato en el que 

contendrá' 

a) Identificación  del puesto: 
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b) Relaciones internas y externas; 

c) Instrucción formal requerida; 

d)  Misión 

e) Experiencia laboral requerida 

f) Conocimientos  

g) Destrezas 

Artículo 10.-  De  la   Potestad    de   la  Autoridad     Nominadora.-     La  autoridad nominadora   tiene  la 

atribución  de  solicitar  al Departamento  de  Talento   Humano,  el  informe  correspondiente   para  la  

contratación   de  servicios ocasionales    o   contratos   de   servicios   profesionales,    sobre   la   base   de   

los requerimientos    presentados   por  los  responsables   de  las  unidades  o  procesos institucionales. 

La  autoridad   nominadora   suscribirá   los  contratos   siempre   y  cuando   se  haya cumplido   con  las  

políticas,   normas  e  instrumentos   vigentes  y  el Departamento de Talento  Humano  haya emitido el 

informe  previo favorable.               

Artículo   11.- De la Dirección   de Administración     del Talento   Humano.-   Para la contratación   de  

servicios  ocasionales   o contratos  de  servicios  profesionales, el Departamento de Talento   Humano,   

emitirá   el  informe   técnico favorable     conforme  lo  señala  el  artículo  58  de  la  LOSEP,  articulo   143  

de  su  Reglamento   General,  y las políticas,  normas  e instrumentos   que en esta materia emita el 

Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  de Santa Ana. 

Articulo     12.-  De  las  Obligaciones del Departamento de Talento    Humano.-    Son   obligaciones    del 

Departamento de Talento   Humano  en  el  proceso  de  contratación   del   personal   para  el  Gobierno 

Autónomo  Descentralizado   Municipal  de Santa  Ana,  las siguientes: 

a)  Administrar   eficiente  y eficazmente  la planificación  del talento  humano  y la contratación  de personal 

en todos sus regímenes. 

b)  Planificar   las  necesidades   de  trabajos   eventuales   sobre   la  base  de  la situación histórica,   

actual   y  proyectada   del  talento   humano,   a  fin   de garantizar  la cantidad  y calidad  de este recurso,  

considerando  los procesos y  servicios,  requerimientos  de las áreas unidades  o procesos,  y de acuerdo 

con  los planes  y proyectos  definidos; 

e)  Evaluar  las capacidades   y potencialidades   del  talento  humano  al servicio de la institución,  a fin de 

optimizar y racionalizarlos  en función de los requerimientos  de los procesos  organizacionales; 

d)  Emitir  informe   previo  favorable   en  el  que  se  justifique   la  necesidad   de contar   con  personal   

ocasional   y  se  verifique   la  existencia   de  recursos económicos  en la partida específica  a la que se 

aplicará  el egreso;  
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e)  Certificar  el cumplimiento  de los requisitos  para el ingreso  previstos  en los artículos  5 de la lOSEP   y 3 

de su Reglamento   General.  a más de  lo que determine  el Manual  de  Puestos  Municipal  y Reglamento 

Interno   de  Administración    del  Talento   Humano,   para   los  Trabajadores amparados  por el Código de 

Trabajo; 

f) Será   responsable    del   fiel   cumplimiento    de   las   políticas    y   requisitos establecidos en la 

Planificación  de Talento  Humano  y las disposiciones  emitidas  de acuerdo  a la  ley,  y  su  inobservancia   

acarreará   las  sanciones   administrativas    que correspondan.                                                                                                              

Artículo      13.-    Contenido del Informe Técnico del Departamento  Talento   Humano.-   El estudio  que  

efectúe  el Departamento de  Talento   Humano   para  el  ingreso   de   personal   a  contrato, requeridos  

por la autoridad  nominadora  y sustentado  en la petición  formulada  por los responsables  de las unidades  

o procesos  institucionales  contendrá: 

 a)  Las políticas,  normas e instrumentos  que en esta materia  emita el Gobierno 

Autónomo  Descentralizado  Municipal de Santa Ana; 

b)  La base legal y los sustentos  técnicos que justifican  la contratación: 

c)  El portafolio  de productos  y servicios de la unidad o proceso; 

d)  El cumplimiento   del  perfil  de  exigencias   de  las  personas  que  van  a  ser contratadas,  según el 

Manual de funciones  Institucional; 

e)  Lista de asignaciones   del personal  que va a ser  contratado,  en  la que se especifique  la unidad o 

proceso,  nombres  y  apellidos  del aspirante,  número  de cédula   de   ciudadanía,    la  denominación    del   

puesto   institucional   y  grupo ocupacional  o nivel estructural,   remuneración  mensual  unificada  y la 

vigencia del  contrato,   conforme   al  contenido   descrito   en  el  Formulario   que  para  el efecto diseñe  el 

Departamento de Talento  Humano; 

f)   Certificación   de disponibilidad   presupuestaria.   Emitida  por  la Dirección  de Gestión Financiera,  en la 

que se precise  la partida  específica  a la que se va a aplicar  el egreso; 

g)  Certificación   de  no hallarse  incurso  en  los impedimentos,   inhabilidades   y prohibiciones   

establecidas   en  la  LOSEP,  su  Reglamento   General    

h)  Certificados,   en  originales  o copias  notariadas,   de  la documentación   que sustenta  su hoja de vida; 

i)   Declaración  juramentada  patrimonial  de bienes, de ser el caso; 

j)     y demás documentación  habilitante  para desempeñar  cargo público. 

Artículo   14.- Contenido   del Contrato   de Servicios   Ocasionales.-    El contrato  de servicios   ocasionales   

contendrá   básicamente:    lugar   y   fecha   de   celebración, comparecientes,   antecedentes,  objeto  del 

contrato,  descripción  de las actividades a cumplir,  plazo de duración,  la posibilidad  de subrogar  o 

encargar  a puestos,  la remuneración     pactada    con    sujeción    a   los    niveles    de    las    escalas    de 
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remuneraciones    unificadas   municipal   vigente;   certificación   de  disponibilidad    y partida     

presupuestaria   correspondiente:    el  dictamen   favorable   emitido   por  la Dirección  de Administración   

del Talento  Humano:  y, la determinación   de que  el mismo  por su naturaleza  pueda darse por terminado  

en cualquier  momento  o por las causas determinadas  en el arto 146 del Reglamento  General a la LOSEP. 

Artículo     15.-  Vigencia    de  la  Contratación.-      La  vigencia   de  los  contratos   se determinará   en  

función   de  los  requerimientos   definidos   en  la  planificación    del talento   humano   y  en  el  estudio   

técnico   previo   emitido   por   el Departamento   de Talento   Humano,  y  no  debe  sobrepasar   el  

correspondiente ejercicio  fiscal vigente,  cuyo término  es el 31 de diciembre  del cada año. 

Artículo    16.-  Continuidad     de  Prestación    de  Servicios.-    Si por necesidades   de servicio  institucional  

justificados  con el informe  previo favorable  de la Dirección  de Administración    del  Talento   Humano,   

elaborado   sobre   la  base  del  informe   de monitoreo,     supervisión     y    evaluación     de    resultados     

presentado     por    los responsables   de las unidades  o procesos  institucionales,   se requiere  continuidad 

en  la prestación  de servicios,  el Alcalde/sa   podrá  autorizar  y suscribir  un  nuevo contrato  de servicios  

ocasionales  o contrato  de servicios  profesionales  y por única vez  hasta  por  doce  meses  adicionales   en 

el siguiente  ejercicio  fiscal,  siempre   y cuando  cuente  con  disponibilidad   presupuestaria y no 

incremente la masa salarial fiscal.   El  contrato   así  celebrado,   no suspenderá   la relación  entre  la o el 

servidor  y la institución,  sin  que  esto genere estabilidad  o permanencia. 

Artículo     17,-   Seguimiento      y   Evaluación     de    Resultados      del    Contrato.- Corresponde   a los 

Directores, y jefes  inmediatos, realizar  bajo  su  responsabilidad    el  seguimiento   y evaluación   de  los  

resultados alcanzados    por   el  personal   contratado,    el   cual   presentará    informes   de   las actividades   

efectivamente   desarrolladas,   cuando  se  requiera  o estime  necesario para  los correctivos   respectivos,  

sobre  la base de la descripción   de actividades  y productos  programados,   objeto de la contratación. Para 

el efecto se utilizará la matriz de evaluación de personal implementada por Talento Humano. 

Artículo     18.-   Relación     de   Dependencia.-      El   personal    contratado    bajo   la modalidad  de 

contrato  de servicios  ocasionales,    tendrá  relación  de dependencia y derecho  a los beneficios  

económicos  que el personal  de nombramiento   y por su naturaleza,   este  tipo  de  contratos   no genera  

estabilidad   laboral  alguna,   no  son sujetos  de indemnización   por supresión  de puestos  o partidas,  

incentivos  para  la jubilación,   planes  de  retiro  voluntario   con  indemnización,   compras  de  renuncias 

con    indemnización,     compensaciones     por   renuncia    voluntaria,    licencias    sin remuneración  y 

comisiones  de servicio  con remuneración  para estudios  regulares de  postgrado,   no  ingresarán   a la  

carrera  del  servicio  público  mientras   dure  la relación  contractual;   sin embargo,  las personas  

contratadas   deberán  cumplir  con todos  los requisitos  y el perfil del  puesto  exigido  en el Manual  de 

Funciones Institucional  Municipal.                                                                                               

Artículo    19.-  Mecanismo    de  Inducción.- El Departamento del Talento  Humano,  a fin de propender  una 

efectiva  realización  de las actividades   a desarrollar   por el personal  contratado,  deberá  realizar  la 

inducción  para  las y los nuevos  servidores   bajo cualquier modalidad,   conforme  al Reglamento Interno 

de Administración de Talento Humano que rige para los servidores sujeto a la LOSEP. 
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Artículo    20.-  De  los  Convenios    o  Contratos    de  Pasantías   y  Prácticas.-      El Gobierno  Autónomo   

Descentralizado   Municipal  de Santa Ana  podrá  celebrar convenios  o contratos  de pasantías  con 

estudiantes  de institutos,  universidades   y escuelas   politécnicas,    reconocidas   por  el  organismo   

competente    en  el  país, conforme  al artículo  59 de la LOSEP,  mismos que se debe sustentar  en 

convenios institucionales    previamente    celebrados    con   las   respectivas    instituciones    del sistema    

de   educación    superior, a  través   de   los   cuales,    se   definirán    las características   de los programas  

de pasantía,  y los requerimientos   del  Gobierno Autónomo  Descentralizado   Municipal  de Santa Ana. 

CAPITULO  VI 

DE LA  MOVILIDAD   DE PERSONAL 

Artículo    21.-  De la  Redistribución     de  Puestos   y Movilidad    de  Personal-   De acuerdo  con la 

planificación  del talento  humano  sustentada  en los requerimientos de  las  unidades   y procesos   

organizacionales.    El  Alcalde/sa   podrá  autorizar   la redistribución   de puestos,  garantizando  los niveles 

ocupacionales   y funcionales  de las   personas   que   los  ocupan,   a  través   de   traslados,   traspasos   y  

cambios administrativos.   Con el fin de evitar  la duplicidad  de funciones.  Potenciar  al talento humano  y  

organizacional   del  Gobierno  Autónomo   Descentralizado   Municipal  de Santa Ana. 

Artículo    22.-  De  la  Movilidad    de  Personal-    La  movilidad  de  personal   tendrá varias modalidades: 

• Traslados  administrativos; 

• Traspasos  administrativos; 

• Cambios  administrativos; 

En cualquiera   de  los casos,  la movilidad  será  dispuesta   por  el Alcalde/sa   o su delegado  y formalizada  

mediante  acción de personal.                                                      

Articulo    23.-  De los  Traslados    Administrativos.-      Los traslados  administrativos son  movilidades   de  

personal   de  un  puesto   a  otro  puesto   que  se  encuentre vacante,  que  no  implique  cambio  de 

domicilio,  en  los términos  señalados  en  el artículo  35 y 36 de la LOSEP, para  lo  cual  el Departamento  

de Talento Humano  deberá  emitir  informe  favorable   para el traslado  administrativo   y   no se requerirá  

de la aceptación  previa de la o el servidor. 

Dicho cambio  procederá  siempre y cuando se cumplan  las siguientes  condiciones: 

a)  La existencia  de  un puesto  vacante  en la unidad,  área  o proceso  a la que se va a trasladar; 

b)  Que ambos puestos  tengan  igual remuneración; 

e)  La candidata  o candidato  al traslado  cumpla  los requerimientos   para el puesto al cual va a ser 

trasladado  

Artículo    24.-  De  los   Traspasos    Administrativos.-       Es  el  movimiento   de  un puesto    a   otra    

unidad   administrativa    dentro    de   la   misma    institución por necesidades   institucionales  y como  

consecuencia  se modificará  el distributivo  de remuneraciones   mensuales  unificadas.  Será procedente  
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previo  informe  técnico  del Departamento de Talento   Humano   y aprobación  del Alcalde/sa  o su 

delegado. 

El traspaso   de  un  puesto  de  una  unidad  administrativa   a  otra  en  el  Gobierno Autónomo  

Descentralizado   Municipal  de Santa Ana,  obedecerá  básicamente a los siguientes  criterios: 

a)  Reorganización      interna    de    la    institución,     dependencia     o    unidad administrativa,     derivadas    

de   los   procesos    de   reforma    institucional    y/o mejoramiento  de la eficiencia  y eficacia  institucional; 

b) Por la asignación de nuevas atribuciones, responsabilidades competencias derivadas de la misión 

institucional. 

c)  Implementación  de estructuras  institucionales  o posicionales  o aumento  de productos  institucionales; 

d)  Reforma  total o parcial al Estatuto  Orgánico  de Gestión  Organizacional   por  

Procesos  y/o a la estructura  posicional  de la institución; 

e)  Desconcentración de funciones y delegación de competencias legalmente establecidas;  

f)   Simplificación de trámites y procedimientos internos: 

g) Para evitar la duplicación de funciones, atribuciones y responsabilidades; 

h) Racionalización   y   optimización   del   talento   humano   por   necesidad institucional, derivadas de las 

auditorias administrativas efectuadas; 

i) Por  necesidad  de  personal  permanente  en  ciertas  unidades administrativas; 

j) Otros criterios  técnicamente definidos por el Departamento de Talento Humano y autorizados por 

la autoridad nominadora o su delegado/a. 

Artículo  25.- Del Traspaso  de un Puesto a otra Institución.-   Se podrá realizar mediante acuerdo 

interinstitucional, previo informe favorable de cada una de las unidades de talento humano y una vez que se 

cuente con el informe respectivo, la Dirección de Gestión Financiera,  efectuará  la correspondiente reforma 

al Distributivo de Remuneraciones Mensuales Unificadas, de acuerdo con lo señalado en el artículo 37 de la 

LOSEP y artículo 69 de su Reglamento General. 

Artículo    26.- De los  Cambios   Administrativos.-      Se produce  cuando  un servidor  o servidora  deba  

prestar sus servicios  en una unidad  administrativa   distinta  a la que  pertenece, en la que desempeñará 

funciones   al  puesto  del que  es  titula.  por  un  periodo   máximo  de  diez  meses  dentro  de  un  año 

calendario   y   sin  que  implique   modificación    de   la  partida   presupuestaria    del servidor  o servidora  

en el distributivo  de remuneraciones, en concordancia al Art. 38 de la LOSEP y 72 de su Reglamento 

General, el cambio  administrativo se puede  realizar en los siguientes  casos: 

a)  Atender  las necesidades  derivadas  de los procesos  de reforma  institucional y/o mejoramiento   de la 

eficiencia  y eficacia  institucional,  para la conformación de  equipos   de  trabajo,   a  efecto   del  diseño  e  
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implementación    del  sistema integrado   de  administración    del  talento   humano   municipal   y  procesos   

de certificación  de calidad  del servicio municipal; 

b)  Integrar equipos    de  proyectos    institucional     o interinstitucionales     o constituirse 

específicos; en  contraparte institucional  en actividades, o proyectos específicos. 

e) Desarrollar  programas  de capacitación   conforme  a las necesidades institucionales; 

d) La    asignación     de    nuevas    funciones,    actividades,     atribuciones, responsabilidades,    

competencias   y  productos,   establecidas    en  el  Estatuto Orgánico    de    Gestión  por    Procesos,    en    

la   estructura institucional    y  posicional,      y  en   el  manual   de   descripción,    valoración   y clasificación  

de puestos  institucional  municipal;  y, 

e)  Para efectos de aprendizaje  y desarrollo  en la carrera. 

En el caso de que el cambio administrativo   se efectúe  por un periodo  menor  a los 10 meses  dentro de un 

año calendario  en una unidad, y de requerirse  dentro de la misma  unidad  o otra unidad  distinta  

nuevamente  a la misma  servidora  o servidor, el  nuevo  cambio  administrativo   se  otorgará  por  el  

periodo  que  restare  del  año calendario  y que no sobrepasará  los diez meses establecido  en la LOSEP. 

CAPÍTULO VII 

DE LA CREACIÓN DE PUESTOS 

Artículo  27.- De la Creación  de Puestos.-  La creación de puestos se entiende como el proceso técnico a 

través del cual se asignan un conjunto de actividades, atribuciones y responsabilidades, que requieren del 

empleo de una persona de manera permanente. 

Los requerimientos de creación de puestos deberán sustentarse en el informe de gestión,  elaborado por el 

responsable de  la unidad o  proceso organizacional, Justificando la necesidad institucional, misma que será 

analizada e incorporada por el Departamento de  Talento  Humano  al  plan  de  Talento Humano para el 

siguiente ejercicio fiscal. 

Articulo   28.- Directrices.-  El Departamento de Talento Humano, previo a emitir el informe técnico para la 

creación de puestos, dispuesto en los artículos  57  de  la  LOSEP  y   151  de  su  Reglamento General,  

observará  las políticas,  instrumentos  emitidos  por  el  Gobierno  Autónomo  Descentralizado Municipal de 

Santa Ana y las siguientes directrices generales: 

a) El Alcalde/sa resolverá la creación de puestos, con fundamento en la planificación anual del talento 

humano o en base a estudios a través de consultorías y previo informe técnico del Departamento de Talento 

Humano en el que se determinará que la institución no dispone del personal necesario para ejecutar sus 

actividades de servicio permanente y, siempre que exista recursos económicos en la partida específica para 

este fin; 
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b) Las necesidades de creación de puestos serán determinadas por el responsable de las Direcciones o 

jefaturas y  de  acuerdo  con  el portafolio de productos y servicios, los planes, programas y proyectos 

institucionales. 

e) La creación de puestos, será autorizada específicamente para cumplir actividades permanentes y fijas que  

se deriven de  la funcionalidad de  las unidades o procesos organizacionales. Se prohíbe la creación de 

puestos para cumplir actividades que por su naturaleza requieran el empleo de personal ocasional; 

d)  La remuneración mensual unificada para los puestos a crearse, será la que corresponda conforme a la 

Escala de Remuneraciones Mensuales Unificada Municipal que se encuentre en vigencia; 

El Departamento  de Talento  Humano,  en  los  estudios  de creación de puestos, priorizará los puestos 

profesionales y de apoyo que se requiere para el cumplimiento de la misión institucional municipal; y, 

f) La denominación de los puestos responderá a la nomenclatura  ocupacional institucional y   grupos   

ocupacionales   contemplados   en   el   Manual   de funciones del  Gobierno  Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santa Ana, el que podrá reformarse en el evento de    que   se   determine   la   

necesidad   de    incorporar   nuevas denominaciones de puestos para asumir nuevos roles institucionales 

que sean indispensables  para  la  consecución  de  las  metas,  objetivos  trazados    y servicios municipales. 

CAPITULO  VIII 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE PUESTOS 

Artículo   29.- De la Creación  de Puestos.- El departamento de Talento Humano emitirá el informe técnico 

legal en el que constará el dictamen previo favorable con sujeción a la normativa legal vigente y aplicable, 

para lo cual deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

a)  Administrar eficiente y eficazmente la planificación del talento humano y la creación de puestos; 

b)  Planificar las necesidades de trabajos eventuales sobre la base de la situación histórica, actual  y  

proyectada del  talento  humano, a  fin  de  garantizar  la cantidad y calidad de este recurso, considerando el 

portafolio de productos y servicios,  requerimientos de  las  áreas,  unidades o  procesos,  políticas de 

gestión de  optimización del talento humano, y  de acuerdo con los planes, programas y  proyectos 

definidos; 

c)  Emitir informe previo favorable en el que se justifique la necesidad de crear puestos y se verifique la 

existencia de recursos financieros disponibles en la partida específica para estos fines; y, 

d)  Mantener un permanente nivel de  comunicación con los Directores  de  áreas a  través de  las jefaturas 

creadas, de los procesos de  Gestión de  la Calidad para la aplicación y  justificación técnica de la creación de  

puestos identificados como permanentes. 

Artículo     30.-   De   los    Responsables     de    las    Unidades    o    Procesos Institucionales.-    Los 

responsables de las unidades o procesos institucionales realizarán la petición a la autoridad nominadora, 
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para la creación de puestos, sustentada en la organización estructural, funcional y de posición  de  los  

puestos a  nombramiento  o  contrato,  para  lo  cual  se  debe consignar: 

a)  Misión del puesto; 

b)  Descripción de actividades esenciales que deben cumplirse; y, 

c)  Perfil de exigencias del puesto. 

Artículo 31.- De la Potestad de la Autoridad  Nominadora.-  La autoridad nominadora, en mérito de la 

autonomía administrativa. Económica y financiera, podrá disponer al Departamento de Talento Humano 

emita el informe correspondiente para la creación de puestos, sobre   la   base  de   los   requerimientos  

presentados  por   los responsables de las unidades o procesos institucionales. 

Artículo   32.- Contenido  del  Informe  del Departamento de Talento  Humano.-  El estudio que efectúe el 

departamento  de Talento  Humano  para  la  creación  de  puestos,  requeridos  por  la  autoridad 

nominadora y sustentada en la petición formulada por los responsables de las unidades o procesos 

institucionales, contendrá: 

a)  Las políticas institucionales emanadas para la gestión del  talento humano institucional; 

b)  El portafolio de productos y servicios de la unidad o proceso para el que se crearán los puestos; 

c) Análisis de actividades de trabajo y puestos disponibles, a mas de que se precisaran los servidores que se 

encuentren haciendo uso de licencias o comisiones de servicios con o sin remuneración;  

d)  Los puestos a ser creados mantengan los perfiles establecidos en el Manual de puestos. 

e)   Base legal y los sustentos técnicos que justifiquen la creación de puestos; 

f)  Certificación  de  disponibilidad presupuestaria emitida  por  la  Dirección  de Gestión Financiera, en la que 

se precise la partida específica a la que se va a aplicar el egreso determinado y si hayo no afectación a la 

masa salarial institucional correspondiente al año fiscal que transcurre; y, 

g)  Lista de puestos a ser creados, en la que se especifique la unidad o proceso, denominación del puesto 

institucional y grupo ocupacional o nivel estructural, remuneración mensual unificada que se sujetará a los 

niveles de la Escala de Remuneraciones Mensuales  Unificadas Municipal  vigente  en  el  Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana. 

Artículo  33.- De la Creación  de Puestos no Programada,-  Deberá justificarse su imprescindible necesidad 

de servicio, a través del informe técnico legal del Departamento de Talento Humano y deberá contar con el 

informe favorable de la Dirección de Gestión Financiera. 

No  se  procederá a  la  creación de  puestos, unidades, áreas o  procesos  no programados en la planificación 

estratégica institucional ni en el plan operativo institucional. En caso de  requerirlos, previamente y  luego 

de  la  sustentación técnica que justifique la creación se procederá a la modificación de los estatutos de la  

institución y  el personal se vinculará  mediante contrataciones. 
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CAPÍTULO VIIII 

DE LA  SUPRESIÓN DE PUESTOS 

Articulo  34.- De la Supresión  de Puestos.- La supresión de puestos, entendida como el proceso técnico 

administrativo mediante el cual se elimina una partida presupuestaria del Distributivo de Remuneraciones 

Mensuales Unificadas Municipal, se producirá de acuerdo a razones técnicas, funcionales. de procesos y/o  

económicas  de  la  institución  y por  efecto  del  redimensionamiento  de  la estructura de  puestos 

institucionales o  de  la optimización  de  los procesos  al interior de la institución o por efecto de la 

racionalización, viabilidad y consistencia orgánica de la institución. 

La supresión de puestos se sustentará en la planificación de talento humano que dentro de los procesos de 

fortalecimiento institucional a corto, mediano y largo plazo, ejecute la institución. 

Artículo   35.- Causas  para la Supresión  de Puestos.-  La supresión de puestos procederá por razones 

técnicas. Funcionales y económicas. Se realizará previo estudio e informe del Departamento de Talento 

Humano, siempre que se cuente con los fondos disponibles para el pago de las indemnizaciones y siempre y 

cuando se ajusten a las siguientes causas: 

a) Racionalización  de   la   institución,  que   implique  supresión,   fusión   o reorganización de las unidades 

administrativas municipales; 

b) Reestructuración  de  la  estructura  orgánica  y  funcional  del  Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santa Ana debido a redefinición de su misión, finalidad u objetivos, descentralización, 

desconcentración, concesión, duplicación de funciones, de unidades administrativas o simplificación de 

trámites, procedimientos o procesos; todo lo cual responderá a la planificación institucional municipal; y, 

c)  Racionalización   y   optimización   del   talento   humano    a   causa   de superposición, duplicación o 

eliminación de actividades. 

Articulo  36.- Del Inicio  del Proceso  de Supresión  de Puestos.-  El proceso de supresión de puestos 

procederá de acuerdo a razones técnicas, funcionales y económicas   del   Gobierno  Autónomo   

Descentralizado  Municipal   de   Santa Ana y este proceso se llevará a cabo bajo los principios de 

racionalización,    priorización.   Optimización   y   funcionalidad,   respondiendo   a   instancias   de  

diagnóstico y evaluación 

Articulo 37.- Informe  Técnico  de la Dirección  de Administración   del Talento Humano.-  El informe 

técnico legal del Departamento de Talento Humano, para la ejecución del proceso de supresión de puestos, 

deberá sustentarse en: 

a) Las disposiciones de la LOSEP y su Reglamento General; 

b)  Las políticas  institucionales  para el estudio  y supresión  de puestos; 
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c)  La  proporcionalidad    de   la  población   laboral   institucional    municipal   por procesos  y por unidades  

administrativas; 

d)  La determinación   del  número  de puestos  que  serán  suprimidos  y el costo total de la indemnización  

conforme  los valores  señalados  en la Disposición General   Primera  de  la LOSEP,  en  concordancia   con  el  

artículo   287  del Reglamento  General  a la LOSEP; 

e)  La  comunicación   de disponibilidad   presupuestaria emitida  por  el  Dirección de Gestión Financiera el 

Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal de Santa Ana según sea el caso; que servirá de base para el 

pago de las indemnizaciones; y. 

f) La  base  legal,  los fundamentos   de orden  técnico, funcional  y económico, que motivan  la 

supresión  del puesto específico. 

Articulo   38.-  De la Distribución     de Puestos.-   El Alcalde/sa  en conocimiento   del informe   del 

Departamento de  Talento   Humano.   deberá   mantener   la  plantilla   o dotación  de puestos  necesaria  

para no suspender  la provisión  del servicio  público a fin de que la supresión  de puestos  no afecte su 

desenvolvimiento. 

Articulo    39.-  Certificación     de  Disponibilidad     Presupuestaria.-     Previamente   a la supresión   de 

puestos  y para el pago de  las indemnizaciones   a los servidores desvinculados, se solicitará  a la Dirección  

de Gestión Financiera la respectiva  certificación de disponibilidad  presupuestaria. 

La solicitud  a que  hace referencia  el inciso precedente,  deberá  ir acompañada   del listado  que contenga  

los puestos  que van a ser suprimidos  unidad  administrativa al que  pertenezca,   los nombres  y apellidos  

de sus ocupantes,   número  de cédula de  ciudadanía.   Así  como  los valores  individuales   y totales  de  la  

indemnización económica  que se debe pagar según las regulaciones  vigentes. 

Articulo     40.-  Entrega-Recepción      de   Bienes    e  Información.-      Antes   de  ser indemnizado,   el  

servidor  procederá  a la entrega-recepción    de  todos  los  bienes bajo  su responsabilidad descargando   

por escrito  el detalle  de tales  bienes  y su estado.   De  igual  forma  procederá   con  la  entrega-recepción    

de  la  información escrita,  archivada,  manual  y electrónica  que haya estado  bajo su responsabilidad, así 

como también la declaración juramentada. 

Articulo 41.- Pago de Indemnización.-   La autoridad nominadora, en base al informe del Departamento de 

Talento Humano, dispondrá mediante resolución administrativa la supresión de puestos y en la misma 

ordenará el pago de la indemnización a la o el servidor titular del puesto suprimido en el término de 3 días. 

Articulo  42.- Notificación   de Cesación  de Funciones  y Pago Indemnizatorio.- Una vez emitida la 

resolución administrativa de supresión de los puestos por parte del Alcalde/sa, se deberá notificar al 

servidor con la cesación de sus funciones, mediante  la  respectiva  acción  de  personal  y  se  procederá  al  

pago  de  la indemnización económica y liquidación de haberes que le corresponda siendo de 

responsabilidad de la Dirección de Gestión Financiera, conforme a las disposiciones legales aplicables. 
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Cumplido el pago y la notificación, automáticamente quedará eliminada la partida presupuestaria 

correspondiente al puesto del distributivo de remuneraciones vigente. 

Artículo   43.-  Registro   de  Supresiones.-   Una vez  terminado el  proceso de supresión  de  puestos,  el 

Departamento de Talento  Humano, remitirá a la entidad pública correspondiente para el registro de 

supresiones, dentro del término de 30 días,  el listado de los ex servidores desvinculados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana. 

Artículo  44.- De las Prohibiciones.-   En los estudios de supresiones de puestos el Departamento de Talento 

Humano observará lo siguiente: 

a) Se prohíbe crear nuevamente el puesto que fuera suprimido durante dos años de conformidad con el 

inciso quinto del Articulo 60 de la LOSEP, salvo los  casos  debidamente  justificados  mediante  informe del 

Departamento de Talento Humano de ser el caso; 

b) No se podrá, dentro del mismo ejercicio fiscal en el que se llevó a cabo la supresión del puesto 

correspondiente, contratar en la misma unidad personal mediante contratos de servicios ocasionales con 

denominaciones y características similares a las del puesto que se suprimió, pudiendo hacerlo a partir del 

siguiente ejercicio fiscal y siempre que cuenten con el financiamiento correspondiente; 

c)  Para la supresión de puestos no se considerarán los puestos que ocupen las  personas  con discapacidad 

severa  o  quienes tengan  a  su cuidado  y responsabilidad un hijo, cónyuge, conviviente en unión de hecho 

o progenitor con un grado severo de discapacidad, debidamente certificado por el Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS), y  en el caso de que se suprima la Unidad   administrativa  el   puesto   y   la   

persona    con   discapacidad     será traspasada  a otra unidad de la misma institución.  y; 

d)  No podrá  suprimirse  el puesto  de  una o un servidor  que  se encuentre  en uso de  licencia  sin 

remuneración  o comisión  de  servicios  con  remuneración por estudios  de formación  de cuarto  nivel o 

capacitación  o que se encuentre devengando  hasta que se cumpla con su objeto. 

DISPOSICIONES GENERALES.- 

Primera.- En todo lo que no se contemple en el presente reglamento se procederá de acuerdo a lo que 

estipule la Ley Orgánica de Servicio Público, su reglamento y las normas pertinentes. 

Segunda.- El presente Reglamento, entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación, y puede ser 

reformado en cualquier momento, en todo o en parte de su contenido, cuando se lo estime conveniente. 

Tercera.-  El Departamento de Talento Humano de este GAD Municipal será el responsable de su aplicación 

de acuerdo al procedimiento señalado en este Reglamento. 

Dado y firmado en la Ciudad de Santa Ana, a los 27 días del mes de mayo de dos mil trece. 

Ing. Agrón. Fernando Cedeño Zambrano. 

ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA 
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Certifico: que la presente resolución fue firmada en el despacho de la Alcaldía de Santa Ana, a los 

veintisiete días del mes de mayo de dos mil trece. 

Lunes 27 de mayo de 2013 

 

Ab.  Nilda Loor  de Vélez 

SECRETARIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA 

 

 

 

 


