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PLANIFICACIÓN ANUAL DE TALENTO HUMANO DEL
GAP MUNICIPAL DEL CANTÓN
LOMAS DE SARGENTILLO PARA EL AÑO 2017
Que, el Articulo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el
trabajo es un derecho y un 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, e! numera! 2 de! Art. 66 de la Constitución de la Repúbüca de! Ecuador establece
que reconoce y garantizará a las personas el derecho a una vida digna, que asegure la
salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental,
educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y
otros servicios sociales necesarios;
Que, el numeral 6 del Art. 284 de la Constitución de la República del Ecuador emana
respecto a la política económica, cuyo objetivo es impulsar el pleno empleo y valorar
todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales;
Que, el Art. 354 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización manifiesta del Régimen aplicable que los servidores públicos de
cada gobierno autónomo descentralizado se regirán por el marco general que
establezca la ley que regule el servicio público y su propia normativa;
Que, el Art. 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público señala que: "El servicio público y
la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico
y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento,
eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante
la conformación, el funcionamiento y desarrolla de un sistema de gestión del talento
humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación."
Que, el inciso cuarto de! Articulo 56 de la Ley Orgánica de! Servicio Público expresa
sobre la planificación institucional del talento humano, que: "Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, obligatoriamente tendrán su¿¿f
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propia planificación anual del talento humano, la que será sometida a su respectivo
órgano legislativo."
Que, el Artículo 151 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público
dispone sobre la creación de unidades, áreas y puestos en función de las estructuras
institucionales y posicionales.- (Reformado por el Art. 12 del D. E. 813, R. O, 489-S,
12— VH— 2011; y, por la Disp. Reformatoria primera del DE. 106, R. O. 091-S, 30LY—2013).- La autoridad nominadora, sobre la base de las políticas emitidas por la
Secretaria Nacional de la Administración Pública en las áreas de su competencia y las
normas técnicas expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales (Ministerio del
Trabajo), la planificación estratégica institucional y el plan operativo anual de talento
humano, por razones técnicas, funcionales, de fortalecimiento institucional o en
función del análisis histórico del talento humano, podrá disponer, previo informe
técnico favorable de las UATH y del Ministerio de Finanzas, de ser necesario, la
creación de unidades, áreas y puestos, que sean indispensables para la consecución
de las metas y objetivos trazados, en la administración pública. Se exceptúan del
procedimiento establecido en el presente artículo a los gobiernos autónomos
descentralizados, sus entidades y regímenes especiales;
Que, el inciso tercero del Art. 163 del Reglamento General de la Ley Orgánica del
Servicio Público establece los principios y fundamentos del subsistema de clasificación
de puestos que: "En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus
entidades y regímenes especiales, diseñarán y aplicarán su propio subsistema de
clasificación de puestos, observando la normativa general que emita el Ministerio de
Trabajo, respetando la estructura de puestos, grados y grupos ocupacionales así como
los techos y pisos remunerativos que se establezcan en los respectivos acuerdos
emitidos por el Ministerio de Trabajo. En todo momento, ¡os Gobiernos Autónomos
Descentralizados aplicarán esta normativa considerando su real capacidad
económica."
Que, mediante el Acuerdo Ministerial No.- MDT-2015-0086, emitido el 23 de abril del
2015, e! Ministerio de! Trabajo expidió !a Norma Técnica del Subsistema de
Planificación de Talento Humano;
Que, el Art. 2 inciso Tercero del Acuerdo Ministerial NO.- MDT-2015-0086, establece
que los Gobierno Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes
especiales. Obligatoriamente tendrán su propia planificación anua! de Talento Humano
que se sujetará a sus planes de Desarrollo Territorial, para los cual deberán observar
la presente Norma Técnica;
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RESUELVE EXPEDIR:

LA PLANIFICACIÓN ANUAL DE TALENTO HUMANO 2017
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO
ANTECEDENTES
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lomas de Sargentilio
define los siguientes objetivos generales alineados a la demanda ciudadana del
Cantón Lomas de Sargentilio:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Contribuir al fomento y protección de los intereses locales, mediante la
aplicación de las leyes, formulación e implementación de ordenanzas y
resoluciones municipales;
impulsar el desarrollo físico de! cantón, sus áreas urbanas y rurales,
realizando las obras y servicios que la ciudadanía necesita;
Acrecentar el espíritu de integración de todos ios actores sociales y
económicos, el civismo y la confraternidad de la población para lograr el
creciente progreso del Cantón;
Promover y fortalecer el desarrollo y la unidad familiar;
Promover el desarrollo y mejoramiento de la salud, cultura, educación y
asistencia social;
Detectar los problemas de la comunidad y municipalidad, por medio de la
integración y participación ciudadana, y proponer soluciones;

VISIÓN INSTITUCIONAL:
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lomas de Sargentilio,
será una institución en constante crecimiento, comprometido con el desarrollo del
bienestar familiar, educativo, cultural, productivo y deportivo. Contando con una
organización interna altamente eficiente y confiable, que brinde productos y servicios
de calidad, compatibles con la demanda de la sociedad, impulsando el desarrollo
comercial, turístico y ecológico local a niveles competitivos y orientados al "Buen Vivir".
MISIÓN INSTITUCIONAL:
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de! Cantón Lomas de Sargentilio, es
una entidad pública que brinda servicios de calidad, promueve e impulsa proyectos
para satisfacer ¡as necesidades colectivas asegurando el desarrollo sostenibie del
Cantón, utilizando la planificación estrategia como herramienta de gestión, con el
propósito de contribuir al bienestar material y espiritual de la colectividad, el
fortalecimiento del civismo, la confraternidad, el progreso y la unidad nacional en un
marco de ética y transparencia institucional optimizando los recursos disponibles..
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Art. 4.- Procesos:
Los procesos que elaboran los productos y servicios del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo como respuesta a la
demanda de los usuarios internos y externos, se ordenan y agrupan de acuerdo con el
grado de contribución o valor agregado que éstos tienen respecto al cumplimiento de
la misión institucional.
Los procesos gobernantes están encargados de la emisión de directrices, fijar
políticas, disponer la implementación de planes estratégicos y la expedición de normas
y procedimientos, para una adecuada gestión de la Institución.
Los procesos agregadores de valor generan, administran y controlan un conjunto de
productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir la misión
institucional y los objetivos estratégicos; en tal sentido, representan la razón de su
existencia y promueven servicios en relación directa con los propósitos fundamentales
de la Entidad.
Los procesos habilitantes integrados por ámbitos de asesoría y de apoyo,
promueven la generación de productos y servicios vinculados con el contexto de las
consultas dentro de un estado mayor corporativo y la asistencia a los cometidos de
todos ios procesos, facilitando los elementos de gestión indispensables para su
ejecución.
Los procesos desconcentrados están encaminados a generar un conjunto de
productos y servicios para los usuarios externos con referencia un servicio
determinado, propendiendo a acercar la administración al administrado y agilitar los
resultados, en función de la misión institucional.
OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE TALENTO HUMANO 2017
Determinar !a situación histórica, actúa! y futura de! Talento Humano que conforma e!
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo, a fin
de garantizar la cantidad y calidad de este recurso, en función de la estructura
administrativa vigente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
•

Brindar información estadística de la situación actual del Talento Humano que
conforman las diferentes unidades administrativas del GAD Municipal del
Cantón Lomas de Sargentillo.
Determinar las necesidades de Talento Humano que requieran los diferentes
Departamentos, Unidades y Direcciones del GAD Municipal, para el
cumplimiento de sus objetivos, metas y actividades previstas para el plan
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fortalecimiento institucional, ios planes operativos anuales, programas y
proyectos previstos para el año 2017.
Programar los traslados, traspasos, cambios administrativos, creación y/o
supresión de puesto, contratos de servicios ocasionales, contratos civiles de
servicios profesionales, convenios o contratos de pasantías o prácticas, que la
institución deba ejecutar en función de las solicitudes de los directores y jefes
de la institución.
Elaborar los distributivos de remuneraciones de los servidores y trabajadores
para ser considerado en el presupuesto del año 2017.
PRINCIPIOS GENERALES:
El Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Lomas de Sargentiilo se regirá por los siguientes principios
fundamentales:
a) Integridad: La integridad es una cualidad de la persona que la faculta para
tomar decisiones sobre su comportamiento por sí misma. Una persona íntegra
es aquella que siempre hace lo correcto, significa hacer todo aquello que
consideramos bien para nosotros y que no afecte ios intereses de las demás
personas. Actuar íntegramente, es procurar satisfacer el interés general sin
obtener provecho o ventaja personal para si o para interpuesta persona.
b) Honradez: La honradez es la cualidad que se muestra, tanto en su obrar como
en su manera de pensar como justa, recta e íntegra. Quien obra con honradez
se caracterizará por la rectitud de ánimo, integridad con la cual procede en todo
en !o que actúa, respetando por sobre todas las cosas las normas que se
consideran como correctas y adecuadas en la comunidad en la cual vive.
c) Responsabilidad: La responsabilidad es la conciencia de la persona, que le
permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus
actos, siempre en el plano de lo moral. Actuación que se mantendrá desde el
principio hasta el final de su gestión, obteniendo enseñanzas y experiencias de
ellas.
d) Equidad e Imparcialidad: Igualdad, virtud de la justicia del caso en concreto.
Es un criterio de justicia, que debe tomarse en base a criterios objetivos, sin
influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones
inapropiadas. Su accionar deberá basarse en hechos concretos y verificables.
e) Probidad: Parte de la honradez, convicción en cuanto a la verdad o exactitud
de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta, actuación de
buena fe. >^
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f)

Respeto: El respeto comienza en el individuo, en el reconocimiento de él
mismo como entidad única que necesita que se comprenda al otro. Consiste en
saber valorar los intereses y necesidades de otro individuo en una comunidad.
Dar un trato digno, cortés, cordial y tolerante.

g) No Discriminación: La servidora o servidor municipal, fomentará un lugar de
trabajo no discriminatorio y un clima de confianza entre compañeros de trabajo.
Queda establecido que para el servidor público no deberá existir diferencia en
el trato a personas de distintas ideologías políticas y religiosas, razas, sexo,
discapacidad o condición social.
h) independencia de Criterio: Libertad de conciencia con respecto a ia sociedad
civil en la prestación del servicio y otros grupos de interés extemos. La
independencia no deberá verse afectada por intereses personales, políticos o
de cualquier otra índole.
i)

Solidaridad: Es el sentimiento de unidad basado en metas o intereses
comunes. Lo que este principio promueve es una colaboración, interacción y
servicio que parta de los valores y contribuya al crecimiento, progreso y
desarrollo de todos los seres humanos. Los servidores municipales ejercerán
sus labores atendiendo los principios de solidaridad, que sirve de apoyo tanto
en los procesos de trabajo como en la interrelación cotidiana.

j)

Veracidad: Honestidad, buena fe, sinceridad humana en general, significa
primariamente «confianza», «fidelidad». Las cosas son verdaderas cuando son
«fiables» fieles porque cumplen lo que ofrecen.

k) Prudencia y Discreción: Actuar de forma justa, adecuada y con cautela; es
comunicarse con los demás por medio de un lenguaje claro, literal, cauteloso y
adecuado, así como actuar respetando los sentimientos, la vida y las libertades
de las demás personas. Evitar acciones que pudieran poner en riesgo la
finalidad de la función asignada, o la imagen que debe tener la sociedad con
respecto a la institución o a las personas que laboran en ella. Guardar reserva
y confidencialidad respecto de hechos o informaciones de los que tenga
conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones.
I)

Justicia: Valor determinado por la sociedad, nace de la necesidad de
mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y normas
que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e
instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la
interacción de individuos e instituciones.

m) Obediencia: Cumplimiento a las órdenes que le imparta e! superior jerárquico,
en la medida en que reúnan las formalidades del caso y tengas por objeto la
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realización de actos de servicio. En ei supuesto de arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta en una orden: frontalmente hay que incumplirla.
n) Buenas Maneras: Comportamiento digno, cortes y de respeto en su actuación
personal dentro y fuera de la institución. El tratamiento despectivo o humillante
hacia los demás, los rumores y la crítica se reconoce como conductas
reprobables.
o) Legalidad: Todos los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de! Cantón Lomas de Sargentillo deberán conocer las leyes y los
reglamentos de la institución. No se puede invocar su desconocimiento para
justificar el no cumplimiento de los mismos.
p) Transparencia: Claridad manifiesta en todas la accione y momentos. Deberá
mantener la confidencialidad en el manejo de la información, documentación de
la institución y sobre los asuntos tratados en las reuniones de trabajo. Jamás
alterar documentos o registros para ocultar acciones dolosas.
q) Honor y Cooperación: Todos los servidores que se les impute la comisión o
complicidad de un delito, debe facilitar la investigación e implementar las
medidas administrativas y judiciales necesarias para esclarecer la situación a
fin de dejar a salvo su honra y la dignidad de su nombre y de su cargo. Los
servidores darán las correspondientes facilidades a ios órganos de control en
sus labores de inspección verificación, examen o investigación que realicen de
forma rutinaria o por alguna situación especial.
r) Tolerancia: Los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Lomas de Sargentillo deberán observar, frente a las críticas de los
usuarios y de otros, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente,
pudiera esperarse de un ciudadano común. Ante expresiones discordantes y
hostiles especialmente de usuarios, deberá reaccionar con paciencia,
caballerosidad y buen juicio.
s) Participación: Los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo deberán adoptar una actitud de
gran participación a todos los procesos, actos, disposiciones e iniciativas
emitidas por este gobierno.
t)

Actitud Política: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Lomas de Sargentillo en general y cada uno de los servidores en particular
están negados a hacer proselitismo político partidista aprovechándose de la
función o realizar propaganda a candidatos políticos en las instalaciones de la
institución o difusión política por personajes o partidos antes o en época de
elecciones. Sin embargo, amparado en la Constitución vigente, fuera de las
horas de trabajo y sin su identificación como servidor público, tiene los
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derechos y oportunidades de hacerío libremente e inclusive, de así como puede
elegir, ser elegido.
PRODUCTOS Y SERVICIOS:
a) Plan de fortalecimiento institucional y mejoramiento continuo;
b) Distributivo de funciones y actividades del talento humano de acuerdo a
las necesidades de la institución;
c) Expedientes y registros del personal del Gad Municipal;
d) Sistema de control de asistencia y permanencia del personal en sus
puestos de trabajo;
e) Distributivo de sueldos y salarios del personal;
f)

Calendario anual de vacaciones del personal en coordinación con los
Directores y Jefes Departamentales.

g) Acciones de personal relacionadas con nombramientos, contratos,
ascensos, traslados, remoción, vacaciones, permisos, y otros en que
tenga que intervenir según normas y procedimientos vigentes;
h) Informes de contratos de servicios ocasionales y profesionales;
i)

Informes sobre los sumarios administrativos y vistos buenos del
personal;

j)

Informes sobre los aspectos disciplinarios del personal a la máxima
autoridad para la aplicación de sanción correspondiente;

k) Informes de evaluación de desempeño del personal del Gad Municipal;
I)

Plan de capacitación y formación de recursos humanos e informe de
ejecución;

rn) Plan de prevención de riesgos y seguridad laboral;
n) Pian de evaluación del desempeño e informe de ejecución;
o) Informes de movimientos de personal para la máxima autoridad
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DIAGNÓSTICO DEL TALENTO HUMANO DEL GAD MUNICIPAL DEL
CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO
Según la nómina del GAO Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo hasta Octubre
del 2016 contó con la colaboración de 128 personas entre servidores y trabajadores
distribuidos de acuerdo al siguiente detalle:

PROCESOS

LOSEP

CÓDIGO
DE
TRABAJO

Procesos Gobernantes

6

0

6

Procesos Habilitantes de
Asesoría.

6

0

6

Procesos Habilitantes de Apoyo

14

5

19

Procesos Agregadores de Valor

28

64

92

Procesos Desconcentrados

5

0

5

TOTAL

59

69

128

TOTAL

OBSERVACIÓN:
En el caso de los servidores sujetos a LOSEP, el GAD Municipal cuenta con 11
servidores que están bajo ia modalidad de contratos por servicios ocasionales, io cual
no sobrepasan la norma establecida en la LOSEP que dice que los contratos no deben
pasar del 20% de la nómina.
El GAD Municipal cuenta con dos Convenios, con el MIES; el cual se fundamenta en la
aplicación de servicios sociales para ia comunidad como son; Centros Infantiles del
Buen Vivir y Adultos Mayores. Estos proyectos cuentan con 11 personas entre
Tallerista, Técnico y Educadoras, los cuales están por la modalidad de contrato a
plazo fijo (vigencia del convenio) bajo régimen del Código de Trabajo/^
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Con lo que respecta a los servidores y servidoras que tienen nombramiento provisional
en el GAD Municipal, primeramente se debe aprobar el distributivo de remuneraciones
del año 2017, para realizar la planificación de los cargos a postular para los concursos
de méritos y oposición, en conjunto con los jefes y directores de área, de acuerdo a la
Ley.

SUBSISTEMA DE EVALUACIONES DE
DESEMPEÑO
Mediante Resolución No. SENRES-2008-000038 el Ministerio de Relaciones
Laborales (Ex - SENRES), emitió la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del
Desempeño. La Norma Técnica del Subsistema de ED indica en su Artículo 3 que el
Subsistema "consiste en un mecanismo de rendición de cuentas programadas y
continuas, basada en la comparación de resultados esperados por la Institución, por
las unidades organizacionales o procesos internos y por sus funcionarios y servidores,
considerando las responsabilidades de los puestos que ocupan." En la LOSEP, se
establece en ei Capítulo Vi, Artículo 76.-Subsístema de Evaluación de Desempeño."Es el conjunto de normas, técnicas, métodos, protocolos y procedimientos
armonizados, justos, transparentes, imparciales y libres de arbitrariedad que
sistemáticamente se orientan a evaluar bajo parámetros objetivos acordes con las
funciones, responsabilidades y perfiles de puesto".
La LOSEP en el Artículo 77 determina lo siguiente: "Las evaluaciones a las y los
servidores públicos se realizarán una vez al año, a excepción de las y los servidores
que hubieren obtenido la calificación de regular, quienes serán evaluados nuevamente
conforme lo indicado en el Artículo 80 de esta ley".
BASE LEGAL
Se establece la necesidad de que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Lomas de Sargentillo esté sometido a procesos de Evaluación de
Desempeño constantes, establecidos en la Ley Orgánica del Servicio Público y se
considera fundamental la necesidad de elevar la calidad, efectividad, eficiencia y
productividad a través de procesos de mejora continua, amparados en sus artículos
del 76 al 80 de la Ley Orgánica del Servicio Público, su reglamento en los artículos
215 al 227 y su respectiva Norma Técnica.
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CONCEPTO
Es un sistema de Evaluación de Desempeño que permita aprovechar las
potencialidades del personal del GAD Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo.
Permite conocer la creación de nuevas pautas a seguir, buscando siempre resultados
óptimos en la eficacia y eficiencia de la productividad de dicha entidad, cuyo objetivo
macro debe coadyuvar con los objetivos funcionales de sus direcciones y jefaturas; y
con los objetivos particulares de sus servidores.

OBJETIVOS
> Fomentar la eficacia y eficiencia de los funcionarios y servidores en su puesto
de trabajo.
> Tomar los resultados de la evaluación del desempeño para establecer y
apoyar, ascensos y promociones, traslados y/o aplicar procesos de
desvinculación para contar con personal idóneo.
>

Establecer el plan de capacitación y desarrollo de competencias de los
funcionarios de la organización.

BENEFICIOS
1. EVALUADO
>

Conocer expectativas de su jefe.

> Identificar medidas para mejorar su desempeño.
>

Tener y mantener relación de justicia y equidad.

2. EVALUADOR
>

Evaluar mejor el Desempeño con los parámetros establecidos.

> Alcanzar una mejor comunicación con los servidores.
>

Planificar y Organizar el trabajo de su unidad
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3. GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTÍLLO
>

identificar servidores que necesitan perfeccionamiento y reconocimiento.

>

Estimular el trabajo en equipo, motivando a los servidores.

>

Incitar a los servidores para que brinden sus mejores esfuerzos.

NIVEL ÓPTIMO
Norma Técnica ED señala en su Artículo 17 que "Los jefes inmediatos previo al
proceso de evaluación del desempeño, generarán mediante entrevista con el
evaluado, el espacio de participación que permita determinar correctamente las
actividades esenciales, procesos, objetivos, planes, programas y proyectos con sus
respectivos indicadores y metas, los conocimientos, la relevancia de las destrezas de
las competencias del puesto y universales, y la relevancia del trabajo en equipo en el
Formulario de SENRES-EVAL-01, los mismos que deberán estar alineados en los
objetivos estratégicos institucionales."
Los efectos de la evaluación nos permiten concientizar en las razones de realizar
una evaluación sin sesgo alguno, orientada al mejoramiento continuo de los
funcionarios que trabajan en la institución, por lo que estas se realizarán en ios
dos semestres del año 2017: la primera que se realizará en el mes de julio y la
segunda que se realizará en el mes de noviembre, las cuales se realizarán en
presencia del Director de Talento Humano y de los inmediatos superiores.

SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN
PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES 2017
El Plan de Capacitaciones de Talento Humano 2017 del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Lomas de Sargentilio constituye un instrumento
que determina las prioridades de capacitaciones de las y los servidores municipales.
La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de
manera organizada y sistemática, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla*^
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conocimiento y habilidades específicas relativas ai trabajo, y modifica sus actitudes
frente a los aspectos de organización, el puesto o el ambiente laboral.
Como componente del proceso de desarrollo del Talento Humano, la capacitación
implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr
la integración de la y el servidor municipal a su puesto en el GAO Municipal, el
incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como el progreso personal y laboral
en la institución.
Por otro un conjunto de métodos técnicas y recursos para el desarrollo de los planes y
la implantación de acciones específicas del GAD Municipal para su normal desarrollo.
En tal sentido la capacitación constituye factor importante para que los servidores
municipales brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya que es un proceso
constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus
actividades, así mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo
de los servidores municipales.
En el año 2017, se considere en el presupuesto los viáticos, subsistencia y
movilización de los servidores del GAD Municipal del cantón Lomas de Sargentillo, a
más de lo asignado para capacitación. En conjunto con la Dirección Administrativa
Financiera elaborar la tabla de acuerdo al lugar.
Estamos seguros que las actividades de Capacitación programadas en el presente
cumplirán con los objetivos establecidos en el Plan de Capacitación del Talento
Humano 2017 del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Lomas de
Sargentillo.

JUSTIFICACIÓN
El recurso más importante en el GAD Municipal lo forma el personal implicado en las
actividades laborales. Esto es de especial importancia en la institución que ofrece
servicios, en fa cual la conducta y rendimiento de los individuos influye directamente
en la calidad y optimización de los servicios que se brindan.
Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales para que
el GAD Municipal sustente sus logros. Estos aspectos, además de constituir dos
fuerzas internas de gran importancia, para que la institución alcance elevados de
competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan los nuevos
enfoques administrativos o gerenciaies.
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La esencia de una fuerza laboral motivada está en la calidad del trato que recibe en
sus relaciones individuales que tiene con los Asistentes, Directores y los Jefes
Departamentales o servidores municipales, en la confianza, respeto y consideración
que sus jefes les prodiguen diariamente. También son importantes e! ambiente labora!
y la medida en que éste facilita o inhibe el cumplimiento del trabajo de cada persona.
El GAD Municipal, preocupado en la constante formación y buscando fortalecer los
conocimientos de sus servidores municipales, cuenta con un Auditorio que por el
momento es dedicado para Capacitación.
En tal sentido se plantea e! presente Plan de Capacitación para el año 2017 en el área
del Talento Humano dentro de la Planificación Anual de Talento Humano para mejorar
la calidad del servicio a la ciudadanía.

FUNDAMENTO LEGAL
La Normativa Legal que sustenta la elaboración del Plan de Capacitación del Talento
Humano 2017 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lomas
de Sargentillo, es la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica del Servicio Público
(LOSEP) con su Reglamento y el Acuerdo Ministerial No.- MRL-2014-0136 del
subsistema de Capacitación.
Constitución del Ecuador.- Art. 234.- El Estado garantizará la formación y
capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas,
institutos, academias y programas de formación o capacitación del sector público; y la
coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos
con el Estado.
Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP).- Art. 23.- Derechos de las servidoras y
los servidores públicos.- Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores
públicos: q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo
cual las instituciones prestarán las facilidades.
Artículo 71 de la LOSEP.- Programas de formación y capacitación.- Para cumplir con
su obligación de prestar servicios públicos de óptima calidad, el Estado garantizará y
financiara la formación y capacitación continúa de las servidoras y servidores públicos
mediante la implementación y desarrollo de programas de capacitación. Se
fundamentarán en el Plan Nacional de Formación y Capacitación de los Servidores
Públicos y en la obligación de hacer el seguimiento sistemático de sus resultados, a
través de la Red de Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público para ®l><
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efecto se tomará en cuenta eí criterio deí instituto de Altos Estudios Nacionales —
IAEN.
Art. 13 dei Acuerdo Ministerial No.- MRL-2014-0136: Del Plan Institucional de
Capacitaciones.» Le corresponde a cada UATH de las entidades del sector público,
elaborar el plan institucional de capacitación, como efecto de detección de
necesidades. El plan Institucional de capacitación tendrá directa relación con el
desarrollo de competencias técnicas y conductuales, las mismas que se asociarán a
las características de especificidad de los puestos y de los procesos que interviene.
Art. 14 del Acuerdo Ministerial No.- MRL 2014 0136: de las Capacitaciones no
programadas: La Autoridad Nominadora previo informe favorable de la UATH y
certificación presupuestaria en función de los requerimientos institucionales, podrá
ejecutar eventos de capacitación que no se encuentren dentro del Plan de
Capacitación Institucional.
ALCANCE
El presente Plan de Capacitación del Talento Humano 2017 del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Lomas de Sargentillo es de aplicación para todo el
personal que labora en el GAD Municipal

FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la capacitación se
lleva a cabo para contribuir a:
>

Elevar el nivel de rendimiento de las y los servidores municipales y, con
ello, al incremento de la productividad y rendimiento del GAD Municipal.

> Mejorar la interacción entre los servidores municipales y, con ello, a
elevar el interés por el aseguramiento de la calidad en el servicio.
>

Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la institución en
materia de personal, sobre la base de la planeación de recursos
humanos.

>

Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la
productividad y la calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo, k"'
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> La compensación indirecta, especialmente entre fas administrativas,
que tienden a considerar así la paga que asume el GAD Municipal para
su participación en programas de capacitación.
>

Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes
de trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos
más estables.

> Mantener a los servidores municipales al día con los avances
tecnológicos, lo que alienta la iniciativa y la creatividad y ayuda a
prevenir la obsolescencia de la fuerza de trabajo.
OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Objetivos Generales
> Preparar al personal para la ejecución
responsabilidades que asuman en sus puestos.

eficiente

de

sus

> Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y
para oíros puestos para los que el servidor municipal puede ser
considerado.
> Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo
satisfactorio, incrementar la motivación de los servidores municipales y
hacerlo más receptivo a la supervisión y acciones de gestión.
Objetivos Específicos
> Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos del GAD
Municipal, su organización, funcionamiento, normas y políticas.
> Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad
de requerimientos para el desempleo de puestos específicos.
Actualizar y ampliar los
especializadas de actividad.

conocimientos

requeridos

en

áreas

__

:
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> Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y
rendimiento colectivo.
> Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes,
objetivos y requerimientos de la institución.
> Apoyar la continuidad y desarrollo institucional.

METAS
En el año 2017, capacitar al 70% de los servidores y servidoras del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo.
ACCIONES A DESARROLLAR:
Las acciones para el desarrollo del Plan de Capacitaciones están respaldadas por los
temarios que permitirán a los asistentes a capitalizar los temas, y el esfuerzo realizado
que permitirán mejorar la calidad de los recursos humanos, para ello está considerado
lo siguiente:

EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2017
Para ejecutar el Pian de Capacitación del Talento Humano 2017 del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo, se detalla a
continuación:
Eventos

Departamentos

Participantes

Proveedor de
Capacitación

CONTROL CONTABLE GUBERNAMENTAL

Dirección AdministrotiMa
Financiera Contabilidad y
Tesorería.

5

Contraloría

Talento Humano,
Dirección Administrativa
Financiera Secretaria
General, Procuraduría
Municipal y Dirección de
Desarrollo de la
Comunidad.

6

Contraloría

CONTROL DE GESTIÓN PUBLICA

>4<
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CONTROL EN LA GESTIÓN VEHICULAR
EN EL SECTOR PUBLICO

CONTROL V ADMINISTRACIÓN DE BIENES
EN EL SECTOR PUBLICO

Bodega y Proveeduría
Dirección Administrativa
Financiera y Gestión
Ambiental.
Bodega y Proveeduría
Dirección Administrativa
Financiera, Sindicatura y
Tesorería.

3

Contraloría

4

Contraloría

HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA EL
CONTROL

Dirección Administrativa
Financiera Contabilidad y
Talento Humano.

4

Contraloría

NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIFS)

Dirección Administrativa
Financiera Contabilidad y
Talento Humano.

4

Contraloría

GOBIERNOS POR RESULTADOS

Planificación, Obras
Públicas, Desarrolle de !a
Comunidad, Avalúos y
Catastros, Gestión
Ambiental Dirección
Administrativa Financiera
y Talento Humano.

8

Contratoria

5

Contraloría

8

Contrabría

3

Contraloría

8

Contraloría

5

Contraloría

10

Contrabría

EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN V
DEL PRESUPUESTO EN EL SECTOR
PUBLICO

CONTROL INTERNO (COSO)

GESTIÓN DE RIESGOS

EXAMENES A LAS DECLARACIONES
PATRIMONIALES

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA

MEJORES PRACTICAS DE CONTROL
PREVIO Y CONTINUO DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA V DE SERVICIO

Dirección Administrativa
Financiera Planificación,
Talento Humano,
Desarrollo de la
Comunidad, Tesorería.
Planificación, Obras
Públicas, Desarrollo de la
Comunidad, Avalúos y
Catastros, Dirección
Administrativa Financiera
Sindicatura Secretaria
General y Talento
Humano.
Gestión de Riesgo,
Planificación y Talento
Humano.
Dirección Administrativa
Financiera Sindicatura,
Tesorería Contabilidad y
Talento Humano.
Dirección Administrativa
Financiera Sindicatura
Tesorería y Talento
Humano.
Asistentes Administrativos.

XJ^
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Gestión Ambiental,
Planificación y Combaria.

4

Contraloría

Dirección Administrativa
Financiera Planificación,
Obras Públicas y
Desarrollo de la
Comunidad.

6

Contraloría

LEV ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO

Todas las Direcciones

10

Contraloría

CONTROL DE LA LEV ORGÁNICA DE
SERVICIO PUBLICO

Todas las Direcciones

6

Contraloría

5

Contraloría

5

Contraloría

Todas las Direcciones

1O

Contraloría

Dirección Administrativa
Financiera, Sindicatura
Talento Humano,
Planificación y Secretaria
General.

5

Contraloría

HERMENÉUTICA JURÍDICA

Sindicatura Secretaria
General y Talento
Humano.

4

Contraloría

CÓDIGO INTEGRAL PENAL

Sindicatura Secretaria
General y Junta Cantonal.

4

Contraloría

Servidores en General

4O

Contraloría

Sindicatura Dirección
Administrativa Financiera
Secretaria General y
Talento Humano.

5

Contraloría

LEGISLACIÓN AMBIENTAL

AUDITORIA DE PROVECTOS V OBRA
PUBLICA

CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIÓN PUBLICA

EL DEBIDO PROCESO V LAS ACCIONES
DE CONTROL
CONTROL SOCIAL V PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

RESPONSABILIDADES

ETICA PUBLICA

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

Compras Públicas,
Dirección Administrativa
Financiera Tesorería
Sindicatura y Talento
Humano.
Dirección Administrativa
Financiera, Tesorería
Sindicatura, Planificación
y Talento Humano.
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Talento Humano y
Sindicatura

3

Contraloría

IDENTIDAD V SENTIDO DE PERTENENCIA

Servidores en general

\5

Contiubríu

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL
CONTROL

Servidores en genera!

15

Contraloría

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO EN
EL CONTROL GUBERNAMENTAL

Servidores en general

2O

Contraloría

ORIENTACIÓN AL SERVICIO

Servidores en generai

50

Contraloría

TÉCNICAS V ESTRATEGIAS PARA
OFICINISTAS

Asistentes Administrativos

15

Contraioría

CONTROL EN EL SISTEMA DE
DOCUMENTACIÓN V ARCHIVO

Asistentes Administrativos

\5

Contraloría

TALLER ESPECIALIZADO DE REDACCIÓN

Asistentes Administrativos

15

Contraioría

Servidores en generai

10

Contraioría

5

Contraioría

6

Contraloría

Asistentes Administrativas

8

Contraloría

Servidores en General

1OO

GAO Municipal

AUDITORIA DE GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO

PLAN DE EMERGENCIAS

TÉCNICAS DE CAPACITACIÓN V DISEÑOS
DECURSOS

MEJORES PRACTICAS DE FOTOGRAFÍA V
EDICIÓN DE VIDEOS

MEJORES PRACTICAS DE RELACIONES
PUBLICAS, PROCESOS DE
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL V
RELACIONES HUMANAS
PRIMEROS AUXILIOS

Relaciones Publicas,
Dirección Financiero,
Desarrollo Comunitario,
Planificación y Talento
Humano
Relaciones Publicas,
Dirección Financiera
Desarrollo Comunitario,
Planificación y Talento
Humano

j,*"-
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PREVENCIÓN DE INCENDIO Y SOCORRO

Servidores en General

50

Cuerpo de
Bomberos

PLAN FAMILIAR, EVACUACIÓN V
MANEJO DE SITUACIÓN

Servidores en General

1OO

Unidad Cantona!
y Zonal de Gestión
de Riesgo

EDUCACIÓN VIAL

Servidores en General

25

Comisión de
Transito del
Ecuador. CTE

Habrá modificaciones dentro de este plan de capacitación, de acuerdo a las
invitaciones que hagan las diferentes entidades privadas y públicas, por lo que se
solicitará a la Autoridad Nominadora la autorización para las reformas que se apliquen
en su momento de acuerdo a la necesidad institucional.

EFECTOS DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Art. 73 de la LOSEP.- Efectos de la formación y la Capacitación.- La formación y
capacitación efectuada a favor de las y los servidores públicos, en las que el Estado
hubiese invertido recursos económicos, generará la responsabilidad de transmitir y de
poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos por un lapso igual ai triple del
tiempo de formación o capacitación.
Art. 74 DE LA LOSEP.- INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.- En caso de que
la servidora o servidor cese en su puesto en los casos previstos en las letras a, d, f, i,
del Art. 47 de esta ley y no pueda cumplir con las obligaciones establecidas en el art.
73 de la misma, o haya reprobado en sus estudios, la autoridad nominadora dispondrá
la adopción de las medidas administrativas o judiciales a que hubiere lugar.
El servidor estará obligado a reintegrar a la institución respectiva el valor total o la
parte proporciona! de lo invertido en su formación o capacitación, en un plazo no
mayor a 60 días, pudiendo dichos valores cobrarse por parte de la Contraloria General
del Estado a través de la jurisdicción coactiva o el Ministerio de Relaciones Laborales
(actual Ministerio del Trabajo) por la misma
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DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES,
MOVIMIENTOS, CONTRATACIONES PARA
EL AÑO 2017
En función de las remuneraciones del año 2016 se ha elaborado un cuadro de
remuneraciones con sugerencias para el año 2017 detallándose por direcciones:

GESTIÓN DE ALCALDÍA Y CONCEJO
ALCALDÍA
NOMBRE

CARGO

Sr. Navarrete Bueno Segundo Arturo

Alcaide

MODALIDAD RÉGIMEN SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL
NOMBRAMIENTO LOSEP

$ 3.500,00

$ 42.000,00

NOMBRAMIENTO LOSEP

$ 1.575,00

$ 18.900,00

Dr. González Holguín Douglas Voltaire

Concejal Principal NOMBRAMIENTO LOSEP

$ 1.575,00

$ 18.900,00

Ledo. Ramos Peñafiel Marcos Antonio

Concejal Principal

NOMBRAMIENTO LOSEP

$ 1.575,00

$ 18.900,00

Sr. Moran Espinoza David Antonio

Concejal Principal

NOMBRAMIENTO LOSEP

$ 1.575,00

$ 18.900,00

Prof. Zambrano Viüafuerte Marcos Jesús Concejal Principal NOMBRAMIENTO LOSEP

$ 1.575,00

$ 18.900,00

$ 11.375,00

$ 136.500,00

Sra. Veiásquez Baque Perpetua Herlinda

Vice-Aicalde

TOTALES

De acuerdo al Art, 85.- Monto de las Remuneraciones de los
Concejales o Concejalas ~ Los concejales y concejalas percibirán una
remuneración mensual unificada equivalente al 45% (cuarenta y cinco por
ciento) de la remuneración mensual unificada del alcalde o alcaldesa" de la
"Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Concejo Municipal
del Gobierno Autónomo, Descentralizado Municipal del Cantón Lomas
de Sargentillo", que fue discutida y aprobada por el Concejo Cantonal de
Lomas de Sargentillo, en Sesión Ordinaria de fecha jueves 12 de Junio del
2014, y en Sesión Ordinaria del día jueves 19 de Junio del 2014, en primero
y segundo debate, respectivamente. Por lo tanto los señores Concejales y
Concejalas recibirán como remuneración mensual unificada la cantidad de
$1.575.00 (Mil quinientos setenta y cinco dólares).
El órgano de legislación consta de 5 Ediles, los cuales tienen sus
concejales suplentes; es importante recalcar que dentro del Plan Anual de
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Vacaciones también se considera a la Máxima Autoridad y a los
Concejales, 30 dias de vacaciones tal y como lo estipula la Ley Orgánica de
Servicio Público, en su Art 29.- 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. Esto generaría un pago de
$7.875,00 dólares en remuneraciones de concejales suplentes en el año
2017.

GESTIÓN DE PROCURADURÍA
GESTIÓN DE PROCURADURÍA
NOMBRE
Ab. Briones González Grecia
Irlanda
VACANTE

MODALIDAD

CARGO
Procuradora Sindica
Asistente
Administrativo 1

LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN

VACANTE

RÉGIMEN

SUELDO
MENSUAL

SUELDO
ANUAL

LOSEP

$ 1.700,00

$ 20.400,00

LOSEP

$ 400,00

$ 4.800,00

$ 2.100,00

$
25.200,00

TOTALES

Se deja asignada está vacante, para algún reintegro de ex.-servidor del GAD
Municipal de Lomas de Sargentillo, bajo el régimen de LOSEP.

DIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
NOMBRE
Ab. Barzola Chiriguaya Karina
Cleotilde
Prof. Huacón Huacón Sandra
Lisbeth

CARGO
Directora del Registro de ia
Propiedad
Asistente
Administrativo 1

TOTALES

MODALIDAD

RÉGIMEN

SUELDO
MENSUAL

SUELDO
ANUAL

NOMBRAMIENTO POR PERIODO
FIJO

LOSEP

$ 2.226,00

$ 26.712,00

NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL

LOSEP

$ 400,00

$ 4.800,00

$ 2.626,00

$
31.512,00

En esta unidad el cargo de Asistente Administrativo 1, debe ser considerado
para concurso de méritos y oposición, en la planificación del año 20M
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GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GESTIÓN DE RELACIONES PUBLICAS
NOMBRE
Ledo. Revelo Espinosa Marco
Antonio

CARGO
Jefe de Relaciones
Publicas

MODALIDAD
CONTRATO
OCASIONAL

RÉGIMEN

LOSEP

TOTALES

MENSUAL

SUELDO
ANUAL

$ 700,00

$ 8.400,00

$ 700,00

$ 8.400,00

Es necesaria la renovación del contrato ocasional al Ledo. Revelo Espinosa
Marco Antonio, para el año 2017.

GESTIÓN DE SECRETARIA GENERAL
GESTIÓN DE SECRETARIA GENERAL
NOMBRE
Ab. Ruiz Alvarado Gonzalo
Absalón
Ant. Sist. Sornoza Salazar Ángela
Lizbeth
Sra. Alvarado Barzola Hortencia
Pilar
Sra. Moran Ramos Consuelo
Sra. Villafuerte Murillo Elisia
Benedicta
Sr. Anzules Ronquillo Abel Fermín
Sra. Vilfafuerte Moran Carina
Monserrath

CARGO
Secretario General
Pro-Secretaria
Auxiliar de Servicios
Varios
Auxiliar de Servicios
Varios
Auxiliar de Servicios
Varios
Auxiliar de Servicios
Varios
Auxiliar de Servicios
Varios

MODALIDAD

RÉGIMEN

MENSUAL

ANUÜL

LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN

LOSEP

$ 1.300,00

$ 15.600,00

NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL

LOSEP

$ 600,00

$ 7.200,00

CONTRATO INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

COD/

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

CONTRATO INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$4.560,00

COD/

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

CONTRATO INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$4.560,00

$ 3.800,00

45.600,00

$

TOTALES

En esta Dirección ei cargo de Pro-Secretaria debe ser considerado para
concurso de méritos y oposición, en la planificación del año 2017.
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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
NOMBRE

CARGO

Leda. Ortiz Rodríguez Eva
Mariuxi
Srta. Castro Mala Emily
Eiizabeth

Directora deTT.HH.
Asistente
Administrativo 1

RÉGIMEN

MODALIDAD

SUELDO
MENSUAL

SUELDO
ANUAL

UBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN

LOSEP

$ 1.000,00

$ 12.000,00

NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL

LOSEP

$ 400,00

$ 4.800,00

$ 1.400,00

$
16.800,00

TOTALES

Es necesario mover a la Srta. Castro Mala Emily Eiizabeth, Asistente
Administrativa 1 de la Unidad de Gestión Ambiental a la Dirección de Talento
Humano.
Se suprime el cargo de Analista de Talento Humano y se lo sustituye por
Asistente Administrativo 1 y se realizará el cambio de la respectiva partida a la
antes mencionada. Se realiza la supresión debido a la reducción de las
Asignaciones mensuales por parte del Gobierno Central, nos encontramos en
la obligación de dejar los cargos necesarios en cada unidad para el año 2017.
Además el cargo de Asistente Administrativo 1 debe ser considerado para
concurso de méritos y oposición, en la planificación del año 2017.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
NOMBRE
CPA. Bajaña Villamar Graciela
Elisabeth
Leda. González Villegas Lucely
Vicenta
Ing. Ronquillo Espinoza Ana
Eiizabeth

CARGO
Directora Administrativa
Financiera
Asistente Administrativo
2
Analista de Rentas

Sr. Nieto Ortiz Freddy Leonardo Auxiliar Informático
Analista de Compras
Publicas
VACANTE

MODALIDAD

RÉGIMEN

SUELDO
MENSUAL

SUELDO
ANUAL

LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN

LOSEP

NOMBRAMIENTO POR
REINTEGRO

LOSEP

$ 450,00

$ 5.400,00

LOSEP

$ 500,00

$ 6.000,00

LOSEP

$400,00

$ 4.800,00

LOSEP

$ 500,00

$ 6.000,00

$ 3.370,00

40.440,00

CONTRATO OCASIONAL
NOMBRAMIENTO
LPROVISIONAL
ENCARGO

$ 1.520,00 $ 18.240,00

$

TOTALES
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COD/

Sr. Chipre Martínez José Miguel
Sr. Espinoza Chipre Cesar Enrique
Sr. Moran Arana Gerónimo
Jerson

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$4.560,00

$380,00

$4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

$380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 380,00

$ 4.560,00

COD/

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Sr. Moran Guerrero Iván Vicente

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Sr. Ortiz Terán Emilio
Sr. Peñaherrera Espinales
Secundino
Sr. Quijije Martínez Marciano
Sra. Mora Marmoiejo Juana
Petita
Sr. Quinteros Briones Almenguito
Teófilo
Sr. Segura Vargas Edison Iván
Sr. Toaquiza Álvarez Miguel
Armado
Sr. Torres Navarrete Jimmy
Ornar
Sr. Tutivén Mora Alfonso

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Sr. Vera Tutivén Antidio Erasmo

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Sr. Mayesa Nieto Jesús Martin
Srta. Chaguay Terán Cinthia
María

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Sr. Moran Alvarado Luis Alfredo

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Sr. Navarrete Moran Cristóbal A.
Sr. Baque Chiquito Juan
Maximiliano

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Sr. Terán Terán Josué Jazmani
Sr. Ortiz Alvarado Vicente
Antonio
Srta. Peñaherrera Álvarez Sara
Felicita

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO
COD/

Guardia

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO

$

TOTALES

$ 10.980,00 131.760,00

El cargo de Asistente Administrativo 1, se lo debe considerar en la planificación
del año 2017 para realizar el concurso de méritos y oposición.
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GESTIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS
GESTIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS
NOMBRE

CARGO

Econ. Mieles Mieles Pedro
Miguel
Sra. Moran Apolinario Ginger
María

Jefe de Avalúos y
Catastro
Asistente
Administrativa 1

MODALIDAD

RÉGIMEN

SUELDO
MENSUAL

SUELDO
ANUAL

UBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN

LOSEP

$ 1.000,00

$ 12.000,00

CONTRATO OCASIONAL

LOSEP

$ 400,00

$ 4.800,00

$ 1.400,00

$
16.800,00

TOTALES

En el Departamento de Avalúos y Catastros se suprime un Asistente
Administrativo 1, debido a la reducción de las Asignaciones mensuales por
parte del Gobierno Central.
El Asistente Administrativo 1, cumple su periodo de contratación conforme a la
ley; cargo que se debe considerar en la planificación del año 2017 para realizar
el concurso de méritos y oposición.

GESTIÓN DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
GESTIÓN DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
NOMBRE
VACANTE

CARGO
Directora Desarrollo de la
Comunidad

MODALIDAD
ENCARGO
NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL

Sra. Quijije Choez Eva Dinora
Prof. Terán Alvarado Dina
Leoneia
Sra. Terán Peñaherrera Andreina
Anabeii
Sra. Gómez Espinoza María
Fernanda
Leda. Quinteros Moran Nicela
del Rocío
Sra. Ortiz Ronquillo Beatriz
Lucila
Dra. Andrade Parrales Ana
Aracelly
Dra. Chaguay Mayorga
Catherine Daisy

Promotora Social 1
Asistente
Administrativa 1
Asistente
Administrativa 1
Asistente
Administrativa 1
Asistente
Administrativa 1
Asistente
Administrativa 1
Asistente
Administrativa 2

Albán Jurado Víctor Hugo

Profesional de Salud 3 CONTRATO OCASIONAL

Dra. Amaiquema Campuzano Alcíra
Lucrecia

Profesional de Salud 3

Profesional de Salud 3

RÉGIMEN

SUELDO
MENSUAL

SUELDO
ANUAL

LOSEP

$ 1.160,00

$ 13.920,00

LOSEP

$ 400,00

$ 4.800,00

NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL

LOSEP

$400,00

$4.800,00

NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL

LOSEP

$ 400,00

$ 4.800,00

NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL

LOSEP

$400,00

$ 4.800,00

NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL

LOSEP

$400,00

$4.800,00

NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL

LOSEP

$400,00

$4.800,00

NOMBRAMIENTO POR
REINTEGRO

LOSEP

$ 450,00

$ 5.400,00

UBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN

LOSEP

$ 1.230,00

$ 14.760,00

LOSEP

$ 1.230,00

$ 14.760,00

LOSEP

$ 1.230,00

$ 14.760,00

UBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN
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Dra. Arreaga León Nixa Afrodita

Profesional de Salud 2

CONTRATO OCASIONAL

LOSEP

$ 1.230,00

$ 14.760,00

CONTRATO OCASIONAL

Profesional de Salud 3

CONTRATO OCASIONAL

LOSEP

$ 1.230,00

$ 14.760,00

Dra. González Pincay Mercedes

Profesional de Salud 2

LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN

LOSEP

$ 1.050,00

$ 12.600,00

Dra. Contreras Masacón Fanny

Profesional de Salud 2

LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN

LOSEP

$ 1.050,00

$ 12.600,00

Profesional de Salud 1

NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL

LOSEP

$ 500,00

$ 6.000,00

NOMBRAMIENTO POR
REINTEGRO

LOSEP

$600,00

$ 7.200,00

CONTRATO INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 400,00

$ 4.800,00

Leda. Ortiz Moran Concepción
Prof. Aviles Pinela Gredy
Emperida
Sr. Vera Navas Christian Alcides
Srta. Pefíafiel Martillo Cinthia
Paola

Biblioteca ría
Asistente de
Entrenador

Técnica de Enlace
Educadora de
Desarrollo Infantil
Educadora de
Desarrollo Infantil
Educadora de
Desarrollo Infantil
Sra. Peñaherrera Ruiz Angélica
Educadora de
Elizabeth
Desarrollo Infantil
Sra. Peñafiel Pefíafiei Adelina
Educadora de
Alexandra
Desarrollo Infantil
Sra. Peñafiel Holguín Jeniffer Educadora de
Desarrollo Infantil
Patricia
Educadora de
Sra. Peñafiel Tejada
Desarrollo Infantil
Alexandra Adelayda
Educadora de
Sra. Vargas Quijije Karen
Desarrollo Infantil
Eiizabeth
Educadora de
Sra. Moran Alvarado Rita
Desarrollo Infantil
Isabel
Tailerista de Adultos
Sra. Alvarado Chipre Ana Viviana Mayores

Sra. Peñafiel Plúas Angie
Ivonne
Sra. Chipre Tejada Gina
Alexandra
Sra. Chipre Peñafiel Elsica
Del Pilar

Sra. Meza Duque Gina del Pilar
Sra. Tutivén Moran Lucia del
Rocío
Sra. Morocho Peñafiel Estefanía
Abígail
Sra. Holguín Balladares Mónica
Cecilia
Sra. Anzules Peñafiel Amelia
Adelaida
Sra. Navarrete Balladares Patricia
Narcisa

CONTRATO OCASIONAL

LOSEP

CONTRATO A PLAZO FIJO
CONV MIES

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

CONTRATO A PLAZO FIJO
CONV MIES

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

CONTRATO A PLAZO FiJO
CONV MIES

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

CONTRATO A PLAZO FIJO

COD/

CONV MIES

TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

CONTRATO A PLAZO FIJO
CONV MIES

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

CONTRATO A PLAZO FIJO
CONV MIES

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$4.560,00

CONTRATO A PLAZO FIJO
CONV MIES

COD/
TRABAJO

$380,00

$ 4.560,00

CONTRATO A PLAZO FIJO
CONV MIES

COD/
$ 380,00

$4.560,00

TRABAJO

!

CONTRATO A PLAZO FIJO

COD/

CONV MIES

TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

CONTRATO A PLAZO FIJO
CONV MIES

COD/
TRABAJO

$431,24

$ 5.174,88

Auxiliar de Enfermería

CONTRATO INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

Auxiliar de Enfermería

CONTRATO INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

CONTRATO INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

CONTRATO INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

CONTRATO INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$4.560,00

NOMBRAMIENTO POR
REINTEGRO

LOSEP

$ 380,00

$ 4.560,00

CONTRATO INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

CONTRATO INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

CONTRATO INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$4.560,00

Auxiliar de Enfermería
Auxiliar de Enfermería
Auxiliar de Enfermería

Auxiliar de Enfermería
Auxiliar de Servicios
Sra. Peñafiel Plúa Carmen Cecilia Varios
Auxiliar de Servicios
Sra. Peñafiel Moran Edrth Felipa Varios
Auxiliar de Servicios
Sra. Tutivén Espinales Felicita
Varios
María
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Sr. Baila da res Tejada José
Antonio
Sr. Torres Ubilla Kleber
Wenceslao

Auxiliar de Servicios
Varios
Chofer

CONTRATO INDEFINIDO

Sr. Veliz Moran Pedro Justo

Chofer

CONTRATO OCASIONAL

COD/

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

TRABAJO

$ 396,00

$ 4.752,00

LOSEP

$ 396,00

$4.752,00

$

$

COD/

TOTALES

22.583,24 270.998,83

A la Sra. Patricia Narcisa Navarrete Balladares, quien está con la modalidad de
nombramiento por reintegro, bajo el régimen de LOSEP, se le debe cambiar la
denominación del cargo de Asistente Administrativa 1, a la de Auxiliar de
Enfermería, que es el cargo que actualmente desempeña. Para dar
cumplimiento a la Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Contencioso
Administrativo de fecha Quito, 3 de junio de 2015, en el que dispone que la
entidad demandada remita en los términos señalados la acción de personal por
reintegro, la que se realizó con el cargo de Asistente Administrativa 1, debido a
que las Auxiliares de Enfermería estaban bajo el régimen del Código de
Trabajo. Por tanto, es sustentable el cambio a partir del año 2017, ya que
actualmente los servidores públicos se rigen bajo la LOSEP.
Para el año 2017 con la finalidad de dar cumplimiento a las directrices
emanadas por el Ministerio de Salud Pública, la partida presupuestaria
destinada a "Profesional de Salud 3", con una remuneración unificada de USD
$1.230,00; y, se la reemplazará a la que se denominara "Coordinador de la
Unidad Materno Infantil "BME", y será él o la responsable para ejercer la
representación de la Unidad en general, conforme a la Ley.

JUNTA CANTONAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
PROTECCIÓN DE DERECHOS
JUNTA CANTONAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS
NOMBRE
Leda. Moran Rivera Milly
Balbina
Ab. Plúas Mayeza Olavides
Ab. Alvarado Castro Luz
María

CARGO
Miembro Principal de Junta
CPD
Miembro Principal de Junta
CPD
Miembro Principal de Junta
CPD

TOTALES

MODALIDAD

RÉGIMEN

SUELDO
MENSUAL

SUELDO
ANUAL

CONTRATO
OCASIONAL

LOSEP

$ 600,00

$ 7.200,00

CONTRATO
OCASIONAL

LOSEP

$600,00

$ 7.200,00

CONTRATO
OCASIONAL

LOSEP

$ 600,00

$ 7.200,00

$ 1.800,00

$
21.600,00

Planificación Anual de Talento Humano

Los Miembros Principales de la Junta Cantonal de Protección de Derechos,
cumplen su periodo de contratación conforme a la ley; cargos que deben ser
considerados en la planificación del año 2017, para realizar el concurso de
méritos y oposición.

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
NOMBRE
Arq. Mera Moreira Cristhian
Gregorio
Arq. Albán Ochoa Evelyn
Elizabeth
Sr. Moran Peñaherrera Jesús
Lautaro

CARGO
Director de
Planificación
Analista de Control
Urbano 2
Asistente
Administrativo 1

MODALIDAD

RÉGIMEN

SUELDO
MENSUAL

SUELDO
ANUAL

CONTRATO OCASIONAL

LOSEP

$ 1.200,00

$ 14.400,00

CONTRATO OCASIONAL

LOSEP

$600,00

$ 7.200,00

NOMBRAMIENTO POR
REINTEGRO

LOSEP

$ 400,00

$ 4.800,00

$ 2.200,00

$
26.400,00

TOTALES

Al Arq. Mera Moreira Cristhian Gregorio, con la modalidad de contrato
ocasional para el año 2017, se le debe realizar un Nombramiento de Libre
Remoción, ya que es un cargo directivo.
Es necesaria la renovación del contrato ocasional a la Arq. Albán Ochoa Evelyn
Elizabeth, para el año 2017.

GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN AMBIENTAL
NOMBRE

CARGO

MODALIDAD

Biolg. Peñafiel Cruz Walter
David
Sr. Vargas Matamoros Felipe
Jaime
Sr. Gómez Peñaherrrera Juan
Alfredo

Analista de Gestión
Ambiental 3

NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL

Inspector

CONTRATO
INDEFINIDO

Sr. Vargas Velasco Osear Anulfo

Chofer Recolector

Inspector

CONTRATO
INDEFINIDO
CONTRATO
OCASIONAL

RÉGIMEN

SUELDO
MENSUAL

SUELDO
ANUAL

$ 700,00

$ 8.400,00

$ 440,00

$ 5.280,00

TRABAJO

$440,00

$ 5.280,00

LOSEP

$ 385,00

$ 4.620,00

LOSEP
COD/

TRABAJO
COD/

/> '

Í^Cnmcmo

Planificación Anual de Tálente Human

Sr. Espinoza Chipre Raúl
Marcelino
Sr. Moran Moran Cupertino
Cerega
Sr. Chipre Chonillo Eduardo
Antonio
Sr. Peñafiel Peñafiel José Galo
Sr. Peñaherrera Moran Leonel
Ismael
Sr. Pisco Fajardo Francisco A.
Sr. Rivera Moran Josué Luís
Sr. Flores Barzoia Juan Filiberto
Sr. Villafuerte Murillo Rómulo
Isaías
Sr. Villegas Murillo Gilberto B.
Sr. Moran Ronquillo Fernando
Damián
Sr. Jiménez Aviléz José Luis
Sr. Moran Vülafuerte Javier
Mauro
VACANTE

Chofer Recolector

CONTRATO
INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 385,00

$ 4.620,00

Peón Recolector

CONTRATO
INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

Peón Recolector

CONTRATO
INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

Peón Recolector

CONTRATO
INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

Peón Recolector

CONTRATO
INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

COD/

Peón Recolector

CONTRATO
INDEFINIDO

TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

Peón Recolector

CONTRATO
INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

Peón Recolector

CONTRATO
INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$4.560,00

COD/

Peón Recolector

CONTRATO
INDEFINIDO

TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

Peón Recolector

CONTRATO
INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$4.560,00

Peón Recolector

CONTRATO
INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

Peón Recolector

CONTRATO
INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

Peón Recolector

CONTRATO
INDEFINIDO

COD/
TRABAJO

$ 380,00

$ 4.560,00

Peón Recolector

CONTRATO
OCASIONAL

LOSEP

$ 380,00

$ 4.560,00

$ 7.290,00

37.480,00

s

TOTALES

Se realiza cambio de denominación de cargo al Biolg. Peñafiel Cruz Walter
David, Analista de Gestión Ambiental 3, a Coordinador de Gestión Ambiental,
ya que tiene bajo su responsabilidad al personal que labora en la unidad que
preside.
Las Personas que están sombreadas con negritas presentan situaciones por
reiteradas faltas durante el año 2016, están bajo el régimen Código de Trabajo,
se les considera que deberán ser excluidas, si no mejoran su rendimiento en el
primer semestre del año 2017.
A los señores recolectores que se rigen bajo el Código de Trabajo, se les aplica
por falta a su labores diarias el siguiente Art. 54.- Pérdida de la remuneración.El trabajador que faltare injustificadamente a media jornada continua de trabajo
en el curso de la semana, tendrá derecho a la remuneración de seis días, y el
trabajador que faltare injustificadamente a una jornada completa de trabajo en
la semana, sólo tendrá derecho a la remuneración de cinco jornadas. Tanto en
el primer caso como en el segundo, el trabajador no perderá la remuneración si
la falta estuvo autorizada por el empleador o por la ley, o si se debiere

teaay ivi.

| Construcción 2

TOTALES

CONTRATO INDEFINIDO

TRABAJO

$ 396,00

$ 4.752,00

$ 2.392,00

28.704,00

$

^
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Es necesario mover a la Sra. Narcisa de Jesús Ortiz Barzola, Asistente
Administrativa 1 de la Dirección de Planificación a la Dirección de Obras
Publicas y se realizará el cambio de la respectiva partida. Debido a la
reducción de las Asignaciones mensuales por parte del Gobierno Central, nos
encontramos en la obligación de dejar los cargos necesarios en cada unidad
para el año 2017.
Además el cargo de Asistente Administrativo 1 debe ser considerado para
concurso de méritos y oposición, en la planificación del año 2017.

NOTA ACLARATORIA
Para el año 2017 se hará constar en el presupuesto vigente lo siguiente:
s Valores para el pago de los reintegrados, cancelación que se la puede realizar
mediante convenios establecidos entre las partes.
s Valores para los pagos de Bonificaciones por Desahucio o Terminación de
Contrato bajo el Régimen de Código de Trabajo. De acuerdo a lo dispuesto en
la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el
Hogar que textualmente dice: "Art 185.- Bonificaciones por desahucio.- En los
casos de terminación de la relación laboral por desahucio, el empleador
bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la última
remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la
misma empresa o empleador. Igual bonificación se pagará en los casos en que
la relación laboral termine por acuerdo entre las partes. El empleador, en el
plazo de quince días posteriores al aviso del desahucio, procederá a liquidar el
valor que representan las bonificaciones correspondientes y demás derechos
que le correspondan a la persona trabajadora, de conformidad con la ley y sin
perjuicio de las facultades de control del Ministerio rector del trabajo".
Bonificaciones que serán canceladas mediante Actas de Finiquitos, en las que
se incluye beneficios de ley y vacaciones.
s Valores, para los pagos de liquidaciones de los servidores bajo el régimen de
LOSEP, más beneficios de ley y vacaciones.
s El valor de $380.00 dólares fijados como Salario Básico Unificado tendrá
variación de acuerdo a lo estipulado por el Consejo Nacional de Trabajo y
Salarios para el año 2017. ?•'..
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CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES
Dentro de la Planificación del año 2017, se considera necesario la renovación de
contratos al personal bajo el régimen LOSEP. En las vacantes de las diferentes
unidades se puede aplicar la contratación de servicios ocasionales, ya que están
disponibles.

CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA
EL AÑO 2017
Una vez aprobada la Planificación Anual de Talento Humano del año 2017, con el
distributivo de remuneraciones se puede dar inicio a la planificación y programación de
fechas para llevar a cabo el concurso de mérito y oposición, de los diferentes cargos o
funciones en el GAD Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo en el año 2017.

PLAN ANUAL DE VACACIONES PARA EL
TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO
OBJETIVO.El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo, es
una entidad de derecho público, que tiene como objetivos básicos dotar de servicios
básicos a la ciudadanía del cantón Lomas de Sargentillo.
JUSTIFICACIÓN
El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado en
las actividades laborales. Esto es de especial importancia en una organización que
presta servicios, en la cual la conducta y rendimiento de los individuos influye
directamente en la calidad y optimización de los servicios que se brindan.
Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los
que las organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, además de
constituir dos fuerzas internas de gran importancia para que una organización alcance
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elevados niveles de competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se
basan los nuevos enfoques administrativos o gerenciales.
ALCANCE
El presente plan de vacaciones, es de aplicación para todo los servidores públicos y
trabajadores que laboren en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Lomas de Sargentillo.
FINES DEL PLAN DE VACACIONES.
Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, por medio de la
garantía de las vacaciones a que tiene derecho todo servidor público.
BASE LEGAL
LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, (LOSEP), en su:
Art.- 23.- Derechos de las Servidoras y Servidores Públicos, en su literal g) prescribe lo
siguiente:
Gozar de Vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con
lo prescrito en esta Ley;...
EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO
(LOSEP).De las vacaciones
Artículo 27.- De la programación.- Para la concesión de las vacaciones se considerará
básicamente la fecha de ingreso, y el cronograma del plan de vacaciones establecido
por la UATH, a fin de que en el período al cual correspondan las mismas se garantice
continuidad en la atención de los servicios que presta la institución y el goce del
derecho de la o el servidor.
Establecida la programación de las vacaciones, se remitirá a los jefes inmediatos de
cada unidad, para que conjuntamente con las o los servidores se establezcan los
períodos y las fechas en que se concederán las mismas, observaciones que serán
remitidas a la UATH para su reprogramación y ejecución el próximo año, hasta el 30
de noviembre de cada año.
No se considerarán como parte de las vacaciones el uso de licencias sin
Remuneración o en el caso de suspensión de conformidad con el régimen
disciplinario, contemplados en la LOSEP. sj(
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Artículo 28.- Concesión de vacaciones.- Las vacaciones se concederán en la fecha
prevista en el calendario, y únicamente el jefe inmediato, la máxima autoridad, o su
delegado, por razones de servicio debidamente fundamentadas y de común acuerdo
con la o el servidor, podrá suspenderlas o diferirlas dentro del período correspondiente
a los doce meses siguientes en que la o el servidor tienen derecho a vacaciones,
debiendo dejarse constancia en documento escrito, y la modificatoria del calendario
será comunicada a la UATH. En todo caso se deberá considerar que las y los
servidores no pueden acumular las vacaciones por más de sesenta días.
Para el caso de las servidoras y servidores que se encuentran laborando en otras
instituciones del Estado, mediante comisiones de servicios con o sin remuneración,
sus vacaciones serán concedidas por la autoridad nominadora donde se encuentre
prestando sus servicios. Las UATH velarán por el uso efectivo de este derecho previo
a la reincorporación de la o el servidor a su institución original.
La UATH de la institución de origen requerirá de los documentos de respaldo que
sirvieron para la concesión de las vacaciones a la institución que solicitó la comisión
de servicios.
Artículo 29.- Ejercicio del derecho de vacaciones.- La autoridad nominadora y la
UATH velarán por el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el literal g) del artículo 23 de
la LOSEP.
De conformidad con lo establecido en el literal m) del artículo 24 de la LOSEP, no se
negará el uso de las vacaciones injustificadamente y que por este hecho se ocasione
el acumuiamiento de las mismas por más de 60 días; de producirse este hecho la o el
servidor a través de la UATH, comunicará a la máxima autoridad y al Ministerio de
Relaciones Laborales para los fines establecidos en la letra j) del artículo 51 de la
LOSEP.
Artículo 30.- Anticipo de vacaciones.- Se podrá conceder adelanto y permisos
imputables a vacaciones para las y los servidores que laboran bajo la modalidad de
contrato de servicios ocasionales como con nombramiento, en la parte proporcional
derivada del tiempo trabajado y conforme a la duración del contrato o nombramiento.
En el evento de que se anticipe vacaciones y se produjere el cese en funciones sin
haberse laborado la parte proporcional concedida, en la liquidación de haberes se
descontará el tiempo de las vacaciones no devengadas.
Artículo 31.- Liquidación de vacaciones por cesación de funciones.- Únicamente
quienes cesaren en funciones sin haber hecho uso, parcial o total de sus vacaciones,
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tendrán derecho a la liquidación correspondiente se pague en dinero el tiempo de las
vacaciones no gozadas, calculado el mismo en base a la última remuneración mensual
unificada percibida, con una acumulación máxima de hasta 60 días.
Cuando el servidor que cesa en funciones, no hubiere cumplido once meses de
servicio, percibirá por tal concepto la parte proporcional al tiempo efectivamente
laborado, considerándose al efecto también los casos de cambios de puestos, salvo el
caso de encargo o subrogación.
La UATH remitirá la información que respalde la liquidación de haberes, a la unidad
financiera, siendo responsable del cabal cumplimiento de esta disposición.
Artículo 32.- De los permisos imputables a vacaciones.- Cuando una o un servidor,
previa la autorización correspondiente, haga uso de permisos por horas, fracciones de
horas o días, se imputará los mismos a la parte proporcional de sus vacaciones.
No se podrá afectar los derechos de las y los servidores imputando horas, fracciones
de horas, o días que no sean los legalmente determinados, para lo cual la UATH se
responsabilizará de su correcta aplicación, para lo cual esta unidad aplicará el sistema
informático que desarrolle el Ministerio de Relaciones Laborales.
El presente Plan de Talento Humano regirá a partir del 01 de enen

SR. SEGUNDO NÁVÁRRETE BUENO
ALCALDE

)OBÍGUEZ
rALENTÓ HUMANO
Lomas de Sargentillo, noviemore del 2016

ESCALAS SALARIALES GAD MUNICIPAL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO 2017
ACUERDO MINISTERIAL No, MDT-2Q15-QQ6Q (26/MARZO/15)
CARGO

NIVEL

GRUPO OCUPACiONAL

SUELDO ACTUAL

PISO

TECHO

PROPUESTA

NIVEL EJECUTIVO
EJECUTIVO

Alcalde

NJS MUNICIPAL 4

$ 3.490,00

EJECUTIVO

Concejales

NJS MUNICIPAL 3

MDT-2015-0060

$ 4.508,00

$ 3.500,00

$ 1.570,50 45% RMU ALCALDE,

$ 2.028,60

$ 1.575,00

NIVEL DIRECTIVO 2
DIRECTIVO 2 Procurador Sindico

NJS MUNICIPAL 2

$ 1700,00

$ 1677,00

$ 2,368,00

$ 1700,00

DIRECTIVO 2 D" rector del Registro cíe la Propiedad

NJS MUNICIPAL 2

$ 2.226,00

$ 1.677,00

$ 2.368,00

$ 2.226,00

NIVEL DIRECTIVO
DIRECTIVO

Director Administrativo Financiero

NJS MUNICIPAL I

$ 1.520,00

$ 1,000,00

$ 1676,00

$ 1520,00

DIRECTIVO

Secretaria General

NJS MUNICIPAL 1

$ 1300,00

S 1000,00

$ 1676,00

$ 1300,00

DIRECTIVO

Profesional de Salud 3

NJS MUNICIPAL 1

$ 1.230,00

$ 1.000,00

$ 1676,00

$ 1.230,00

DIRECTIVO

Director de Planificación

NJS MUNICIPAL 1

$ 1.200,00

$ 1.000,00

$ 1676,00

$ 1200,00

DIRECTIVO

Director de Obras Publicas

NJS MUNICIPAL 1

$ 1.200,00

$ 1.000,00

$ 1.676,00

$ 1200,00

DIRECTIVO

Q'rector de Desarrollo cíe la Comunidad

NJS MUNICIPAL 1

$ 1.160,00

$ 1.000,00

$ 1676,00

$ 1.160,00

DIRECTIVO

Profesional de Salud 2

NJS MUNICIPAL 1

$ 1.050,00

$ 1.000,00

$ 1676,00

$ 1050,00

DIRECTIVO

Tesorero General

NJS MUNICIPAL 1

$ 1.000,00

$ 1.000,00

$ 1676,00

$ 1.000,00

DIRECTIVO

Contador General

NJS MUNICIPAL 1

$ 1.000,00

$ 1.000,00

$ 1676,00

$ 1000,00

DIRECTIVO

Jefe de Avalúos y Catastro

NJS MUNICIPAL 1

$ 900,00

$ 1.000,00

$ 1676,00

$ 1.000,00

DIRECTIVO

Director de Talento Humano

NJS MUNICIPAL 1

$ 700,00

$ 1.000,00

$ 1676,00

$ 1.000,00

$ 700,00

$ 700,00

$ 999,00

$ 700,00

NIVEL PROFESIONAL
PROFESIONAL

Coordinador de Gestión de Riesgo

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 3

PROFESIONAL

Jefe de Relaciones Publicas

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 3

$ 550,00

$ 700,00

$ 999,00

$ 700,00

PROFESIONAL

Comisaria Municipal

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 3

$ 566,50

$ 700,00

$ 999,00

$ 700,00

PROFESIONAL

Coordinador de Gestión Ambiental

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 3

$ 566,50

$ 700,00

$ 999,00

$ 700,00

PROFESIONAL

Bibliotecario

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 2

$ 600,00

$ 600,00

$ 649,00

$600,00

PROFESIONAL

Pro - Secretaria

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 2

$ 566,50

$ 600,00

$ 649,00

$ 600,00

PROFESIONAL

Analista de Control Urbano 2

SERVIDOR PUBLICO MUÑÍ OPAL 2

$ 566,50

$600,00

$ 649,00

$ 600,00

PROFESIONAL

Analista de Bodega y Proveeduría

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 2

$ 561,00

$ 600,00

$ 649,00

$ 600,00

PROFESIONAL

Miembros /Junta Cantonal Niñez , A y P/D,

SERVÍ DOR PUBLICO MUNICIPAL 2

$550,00

$ 600,00

$ 649,00

$ 600,00

NIVEL PROFESIONAL

NIVEL PROFESIONAL
PROFESIONAL

Analista de Compras Públicas

SERVIDOR PUBLICO MUÑÍ Cl PAL 1

$ 485,00

$ 500,00

$ 599,00

$ 500,00

PROFESIONAL

Profesional de Salud 1

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL i

$ 484,00

$ 500,00

$ 599,00

$ 500,00

PROFESIONAL

Analista de Rentas

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 1

$ 396,00

$ 500,00

$ 599,00

$ 500,00

$ 450,00

$ 450,00

$ 499,00

$ 450,00

$ 440,00

$ 400,00

$ 449,00

$ 440,00

NIVEL PROFESIONAL
PROFESIONAL

Asistente Administrativo 2

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE APOYO 2

NIVEL OPERATIVO
OPERATIVO

Inspector

SERVÍ DOR PUBL! CO MUÑÍ Cl PAL DE APOYO 1

OPERATIVO

Tallerista

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE APOYO 1

$ 431,24

$ 400,00

$ 449,00

$ 431,24

OPERATIVO

Auxiliar Informático

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE APOYO 1

$ 390,00

$ 400,00

$ 449,00

$ 400,00

OPERATIVO

Técnica de Enlace

SERVÍ DOR PUBLICO MUNICIPAL DE APOYO 1

$ 385,00

$ 400,00

$ 449,00

$ 400,00

OPERATIVO

Promotor Social 1

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE APOYO 1

$ 375,00

$ 400,00

$ 449,00

$ 400,00

OPERATIVO

Auxiliar Contable

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE APOYO 1

$ 375,00

$ 400,00

$ 449,00

$ 400,00

OPERATIVO

Recaudador

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE APOYO 1

$ 375,00

$ 400,00

$ 449,00

$ 400,00

OPERATIVO

Asistente Administrativo 1

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE APOYO 1

$ 375,00

$ 400,00

$ 449,00

$ 400,00

NIVEL OPERATIVO
OPERATIVO

Chofer

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE SERVICIO 2

$ 396,00

SBU

$ 399,00

$ 396,00

OPERATIVO

Auxiliar de Construcción 2

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE SERVICIO 2

$ 396,00

SBU

$ 399,00 i

$: 396,00 i

OPERATIVO

Chofer Recolector

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE SERVÍ CÍO 2

$ 380,00

SBU

$ 399,00

$ 385,00

NIVEL OPERATIVO
OPERATIVO

Promotoras de Cuidados

SERVIDOR PUBUCO MUNICIPAL DE SERVICIO 1

$ 370,00

SBU

SBU

OPERATIVO

Asistente de Entrenador

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE SERVÍ C! O 1

$ 370,00

SBU

SBU

SBU

OPERATIVO

Policia Municipal

SERVIDOR PUBUCO MUNICIPAL DE SERVICIO!

$ 365,00

SBU

SBU

SBU

OPERATIVO

Guardianes

SERVIDOR PUBUCO MUNICIPAL DE SERVICIO 1

$ 365,00

SBU

SBU

SBU

OPERATIVO

Auxiliar de Enfermeria

SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE SERVÍ CÍO 1

$ 370,00

SBU

SBU

SBU

OPERATIVO

Auxiliar de servicios varios

SERVIDOR PUBUCO MUNICIPAL DE SERVICIO 1

$ 365,00

SBU

SBU

SBU

OPERATIVO

Obrero Recolector

Í-EPVÍDOR PUBLICO MUNICIPAL DE SERVICIO 1

$ 365,00

SBU

SBU

SBU

DIRECTORA DE TALENTO HUMAN
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