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Ing.  Agrón Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el art. 123 de la Ley Orgánica de Servicio Público determina que  la reglamentación para el 

reconocimiento y pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias será expedida mediante Acuerdo del 

Ministerio de Relaciones Laborales de conformidad con la Ley. 

Que, el art. 264 del Reglamento General a la LOSEP señala que las y los servidores públicos de las 

instituciones determinadas en los artículos 3 y 94 de la LOSEP se regirán por los Acuerdos que para el 

reconocimiento de los viáticos, subsistencias, alimentación y movilización en el país o en exterior expida el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

Que, el Ministerio de Relaciones Laborales mediante acuerdo ministerial No. MRL-2013-0097 del 29 de 

mayo del 2013 expidió EL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y 

ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS PÚBLICOS. 

Que, la disposición general segunda de dicho reglamento indica que las instituciones comprendidas en el 

artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en razón de las particularidades propias de la respectiva 

institución, podrán elaborar sus propios reglamentos para la correcta aplicación de los establecido en  ese 

cuerpo normativos, los mismo que deberán ser aprobados por el Ministerio de Relaciones Laborales; así 

mismo señala en dicha norma que las Instituciones podrán utilizar el reglamento como su reglamento 

institucional. 

Que, la Directora Administrativa Organizacional del GAD Santa Ana mediante oficio No. 0125 GMM-DGA, del 

17 de octubre del 2013 informa al señor Alcalde sobre esta herramienta legal para el pago de viáticos y 

subsistencias y sugiere que se acoja esta reglamentación como normativa institucional ya que recoge la 

política necesaria; y adicionalmente  solicita que se defina como política institucional el tema de los medios 

de transporte que debe emplearse para las movilizaciones  a las ciudades de la región sierra, en razón de la 

distancia. 

 

Que, el art. 9 del COOTAD  determina  que la facultad ejecutiva comprende el ejercicio de potestades 

públicas privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o gobernadoras 

regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y presidentes o 

presidentas de juntas parroquiales rurales. 

Que, el art. 59 del COOTAD establece  que el alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado municipal. 
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Que, el literal h) del Art. 10.2 del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva señala entre las 

atribuciones de la función ejecutiva LA  REGULACIÓN como la facultad de emitir normas para el adecuado y 

oportuno desarrollo y cumplimiento de la política pública y la prestación de los servicios, con el fin de dirigir, 

orientar o modificar la conducta de los agentes regulados. 

En uso de las facultades que le confiere el literal i) del art. 60 del COOTAD  

RESUELVE 

PRIMERO: Aplicar en el Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal del cantón  Santa Ana EL 

REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DENTRO 

DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS PÚBLICOS expedido por el Ministerio de 

Relaciones Laborales el 29 de mayo de 2013. 

SEGUNDO: Disponer que en los casos exclusivos   de los servidores  comprendidos en la escala de nivel 

jerárquico superior y dignatarios de la Institución que tengan que trasladarse a ciudades  pertenecientes a la 

región sierra, oriente o región insular  para prestar servicios institucionales o realizar actividades inherentes 

a su puesto, el GAD Santa Ana autorizará   la movilización  a través de medios de transporte aéreos sea  

mediante el mecanismo de entrega de pasaje anticipado al servidor  o  reembolso de los valores que por 

este concepto realicen los servidores.  

Para los demás puestos   de la nomenclatura orgánica municipal,  únicamente se autorizará la movilización 

en transporte aéreo a las regiones mencionadas  en el inciso anterior,   en casos que tengan el carácter de 

urgente para la Institución, previa aprobación de la máxima autoridad. 

Dado y firmado en la Ciudad de Santa Ana, a los ocho días del mes de noviembre   de 2013. 

 

Ing. Agrón. Fernando Cedeño Zambrano 
ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA 

.  

Certifico: que la presente resolución fue firmada en el despacho de la Alcaldía de Santa Ana, a los 

ocho días del  mes de noviembre de dos mil trece. 

Viernes 8 de  noviembre  de 2013 

 

Ab.  Nilda Loor  de Vélez 

SECRETARIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA 
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