
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
ALCALDIA DEL CANTON MORONA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 0501-ACM- 2021

ING. FRANKLIN ALEJANDRO GALARZA GUZMÁN, ALCALDE DEL CANTÓN
MORONA

CONSIDERANDO

Que,  el  artículo  238  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador  señala  que
constituyen  gobiernos  autónomos  descentralizados,  entre  otros,  los  concejos
municipales quienes gozarán de autonomía política, administrativa y financiera;

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El derecho a
la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”

Que,  el  artículo  233  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  establece;
“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos
realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables
administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o
recursos públicos.”

Que, el artículo 227, de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “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 literal a) del artículo 11 de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece: “El
Ministerio de Relaciones Laborales constituye el organismo rector en lo relativo a la
administración del talento humano y remuneraciones e ingresos complementarios de
las y losservidores del sector público, y en virtud de las competencias otorgadas por la
Constitución de laRepública y la Ley, y como órgano de aplicación de la LOSEP, es
responsable de: a.- Proponer políticas de Estado y de Gobierno en la administración
del talento humano”;

Que,  el  artículo  121  de  la  Ley  Orgánica  de  Servicio  Público,  establece:
“Responsabilidad por pago indebido. - La autoridad o funcionario que disponga el pago
de  remuneración  a  personas  cuyo  nombramiento,  contrato,  traslado,  aumento  de
remuneración o licencia o en general cualquier acto administrativo que hubiere sido
efectuado  en  contravención  de  la  presente  Ley  o  su  reglamento,  será  personal  y
pecuniariamente responsable de los valores indebidamente pagados;

En igual responsabilidad incurrirán los pagadores, tesoreros o administradores de caja
de las instituciones del Estado, que efectuaren pagos en contravención a lo dispuesto
en la presente Ley y su reglamento, quedando obligados al  reintegro inmediato del
dinero que tales pagos representen, más los intereses legales.”;



Que, el artículo 134 de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece: “Incumplimiento
de las resoluciones del Ministerio del Trabajo.- Las autoridades nominadoras de las
entidades de la Función Ejecutiva que comprometan recursos de carácter económico
relacionados con gastos de personal, al margen de las políticas y resoluciones emitidas
por  el  Ministerio  del  Trabajo,  serán  destituidas  y  responsables  personal  y
pecuniariamente,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  administrativas,  civiles  y
penales a las que hubiere lugar. Será nulo cualquier decreto, acuerdo o resolución que
viole  esta  norma.  Las entidades ejecutarán el  derecho de repetición  contra  la  o  el
servidor  responsable,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Constitución  de  la
República.”;

Que,  el  artículo  14  del  Código  Orgánico  Administrativo  establece:  “Principio  de
juridicidad. La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos
internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al  presente
Código. La Potestad discrecional se utilizará conforme a Derecho.”;

Que,  el  artículo  9  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial, Autonomía  y
Descentralización  –  COOTAD,  dispone  que:  “La  facultad  ejecutiva  comprende  el
ejercicio  de  potestades  públicas  privativas  de  naturaleza  administrativas  bajo
responsabilidad de gobernadores o gobernadoras regionales,  prefectos  o prefectas,
alcaldes  o  alcaldesas  cantonales  o  metropolitanos  y  presidentes  o  presidentas  de
juntas parroquiales rurales”;

Que,  el  artículo  59  del  COOTAD,  dispone:  “el  alcalde  o  alcaldesa es  la  primera
autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal, elegido por
votación popular de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la
materia electoral.”;

Que,  el artículo 60 del COOTAD, atribuciones del alcalde, establece entre otras, las
siguientes: a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado
municipal;  y  la  representación  judicial  conjuntamente  con  el  procurador  síndico,  b)
Ejercer  de  manera  exclusiva  la  facultad  ejecutiva  del  gobierno  autónomo
descentralizado  municipal;  (…)  i)  Resolver  administrativamente  todos  los  asuntos
correspondientes a su cargo; expedir  previo conocimiento del  concejo, la estructura
orgánico  –  funcional  del  gobierno  autónomo  descentralizado  municipal;  nombrar  y
remover  a  los  funcionarios  de  dirección,  procurador  síndico  y  demás  servidores
públicos  de libre  nombramiento  y  remoción del  gobierno autónomo descentralizado
municipal” ;

Que, el artículo 47, de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que la servidora
o servidor público cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos:

“…b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente;
“…d)  Por  pérdida  de  los  derechos  de  ciudadanía  declarada  mediante  sentencia
ejecutoriada;”



“…e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de
período fijo, en caso de cesación del nombramiento provisional y por falta de requisitos
o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no constituye sanción…”;

Que, el artículo 48 ibídem, determina que son causales de destitución:

a)  Incapacidad  probada  en  el  desempeño  de  sus  funciones,  previa  evaluación  de
desempeño e informes del jefe inmediato y la Unidad de Administración del Talento
Humano;
b) Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos;
c)  Haber  recibido  sentencia  condenatoria  ejecutoriada  por  los  delitos  de:  cohecho,
peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento lícito y en general por los
delitos señalados en el Artículo 10 de esta Ley;
d) Recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dinero ajenos a su remuneración;
e) Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los lugares
de trabajo;
f) Injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o proferir insultos a compañeras o
compañeros de trabajo, cuando éstas no sean el resultado de provocación previa o
abuso de autoridad;
g) Asistir  al  trabajo bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias
estupefacientes o psicotrópicas;
h)  Incurrir  durante  el  lapso de un año,  en  más de dos infracciones que impliquen
sanción disciplinaria de suspensión, sin goce de remuneración;
i)  Suscribir,  otorgar,  obtener  o  registrar  un  nombramiento  o  contrato  de  servicios
ocasionales, contraviniendo disposiciones expresas de esta Ley y su reglamento;
j)  Incumplir  los  deberes  impuestos  en  el  literal  f)  del  Artículo  22  de  esta  Ley  o
quebrantar las prohibiciones previstas en el literal d) a la n) del Artículo 24 de esta Ley;
k)  Suscribir  y  otorgar  contratos  civiles  de  servicios  profesionales  contraviniendo
disposiciones expresas de esta Ley y su reglamento;
l) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de cualquier
índole en contra de servidoras o servidores públicos o de cualquier otra persona en el
ejercicio de sus funciones, actos que serán debidamente comprobados;
m)  Haber  obtenido  la  calificación  de  insuficiente  en  el  proceso  de  evaluación  del
desempeño, por segunda vez consecutiva;
n)  Ejercer  presiones e influencias,  aprovechándose del  puesto que ocupe, a fin  de
obtener favores en la designación de puestos de libre nombramiento y remoción para
su cónyuge, conviviente en unión de hecho, parientes comprendidos hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad;
ñ) Atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la institución,
mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión; y,
o) Las demás que establezca la Ley;

Que,  el artículo 51, literal  l),  tercer acápite de la Ley Orgánica del Servicio Público
“… corresponde a las unidades de administración de talento humano de los gobiernos
autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, la administración



del  sistema  integrado  de  desarrollo  del  talento  humano  en  sus  instituciones,
observando las normas técnicas expedidas por el Ministerio del Trabajo como órgano
rector de la materia. Dependerán administrativa, orgánica, funcional y económicamente
de sus respectivas instituciones. El Ministerio del Trabajo no interferirá en los actos
relacionados con dicha administración extraña a la  administración pública central  e
institucional”;

Que, el artículo 105 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público
establece que en los casos de cesación de funciones por remoción previstos en el
artículo 47, letra e) de la Ley Orgánica de Servicio Público, la misma no implica sanción
disciplinaria de ninguna naturaleza y se observará lo siguiente:

“…3.- Cesación de funciones por remoción de funcionarios por encontrarse impedidos
de serlo.- De conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Servicio Público, la
autoridad nominadora, una vez recibida la solicitud debidamente motivada del Contralor
General  del  Estado o del  Ministerio  de Trabajo,  ya sea de oficio  o a pedido de la
ciudadanía  a través de estas instituciones,  mediante acto motivado,  cesará en sus
funciones  al  servidor  impedido  de  serlo  y,  si  fuere  de  carrera,  previo  sumario
administrativo de encontrarse contemplado dentro de las causales de destitución…”;

Que,  el  artículo  4,  de  la  Resolución  MDT-2018-271,  de  27 de diciembre  de  2018,
mediante el cual el Ministerio del Trabajo emitió la Norma Técnica del Procedimiento
Administrativo para Remover a los Servidores Públicos con Impedimento para Ejercer
Cargo Público, establece que las Unidades de Administración del Talento Humano o
quien hiciere sus veces, de conformidad a lo que determina la LOSEP y su Reglamento
General, previo al ingreso de los servidores públicos deberá verificar si el candidato
cuenta con algún impedimento para ejercer cargo público, y adjuntará al expediente de
cada servidor dicho certificado;  debiendo realizar un control posterior de que los
servidores  en  funciones  no  se  encuentren  inmersos  en  inhabilidades,
prohibiciones  y/o  impedimentos establecidos en la  Ley  Orgánica  del  Servicio
Público;

Que, el artículo 5 ibídem, determina que los impedimentos para desempeñar un puesto
o cargo público, en las que se encontraran incursos los servidores públicos, no son
susceptibles de sanción disciplinaria.  La remoción del puesto o cargo no constituirá
sanción disciplinaria; por consiguiente, quien hubiere sido removido podrá reingresar al
sector  público,  una vez que hubiere subsanado el  impedimento para  ejercer  cargo
público, por el cual fue removido;

Que, el artículo 6, ibídem, en referencia a la solicitud motivada de remoción, determina
que de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Servicio
Público, para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y
regímenes especiales, en referencia al  requerimiento para la remoción de las y los
servidores públicos corresponde ejecutarlo a la autoridad nominadora. El no dar trámite
a la solicitud motivada de remoción requerida por autoridad competente, será causal



para la aplicación del régimen disciplinario de los servidores que incurrieren en omitir el
trámite de remoción de los servidores impedidos de serlo;

Que,  el  artículo  7 ibídem,  determina que una vez recibida la  solicitud motivada de
remoción, la Unidad Administrativa de Talento Humano institucional o quien hiciere sus
veces, notificará a los servidores públicos que tengan impedimento para ejercer cargo
público, dándoles un término de 30 días no susceptibles de ampliación y/o prórroga
contados a partir de la notificación, a fin de que subsanen la situación que motivó el
impedimento;

Que, el artículo 8 ibídem, informe de las Unidades Administrativas del Talento Humano.
-  Vencido el  término establecido en el  artículo anterior,  la Unidad Administrativa de
Talento Humano institucional o quien hiciere sus veces, en el término de 3 días, emitirá
a la máxima autoridad institucional un informe motivado adjuntando la documentación
que  respalde  la  situación  real  del  servidor  con  respecto  al  impedimento  y  la
consecuencia que con lleva el mismo, al no haber sido subsanado;

Que, el artículo 9 ibídem, determina que una vez emitido el informe por parte de la
Unidad Administrativa de Talento Humano Institucional, lo pondrá en conocimiento de
la máxima autoridad o su delegado a fin de que éste en el término de 3 días, emita la
respectiva  Resolución  de  Remoción,  la  cual  será  notificada  al  servidor  público  de
manera inmediata, debiéndose dejar constancia de todo lo actuado en el expediente
institucional;

Que, el artículo 10 ibídem, registro de la remoción. - Las Resoluciones de Remoción
que se impongan a las o los servidores públicos, serán registradas en el formulario
“Acción de Personal”, suscrita por la autoridad nominadora o su delegado y el servidor;
y se registrará en la Unidad Administrativa del Talento Humano o en la unidad que
hiciere sus veces y en el  Sistema Integrado de Información del  Talento Humano y
Remuneraciones administrado por esta Cartera de Estado. Las acciones de personal
registradas  se  incorporarán  al  expediente  de  la  o  el  servidor,  y  su  custodia  será
responsabilidad de la Unidad Administrativa del Talento Humano o quien hiciere sus
veces;

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-ALC-2021-3473-M, de 19 de octubre de 2021,
el Ing. Franklin Galarza Guzmán, alcalde del cantón Morona, dispone al Ing. Milton
Marín  Astudillo,  Director  de  Talento  Humano,  que  proceda  a  notificar  a  la  Abg.
ANGELICA  MARIA  JARAMILLO  RIVADENEIRA,  quién  desempeña  el  cargo  de
Comisaria  Municipal,  en  virtud  de  registrar  impedimento  legal  para  ejercer  cargo
público según se desprende de la certificación emitida por dicha cartera de Estado.
Impedimento reportado por el Consejo de la Judicatura. Por interdicción judicial;

Que mediante Memorando Nro. GMCM-GTH-2021-1795-M, de 20 de octubre de 2021,
se remite,  por  parte  del  Director  de Talento Humano, a la  Abg.  ANGÉLICA MARÍA
JARAMILLO RIVADENEIRA, la notificación con el “…inicio del trámite de remoción,
concediéndole el  término de 30 días, para que subsane la situación que motivó el



impedimento legal. - Se le recuerda a la servidora de que el término concedido, no será
susceptible de ampliación y/o prorroga. De no darse cumplimiento y no subsanar el
impedimento  legal  dentro  del  término  de  Ley,  la  autoridad  nominadora  emitirá  la
correspondiente resolución Administrativa.”;

Que, el 03 de diciembre de 2021, culminó el plazo de 30 días término concedido para
que la Servidora Pública notificada, subsane su situación de impedimento para ejercer
cargo público;

Que, el 06 de diciembre de 2021, se verifica, mediante reporte electrónico, que en el
Ministerio del Trabajo se mantiene el impedimento para ejercer cargo público, de la
Abg. ANGÉLICA MARÍA JARAMILLO RIVADENEIRA;

Que, el Lcdo. Jimmy Marcelo Rivadeneira Jaramillo, Especialista de Talento Humano 2,
mediante memorando GMCM-ATH-2021-0066-M, de 07 de diciembre de 2021, remite
al Director de Talento Humano, el informe técnico de trámite de remoción por registrar
impedimento para ejercer cargo público, en el que concluye:

“…en virtud de los antecedentes señalados y aspecto legal que sustenta el trámite, por
cuanto  el  Gobierno  Municipal  del  cantón  Morona,  luego  de  recibir  la  información
respecto del impedimento e inhabilidad en la que está inmerso la servidora ANGELICA
MARIA JARAMILLO RIVADENEIRA,  ha procedido a notificar  con el  impedimento  y
concederle el término de ley para que lo solucione.- Al no existir documentación que
evidencie el  levantamiento del impedimento legal, ni justificativos que argumenten y
fundamenten la posición de la servidora, corresponde a la autoridad nominadora en
aplicación de la norma técnica vigente, resolver el trámite de remoción por registrar
impedimento  legal  para  ejercer  cargo  público,  tal  como lo  señala  el  artículo  9  del
referido instrumento legal.”;

Que, el Ing. Milton Marín Astudillo, Director de Talento Humano del GAD municipal del
cantón Morona, mediante memorando GMCM-GTH-2021-2100-M, DE 07 de diciembre
de 2021, remite  al  Ing.  Franklin  Galarza Guzmán, el  informe técnico de trámite  de
remoción de cargo;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República y, el Art.
60,  letra  f)  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización;

RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la  remoción de la  servidora pública,  Abg.  ANGÉLICA MARÍA
JARAMILLO  RIVADENEIRA,  con  cédula  de  identidad  1400561880,  del  cargo  de
COMISARIA MUNICIPAL DE ORNATO, CONSTRUCCIONES, HIGIENE ABASTOS Y
MEDIO  AMBIENTE,  por  estar  en  una  situación  de  Impedimento  de  ejercer  cargo
público por interdicción judicial. Con afectación a partir de 14 de Diciembre de 2021.



Previo a dejar el cargo, obligatoriamente efectuará la entrega recepción de los archivos
y bienes institucionales.

Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano elabore y registre la acción de
personal  de remoción del  cargo, determinando que una vez hubiere subsanado su
impedimento para ejercer cargo público, podrá reingresar al  Gobierno Municipal del
Cantón Morona, en cumplimiento de las garantías constitucionales y la normativa que
en ese sentido le asisten. 

Artículo 3.- Disponer  a la Secretaria General, notificar, de la presente Resolución,  a la
Abg.   ANGÉLICA  MARÍA  JARAMILLO  RIVADENEIRA,  y  publicar  la  presente
Resolución en la página web de la institución y demás medios físicos y tecnológicos
pertinentes.  Así  como la  notificación  a  la  Dirección  de  Talento  Humano,  Dirección
Administrativa y Procuraduría Síndica.

Dado y firmado en la ciudad de Macas, el trece de diciembre de 2021.

Macas, 13 de diciembre del 2021

Ing. Franklin Galarza Guzmán
ALCALDE DEL CANTÓN MORONA

Proveyó y  firmó la  resolución  administrativa  que antecede el  Ing.  Franklin  Galarza
Guzmán, Alcalde del cantón Morona, hoy 13 de diciembre de 2021, a las 15H00. 
CERTIFICO.-
 

Ab. Ruth Cabrera Salas 
SECRETARIA GENERAL
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