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REGLAMENTO INTERNO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN 

FERNANDO 

El GOBIERNO PARROQUIAL  

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República en el artículo 33, consagra que el trabajo es un derecho y 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado; 

 

Que, conforme el artículo 225 de la Constitución de la República el sector público lo 

comprenden también las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; 

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República señala que la administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación; 

 

Que, el artículo 228 de la Constitución de la República determina que el ingreso al sector 

público se realizará mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la 

Ley, con excepción de los servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y 

remoción; 

 

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República expresa que el servidor público es toda 

persona que en cualquier forma o a cualquier título trabaje, preste servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público. 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a los Gobiernos 

Parroquiales, los cuales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se regirán a 

los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial integración y participación 

ciudadana; 

 

Que, conforme el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador las Gobiernos 
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Parroquiales Rurales tendrán facultades reglamentarias. 

 

Que, conforme el artículo 267 de la Constitución los Gobiernos Parroquiales Rurales en el 

ámbito de sus competencias y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y resoluciones; 

 

Que, dentro de las atribuciones y responsabilidades de acuerdo al artículo 52 literal b y c de la 

Ley Orgánica de Servicio Público se establece la obligación de elaborar el reglamento interno 

de administración del talento humano; 

 

Que, la Ley Orgánica de Servicio Público manda que el GAD, dictarán y aprobarán su 

normativa que regule la administración autónoma del talento humano.  

 

Que, el artículo 338 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que cada Gobierno autónomo descentralizado tendrá la estructura 

administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus 

competencias, indicando que la estructura administrativa será la mínima indispensable para la 

gestión eficiente, eficaz y económica de sus competencias; 

 

Que, el artículo 354 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, dispone que los servidores públicos de cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado se deben regir por el marco general que establezca la Ley que regule el servicio 

público y su propia normativa; 

 

Que, el artículo 360 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que la administración del talento humano del GAD será autónoma y 

se regulará por las disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en la Ley y en las 

respectivas resoluciones de las Juntas Parroquiales Rurales. 

Que, mediante acuerdo del Ministerio de Relaciones Laborales No. MRL 2011-00183, artículo 

cuarto manda que los Gobiernos parroquiales definan la jornada de trabajo que deberán cumplir 

los vocales. 

 

Que, la nueva estructura organizacional del Gobierno Parroquial de San Fernando, se encuentra 

alineada con la misión y visión institucional que contempla los principios de diseño y gestión 

organizacional, teniendo como elemento fundamental al talento humano para mejorar la 

prestación de los servicios propios que nos corresponden como parte del ejercicio de nuestras 
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competencias, tanto exclusivas como concurrentes;  

 

En ejercicio de sus facultades previstas tanto en la Constitución de la República del Ecuador 

como en la Ley. 

 

Expide el: 

 

REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO 

EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FERNANDO.  

 

TÍTULO I 

DEL OBJETO, AMBITO Y PRINCIPIOS 

Artículo 1.- Objeto. - El presente reglamento interno tiene por objeto, regular la administración 

autónoma del talento humano establecer horario especial de trabajo de los vocales el ingreso, 

régimen disciplinario, y demás actividades de los servicios del GADPRSF. 

La prestación del servicio público por parte del talento humano del GADPRSF, propenderá un 

mejoramiento permanente, procurando altos niveles de eficiencia, eficacia, calidad y 

productividad, coadyuvando a su vez al desarrollar profesional, técnico y personal de servidores 

de la institución. 

 

Concordancias: 

LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO ARTS. 2 Y 25 

Artículo 2.- Del Ámbito. -Las disposiciones del presente reglamento son de aplicación directa 

y obligatoria para todos los servidores (as) que integran el gobierno parroquial rural y norman 

las relaciones de los servidores de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio 

Público, su Reglamento General, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), el orgánico por procesos del GADPRSF y demás leyes y normas 

pertinentes.  

Concordancias: 

LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO ART.3 

REGLAMENTO LOSEP ART.1 
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Artículo 3.- Principios. - El presente reglamento se sustenta en los principios de: calidad, 

calidez, continuidad, eficacia, eficiencia, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, 

oportunidad, racionalidad, responsabilidad, solidaridad y transparencia.  

Concordancias: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA ART. 11, 326 

LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO ART.1 

 

TÍTULO II 

DEL INGRESO, DESIGNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 4.- Del Ingreso. - Para el ingreso primero se deberá contar con un puesto vacante en el 

Gobierno Parroquial o encontrarse inmerso dentro de una disposición legal que permita tal 

vinculación laboral y de la disponibilidad presupuestaria. 

  

Concordancias: 

LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO ART 2 y 3 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ART. 225 y 228 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PUBLICO Art. 1 

Artículo 5.-Requisitos para el ingreso. -Para ingresar al servicio público se requiere:  

a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la 

Constitución de la República y la Ley para el desempeño de una función pública;  

b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de concurso de 

acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente;  

c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos públicos;  

d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica; técnica, tecnológica o su 

equivalente y demás competencias que, según el caso, fueren exigibles y estuvieren previstas en 

esta Ley y su Reglamento.  

e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de excusa previstas 

en la Ley;  

f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u organismos 

del sector público, a excepción de lo establecido en el Artículo 9 de la presente Ley;  

g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo siguiente: 

g.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias;  

g.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y,  

g.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones 
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prevista en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente.  

g.4.- Declaración jurada de no encontrarse incurso en la prohibición constante en la Ley 

Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero del 2017. 

h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en los 

casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre 

nombramiento y remoción; e,  

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley.  

 

Exceptúense los casos específicos y particulares que determina la Ley.  

Las instituciones públicas sujetas a esta Ley, garantizarán que los procesos de selección e 

incorporación al servicio público, promuevan políticas afirmativas de inclusión a grupos de 

atención prioritaria, la interculturalidad y, la presencia paritaria de hombres y mujeres en los 

cargos de nominación y designación.  

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán prestar sus servicios en calidad de 

servidoras o servidores públicos en asuntos en los cuales por su naturaleza se requiera contar 

con los mismos, sin perjuicio de la aplicación de los convenios bilaterales de reciprocidad que 

rijan esta materia, previo informe y de ser el caso el permiso de trabajo otorgado por el 

Ministerio del Trabajo. Para ocupar puestos de carrera, deberán tener una residencia en el país 

de al menos 5 años y haber cumplido el respectivo concurso de méritos y oposición.  

En caso de requerirse la contratación de personas extranjeras, la autoridad nominadora, previo 

informe motivado de la unidad de administración del talento humano solicitará la respectiva 

autorización del Ministerio del Trabajo. 

 

Artículo 6.- Autoridad Nominadora y Administración. - La autoridad nominadora le 

corresponde al Presidente del Gobierno Parroquial, cuya administración será autónoma y se 

regulará por las disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en el presente 

instrumento, la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento. 

 

Concordancias: 

• COOTAD Arts. 70; 71; 338; 343; 356; 357; 359; 364. 

• LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO Art 16 

 

Artículo 7.- Trámite. - El trámite será de directa responsabilidad de la Secretaria (o) del 

GADPRSF, quien exigirá los documentos establecidos en el artículo 5 y 10 del presente 

Reglamento y las demás establecidas en la Ley. 
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Artículo 8.- Nombramiento y posesión. - para desempeñar un puesto en el GADPRSF, se 

requerirá de nombramiento o contrato legalmente expedido por el Ejecutivo. 

TÍTULO III 

DE LOS NOMBRAMIENTOS 

 

Artículo 9.- Los nombramientos. -  se expedirán mediante resolución o acuerdo, acta o acción 

de personal, que otorga capacidad para el ejercicio del cargo. 

 

Concordancias: 

• COOTAD Arts. 70; 71; 338; 343; 356; 357; 359; 364. 

• Ley DE SERVICIO PÚBLICO Art 16 

 

Artículo 10.- Prohibición. - Será prohibido para la autoridad nominadora el nombrar, designar, 

celebrar contratos de servicios ocasionales o contratos bajo cualquier otra modalidad y/o 

posesionar a las personas relacionadas entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, ni a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho. 

 

Artículo 11.- Remoción. - El Secretario y Tesorero en sus calidades de funcionarios de libre 

nombramiento y remoción serán designados y removidos por el Ejecutivo.  

 

Artículo 12.- Contrato de Servicios ocasionales. - la autoridad del GAD Parroquial podrá 

autorizar la celebración de contratos de servicios ocasionales conforme lo dispone el Art. 58 de 

la Ley Orgánica del Servicio Público y 153 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Servicio Público. 

 

Artículo 13.- De los contratos Civiles de Servicio. - la autoridad del GAD Parroquial podrá 

autorizar la celebración de contratos civiles de servicios profesionales o contratos técnicos 

especializados sin relación de dependencia conforme lo establece el Art. 148 del Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Concordancias: 

• COOTAD Arts. 329; 331; 333; 334; 364. 

 

 

mailto:gobiernosanfernando


 

 
Dirección: San Fernando y Quito s/n Casa Parroquial 3er piso   Telefax: (03)2486089-0989202485 

E-mail: gobiernosanfernando@hotmail.com   

 

TÍTULO IV 

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 

 

Artículo 14.- Deberes de las o los servidores públicos. - Son deberes de las y los servidores 

públicos:  

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más 

disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley;  

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, 

solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la 

administración de sus propias actividades;  

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley;  

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor público 

podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución 

de la República y la Ley; 

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los documentos, útiles, 

equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, administración o utilización de 

conformidad con la ley y las normas secundarias;  

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención debida al 

público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la 

población a servicios públicos de óptima calidad;  

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar daño a la 

administración;  

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos deberán 

ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y administrar los 

recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 

rindiendo cuentas de su gestión;  

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos humanos y 

remuneraciones implementados por el ordenamiento jurídico vigente;  

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones; y,  

 

Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o 

comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción, 

ocultamiento o inutilización. 

 

mailto:gobiernosanfernando


 

 
Dirección: San Fernando y Quito s/n Casa Parroquial 3er piso   Telefax: (03)2486089-0989202485 

E-mail: gobiernosanfernando@hotmail.com   

 

Artículo 15.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos. - Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos:  

a) Gozar de estabilidad en su puesto;  

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, eficiencia, 

profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones que por este concepto 

correspondan a la servidora o servidor, son irrenunciables; 

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley; 

d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; este derecho podrá 

ejercitarse hasta treinta días después de haber sido licenciados de las Fuerzas Armadas;  

e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro voluntario para 

acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley;  

f) Organizarse y designar sus directivas;  

g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito en esta 

Ley;  

h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de cinco días posteriores 

a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso de que la autoridad competente haya fallado 

a favor del servidor suspendido o destituido; y, recibir de haber sido declarado nulo el acto 

administrativo impugnado, las remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos 

intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial respectivo si el juez hubiere dispuesto el 

pago de remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá que deberán 

computarse y descontarse los valores percibidos durante el tiempo que hubiere prestado 

servicios en otra institución de la administración pública durante dicho periodo; 

i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la reparación de 

los derechos que consagra esta Ley; 

j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo a la 

institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al exterior en busca de trabajo, en 

forma debidamente comprobada;  

k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o el servidor denuncie, 

en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así como la comisión de actos de corrupción;  

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar; 

m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

contemplando el período de recuperación necesaria, según prescripción médica debidamente 

certificada;  

n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del reconocimiento o 
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goce en el ejercicio de sus derechos;  

ñ) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas e intelectuales;  

o) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades por 

enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de verse imposibilitado 

para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá pasar a desempeñar otro sin que sea 

disminuida su remuneración salvo el caso de que se acogiera a los mecanismos de la seguridad 

social previstos para el efecto. En caso de que se produjere tal evento se acogerá al 

procedimiento de la jubilación por invalidez y a los beneficios establecidos en esta ley y en las 

de seguridad social; 

p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un centro de cuidado infantil 

pagado y elegido por la entidad pública;  

q) Recibir formación y capacitación continúa por parte del Estado, para lo cual las instituciones 

prestarán las facilidades;  

r) No ser sujeto de acoso laboral; y,  

s) Los demás que establezca la Constitución y la ley. 

 

Artículo 16.- Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos. - Prohíbase a las 

servidoras y los servidores públicos lo siguiente:  

a) Abandonar injustificadamente su trabajo;  

b) Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado 

como horario de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados 

para realizar sus estudios o ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas 

del país, siempre y cuando esto no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jornada de 

trabajo o en los casos establecidos en la presente Ley;  

c) Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la prestación 

del servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones de su cargo;  

d) Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por superiores 

salvo los casos de personas inmersas en grupos de atención prioritaria, debidamente justificadas;  

e) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza o utilizar, 

con este y otros fines, bienes del Estado;  

f) Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio, 

asociación u otras garantías constitucionales;  

g) Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos 

fines;  

h) Paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia 
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y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, procesamiento, transporte y 

distribución de hidrocarburos y sus derivados; transportación pública, saneamiento ambiental, 

bomberos, correos y telecomunicaciones;  

i) Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o indirectamente, con 

contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, en los casos en que el servidor 

público, en razón de sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos;  

j) Resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o 

contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u obtener cualquier beneficio que 

implique privilegios para el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho 

legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. Esta prohibición se aplicará también para empresas, sociedades o personas jurídicas en 

las que el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente 

reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan 

interés;  

k) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o 

contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones, 

para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos 

tales como: peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito; 

l) Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con nombramiento o contrato, sin 

prestar servicios efectivos o desempeñar labor específica alguna, conforme a la normativa de la 

respectiva institución;  

m) Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos; y,  

n) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga declarada de conformidad con las causales, 

requisitos, procedimiento y las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta 

Ley.  

ñ) Las demás establecidas por la Constitución de la República, las leyes y los reglamentos.  

o) Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales. 

 

Artículo 17.- De las jornadas legales de trabajo. - Las jornadas de trabajo serán de 1 día en 

oficina por semana, y los demás días atenderán en las delegaciones asignadas por el presidente o 

por la Junta Parroquial; y las demás reuniones de trabajo que se realizan dentro y fuera de la 

parroquia; además atenderán las comisiones que fueron designados. 

 

Art. (...).- Del teletrabajo. - El teletrabajo es una forma de organización laboral, que consiste 

en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios utilizando como soporte 
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las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y la 

institución contratante, sin requerirse la presencia física del servidor en un sitio específico de 

trabajo. En esta modalidad el empleador ejercerá labores de control y dirección de forma remota 

y el servidor reportará de la misma manera.  

Todas las jornadas de trabajo descritas en el artículo precedente podrán funcionar bajo esta 

modalidad, mientras la actividad laboral lo permita de acuerdo con su naturaleza. 

 

Las Unidades de Administración del Talento Humano determinarán cuales cargos dentro de 

cada institución pueden realizarse bajo esta modalidad y deberán notificarlo a la autoridad del 

trabajo. Las Unidades de Administración del Talento Humano implementarán esta modalidad en 

los nuevos contratos y nombramientos, así como podrán implementarlo en nombramientos o 

contratos que se encuentren en curso.  

Los servidores que prestan servicios de teletrabajo gozarán de todos los derechos individuales y 

colectivos, así como beneficios sociales contenidos en esta Ley, cuyas normas les serán 

aplicables en tanto no sean incompatibles con las contenidas en el presente artículo.  

La institución empleadora deberá respetar el derecho del teletrabajador a la desconexión, 

garantizando el tiempo en el cual este no estará obligado a responder sus comunicaciones, 

órdenes u otros requerimientos. El tiempo de desconexión deberá ser de al menos doce horas 

continuas en un periodo de veinticuatro horas. Igualmente, en ningún caso el empleador podrá 

establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en días de descanso, 

permisos o feriado anual de los trabajadores.  

 

La remuneración del teletrabajador se establecerá conforme las reglas generales de esta Ley, con 

un ajuste que determine la autoridad del trabajo para cada nivel en las escalas de salarios 

respectivas. La institución empleadora deberá proveer los equipos, elementos de trabajo e 

insumos necesarios para el desarrollo del teletrabajo. Las Unidades Administradoras del Talento 

Humano de entidades que contraten bajo la modalidad de teletrabajo deberán informar de dicha 

vinculación a la autoridad competente. 

 

Artículo   17.1.- De la atención al público. - Se procurará implementar un sistema de turnos a 

fin de que el GADPRSF atienda de manera continua a la población. La atención por parte del 

Tesorero - Secretario (a) será de lunes a viernes de 08H30 a 13h30 y de 14h00 a 17H00. 

 

Artículo 17.2.- La autoridad nominadora, justificadamente y por necesidad institucional, podrán 

postergar las vacaciones del Secretario (a) Tesorero (a), para realizar actividades administrativas 
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y diferirlas para otra fecha dentro del mismo período. De subsistir la posibilidad de aplazarlas 

para otra fecha del mismo período, las vacaciones de los servidores que hayan sido negadas, 

podrán acumularse hasta por dos períodos, esto es por sesenta días, sin que sea procedente la 

compensación económica de vacaciones no gozadas, ya que esta compensación se aplica 

exclusivamente para los casos de cesación definitiva de funciones.  

 

Artículo 18.- Pago por horas extraordinarias o suplementarias. - Cuando las necesidades 

institucionales lo requieran, y existan las disponibilidades presupuestarias correspondientes, la 

autoridad nominadora podrá disponer y autorizar a la servidora o servidor de las entidades y 

organismos contemplados en el Artículo 3 de esta Ley. 

Artículo 19.- Dignatarios de elección popular. - En ningún caso el Presidente o los Vocales, 

en su calidad de dignatarios de elección popular tendrán derecho al pago de horas 

suplementarias o extraordinarias. 

 

Artículo 20.-Descuentos. - Se prohíbe toda clase de descuentos de las remuneraciones que no 

sean expresamente autorizados por la Ley y el presente reglamento. 

 

TÍTULO V 

DE LAS LICENCIAS, COMISIONES DE SERVICIOS Y PERMISOS 

 

Artículo 21.-Régimen de licencias y permisos. - Se concederá licencia o permiso para 

ausentarse o dejar de concurrir ocasionalmente a su lugar de trabajo, a las servidoras o los 

servidores que perciban remuneración, de conformidad con las disposiciones de esta Ley.  

 

Artículo 22.- Licencias con remuneración. - Toda servidora o servidor público tendrá derecho 

a gozar de licencia con remuneración en los siguientes casos:  

 

a) Por enfermedad que determine imposibilidad física o psicológica, debidamente comprobada, 

para la realización de sus labores, hasta por tres meses; e, igual período podrá aplicarse para su 

rehabilitación; 

 b) Por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado, hasta por seis meses; 

así como el uso de dos horas diarias para su rehabilitación en caso de prescripción médica;  

c) Por maternidad, toda servidora pública tiene derecho a una licencia con remuneración de 

doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimiento múltiple el plazo 

se extenderá por diez días adicionales. La ausencia se justificará mediante la presentación del 
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certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, 

a falta de éste, por otro profesional de los centros de salud pública. En dicho certificado se hará 

constar la fecha probable del parto o en la que tal hecho se produjo;  

d) Por paternidad, el servidor público tiene derecho a licencia con remuneración por el plazo de 

diez días contados desde el nacimiento de su hija o hijo cuando el parto es normal; en los casos 

de nacimiento múltiple o por cesárea se ampliará por cinco días más;  

e) En los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado especial, se prolongará 

la licencia por paternidad con remuneración por ocho días más; y, cuando hayan nacido con una 

enfermedad degenerativa, terminal o irreversible o con un grado de discapacidad severa, el 

padre podrá tener licencia con remuneración por veinte y cinco días, hecho que se justificará 

con la presentación de un certificado médico, otorgado por un facultativo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y a falta de éste, por otro profesional médico debidamente 

avalado por los centros de salud pública;  

f) En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras goza de la licencia por 

maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso de la parte que reste del 

período de licencia que le hubiere correspondido a la madre;  

g) La madre y el padre adoptivos tendrán derecho a licencia con remuneración por quince días, 

los mismos que correrán a partir de la fecha en que la hija o hijo le fuere legalmente entregado;  

h) La servidora o servidor público tendrá derecho a veinte y cinco días de licencia con 

remuneración para atender los casos de hija(s) o hijo(s) hospitalizados o con patologías 

degenerativas, licencia que podrá ser tomada en forma conjunta, continua o alternada. La 

ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de certificado médico otorgado por el 

especialista tratante y el correspondiente certificado de hospitalización;  

i) Por calamidad doméstica, entendida como tal, al fallecimiento, accidente o enfermedad grave 

del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida o de los parientes hasta el 

segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las servidoras o servidores públicos. 

Para el caso del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, del padre, 

madre o hijos, la máxima autoridad, su delegado o las Unidades de Administración del Talento 

Humano deberán conceder licencia hasta por ocho días, al igual que para el caso de siniestros 

que afecten gravemente la propiedad o los bienes de la servidora o servidor. Para el resto de 

parientes contemplados en este literal, se concederá la licencia hasta por tres días y, en caso de 

requerir tiempo adicional, se lo contabilizará con cargo a vacaciones; y, 

 j) Por matrimonio, tres días en total. 

Artículo 23.- Licencias sin remuneración. - Se podrá conceder licencia sin remuneración a las 

o los servidores públicos, en los siguientes casos:  
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a) Con sujeción a las necesidades de la o el servidor, la Jefa o el Jefe de una oficina, podrá 

conceder licencia sin remuneración hasta por quince días calendario; y, con aprobación de la 

autoridad nominadora respectiva o su delegada o delegado, hasta por sesenta días, durante cada 

año de servicio, a través de la Unidad de Administración del Talento Humano; 

b) Con sujeción a las necesidades e intereses institucionales, previa autorización de la autoridad 

nominadora, para efectuar estudios regulares de posgrado en instituciones de educación 

superior, por el periodo que dure el programa académico, siempre que la servidora o servidor 

hubiere cumplido al menos dos años de servicio en la institución donde trabaja;  

c) Para cumplir con el servicio militar;  

d) Para actuar en reemplazo temporal u ocasional de una dignataria o dignatario electo por 

votación popular;  

e) Para participar como candidata o candidato de elección popular, desde la fecha de inscripción 

de su candidatura hasta el día siguiente de las elecciones, en caso de ser servidor de carrera de 

servicio público; y,  

f) Concluida la licencia o permiso por maternidad o paternidad, tendrán derecho a una licencia 

opcional y voluntaria sin remuneración, hasta por nueve (9) meses adicionales, para atender al 

cuidado de los hijos, dentro de los primeros doce (12) meses de vida del niño o niña.  

Esta licencia aplicará también para el caso de padres o madres adoptivos.  

 

El período en que los servidores públicos hagan uso de la licencia o permiso, conforme a lo 

establecido en el presente literal, será computable a efectos de antigüedad.  

 

Terminado el periodo de licencia o permiso de paternidad o maternidad respectivamente, el 

padre o la madre podrán solicitar dentro de los 3 días posteriores a la terminación de la licencia 

o permiso de paternidad o maternidad los fondos de cesantía que tuvieren acumulados, los 

mismos que serán entregados el día sesenta y uno (61) contados a partir de la presentación de la 

solicitud; y para tal efecto estos valores no se considerarán para otras prestaciones de la 

seguridad social.  

 

Durante el periodo de licencia o permiso sin remuneración se garantizarán las prestaciones de 

salud por parte de la seguridad social, las cuales deberán ser reembolsadas por parte del 

Ministerio de Salud Pública.  

 

Los contratos ocasionales que se celebraren con un nuevo servidor público, para reemplazar en 
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el puesto de trabajo al servidor en uso de la licencia o permiso previstos en este literal, 

terminarán a la fecha en que dicha licencia o permiso expire. 

 

Artículo 24.- Vacaciones y permisos. - Toda servidora o servidor público tendrá derecho a 

disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once meses de servicio 

continuo. Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de cesación de 

funciones en que se liquidarán las vacaciones no gozadas de acuerdo al valor percibido o que 

debió percibir por su última vacación. Las vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta 

días. 

Artículo 25.- Del Permiso. - Permiso es la autorización que otorga el Presidente del Gobierno 

Parroquial Rural o su delegado, para ausentarse legalmente del lugar habitual de trabajo. Se 

formulará por escrito conforme lo que se establece en los siguientes literales: 

 

a) Para atención médica. - Hasta por dos horas en un mismo día, siempre y cuando se haya 

solicitado con al menos 24 horas de anticipación. 

b) Para el cuidado del recién nacido. - Hasta por dos horas diarias durante doce meses 

contados a partir de la terminación de la licencia por maternidad. 

c) Para matriculación de hijos (as). - Hasta por dos horas en un día por cada hijo (a), 

mismos que serán solicitados con un día de anticipación. 

d) Permisos imputables a vacaciones. - La Secretaria (o) registrará y contabilizará estos 

permisos sean estos en días, horas o fracciones de hora. 

e) También los establecidos en el Art. 33 de la LOSEP y demás normativas vigentes. 

 

Artículo 26.- De las remuneraciones. - La remuneración de la servidora o servidor que 

estuviere en el ejercicio de un puesto será pagada desde el primer día del mes y hasta el día de 

efectiva prestación de actividades. En consecuencia, las remuneraciones serán fraccionables 

dentro de un mismo mes entre dos personas, por lo que el servidor cesante percibirá la 

remuneración íntegra por los días efectivamente laborados del mes en que se produzca la 

separación. 

 

Las escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 

regímenes especiales, se sujetarán a su real capacidad económica y no excederán los techos y 

pisos para cada puesto o grupo ocupacional establecidos por el Ministerio del Trabajo, en 

ningún caso el piso será inferior a un salario básico unificado del trabajador privado en general. 
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TITULO VI 

DE LAS SESIONES 

 

Artículo 27.-Las Sesiones: Los Órganos legislativos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados tendrán cuatro clases de sesiones: 

1. Inaugural; 

2. Ordinaria; 

3. Extraordinaria; y, 

4. Conmemorativa. 

Concordancia 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Art.101) 

COOTAD (Art. 316) 

 

Artículo 28.- Convocatoria. – las sesiones del GAD Parroquial Rural son convocadas 

presididas y dirigidas por el presidente a la hora señalada, el presidente dispondrá pasar lista. Si 

no hay quórum se procederá a esperar 20 minutos, si tampoco se logra quórum, la sesión se 

postergará para nueva fecha y se procederá con las sanciones respectivas que establece este 

reglamento. 

 

Artículo 29.-  Inasistencia. - Se consideran insistente, los miembros que ingresan 

injustificadamente al pleno de la Junta Parroquial, después que se ha iniciado la sesión y se ha 

dado lectura del orden del día. 

 

Artículo 30.- Procedimiento de las sesiones. - Una vez justificado el quórum conforme el 

procedimiento parlamentario, el presidente o presidenta del Gobierno Parroquial o quien lo 

reemplace declarara abierta la sesión. Si por alguna razón esta tiene que ser suspendida, se fijara 

fecha y hora para su continuación. 

 

Artículo 31.- Sesión Inaugural. -  El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

San Fernando procederá a posesionar, respetando el orden de votación alcanzado en el proceso 

electoral respectivo, al vocal más votado como presidente o presidenta, vicepresidente o 

vicepresidenta se tomará en cuenta los principios de paridad y alternabilidad y vocales en su 

orden. Posesionarán a un secretario/a y a un tesorero/a de acuerdo en el presente caso a la 

capacidad financiera y la exigencia del trabajo, designado previamente por el ejecutivo de este 

nivel de gobierno. 
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Concordancia 

COOTAD (Art 317) 

 

Artículo 32.- Sesión Ordinaria.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

San Fernando se reunirá cualquier día de la semana entre lunes a viernes; dos veces al mes, la 

convocatoria del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado se realizará con al menos 

cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha prevista será notificado personalmente en el 

casillero disponible en la oficina del GADPRSF, en su correo electrónico o redes sociales y se 

acompañara el orden del día y los documentos que se traten (escaneados), el vocal tendrá la 

obligación de retirar el físico de los mismos en la oficina del Gobierno Parroquial. 

Una vez que se ha procedido a instalar la sesión se procederá a aprobar el orden del día, que 

podrá ser modificado solamente en el orden de su tratamiento o incorporando puntos 

adicionales, por uno de los miembros con voto conforme de la mayoría absoluta de los 

integrantes; una vez aprobado con este requisito, no podrá modificarse por ningún motivo caso 

contrario la sesión será invalidada. 

Concordancia 

COOTAD (Art 318) 

 

Artículo 33.- Sesión Extraordinaria. - La sesión extraordinaria será convocada con al menos 

veinte y cuatro horas de anticipación y en ella se tratarán únicamente los puntos que consten de 

manera expresa en la convocatoria, será notificado personalmente, en el casillero disponible en 

la oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Fernando o correo 

electrónico. 

Concordancia 

COOTAD (Art 319) 

 

Artículo 34.- La votación del legislativo podrá ser de manera ordinaria, nominativa o nominal 

razonada. El voto nominal razonado se realizará en orden alfabético y no podrán abstenerse de 

votar ni retirarse del salón de sesiones una vez dispuesta la votación por el presidente del 

GADPRSF. Todo voto en blanco se acumulará a la mayoría.  

El presidente del GADPRSF tendrá voto en las decisiones de los respectivos órganos 

legislativos; en caso de empate su voto será dirimente en la misma sesión. 

Concordancia 

COOTAD (Art 321) 
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Artículo 35.- De las actas. - En cada sesión se levantará un acta, que será suscrita por el 

presidente del Gobierno Parroquial, el (la) secretario(a) y vocales. En ella se recogerá las 

exposiciones y deliberaciones y se reproducirá literalmente el texto de las resoluciones, 

adoptadas por la Junta Parroquial con referencia al origen de las propuestas, las mociones 

emitidas, los apoyos recibidos, el resultado de las votaciones y cualquier otro detalle que la 

secretaria considere importante. Las actas serán discutidas y aprobadas en la siguiente sesión 

para su correspondiente aprobación.  

 

TÍTULO VII 

DEL RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 36.- Responsabilidad Administrativa. -La servidora o servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así 

como las leyes y normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será 

sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el 

mismo hecho. La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del 

derecho a la defensa y el debido proceso.  

Concordancias:  

Art. 41 de la LOSEP 

 

Art. 37.- De las faltas disciplinarias. - Se considera faltas disciplinarias aquellas acciones u 

omisiones de las servidoras o servidores públicos que contravengan las disposiciones del 

ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley, en lo atinente a derechos y 

prohibiciones constitucionales o legales. Serán sancionadas por la autoridad nominadora o su 

delegado.  

 

Para efectos de la aplicación de esta ley, las faltas se clasifican en leves y graves.  

a.-Faltas leves. - Son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuidos o 

desconocimientos leves, siempre que no alteren o perjudiquen gravemente el normal desarrollo 

y desenvolvimiento del servicio público. Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren 

sancionadas de otra manera, las acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las 

disposiciones administrativas establecidas por una institución para velar por el orden interno, 

tales como incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada laboral, desarrollo 

inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; salidas cortas no autorizadas de la 

institución; uso indebido o no uso de uniformes; desobediencia a instrucciones legítimas 

verbales o escritas; atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros de trabajo, 
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uso inadecuado de bienes, equipos o materiales; uso indebido de medios de comunicación y las 

demás de similar naturaleza. Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de 

amonestación verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa.  

b.-Faltas graves. - Son aquellas acciones u omisiones que contraríen de manera grave el 

ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden institucional. La sanción de estas faltas 

está encaminada a preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los 

actos realizados por las servidoras y servidores públicos y se encuentran previstas en el artículo 

48 de esta ley.  

La reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave.  

Las faltas graves darán lugar a la imposición de sanciones de suspensión o destitución, previo el 

correspondiente sumario administrativo.  

En todos los casos, se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta en el expediente 

personal de la servidora o servidor.  

Concordancia: 

Art.42 de la LOSEP 

 

Artículo 38.- Sanciones disciplinarias. - Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad 

son las siguientes:  

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita;  

c) Sanción pecuniaria administrativa;  

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y,  

e) Destitución.  

 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya recibido, durante un 

mismo mes calendario, dos o más amonestaciones verbales.  

 

La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del diez por ciento de la 

remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. 

En caso de reincidencia, la servidora o servidor será destituido con sujeción a la ley.  

 

Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas. 

 

Concordancia: 

Art.43 de la LOSEP 
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SANCIONES INTERNAS 

Artículo 39.-  Sanciones por inasistencia. -por la inasistencia a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias los señores vocales serán sancionados, realizando el debido proceso, 

notificándole por escrito. En caso de existir justificación deberá ser presentada ante secretaría de 

manera oportuna y la secretaria deberá comprobar el justificativo.  En caso de no existir 

justificativo se procederá al Descuento del 10% de su remuneración 

 

Artículo 40.- Sanciones por atrasos. –se considera atraso cuando asista a las reuniones 20 

minutos después de haber iniciada la sesión, y se considera como inasistencia. 

 

Artículo 41.- Incumplimiento de comisiones. - cuando el presidente de GAD delegue a los 

vocales en comisiones o delegaciones y no cumplan con la designación serán sancionados con 

una multa del 5% de su remuneración. 

 

Artículo 42.- De las Infracciones. - Constituyen infracciones administrativas las vulneraciones 

del ordenamiento jurídico tipificadas como tales en el presente reglamento y la Ley. 

 

Artículo 43.- Amonestación verbal. - Se impondrán cuando el (la) servidor (a) desacate sus 

deberes, obligaciones y/o las disposiciones de las autoridades institucionales. Se aplicará 

adicionalmente en los siguientes casos: 

 

a. Por no registrar de manera personal su asistencia; 

b. Por no observar la línea jerárquica establecida en la aplicación de procedimientos y 

trámites del Gobierno Parroquial; 

c. Por falta de puntualidad y atrasos; 

d. Por excederse en la utilización del teléfono en asuntos particulares; 

e. Por no cumplir con las labores y obligaciones inherentes a sus funciones y cargo. 

 

Artículo 44.- Amonestación escrita. - Cuando la falta cometida por el servidor (a) sea de tal 

naturaleza que el hecho tenga incidencia en el buen desenvolvimiento de los planes, programas 

y trabajo del GADPRSF. 

 

La aplicación de este tipo de sanción se efectuará en los siguientes casos: 
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a. Tener más de dos amonestaciones verbales; 

b. Abandonar el trabajo sin causa justificada; 

c. Efectuar proselitismo político dentro del Gobierno Parroquial; 

d. Incumplir de manera reiterada con las labores y obligaciones que por su cargo le 

corresponden. 

 

Artículo 45.- Sanción pecuniaria de cuantía proporcional. - El Ejecutivo del Gobierno 

Parroquial podrá imponer la sanción pecuniaria de hasta el 10% de la remuneración del servidor 

(a) cuando incurra en lo siguiente: 

a. Tener más de dos amonestaciones por escrito. 

b.  Retardar e impedir la ejecución de los planes o programas de trabajo. 

c. Asistir al Gobierno Parroquial Rural en estado etílico y/o bajo la acción de 

estupefacientes. 

d. Actuar de manera irrespetuosa, descortés y negligente en sus relaciones con los demás 

servidores del GADPRSF o con el público. 

e. Hacer un inadecuado uso de los bienes del Gobierno Parroquial Rural. 

f. Abandonar las sesiones una vez que han sido legalmente instalas sin justificación 

alguna. Justificación que deberá efectuarse en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. 

Art. 46- Destino de las multas. – Los destinos de las multas que se impongan a un servidor 

público serán destinados para fines de capacitaciones de los mismos. 

Artículo 47.- Suspensión temporal sin goce de remuneración. - La misma que no excederá 

de treinta días, siempre y cuando el incumplimiento de tales no constituya causal de destitución. 

 

Concordancia 

COOTAD ART 329 Y 331 

 

Artículo 48.- Procedimiento. - El procedimiento administrativo sancionador iniciará mediante 

auto motivado que determine con precisión el hecho acusado, la persona presuntamente 

responsable, la norma que tipifica la infracción y la sanción que se impondría en caso de ser 

encontrado responsable. En el mismo auto se solicitarán los informes y documentos que se 

consideren necesarios para el esclarecimiento del hecho. 

El auto de inicio será notificado al presunto responsable, concediéndole el término de cinco días 

para contestar de manera fundamentada los hechos imputados. Con la contestación o en 

rebeldía, se dará apertura al término probatorio por el plazo de diez días, vencido el cual se 

dictará la resolución motivada correspondiente. 
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Artículo 49.- Remoción. - Los dignatarios de gobiernos autónomos descentralizados, en una 

sesión y con el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del órgano legislativo, 

podrán ser removidos de sus cargos siempre que se hayan comprobado las causales que 

motivaron la remoción, siguiendo el debido proceso y las disposiciones contenidas en el 

COOTAD.  

 

Los miembros de elección popular, legislativos y ejecutivos, de los gobiernos autónomos no 

serán responsables por las opiniones vertidas en las sesiones, pero sí lo serán cuando 

contribuyan con sus votos a sancionar actos contrarios a la Constitución o a las leyes 

 

Concordancia 

COOTAD ART 332 

TÍTULO VIII 

PROHIBICIONES ADICIONALES 

 

Artículo 50.- De la remoción a los vocales. -Por inasistencia injustificada a tres sesiones 

consecutivas válidamente convocadas. 

Artículo 51.- Procedimiento de remoción. - Se procederá conforme la normativa vigente que 

establece el COOTAD en su Art. 336. 

 

Artículo 52.- De la justificación. -La inasistencia podrá ser justificada máximo en el plazo de 

cinco días, con la presentación del certificado médico o documento que justifique su 

inasistencia. 

 

Artículo 53.- Esta absolutamente prohibido abandonar una vez que han sido legalmente 

instaladas las sesiones sean ordinarias o extraordinarias, salvo que sean autorizadas por el 

Ejecutivo 

 

Artículo 54.- Los vocales no podrán tramitar asuntos del Gobierno Parroquial sin previa la 

delegación o autorización por escrito del Presidente. 
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TÍTULO IX 

DE LOS VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES 

Y ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAÍS PARA 

LAS Y LOS SERVIDORES DEL GADPRSF 

 

Artículo 55.- En relación a este Título se aplicará las normativas vigentes para el pago de 

viáticos y  movilización  a Servidores del Sector Público. 

 

Artículo 56.- Para este efecto se deberán incluir en el informe respectivo los detalles y los 

justificativos de las horas de salida y retorno. 

 

DE LOS VALORES PARA EL CÁLCULO 

 

Artículo 57.- De la zonificación. - Para efectos de cálculo y reconocimiento de valores 

correspondientes a viáticos dentro del país, se dará cumplimiento a lo que establece el 

reglamento y demás disposiciones del Ministerio de Trabajo. 

 

Artículo 58.- Criterio de aplicación. - En los casos de duda que surjan de la aplicación del 

presente reglamento, el Ministerio de Relaciones Laborales absolverá las consultas respectivas. 

Las respuestas que esta Cartera de Estado emita ante los requerimientos serán de aplicación 

obligatoria. 

 

Concordancia 

LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO ART 51 LITERAL I 

 

TÍTULO X 

DE LA COMISIÓN DE MESA 

 

Artículo 59.- Comisión de Mesa. - Esta comisión será presidida por el Ejecutivo o su Delegado 

y avocará conocimiento de la(s) denuncia(s) y documentación de respaldo que serán remitidas 

por secretaría del GADPR en un plazo no mayor a tres días, así como dará continuidad al 

trámite de remoción respectivo. 

Artículo 60.- Contenido de la denuncia. -   La denuncia será concreta y contendrá: 

 

a) La designación de la autoridad del Gobierno Parroquial ante quien se la formule; 
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b) Los nombres y apellidos completos del denunciante; su edad, nacionalidad, estado civil, 

profesión o actividad a la que se dedica, número de cédula de identidad, dirección; 

c) Los nombres y apellidos completos del o del servidor (a), contra el (la) cual se propone la 

denuncia; 

d) Los fundamentos de hecho y de derecho en los que se basa la denuncia, descritos en forma 

clara y sucinta; 

e) La petición o pretensión concreta que se formule; 

f) El señalamiento del domicilio y correo electrónico donde debe ser notificado el denunciante; 

y, 

g) La firma del compareciente, si lo hiciere por derecho propio o la del representante o 

procurador, si lo hiciese por los derechos de uno o más representados y, en cualquier caso, la del 

abogado patrocinador, reconocido ante la autoridad competente. 

 

Artículo 61.- Procedimiento. De existir una o más causales para la remoción, la Comisión de 

Mesa, a través de la secretaria o el secretario titular, mediante los mecanismos establecidos en la 

ley, citara con el contenido de la denuncia a la autoridad denunciada, advirtiéndole de la 

obligación de señalar domicilio y al menos una dirección de correo electrónico para futuras 

notificaciones y dispondrá la formación del expediente y la apertura de un término de prueba de 

diez días, dentro del cual, las partes actuaran las pruebas de cargo y descargo que consideren 

pertinentes, ante la misma comisión. 

Concluido el termino de prueba, dentro del término de cinco días la comisión de mesa 

presentara el informe respectivo y se convocara a sesión extraordinaria del órgano legislativo 

correspondiente, en el término de dos días y se notificara a las partes con señalamiento de día y 

hora; y en esta, luego de haber escuchado el informe el o los denunciados expondrán sus 

argumentos en la misma sesión, el órgano legislativo y de fiscalización del Gobierno Autónomo 

Descentralizado adoptara la resolución que corresponda. La remoción se resolverá con el voto 

conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, para el cálculo, de manera obligatoria se 

concederá como parte integrante a los ejecutivos de cada Gobierno Autónomo Descentralizado 

de conformidad con la Ley salvo el caso de que el ejecutivo sea el denunciado. La autoridad 

legislativa que sea objeto de la acusación no podrá votar.   

Las sesiones de los distintos niveles de los Gobiernos Autónomos Descentralizados serán 

públicas y garantizarán el ejercicio de la participación, a través de los mecanismos previstos en 

la Constitución y la Ley. 

La Resolución será notificada o los interesados en el domicilio señalado y por vía electrónica en 

la dirección de correo electrónico fijado para el efecto; en el evento de que el o los denunciados 
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no hayan señalado domicilio se levantará el acta de la práctica de dicha diligencia, que será 

agregada al expediente, con los efectos señalados en la Ley. 

Si la Resolución del órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado implica la 

remoción de la autoridad denunciada, esta autoridad en el término de tres días de haber sido 

notificada con la resolución de remoción, podrá solicitar se remita lo actuado, en consulta sobre 

el cumplimiento de formalidades y procedimiento al pleno del Tribunal Contencioso Electoral 

que emitirá su pronunciamiento, en mérito de los autos en el término de diez días. La secretaria 

o secretario titular del Gobierno Autónomo Descentralizado, en este caso, obligatoriamente 

deberá remitir todo el expediente debidamente foliado y organizado en el término de dos días, 

para conocimiento y resolución del Tribunal Contencioso Electoral. 

Concordancia: 

Art. 336 del COOTAD 

 

TÍTULO XI 

DEL TESORERO Y SECRETARIO 

 

Artículo 62.-El tesorero(a) y secretario(a) son funcionarios o servidores designados por el 

ejecutivo y serán responsables del cumplimiento de los deberes y atribuciones, sin perjuicio de 

aquellos inherentes a su cargo y las establecidas para el desempeño de su función en el estatuto 

de gestión organizacional por procesos del Gobierno Parroquial y conforme las disposiciones 

legales constitucionales. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

Se deroga el reglamento de fecha diecinueve de diciembre del dos mil dieciocho. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA. -En todo lo no contemplado en este Reglamento, se 

sujetará a lo que dispone la Constitución de la República, la LOSEP, el Reglamento a la LOSEP 

y la normativa aplicable vigente. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL SEGUNDA. - Las y los servidores públicos están obligados al 

cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento Interno. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. – 

El presente Reglamento entrará en vigencia, a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio 
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de su publicación en la Gaceta Oficial. 
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