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T__I_i:_£=1To_i;_l__

I-AI=reTRI-D===-usl-kJ^=€ i,x I.006.00 13 032  00 1  086 cO 410,cO
I                          I.51823 r____             ______1cO5,57

I                        17.131,"
ZOO.cO

I I

grgesmgRE.     \pSRE      . g%i5as"se;i3E!<£      .     ..¥yjE~&SLarimas^x
a:A;¥S..¥yrfu..~!), grg==%RE<`        8` ;ij!;£;.s'h.       :.i.

¥ff;se;a  !1Z¥t§..      y

d d   g¥*:g¥jiass¥RErmii¥{as%Seeg*=j:j%jLnggse; i.xes     Aa%sejgg==sey
- •zjgseanesyfifB grsgjfies!Bi-;#%:i ^Fae¥?.%rff*;%¥£rftiEg~~

aaegLan3ysefi€g#{%.T •<Siig#:3i       :%_¥§

AREA I: SERVICIOS GENERAIJZS

PROGRAMA I: AI"INISLIRACION GENERAL
SIJBPROGRAMA 5: GESITbN DE CoMUNICActoN

'--I   (           z?.=gi.2i3;ji!ae^

``,|#j                                                                                                            ^g%m3¥t"!!%§;SLa¥;3:rs:iar%!us2aeg=§.  ^exve^#~4xm4¥=%3:Nr <S,¥i„   #Fg€!ng^%',.?asses  y?¥es   xs    !3gS!or¥

DquocnchiDEcoMuncAct6NsociALEnisnTuclonAI.

63 llS.51.0lJ)S.0l
Dtluc'TOR I)I GESTlbw I)IcoMimtcAclaNsoa^LE

2 3cO.00 2C.416,00 2Jee,cO ®10.00 3 310A6 2367.05 ace7li2

64 115.S|.O|.05.O| X 817.00 9Jmoo 817.00 410.00 i  !42.L7 alGfi7 12Jxqu ZOO,00

cunnmocAci6)iprr€mnvExlEmLA

65 1155lJ)I.05.0l JEN,ulsTA DE comiNicAa6N IN7T;RNA LoacJ'0 |,J332Jro I.086.00 410.00 I.51823 1  085,57 17.131,79 200.00

66 115.Sl.01J)i.0l T£CNICO DE COMUNIC^CldN B17J)O 9 804.00 al7pe 410,00 I.142,17 816,67 12cO" 200.00

67 u5.5Lol.OS.0l 1tcNlco DE CONUNIC^CldN X 817.cO 9 ee4co 817.00 410,00 I   L42,L7 816.67 12J989J4 2co.col

t,;<y<„   ^y   rc,Tn`r_t>,     c^   r.      y   y^   ~     A   A                        \

nBIAc[`OREsptrcAByco-ELBcmrfuco

69 115.51.01.05.01 GOB  ELEc`mbNIcos 2 I.Oesoo 1 , 03:  00 |J)a6pe 4|Oqu 1  S1823 I.08S57 I } I) I.„ 2cO.00

DlsEno GRAerco y AroNrronBO

70 1|S.S|.0|J)5.0|
I^NAI.IST^DEl)lsEfloYMONITORE02`

\x'I

I.eec,cO 3J'32JcO 1  006.00 4|0,cO L5|8,23i                                 1085.57 \|.\3,rs 2cO,00

.i,.,..i. sife±uengREgrRE ysas       , '<     y       fe eyerREE£;

-u--OrmL?I?+++¥x#_ng.xpAly9!REarrs.grRE 8ggjigngiF{giiiae
`_._

;%#iREgiv-
3IrREREax 1,g(

•.I,

AREA 1? SERV]CI0S GENERALES

PROGRAMA 1: AI)MJNISTRAC[bN GENERAL
sumJROGRAMA 6: GEs'noN DE TECNOLOGIAs DE [A iNIORM^ctoN

7 ,             1;6.51.01.oS.a,          v ,,,, `br.,.c,I,A h,t,,`^ ,,,,,, I ,,,,, y \,{t  ,  N] I

I+-_---
2 3G7.OS                            .+a,87|,r£

i---
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AREA 1: SERV[Clos GENERALE§
t'ROGR^MA 1: ADMINISTRACION GENERAL
SUBPROGRAMA 7:    REGIS.IRAI)(JRIA DE  IA PROPIEDAD:j`:.;^j;;;~:\,.A:...y.A,;;r::g:.:y.€:,.{t:..;~.:,:`xp;`{:;.h^j:.;:i:A.=Ts,;;;i.q~.:,,.;{;::,..`xx^<.yt.y±<;;y:i:<:+.g\=: +     ;y.  ..I  t`  *jj  \``,±<aa:<>     .;A-(-.i<;3i*r?,'-}'-:;x.a

I,.^tx,4^.`tvfi`..L2X,.*tr3`i`.3.`\€Enelsmomonclt.AI. in mmorml)ae rmL CAnrrdN MQt`oNA

78 117.51.01.05.01 sALiN ^s GAi,ARZA juLio ^RTuno #8#EAB?yR#Nicfr[frA[Eill^c^NtoN
i

2  166.00 2s se2,co 2  166,cO 410.00 \ 1\ \ ,0 ` 2.165.13 13.76120

cOORDmAcloN                                yLDB BBCDTtro

79 117.51.01.05.0|       ! TELLO TORRES JOHN P^"clo 1412,00 16JIA.00 1`412.00 4|0.cO I  973,98 |A||.44 22.15|Al 2cO.00

(mmD DE INscaDcloNBs

80 117.51.01.OS.01 AYUY PUENcllbRA J^CQUEl.INE M^RIBEl, X 901 .00 10  0 12,cO 901.00 410,00 I.2sO,60 9cO.64 142832¢ 2cO.00200.cO

OL 117.5|J)I.05.0l col,00 10  812.cO 901.cO 410.00 I                            I.259,60 90qu I                   142®3„

„      '   '  ,   ,.  .,1',                ,    ,

02
1      117.Sl.Ol.05.0l      |roRIAHoyosroiT"„R

c X 817.Ou 9.804.00
I                                  817.00

410.00 I   142.17 816.67 i2soe4|               Zoo,oo

„   „      ,    ,       .      ,.  ,        ,            u   ,,.   -           '   .    ,  .  ,J    ,-\'1.

83 117.51.0lJ)5.0l        I NERO ULLO^ VARCIA ALEXANDRA I a.cNjs?EfrE^Rci€£u,D^c,ON  y                   )
iI II

I                       I                                al7,oo
)                                 9.0o4.oo

I                                  o17Jro I                           4lo.cO I                         H42,17 ;                               816.67 I                         12cO9"

I                    20o.oo

AREA I: smvlclos GENERALEs
PROGRAMA 2: TR^NslTO TRANsrowm, TERESTRE y SEGURIDAD VIAL
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AREA 1: snRvlcios GENERAuis
PROGRAMA 2: TRAr`rsrro TRANspoRTE, TmRESTRE V SEGURil)AD viAI.
SUBPROGRAMA 2:  'iBRnnNAL TERRESTRE

ADMtNI8"floNDETmarmIAi+TmREsmBy

sO I    122.Sl.ol.osol |GuiLNouuls^ enACH^ M^GA+v RARlN^           |£EH¥§kTRAcgRA DEL TrmIN^L5ae%£!#r
I.212,00 14 54+cO 1212,cO 410,cO i.694ee I.2ll,S2 J,,JI 2cO.00

AREA I: SERV[Clos GENERALE§
PROGRAMA 3: GEBTloN DE cONrROL URBANO, AVALoOs y cAT^smos
SUBPROGRAMA I:  corrlROL URBIANO AVALoOs I cATASTROs

# ^;:L`}§<`,{Fy!;i.s:=::;:2:t;~^r;>d£L...J!..=€€:~<=2<=;fgr<:`pegg:gRE=;x`¥j;.ng"ff`S8*apgapiee!niixp.xpxpiaeii!;iee~rm`~i.€`iy.xRE'x yyig;i#.EgrifLRE8b                          i.
ae©      a      .^&^^

DnBcctoN in GBSTtoN ne cOwTroL URENO, RonAI IcaTtrsms

9L 13|.5|.0|.OSJ'1
I)[REcroR DE GESTtoN DE coNmoL 2368J)0 20A16.cO 2`3cO.00 4[0.00 3 3LO,46 i *` ®\ asJ17|.5Z

92 131.51.01.05J}l NcOUERA COZAR Jut,t^ JACQUELINE sol,00 OJ3,ZJcO 901,00 410.On I.2S9JsO coo.64 142832, 200.00

conrnrot.t/BBArroTmiRAI;

93 1315|.0|J'5.O| lRELLES VASQUEZ IAULINO XAVIER X I  412.cO 16`944.cO lJ412.00 ®|0.cO L97398 |A||.44 22.151,41 ZOO.00

(94
131.51.01.OS.0l RURAL  I

I i.212.cO 14,544.cO 1J12.00 4lope I 694j8 L2||.52 L9J'7u» ZOO,00 I

95 131.S|.0|.05J'| iE:upfac[^LLisT^DEcONTROLURDAVoy 1212.00 L4 544.00 I  212.00 410,00 i.694.a8 i.211.52 |gJ'7|J» 2cO,00;

96 „|.5|.01.05J)I \ 9aspo 11832.00 I                            9co,co 410,00I                              1.37BA3 985,61
1                            15Ji92J)3

__RE

97 13151.01.05.01
Lr)lnNIslo

90|PO 10 812,00 901.00 410.00 I  2S9.60 goo.64 1428324 2cO.On

sO 13|.5|.O|.OS.0| L6PIZ ELOR A LIRIO P^OL X B17,00 9.004cO 817pr 410.00 I  142,17 al6£7 |ZsOJIA 2cO.cO-
99 131.51.01.05.01 X I.4lz.cO 16 94400 1  \ 1  i.cO 4|O.cO \.913.98 |J,|l,44 22.Isl,4| ZOO.cO

leo 131.51.01.05.01 GR^NO^Gl)ARTA[^NC^CL^UDL^LuCY X 1212.00 14 Scoco I 212,00 4lo,cO I 694pe |.2|,,SZ |9J'7xp 200pe

101 131.Sl.01.OS.0lL- •.'....'

I

'x I                           9eeJ)o Ll  832.cO i                               966.00 410,00 137843 905.6L |SJi9203 2cO,cO

11o2

1     13l.5l.ol.o5"I
zAl;==-;-RDE=;sADR]^=-=R:[^N=          ,espECIALisTAD[cA-TAT==T -+--

I

X 1212J]O I                                14544.cO i.212.00 410,00
)                          I  694.ae

1211.52 cOJ\|1pe 2cO,00

103 13|£|.0|.OS.0| I TECNIC0 DE C^T^STROS 1 01 ` cO 9`004.00 817.00 410.00 I  142,17 816fi7 tlJnJI, 2cO.cO

104 I     13|.5|.ol.o5.ol ®17.On 9 004J'0

-iTqu+       4iounL_
I.142.17 016,67 12Jxqu 2cO.00

i07  I      i3i.5|.O|`Os,O|       I:F:;[r2OARI3?,t#^®LcocARLosEn`iARixMni.b  iL`[¥rjAsir^ nFi Fr,^H7^rioN"

loo           131.5|.o|.o5.o|        'lopl/  lonRtsVAi.I:iti^cARoiiN^                          'i;pi(  I,`i  i`iAiii   cA(A`iiki5  i
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Ll1S1t.I8u1!VLIEMPLEAu0SZiL`I2i

L39.038,OO             I.668456,00            i39.038pe             u2cO,00            L94.375,iz              i3&ae2pe          2.ie5.i3i,5i        i7.BOO,OO

AREA 2: SERV]CIOS SOCIA[ES
PROGRAMA I: GEs'ndN Dp, ctj[ .TunAL. I)EpozrlTVA, pATRIMONIo v I!i=oNOMIA soLmARTA
stmoROGR^M^ I:  cut.rmJLL z`£pon`IEs y p^TRIMONIO

L_I;1 2ll.7..o,.o5.o,      iUZHO-zH-!LAyDLu^;-m^       -          --     |

-----L--
'11' ;         i____       i

I 1                          ._      T_______    ___ I____ I

___   _        ,.in.2.I

2co...ISECRETARIA EJECullv^ I                                     , 901.00 I                               10 012,00 ,                                901,00 : 410.Col                              I.259,60 )                                    SOO.64 '

nrrErmn;niR^Im^D

Ill  i      2ll.71.OL.OS.0l
I

986.cO '\J332sO 986.00 410,00 I  370.43 985,61 15JsO2.03 2cO.00

1112

211.71.01.05.01 TtcNICO DE P[NTURA 622.cO 7464,00 622.00 410,On 8G9,56 62|,7S |,,Jt 200.cO

pAmnmNIas,DmoRTEsyREcrmcidN

in i     21l.7l.olJ,5.ol ViLLARREAL )^RAhmLo .OSE DAMi^N DEroRTEs y RECRE^clchl  L
|'212cO i4s4^iro 121Z.co 410,00 I 694pe I.211.52 9J'|,Jro 2cO,cO

ADhmns"c[oNnELcmmocurmiR^L

L14 Ill.71.01.05.01
;xp€r:€€?*¥»asffl^€^RE^sut^£dH

622,00 7 464.00 622.00 4|O.cO cog.56 62 I.7S 9m7Bl 2co,0o!I

hrmnRos DE LA iunrm cAermlAL DE mowccl6N DEDEftJicHOS

115 211.71.01.05.01 RIV^DENEIRA ROLD^N ANDRE^ P^Ol,A I 006J)0 1 1 1\ u ~ I.086.00 410.cO I  5|a.23 1085.S7 |1.nl.rs ZOO,00

Ilo 211.71.01.OS.0l         GUEV^RA CEDILl.O VASNINGTON CANTONAL
I 0espo 13 032,cOI                             I.086.cO 410.00 I  5LBZ3 I  Ons.S7 \|.\3\,rs ZOO.cO

'17 211.71.01.05.01 RIV^DENEIRA M^RTINEZ T^"1A MEl,lNA
lx

I  eec.00 L3J\32Jso i  086,00 410,00 I.518,23 I.085i7 17.ral.79 200,00

`                                      ~,a                  -                          ,             _                            _          ,       -

g*i%x;iELaniz""
grl&!i`'l`        -

rm      ae;seJex  xeeprg¥"

+."         +\+ ae;^!    %*f,y            ~ gr&5.g#as.yrm8~     ;5easx4 L""
ee     A %'"ffi:gREREREe?%"ffi%_  a  4  j jxp.u\   I xLL&dpri:.`.;kLgrgffi'fi#'AA;fgexfeSREffiae

grj;:asexgj"
;    .g?,    v -
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1127  !       212.71.01.OS.0l l'ATTQO QUEZAD^ DIGN^ ls^BEl TEchnco T)E ^povo A L^.`rvENTUT>            I 11 1
sol.001 10  aL2.cO 90) pe 410.00 1                               i.259cO ( 9cO.64 1                   1426d"J 2un.un 1

1128129 212.7|.0|.05J)I I,REVAI,ormGulcLLRunvAIERI^ I I

622,Col
I7464cO

622qu 4|O,cOI                               ee9.56 62|,7S 9cO7J| 2cO.Col

212.7|.01.OS.0| s^Qu]N^uL^ mEspO DANI£I. isRAEI, PRONOTOF` COMUN7T^RIO G22.00 7.464,00 622,00 410,cO 869,56 621.75 9st73L ZOO,00

|sO Z12.71.01.OSJ)i MOR^LES TORRES M0lsES ^BR^HAM iiBOMoroRcoMUNm`R]o X 622J)O 7 46a,co 622.00 410.00 669j6 G2|,75 9"7J| Zoo.00

131 ZIZ.7|.01.OSJ'|
oRDofu=z liEflAR^^In^ nAyRON D^NTFI(iso7co-3mzco)

PRC)MOTOR COMUNIT^RIO X 622J'0 7 464,cO 622.00 4|0.cO eegi6 621,7S 9ee7,i 2cO,00

1132 I     2lz.71.01.05.0l
•AR^A«ILO cOz^R I.[sDEmu  LEONOR pROMOTORcoMut\riTARlo X 622.cO 7Acapo 622qu 410,00 869.56 621,75 9Jn7J| 200.00

(v()           ¥           '                          '¥¥^              '           ¥                       <5;a
-,,,.,,(        i         -.-((a:^S^      <y    ,7x    t(    (    .3)ca^£

grj?%8g^;%€  y    {,  c   j,RES<%  r`  (;{  „  t   ;  i     € RE-¥    ,    R   ,   f

AREA a: sERvlclos cOMUNAIEs
PROGRAMA 1! GESTION I)E PLANIFIC^CION
suBmoGRAMA iz mANtplcAc[bN UEtENA v RIrRAL

\  A   <s;~.x.,Sin.;;gL*£RERELgSngxpffi          i  :         rm&ccl¢NnEffigH6fe\DErmonlcAclpN.             .      ijg:?¥£&  sin!     d.,       `.                                                                     E~     ,2;grngELgr#Q          „,   i`4   cee"t}NDEPL,-c^cfoN

„\ 311.71.01.05.01
QUEZAI)A oRmA VP:ENTE P^TRIC[o o`erc.I07-)

F[¥NfE=A8EEEST16N De                            )
2 3G8.co 28 416.00 2368.co 4|O.cO 33'OA6 2 367.05 36J7|,5Z

134 Ill.71.01.05.01 C6SEN  uV^I)ENEIRA AMANDA GLORL^
SECRET^RIA EJECUTIVA 2 X col.Oa

OJ'\2.cO sol.cO 410.00 i  259.cO gon„ 1428324 2cO.00

mAaoBs.mocRAri.ASvunyBcros
~.;<>€\   5¥    {t.,    tt{x):.v;t.*;^`S.'rc:   ts:,.Zt'                       '~         `;(?)1(:.?`'`S~^   '`     5

'1135

3||.7|J)I.OS.O|
veeuny  , ,       `

PRO-S2 1
I

'\ 1412,cO 16rm.00 i.412.cO 410,00 I.973ee L4||.44 22.15141 200,00 ;

136 31.71.01.05.01
hloLINA B^BRoS MAI`L^ .OSE (mgn.a. ol,in/2o) EspEciALisT^  DE LNGENIENLA clvn,  iCeoibtodedencoihacfonconRANco35J-^Lo-GMCDh.zl)zodeioniooico

1212PO a.RAJro I.212.cO 410.00 i.69438 1211.52 Jr',e 200.cO

137 311.71.01.05.01 siNciti ci+uQui jBssic^ ^LEXAr`DER ESPECIALIST^ DE ARQunEcrluR^ I X 1212.cO\ 14 5«.cO 1212.00 410.00 I.694.ae I.211.52 9J'||AS 2On.00

1138

all.71.01.05.01 EspECIAL[sTA i7F ARQulTEcmuR^ I \ I.212cO L4.544/ro 1212.00 410,00 I.69438 1211,S2 19J'7|,B9 2cO,00 1

139 3||.7|.0|.OS.0| iEspEci^LisTADEGfcoRrd^i
X 1212.00

1                                 14.544,00
1212.00 410.On

)                        I  69438 (1                               l`2LL.52 i                            igl)7i|ro

1                      200.00

llco
311.71.01.05.01

|E:Pff%T,ADEINGENiERA
] I  212.00 14`5d4.00 I  2L2.00 10.00 I 694.ae I   211.52 \9J'||Jse 200,cO

1141 I     all.71.01.05.01 i oj ED^ jAR^A4il,Lo BAVAiLiro I I AM^R 116.Nlco  DE  EL^NIFICACLON  I                            (
I

817flo I                                   9.804.co  I                                 817.00 1                                410,00 I                             1142,17 016.67
I                     12sO.04 I                     2cO.00

exB=unmve Tan.Tro-^[;L                        I
I                                                                                                                                                                                               I,                                                                                                                                                                        I                                                                                                                                                                    I

I  i42  I     311.71.oi.es.Si
GARnAi  ``ALLffc jA\`I=R iy^N I

I

\\ i  4i2®O I                          iG 3ilco I                        i.4i2.ce 4io.00 I.973Sg i Oil.u 22.i514 : ,:~ -

i43  I     3ii.7|.oi.o5.o|       ic^RploRARCO£Lrol"R0l)ANllL                     ,i[RItiTcrmH

lm   I       3ll.-zl.a:..eL.:i           iL.,`L.Li.lilt,,\,ti,  `   ,_,nit   tL\`t\H`                        .`„ .,,, \h,,I

1212.00                                  14 544.001                            I.212.00                                 410.cO ,                             I,69438 I                               1211.521                            19J)71.09 I                     200.co

• L I.`_10                                            ':   :. ' ,I_._                                          .3 I  'f ll  ,                                      .LIL).'`lu'  ,                                  i   i.::  )                                             `. L'_.G  I                                     L=  §ul9.S(                             :._.`;_`.`

I
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AREA 3: SERVICIOS COMtINAIES
PROGRAMA 2: GESTlbN DE AhomNTAL y sERvlc[Os ptuncos

tll

ROGRAMA i. GESLnbN Ahomr`rmL I sERvlclos poBL[cos
;i*i  :;4   -,-, ?,-:;,:&a-    ?.*l`y`-;;  ;y  :-.3,

t^*t,~`tcku`.i:;A{;:,6y<`y.:.,+.s`'r~c..^',:9.di..A>:,';i:=:s¥:.±8*fo:A::?t.¥.a:.;!!{s`n;'mm±5iaem;§*m.8se"6REtrfurfurmEL¥.§fflm|¢SnELI€di§!}6.,t5:ss.£j;3:T9i:£u:j?8grng¥£i¥3ffap.&"|%gr*\§ggx`.fi!.aeA#rmgfixp.RE;ng`£xp§jkg¥£~isg~'.xg%§LKex%``.ng§.'%:.ff.am%

tyy,y,,`;<z:~(:.=..:t.?:,`;y?f€'<.\¥.y.-?`¥::A:\^ytwr`:,};;x,.;`=:~\eem:=;y.|*¢88&a%ffl":%*;=fi£~;f£=~~:`;i;:.i:z:;:`y:s;{!i>:;Zn:!\?\^:3<j'x,;y.?^:.==,.#^t<`y.':':6;\'y;¢:>zt;t"5:^g,giv,<:
f€.,vti.\*S.)y^ff:';'i2.A)a;S~

as se
````

+++bdiEccl6.itE.cEsi`t).I^lmar".Tunnacamm`+++i

Leo 321.71.01.OS.0l
I)iRBc.mR DE GESTidN  AMBiENT^i, vSERYICIOSP0BLICOS 2 368cO 20`416.00 I " 0:\ 410.00410.00 3 3LO.461'259.60 :  *` OS acJ„152

lag 321.71.01.05.01
ar    ,A;£yjA  ;            t    ~                  A              xeemHee-%'x's,

(

901,00 10J)12.cO 90lco goo,64 L42832. 2cO,00

_  dj  .,' y';`a  v ^{ :~  froife&¥uniasREREg`?S:;r[8ass£#F;# i2¥L5~93ex%3as.§!(§8i%{asFfiffl§ffljg&ngRERE888kREjseffieeanjaseeRE"{S§RE&*8%gg;i, ca ce #
;£Lji3   ;,*   x.I;A;¥*  S^€;=`€ct^t

|sO 321.71.01.05.01      IL Vll.LAZIIAflAY  QUIRCX3^  XAVIER  LION
ESPECIALIST^ I)E CONTR01, y  CAUD^D^neiENT^L2 I.4L2.00 16 944,cO lA12,cO 4LO.cO 1973.98 1411.44 Z2.\S\A| 2cO.00

151 321.71.01.05.01 AN^LIST^  DE  INGENIERIA AMBIENTAl,  2

I

X 1  uQ cO 13J)32,00 I ce6,co a'O.00 I  5La23 1,005j7 17.131,79 200.cO

152 321.71.01.05.01 CASTILL0 GUAMAN  I,UIS  ENRIQUE AN ALisT^ DE I NGE NIERIA A MBi EmAi. 2

-
\ 1  On6,00 \3.032.cO 1J)86,00 4|O,cO l`5L823 1085.57 \|.„,.ro 2cO.cO

|S3 )21.71.OL.05.0l iNspEcroR^MBIENTAI,I 733.00 0.79€J)O 733.00 410.00 ```.`                                                      .. l|.6g€A4 200.On

I1154

321.7|.0|J)S.0l CAZ^R AUQUILl.A DIEG0 JllossEMAR
\ I                                                           733.cO

8 796.00 733,Ou
)                              410,00 )                           11.696A4

Z00giv

p;j~:€*:;\=in',A:`y:*^;,ty;\^^^;<y;`6unffi3ifeae\.'f!:A:``y;:=t=`j~Sj5:!*{3gr£>i::~;3i_qub%£:;832'j%%i2gg*rse
%g;*±SS'   ENut

#^x;:G3££,arse ;2;5S<,;;Z3ffisRERE=g#gapfeee :.s!{'ttx*~^}2.9,(^3A

(  L55         321.71.0l.OS.0l £SPEcl^uST^ DE GESTldN DE,DESFCMOS2 X I.412,00 16.944.00 |A12.00 410.00 1  973,sO i.411,44 22.,5141 200.00

F 321.71.01.05.01 62Z.Ou 7 4„.00 622cO 410.00 869.56 62 I.75 9.9873L 200.cO

;*.><€tc^;.I.,y<2..=<^~,<2;:,¥`.t^`z;ifeasesife;;tt`4it:=\,yx:a.^x„„„€~=y*y~^ti[.::#;;,:i;t\: i`\{§;:s;=:;sx.;.;;€;j%ny§`%r:gx#;ire              x _   B.gseaeREgrgrj§an!RE§ig3RE
y#{;.2%f;,,{ivx{p;iv<'ifx«flrf;sjA.t<^ct:,(t{%jrKLzex3se

?A.`^,.€yst,yynexes^e3e-'3i;?j€-5i,^<`}<'-;:6\.1}
'~?*#)*(ny=gr?iAlpe q   i, ,,%ri 3   A.I ii TAr,asl7^4xes.` ,•((,     C)y     `\xpdr((\`s;?}£s;;?sz3'*$5Lcd&;

ace

I,;,!    ,,;::-,-¥ :i,?i(-a();,

|S7|S8,159
I      321.71.01.05.01,321.71.01.05.01I321.71.01.05.01

coNZAi.Ez  sls^i iMA .os£ MED^Rlro ^NiB^FERNANDO A DMJN ISTR^DOR DE C"^ I,F,S .
llxl

I                             L212.oo 14 5«.cO I  212.cO 410.00 1694.38 1.211.52 „J,? L„ 2cO,00

r"]N,sLRALx.kDLCLM],N„k,Os llxl

12L2.00  I                                14  S44,co 1212.cO 4|0.cOI

_     _     __T__I694.aeI                       I  2i I.52 I                            i9.07 I,B9

I                         ZOO.00

lcoBosvlvA"AI`cOArrroNlotlnBma.I    |A"m|sm^coRD"ERC^cOY              I                    I                     I I

14  544,00
I                              ,  212,oo

LOcO'                              1694  38
I                                    I   21152

I                  ,9J,7,"I                     Zoo.oo
I I rm/20) \ i  212.00

14. I

I
I

I AL) MINJS JRALX)I(  I) Li P^l`uULLS  Y II OP6 00 !1932.cO 986 CO I                                      g85.61 + _cO.cO

1!60 (     321.71.0..05.01
I.   VrRA  APG_PC`j_ilo   _E5     PI
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AREA 3: sERvlclos cobrmAuzs
PROGRAMA 3: GEsnbN DE sF.Rvtclo DE AGUA romBI.p. v Aii]ANTARDiADo
SUBPROGRAMA 1; AGLiA pOTARui y Au=AI`n`ARILI.AL.a

Li.n,mh„\`„,,`m,`unmLLjTTjTjjTTTTTTjTjTTTTTTTTTTT,TTTTTTj+..."t`"lllNIlt`t.l`t.``^.`^Hn^"`I|,i
ap"#REme3§rsf8S^^g#S&}}{ng_28A16.co

I-TTT
A/.y

LrmE©RE;£Egivar nyesTxp     ``^   ¥ - REZERE``v-`~`^viiiiasizeez2i2E=

L--,-I162,331.71.01.05.01 DiREcroR D[ GEsi i6N  DE ^CUA
tsu-

``;
I

2,3cO.cO  I 2  3G8,00
I                                 410.00

3 3104C 2  367.OS 36J„|.52
(I

L63 3]1.71.01.05.01 90|pe OJ3,2Jro sOIJX' 410.00 I.259,cO 9cod 1428qu 2cO,00

•?i*:i;-2:j#:';3);Z?a- .\                    ".    .  "   .  ' |aeRE{ung*g¥€€REas#ex#    .#prffi T      TTT.TT se - _     ed  %aegrjRExce^ngx£ yg8seEgxpgRE

let 331.71.01.OSJ}1
PAFIR^ SAMAAZIECO EIAYRON EERENqGma020) X L„2J)0 16 944cO lA12.cO 'O,On I 973PB 14l|A4 Z2.1514| 2cO.cO

165 331.71.01.05.01 I  212J)0
I                               14.544.00

1212,cO 410.00 I.6943a 12ll,S2 19J'7LJxp 200.00

166 331.71.0lJ)S.0l
REVEs j^RA ANDREs NORBERTo (i6mao2o) I  212PO 14j44.00 1212,00 410.cO I.69438 I.2ll,S2 19J'7uP 2cO.00

167 331.71.01.05.01 (|Gmao)

_
1212pr 14544.00 1212.00 410,cO I.694ja I.211,52 J\, 1 \ ZOO,00

168 331.71.01.Osto1 ormz s DunA^^ roHN ^LBERTo X I.eec,cO iae32.cO |J\usJcO 410,00 I.51823 I 005j7 i.,,*79 2cO.00

169 331.71.01.05.01 X 733.00 e.796.oo 733.00 4|0.cO I.024.73 732.71 „J- 2cO.cO

L70 33|.71.0|.OS.0| LECTOR  DE ^CUA X 733pe e.796pe 733Jro 410.00 I.024,73 732.71 u.es~ 200.00

A-y     ;;g,;2;8`(y!\:x?*`                ''
^y        *          ,     .                    A,\      \v¥^i;esexires{rmms

A.     ;¥8RERERE*   .     A%t       -~~`A`

~'8` TLri
SFjx*Sgggk3#§#g, seijj%iB8jl' _

17L 331.71.01.OSJ)I X I.212J'0 14 544,00 1212,00 410.00 I 694JB 12|l.S2 |9Orl.e9 200.00

172 331.71.01.05.01
1tcNICO DE AGUA POTALBl,I  Y^LCANT^RJllADO2 X 901.00 OJ',ZJcO 901.00 410,cO I.259.60 90Owi4 1428324 ZOO.00

17® I     Sol.7l.ol.o5.ol . ALCAV^RrLL^Do EN commlD^DES
817.00 9J"JsO OL7Jro 410,00 I.142,17 816.67 12JneJb 2cope

AREA 3: SERVICIOS COMIJNALES
PROGRAMA 4: GESTlbN I]E oBRAs ptnLlcAs
suErmoGRAMA i! oBRAs pthL[GAs
.      -y    ,^g    v=`#tyA    .       y`ti      ^^    ,yy       's=^.ses^    i,,ayt---}`z"i-`i,. .i.seseir©ng+un

i>IREccibN IiE GEsli6N DB OmAs ponlcAs

174 341.71.0|.05.oi       I L°PEZ BERMEO ROMULo s^Lv^coR pdRAC^S lxl1

= " Ov\ 28Ai6iro 2 3G8,00 410,00 3.310.46 2.USJJ,5 36J„l,S2

175 341.71.01.OS.0l lx
901.cO LO  8L2.00 901.00 410,00 i                             L259.GO coo.64 14ae3"

I                       2cO.cO

pzscurzAc]dN

176 341.71.01.05.01 I,ESPECL`LIST^DEFISC^LIZ^C16N2                (
)                             1412J,o

16.944.cO 1412.00 410.00 \.973.sO 14ll.d4 Z2.15|A| ZOO,cO

177 341.71.01.05.01       i ROu^N S^NM^RT" BEtsY ALEJ^NDRA ESPECIAl.IST^ I)I F15CAl.IZAcldw I 1212,00 ,                              14 544,cO
I                               1212.00

410,00 I 694ee 1211.52 |9J„|JP ZOO.00

170  I      341.71.01.05.01 EspEciAi,isiAD[  risc^i,izAcidN  I               I I                         ,           X           I                          I                              1212,00|                                  14S44,cO 1212.00 410.00 I 694Ja
I                                1.2n.52 I                         |9J'7|,B9

200.00

i79  I      34i.71.oi.os.oi        |MENARivADENEIRwiiAcitssoNj^LiL                 |TfcNicoi]EOBRAspuELic^s2                                              I                         I                     I         x         ,                     I                            9O!.sol                            ioui2.owl                             9Oi.OO|                            4io,OO;                          L259.60

Ill  I      341.71.oi.o5.oi        f""IN'  `'Nt`7S'Xm  '`V'rp a".trL2°2n)        |L>p,+IAu5i^L,t iNi,[NiLru^uv|Li

02          ,ai.71.it,.0.5.0,         lI'^I^t  loloKILL^JUAN  c^kllos                               Esp[c|AL|sT^DEiNCENI[RL`c,viLi

lea  ,     341.7lJ)1.oS.ol        ,jARAj^RARODOLroD^N!£L                                    rspEci^LisT^D[TopoGRAI]^ i

'-~L2=T-        :907i,as!            2:a:HJ'

r   --i--I -------        t                         ,------,--------- T
I         X          ,                                                 L212I)0 I                              14544.001                           1212.00                                410,00 ,
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AREA I: §ERVICI0S GENERAIES
PROGRAMA 1; ADMmlsTRAcioN GENERAL
suRTRor,RAMA 1 : r,F.TTibN roi,froc^ v ^r)wtNIs"Trv^

`AuxlLIAR DE smvlcios

I
cAR!cin coc\+A+ic:Elk c.Eir^T`t iroEMi

sERvlaos 6 X 761.cO 9.to2JcO 761.00 4|O,cO I.log,54 760,70 loo 273.96 .cO 132.cO I.OS6.cO
1          |ael7Jrs

2
BALDEs c.ARDENAs NARazA DE iEsus

il X 549.00 6 "\tu 549.00 410qu 800.44 548,78 6Spe '®3' .cO I        u2,oo t  OS6\dy toBBJ3  J

3
cHiRIAp MANcin MEi. ERA ROMLLIA

AuxlLIAR DE sERvlaos I X 549,00 6 588.cO 549.cO 410.cO BOO.44 548.78 329AO 148.23 .cO 132.00 I  056.cO 10J56|J5

14

CHURAI K^JE!(AI GLAJ)IS  EI.ENA
Auxii,IAR DE sEmriaos i X S49.00 6 See.co 549,cO + I a,in 8cO.44

1            s48,78
Je |al.17 .cO 132.00 I.056.cO 10265J9

I-  5 lil)Ajuelo su^nA CARMEN NARclsA
AUXILIAR DE  SERVICIOS i x) 549,00 6`5ee.oo 549.00 4|OcO 800.44

1             548.78
cO 148.23 .cO 132.00 I.OSG.00 |OJZ9eJ3

6
JiMBIQum SENGUANA DAVTt) LEvl

x( 549.On 6  See.co 549,00 I a.On 8cO,44
I            5co.78

13|.7G 181,17 .00
I           132,cO132.cO

1  05G.00 io39i,rs

7      |LLIVICHUZcAORT£GAmRIANLlsBE" ^u xELiAR DE sEavicios I lx 549.cO G`5cO.cO 549,cO 410,00 8cO,44 548,78 13L76 11529
I.cO

I  056,00 loJ331JZ7

RODRncuE2 ROBLEs RrT^ MERCEDEs
I lx 549.00 G`58a.co 549.cO 410,00 --::--I:: »1,76 140.23

I.oo
132.cO i  OS6,00 10.36421

9 AuxlLIAR DE SER`rlaos                              I lx
I         549.co        L      a58Qco

549.00 4LO.00410.00 Je 181.17 .cO 132.cO 1`056,00 |0.26S39

10
TUNGul TZAQulMBIO mi,cA MEL^NIA AuxlLiAR DE sERvlaos- I X 549.cO 6.5cO,cO

I            549,oo

)           8co,44           ,          5ae,in
JX' 148.23 .00 132.cO i.OS6,00I05G,00 10232A5

I       SOSAVELE2  SANDRAHERl.INDA Auxu.IAR DE sErvicios I X 400,cO

_-_._.-___ _4,COO,00i4cO.cO
410.00

I             5co.2o
399.e4 I)O 24,cO            I               .cO 132.cO 7JsOS,047.DOS,04

|Z
roRREs JARAMli,Lo GEN^Ro ALEXANDER

AuxlLtAR DE sErv]cOs 1 X
\

4quoo 4 Goo.00 4cO.cO 410.00 ScO20 399„ cO
I           24,00

.cO                I            132.cO \J,S6JX'

13
ARTEAGA ELARELA HBc.ron BOLivAR

AuxiLlj`RDEs£R\/icros                   i            i            i         x         i 400,00 4 8cO.cO 400.cO 410.cO 5ae.20 399.e4 PO 24,00 loo              (           L32,co I)56Jro I             7.80S,04

X 4co.co           I            4`un.cO
I             400.cO

- +--- i
-I1056.cO(7.cos,04

14 AUXILIAR DE sEmrlc[os I 410,00 583,20 399,a4           !             pe             I          24.00 I.cO
I           L32,00

|S
( CHAC[lA CHACHA JOIIANA MARIELA

I X 400.cO 4 coo.00 400.cO
I            410,00

583.20 399,a4
Icolro)           24,00

I.cO
L32.cO I  056.cO \"1

16
CORDERO yANz^ WALTER FeRNA NDO

I X
(            4oo.co

4.COO.cO 4cO.00 410,00 583.20I 399,84 144,00 24.cO .Ou 132.cO 1 05QcO 7.949.04

117

" ^pANrE QUTnJis^c^ BENT[o CRISTOBAI.
AuXILIAR DE sErvlaos I X 400.cO ACoo,co

1            4oo,0o I          41oAI
583.20 399.84 qu              i           24.cO .co               I           L32.cO I.OS6.cO 7.805,04

I

stJBIun`L ^imLAR DB starvralos
I

17        I e7
8iez,O® 102J840 BJro2xpI aouJN'i 12Jasrm BA9epI I.Z3|.ce \*u\ lco

2.2qu 17.852.00 16L6S9jl

iibuntuv^ijINLRAc,u`ARUMji`^
I NIJGRA MARCA cARMrrA   ci "ENTTNA

I rr,Rrz c:TiocT?a rr^T,a r`/.r!Tr:?

54g.cO             I             a:BB.cO             I             ca9,cO             I           4io.cO           I             OcOA4                           540.78

549.in           I             a-,RR,on             I            54S,fnl            I            ..1,fnl           I            8co,«             I            -,48,78
----    T                    -i      -----  +     ------- I --------- +     -

549.cO                         $ 563.00            I            Jis.ce            ,          jio,Cr:.                       8co,+i                         548.78
Ill

549,co                        65ee,cii            I           549,on           I          4io,co          I           ace,44           ,           548,78

=3!  no                           €?'`Cil             I             5?1   co                          .:a.C                         771?a                          =,307q

P&g!n8  1

00               I            32.94            I              .co              I           132,00                      1056,00           I             10.117,10

of,              I          `,7,=±           I             ,co             I          i-,2,co         I         ]a.f,r€         I           i6|i7j6
-         I           ---I-               -L       -----  I   -----

.¢S              ,           32,g,`.           ,             ,6`-,                       i32,co          ,          taji-`,cio          ,           i6,ii7,ic.

I

.00                 I             32,9A             I               ,On               :            i32,On            ,            io-Of;,00            I             io!i7Li6

0o                             .19€            (               co                           :3?co                       I   056ri:                         9`p37,8[



26 PUJU PATA N AJANDE MARBEIJ.A
%#NkTkDE;53Y]C'°S        i  ___I_I

'x
S31.co            ,             &372,cO             ,            531,00 410.00

I          7742o          ,          530,79          L          J'°
31.86 I      _.cO___I_i¥i  _ 1'056,00 9J87.85

27 GomEZ roDRIGUEz MARIA JosE AyuDANIEDESERVIros             I          IirormsTRATnJo X 531.cO
___    ¥_2._00_        1531,00

410.00
i        774xp          I          53o,79

63,72           |          31,co .cO 132,cO i.056,cO L„,i?

28 ^      `y;  _            t:±enifeFia=rmsefflunegr&€y;=** INspEc-rok-NOTIFlcAmR 11 X
I             S49.00             I              Gi5GO.00

549.00 4|0.cO OcO.44 I            54a.70 Je ce.94 Ou 132,cO I 0*00
I             ,0.117.16

29
. I uRRrs MONTENEGRo M6NiGA ALEXANDRAI RECAUDADOR Dzi C.ABINA

11 X
I I             549.00 I              6.588,00              I             549.cO I            110,00

BOO,44               I              5J18,78
I               .oo               I            32,9^

00 n2ixI     .     usm
I             lo.117,16

I   3o   REffiRERERE=ae!¥*!gr:i;[j:;ej`try`*fa.±.;;i;5is{.
INsp6C-rok-NorTF[cAlroR I X 549,00 &5G8.cO 549.00 4|O.cO tmLL` 540,7a 6SJro 32.94 cO 132.00 I.OS6,00 |O.Iequ

eriBrouon¢mAsDrmturAclonrm
I) ® 7"oe e499Gm 7.Our - |OREpl t", 26|pe con Ogiv I.7lon |a,"cO -

P

GUAmurs
131

sHlcAy Rlcrs Os`^IALDO MAURIclo
6 X 761,00 9.132.cO 761,00 4LO.00 i  log.54I 760,70 |e2JW 36520 .cO L32.cO L056.cO 13ml5

32
BENAvtDES  §EGUNDO GAEIRIEL

GUARDIA I X 549,cO 6.580,cO 549,00 410.00 (qua 548,7e .cO 26}52 .cO 132,cO L056cO 10.347.74

ae mRAMilLO VALiEjo iu AN Luls
CUARD]A RESII)ENTE I X 549.cO G`5eo.co 549,00 410.00

I           oooA4 548,70 131,70 164.ae 549,cO 132,cO I.056,cO 10.929,68

3,I
ORTBGA alAa+A FELlx ANroNIO

CftyARDLA 1 X 549.00 &508.cO 549.00 410.00 rm.4¢ 548.78
i        197."

230.50 .00 L32,cO LOSS.cO |O.S12,44

13S
RODLBs z^ELAiA c,REc.oRy MAURlao

GUAJapIA I X 549.cO &5ce,cO 549.cO 4lo.cO

-+OcO4J'

1             548.78
131.76 14023 .00 132.cO 1.OSQ00 |O.pel

36
P^LOMEQUE GUTTERREZ KIRh4AN LUCIANO

GUAJOIA I X ScO,00 6`588,cO 549.00 410Jm Boo.44 54e.78 65Jro 98.82 .00 132,cO I          Lo5aco 10.Z4&92            I

37
zHum omEc,A vlcroR AN7oNIo c.\i^RDiA RESDEirrE I X 549,00 6 580.00 549.00 410,00 8cO,44 54&78sO,79 131,76 214.11 00 132.cO I.OS6,00 ioAsoJro          19sO|JS7

ae
JARAMI1,L0 CARE)EN^S JORDY PAUL GUAroIA I X 531.cO 6372m 531,00 410.00

- ` , -" 63.72 3|,OG cO 132.00 1,OSG,00

® VEGA PINEDA  RICCI DAMARIS c,uAroiA I X 53|,cO 6J)72.cO 53|.cO 410.00 774,20 5cO.79 63.72 3|ff .cO 132,00 I.056.00 9.90|.S7

leo
CACEPA MAsl+UhoR^ BARTOLohlE GREGORy

|GUARDIA 11 X
I

400,cO 4.GOO,00 4cO.cO             I            410.cO 583.20 399.a4          I             pe
I             24.00            I                .cO               I            re2.OO

I  05G.cO I           7Jns.o4

41
wisuM TSERBMP AI.FREco cosco C|'AroIA I X 4cO,00 4 8cO.cO 400,cO 410J„ 58320           i           399.84           I          .92.00 24,00 .cO L32.00 1  05QcO ?.„.~

42
VTNZA VINZA SEC,tJND0 DAJull,

CUARDIA llx 400.cO 4.BOO.00 4cO,00 4Logiv 58320 399.84 9On 24.00 .cO
I          131oo

I.056.cO 7cOIJ»

'43 SHARuPI CLAUDI0 MARCO
GUARDIA I X

I           4co.oo Arm.co          1          4co,oo 410.cO I           56320 399JP un I           24.co 00 132,00 1o5QcO           I             780SIW             I

« LOPEZ RIVADENE[RA RONAJ.D HUGO
GUARDIA

)I
X

_

4cO,00 4.mco 400.cO
-410.001    58320

399,84 144m 24.00 cO 132.0o      i      "so 1949Ju         I

45
CASTRO VINZA JUAN CARI,OS

GUAREIA I X 4cO.00 4 0cO,cO 4cO.cO             )           410,cO 5cO.20
)            399.04

pe 24.cO 00 132.cO I,056.00 ~SJ*

146
SAMAN [EC,0 TORRES CESAR IIERI`lESTO

I GUAJOIA

I
lx

I              4cO.cO
i             4.800.cO

400,cO 4|Om410,00 5cO.20
i           399.a4           (             pe

24.cO .00 132.cO I  OS6.00 7Jaes,o4

I       47 SANCEOM^ CAYAPA JUAN FERNANcO 11CUARDIAIII            X 1II             4cO.cO              I              4`800.00              I             400,cO II58320I            399.84
pe               I           24,00           !              .cO              I          i32.cO I 056.cO        I          7jm04

i®6.c8ap        1         B.7i7co

(            A       __T_.__         _T

35ae#  i 24arzpe,

P6g," 2

Zrmff ,I

_____I_.I



AREA 1: SERVICI0S GENERALES
PZLO(iRAMA 1: AI.MLNrs'iRActoN GENERAL,
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Memorando Nro. GMCM-GTH-2020-1208-M

MACAS, 08 de diciembre de 2020

8g,b|ear#id#Lcjg::

PARA:           Ing. Franklin Alejandro Galarza Guzmin
Alcalde de] Canton Morona

ASUNTO:     Remitiendo POA actualizado para el afro 2021  de la Direcci6n de Gesti6n
de Talento Humano

De in.i consideraci6n:

Adjunto  al  presente  remito  el  POA  actualizado  de  la  Direeci6n  de  Gesti6n  de  Talento
Humano  para  el   afio  2021,   con   la  novedad  que   se   ubic6  en  todas   las  Direcciones
Departamentales la partida presupuestaria de Vestuario, Lencen'a y prendas de protecci6n
(empleados)  para  la  adquisici6n  de  los  uniformes  de los  empleados  y  tambi6n  la partida
de Capacitaciones a Servidores Ptiblicos.

Ademds   se  elimin6  las  partidas  de  Jubilaciones  y  Desahucio  en  las  Direcciones  de
Gesti6n de Planificaci6n,  Gesti6n de Agua Potable y Alcantarillado y Gesti6n de  Obras
Pdblicas ya que las mismas se financiaran con el pr6stamo del BDE.

Remito tambi6n el distributivo presupuestario de LOSEP, C6digo de Trabajo, personal de
acuerdo al convenio con el MIES y calculo de jubilaci6n patronal de todo el personal de
la   instituci6n,   informe  tecnico  Nro.   005   Cr5dito  del   BDE  para  desvinculaciones  de

personal con incentivos eeon6micos, Informe t6cnico Nro. 006 alcance al informe t6cnico
Nro.   003,   Oficio  No.   543-DGTH-ETH-2020  de  Reclasificaci6n   y  revalorizaci6n  del

p\Jesto    de    Secretana    Ejecutiva    2    a   Asistente    General    de   Alcaldfa,    Oficio   No.
546-DGTH-ETH-2020  de   Reclasificaci6n  y   revalorizaci6n  del  puesto  de  Asesor  de
Alcaldia a Asesor de Gesti6n Institucional, Oficio No. 547-DGTH-ETH-2020 de creaci6n
del   puesto   de   Analista   de   Gesti6n   de   Calidad   Intema   y   Extema   2   y   Oficio   No.
548-DGTH-ETH-2020  de  creaci6n  del  puesto  de  Especialista  de  Compras  Publicas  2,
Reboluci6n  Administrativa  Nro.  0576-GMCM-GTH-2020  y  Resoluci6n  Administrativa
N ro. 0577-GMCM-GTH-2020.

Con sentimientos de distinguids consideraci6n.

Atentamente,

eflmoN  Asl)RuvAL
elzLalel  ASToz}ILI,a

Astudillo
DE TALENTO HUMANO

FECHA:      06:!:'°.'°     A

RECEEBBB ®
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GOBIERN0 AUT6NOMO DESCENTRALIZAD0 MUNICIPAL DEL
CANTON MORONA

INFORME  GADCM-TH-IT-005

FINANCIAMIENTO PROYECTO DE DESVINCuLAC16N CON INCENTIVOS
ECON6MICOS 2021

ANTECEDENTES

En   reuni6n   efectuada  el   martes   10   de   noviembre   del   presente,   en   la  oficina   de
alcaldia,  con  la  presencia  del  seFior  alcalde,  el  Director  de Talento  Humano,  el  sefior
Gerente del Banco del Estado Zonal, t6cnico del BDE Zonal Cuenca, con el objetivo de
establecer   las   posibilidades   de  financiamiento   en   iniciativas   planteadas   desde   la
alcaldia.

Dentro  del  programa de Fortalecimiento  lnstitucional,  se  pretende dar la posibilidad  de
credito  para  que  el  GAD  emprenda  un  proyecto  de  desvinculaciones  con  incentivos
econ6micos,  propuesta que tambi6n  se  plante6 para el  ejercicio econ6mico  2020;  sin
embargo no se ejecut6 por  la crisis sanitaria producido por el contagio de COVID 19.

Por  lo  expuesto  el  alcalde  dispuso  a  la  Direcci6n  de  Talento  Humano,   retomar  la
elaboraci6n  del  proyecto  para acceder al  cr6dito  para financiar  la desvinculaci6n  con
incentivos   econ6micos   para  el   ejercicio   econ6mico   202,   por  un   monto   de     USD
1 500.000,00.

BASE LEGAL

Constituci6n de la Reptlblica del Ecuador

Artfculo 227.-La administraci6n pdblica constituye un servicio a la colectividad  que se
rige   por  los  principios  de  eficacia,   eficiencia,   calidad,  jerarquia,   desconcentraci6n,
descentralizaci6n,      coordinaci6n,      participaci6n,      planificaci6n,      transparencia      y
evaluaci6n.

Artfculo  229.-  Seran  servidoras  o  servidores  pdblicos  todas  las  personas  que  en
cualquier  forma  o  a  cualquier  titulo  trabajen,  presten  servicios  o  ejerzan  un  cargo,
funci6n o dignidad dentro del sector ptlblico.

Mandato Constituyente Nro. 2

Artfou!o   2.-   Ambito   de   Aplicaci6n.   -   El   presente   Mandato   sera   de   aplicaci6n
inmediata y obligatoria en las siguientes entidades:

c)   Las   entidades   que   integran   el   fegimen   seccional   aut6nomo,   sus   empresas,
fundaciones,  sociedades,  o  entidades  dependientes,  aut6nomas,  descentralizadas  o
adscritas  a ellos,  y cuyo presupuesto se financie con  el cincuenta por ciento  (50%)  o
mas, con recursos provenientes del estado.



Articulo  8.-  Liquidaciones  e  indemnizaciones.-  El  monto  de  la  indemnizaci6n,  por
supresi6n   de   partidas,   renuncia  voluntaria  o   retiro  voluntario   para  acogerse   a   la

jubilaci6n   de   los   funcionarios,   servidores   ptlblicos   y   personal   docente   del   sector
pdblico,  con excepci6n  del perteneciente a las  Fuerzas Armadas y la Policia Nacional,
sera de hasta siete (7) salarios  minimos  basicos unificados del trabajador privaclo por
cada  aflo  de  servicio  y  hasta  un  monto  maximo  de  doscientos  diez  (210)  salarios
mfnimos   basicos   unificados   del   trabajador   privado   en   total.   Para   el   efecto,   las
instituciones  del  sector  pdblico  estableceran,  planiflcadamente,  el  ndmero  maximo  de
renuncias  a ser tramitadas y financiadas  en cada afro debiendo,  para ello  realizar las

programaciones  presupuestarias  corresponclientes,  en  coordinaci6n  con  el  Ministerio
de  Finanzas,  de  ser  el  caso.  Las  autoridades  laborales  velaran  por  el  derecho  a  la
estabilidad   de   los   trabajadores.   Salvo   en   el   caso   de   despido   intempestivo.   Ias
mdemnizaciones  por  supresi6n  de  puesto  o  terminaci6n  de  relaciones  laborales  del

personal   de   las   instituciones   contempladas   en   el   articulo   2   de   este   Mandato,
acordadas en contratos colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito y cualquier
otro  acuerdo  bajo  cualquier  denominaci6n.  que  estipule  pago  de  indemnizaciones,
bonificaciones o  contribuciones por terminaci6n  de cualquier tipo de relaci6n  individual
de trabajo,  sera de  hasta siete  (7)  salarios  minimos  basicos unificados del trabajador
privado  por  cada afro  de servicio y  hasta un  monto  maximo  de doscientos diez  (210)
salarios minimos basicos unificados del trabajador privado en total.

Mandato Constituyente Nro. 4

Articulo  1.-  EI  Estado  garantiza  la  estabilidad  de  los  trabajadores,   la  contrataci6n
colectiva  y  la  organizaci6n  sindical,  en  cumplimiento  a  los  principios  universales  del
derecho social que garantizan la igualdad de los ciudadanos frente al trabajo, evitando
inequidades econ6micas y sociales.

Las   indemnizaciones   por   despido   intempestivo,   del   personal   que   trabaja   en   las
instituciones  sefialadas  en  el  Art.  2  del  Mandato  No.  2,  aprobado  par  la  Asamblea
Constituyente  el   24  de  enero  de  2008,   acordadas  en   contratos  colectivos,  actas
transaccionales,  actas  de finiquito  o  cualquier otra forma de  acuerdo  o  bajo  cualquier
denominaci6n,     que     estipule     el     pago     de     indemnizaciones,     bonificaciones     o
contrjbuciones  por terminaci6n  de  relaciones  individuales  de trabajo,  bajo  la figura de
despido  intempestivo,  no  podran  ser  superiores  a  trescientos  (300)  salarios  basicos
unificados del trabajador privado.

Ninguna  autoridad,  juez  o tribunal  podra declarar como  derecho  adquirido,  ni  ordenar
el  pago,  de  una  indemnizaci6n  por terminaci6n  de  relaciones  laborales,  bajo  la figura
de despido intempestivo por un monto superior al establecido en el inciso antenor.

C6digo Org6nico Administrativo

Artfoulo  130.-  CompetenciaL  normativa de  caracter  administrative.-  Las  maximas
autoridades  administrativas  tienen  competencia  normativa  de  caracter  administrativo
dmcamente  para  regular  los  asuntos  internos  del  6rgano a su  cargo,  salvo  los  casos
en  los que la ley prevea esta competencia para la maxima autoridad legislativa de una



administraci6n ptlblica.  La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas
debe estar expresamente atribuida en la ley";

Ley Organica del Servicio Poblico

Artfoulo    52.-    Responsabilidad   de    las   Unidades   de   Administraci6n    del   Talento
Humano:   "Cumplir  y   hacer  cumplir   la   presente   Icy,   su   reglamento   general   y   las
resoluciones del Ministerio del Trabajo, en el ambito de su competencia";

Acuerdo Ministerial MDT- 2020 - 0124, de 11 de junio de 2020

Articulo  4.-   De  las  consideraciones  para  la  supresi6n  de  puestos.-   Para  la
aplicaci6n   del   proceso   de   supresi6n   de   puestos,   la   instituci6n   debera   sustentar
mediante informe aprobado por la maxima autorjdad o su delegado; en una o todas] de
las siguientes razones:

a)   Razones  funcionales  y/a  tecnicas:   Son   aquellas   que  se   producen   cuando
existen  modificaciones  en  las atribuciones y/o  competencias  de  la instituci6n  o
que  se  derivan  del  estudio  por procesos de  reestructura interna,  optimizaci6n,
racionalizaci6n,     de     fusion,     fusi6n     por     absorci6n,     escisi6n,     supresi6n,
eliminaci6n,  subsunci6n  y  otros  de  similar  naturaleza  de  conformidad  con  el
artfculo 45 del C6digo Organico Administrativo.

b)   Razones    econ6micas:    Son    aquellas    que    se    generan    por    condiciones
presupuestarias  adversas  de  las  instituciones o  del  Estado,  que  obliguen  a  la
adopci6n de medidas de optimizaci6n de recursos econ6micos que permitan la
prevalencia de la prestaci6n de servicios pt]blicos.

La  supresi6n  de  puestos  no  podra  afectar  la  adecuada  prestaci6n  de  los  servicios
ptlblicos, y bajo ningtin concepto se dejara de brindar atenci6n a la ciudadania

Articulo  5.-  Del  procedimiento  paLra  la supresi6n  de  puestos.-  Para  la  aplicaci6n
del    presente   acuerdo,    el    estudio    para   la   supresi6n    de   puestos   no   reciuerira
necesariamente  que  se  encuentre  reflejado  en  la  Planificaci6n  del  Talento  Humano
institucional  conforme  lo  establecido  en  el  articulo  285  del  Reglamento  General  de  la
Ley Organica del Servicio Pdblico,

ANALISIS TECNICO

EI   BDE,   Banco   de   Desarrollo   del   Ecuador,   con   la   propuesta   del   programa   de
fortalecim ento institucional,  oferta cr6ditos con  la finalidad  de apoyar al financiamiento
de  desvinculaciones  con  incentivos  econ6micos,   dentro  del  marco  de  gestionar  la
optimizaci6n  del  uso  de  los  recursos  econ6micos  en  un  ambito  de  obligaci6n  para
hacerlo  mas  eficiente  a  las  instituciones  pdblicas,  por  efecto  de  la  crisis  econ6mica
derivada de la emergencia sanitaria provocada por el contagio masivo del COVID 19.

En las previsiones y de acuerdo a la conversaci6n mantenida por el sefior Gerente del
BDE,    Zonal    Cuenca,        se    determin6    la   posibilidad    del    monto    del    credito    en
USD.   1   500,   000,oo,   por  lo  que  desde   esta  Unidad  Administrativa  se   plantea  la
distribuci6n  presupuestaria  para  el  ejercicio  econ6mico  2021,  conforme  al  siguiente
detalle.



Gasto Supresi6n Desahucio Beneficio per Renuncia SUMAN
jubilaci6n voluntaria

Corriente 446.000,00 29000,00 87.000,00 103.000,00 665.000,00

Inversion 470.000,00 46000,00 146.000,00 173.000,00 835.000,00

SUMAN 916.000,00 75.000'00 233.COO,00 276.000,00 1.500.000'00

CONCLUSION

Siempre  y  mas  atln  en  la  coyuntura  actual,  de  falta  de  liquidez  econ6mica,
dentro  de  una emergencia sanitaria,  la administraci6n  municipal  debe  adoptar
los  mecanismos   de financiamiento  posible  para que  la gesti6n  administrativa
municipal sea mas  eficiente, eficaz y efectiva.

RECOMENDAC16N

Determinar al  menos  un  monto  de  USD  1  500.000,oo,  para destinarlo  al  proyecto  de
desvinculaci6n   durante   el   ejercicio   econ6mico   2021,   el   pago   del   cr6dito   debera
responder  a parte  del valor que  por desvinculaci6n  dejara de  pagar  el  GAD  municipal
en  la n6mina, sin afectar a los ingresos econ6micos institucionales.

Macas, septiembre 16  de 2020

MILTON   ASDRUVAL
MARIN   ASTIJDILLO

lng.  Emp.  Milton  Map.in Astudillo

DIRECTOR DE GEST16N DE TALENTO HUMANO
GAD MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
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Memoi.ando Ni.o. GMCM-GTH-2020-1002~M

MACAS, 30 de o.lubL.e de 2020

PARA:           lng. Franklin Alejandro Galarza Gu7.mat
Alcalde del Canton Morona

ASIINTO:     lnformes rfenicos proforma presupuestaria 202 I

De mi consideraci6n:

Mediante el presente envi'o int`ormes tctnicos, GMCM-TH-lT")3. y GMCM-TH-lTJ)(%.
qui'  siistentan  lan  supresiones de  partidrs y  creaci6n  y  reclasificacitin  de  I)uestos  pan el
ejeri`iL`io econ6mict) 2021. Ademds dc los proyectos de resoluciones administrativas.

Cttn seiiti nLientos de di.stinguich consideraci6n.

GOBiEfiNO MUNroipAL DEL CANTON MORONA

DIRECCION  FI NANCIE;RA

T   2020

2!ls
lBIDO
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PARA:

ASUNTO:

Oficio Nro. GMCM-lTH H-SRE-2020-006

Macas, 27 de octubre de 2020

lng.  Emp.  Milton Asdruval  Marin Astudillo
Director de Gesti6n de llalento Humano

E8T8:nRd;F6nf:Lms:s+6EC#,fEDPEr8oewluc£%bA%,8areg,mende

1.   BASE LEGAL

El articulo 62 de la Ley Organica del  Servicio  Pdblico dispone que en  los casos de
los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados, sus entidades y regimenes especiales,
diseFiaran y aplicaran su propio subsistema de clasificaci6n de puestos.

De conformidad con  lo sefialado en  los articulos 354 y 360 del C6digo Organico de
Organizaci6n  Territorial,  Autonomfa  y  Descentralizaci6n,  es  facultad  del  Gobierno
Aut6nomo  Descentralizado,  regular de  manera aut6noma  la administraci6n  de  su
talento humano y establecer los puestos requeridos, sobre las bases de sus propias
particulares  realidades  locales  y financieras,  sujetandose  para  ese  efecto,  a  las
disposiciones establecidas en las ordenanzas expedidas sobre la materia.

La  Ley  Organica  de  Servicio   Pdblico,   en  su   articulo  57  sefiala  referente  a  la
creaci6n   depuestos,   que   "EI   Ministerio   de   Relaciones   Laborales   aprobara   la
creaci6n  de  puestos  a  solicitud  de  la  maxima  autoridad  de  las  instituciones  del
sector publico determinadas en el articulo 3 de esta ley, a la cual se debera adjuntar
el informe de las unidades de administraci6n de talento humano,  previo el dictamen
favorable del Ministerio de Finanzas en los casos en que se afecte la masa salarial
o  no  se  cuente  con  los  recursos  necesarios",  pero  se  excepttrari  de/ proceso
establecido a los gobiernos aut6nomos descentraJizados.

El   art.   58   de   la  Ley   Organica  de   Servicio   Pdblico,   establece   que   cuando   la
necesidad institucional  pasa a ser permanente,  la Unidad Administrativa de Talento
Humano   planificara  la  creaci6n  de   puestos  el  cual  sera  ocupado  agotando  el
concurso de m6rito y oposici6n,  previo al cumplimiento de los requisitos y procesos
legales   correspondientes.   Se   considerara   que   las   necesidades   institucionales
pasan  a ser  permanentes  cuando  luego  de  un  aFio  de  contrataci6n  ocasional  se
mantenga a la misma persona o se contrate a otra, bajo esta modalidad, para suplir
la necesidad, en la respectiva instituci6n pdblica.

De   la  misma  manera  el   articulo   153   del   mismo   cuerpo   legal   sefiala  que   "EI
Ministerio de  Relaciones  Laborales,  conforme a lo seFialado en el  articulo 57 de la
LOSEP, regulars y aprobara la creaci6n de los puestos qiie sean necesarios para la
consecuci6n   de   las   metas  y  objetivos  de  cada  unidad,   area  o   procesos,   de
conformidad con  la planificaci6n estrat6gica institucional, el  plan operativo anual de

Oir.. Slm6n Bolivar entre 24 de  Mayo y 9 de octubre

PBX: 593 (07) 2700 1 43 FAX. Ext 1 002

E-mail : mmorona@macas.gob.ec
www.morona.gob,ec
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talento humano y la administraci6n de procesos, en funci6n de lo dispuesto en este
Reglamento  General  y  de  las  necesidades  de  los  procesos  internos  de  cada
instituci6n,      planes     estrategicos     y     operacionales     y     sus     disponibilidades
presupuestarias;  y,  el  dictamen  previo favorable del  Ministerio de  Finanzas,  de ser`el caso ''Se exc6ptaan de los i-nformes de creaci6n d?_ pupstgs, Io establecido

anteriormente a los gobiernos aut6nomos descentraliza[dos".

2.   ANALISIS TECNICO

En   la   Direcci6n   de   Comunicaci6n   Social   e   lnstitucional   tiene   como   misi6n:
"Planificar,  ejecutar y controlar las  labores  de  informaci6n  social  para  implementar

una adecuada difusi6n, comunicaci6n y relaciones pablicas entre la colectMdad y la
opini6n  poblica y difunde la acci6n  municipal,  logrando la participaci6n ciudadana a
trav6s  de  una  acci6n   mediadora,  en   un   marco  democratico  que  contribuya  al
bienestar  y  desarrollo  social,  econ6mico,  politico  y  cultural  de  los  habitantes  del
cant6n  Morona,  en  cumplimiento  de  las  politicas y  acciones determinadas  en  los
planes de desarrollo local."

El  cambio  de  fegimen  de  FOT6GRAFO  a ASISTENTE  DE  COMUNICAC16N  se
justifica   en   la   necesidad   de   poder   realizar   las   coberturas   necesarias   de   los
programas  y  proyectos  lnstitucionales,  asi  como  de  que  se  ayude  en  todas  las
actividades  administrativas  de  la  Direcci6n,  por  lo  que  la administraci6n  municipal
ha  adoptado  una  polftica  de  proveer  del  talento  humano  necesario  para  este
prop6sito, que permita satisfacer dichas demandas.

Para  determinar   la  valoraci6n   del   puesto   a  crearse   se   utiliz6   el   Sistema  de
Clasificaci6n  y Valoraci6n  de  Puestos del  Gobierno  Municipal  del  Canton  Morona,
valoraci6n   que   se   desarroll6   mediante   un   analisis   que   permiti6   detallar   las
competencias  que  exigen  al  puesto  en  terminos  de  condiciones,  habilidades  y
capacitaciones para el desempefio adecuado.

Bajo estos criterios se  ha visto  necesario realizar el cambio de regimen  de C6digo

8eoMTLafi%°Ac:6#Se:Fzaen:o:isps¥ge:[e°ntg: a:t%Td€:eRs?F°   a     ASISTENTE   DE

a     Registrar   en   fotograffa   de   manera   oportuna   los   planes   programas   y

proyectos institucionales.

•     Manejar   el    archivo   fotografico   de    manera   organizada   para   su   facil
recuperaci6n y uso.

Recopilar  la  informaci6n  necesaria  que  permita  elaborar  los  boletines  de
prensa para difundir a los  medios de  comunicaci6n  detalles  de  la cobertura
informativa realizada.

Apoyar    los    procesos    de    monitoreo    permanente    de    los    hechos    y
acontecimientos   que   se   presentan   en   el   ambito   local   y   la   respuesta

Dir.. Simdn  Bolivar entre 24 de Mayo y 9 de cetubre

POX:  593  (07)  27cO  143  FAX: Ext  1002

E-mai I: mmorona@macas.gob ec
ww,morona.gce,ec
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ciudadana  sobre  planes  programas  y  proyectos  municipales,  para  tomar
decisiones institucionales.

•     Clasificar los archivos fotograficos.

•     Custodiar  y  mantener  operativo  los  equipos  de  uso  asignados  para  sus
actividades.

•     Manejar con responsabilidad los equipos asignados para su actividad.

•     Mejorar la calidad de las fotografias con el uso de herramientas tecnol6gicas

que permita la mejora de la imagen comunicacional.

•     Las demas encomendadas por el superiorjerarquico

Por  lo  anteriormente  expuesto  es  necesario  realizar  el  cambio  de  regimen  del
puesto y posterior contrataci6n de un ASISTENTE DE COMUNICAC16N para cubrir
las necesidades de la Direcci6n y comunicar a tiempo los actividades que realiza la
lnstituci6n dando a conocer a la ciudadanfa de todos los proyectos a ejecutarse y
por ejecutar, cumpliendo asi la misi6n de la Direcci6n y de la Municipalidad.

Los  valores  necesarios  para  el  cambio  de  regimen  se  detallan  en  el  siguiente
cuadro:

CARGO

ii55i.01,05.Oi     !£iirFTLAc¥6N
__   L__  __ _  __ I

TOTAL

9.12S,04

3.   CONCLUSIONES

Conforme  a  los  antecedentes  antes  expuestos  y  en  cumplimiento  de  las  normas
legales   para   el   efecto,   la   Direcci6n   de   Comunicaci6n   Social   e   lnstitucional
conjuntamente con la Direcci6n de Gesti6n de Talento Humano nan determinado la
necesidad  de  realizar el  cambio de  regimen  de  FOT6GRAFO  por un ASISTENTE
DE  COMUNICACION  con  la  finalidad  de  que  se  cumplan  las  metas  y  objetivos
trazados   de   la   Direcci6n   satisfaciendo   las   necesidades   de   la   lnstituci6n   y
manteniendo informada a la ciudadania.

4.   RECOMENDACIONES

Con  el  marco juridico  precedente y tomando  en  cuenta el  Manual  de  Descripci6n,
Valoraci6n y Clasificaci6n de Puestos del Gobierno Municipal del Cant6n Morona, a
traves de las atribuciones y responsabilidades determinadas en la Ley Organica de
Servicio  Pdblico  y  su   Reglamento  de  aplicaci6n,   que  delega  a  la  Direcci6n  de
Gesti6n  de  Talento  Humano  la  emisi6n  del  informe  tecnico  para  el  cambio  de
regimen,     LA    DIRECC16N    DE    GEST16N     DE    TALENTO    HUMAN0    DEL

Dir`: Sim6n  Bolivar entre 24 de  Mayo y 9 d6 octubre

PBX.  593  (07)  27cO  143  FAX: Ext  1002

E-man: mrnorona@macas`gob.ec
wwmorona.gob.ec
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GOBIERN0    MUNICIPAL    DEL    CANTON    MORONA:    EMITE    EL    INFORME

[5SE:Cd°e,Fpt¥:toT€:EEOTP6a:aRi'F8aam:L°Adse,srfEitmTeEnDdEecco6#fr,8ac|r6RaJp°ar:
la Direcci6n de Comunicaci6n Social e lnstitucional, salvo su mejor criterio.

#6R'i':'8B':aTdAe[='kaT5.HUMANo

Dir., Simdn  Bolivar entre 24 de Mayo y 9 de octubre

PBX:  593  (07) 2700143  FAX: Ext  1002

E-mail. mmorona@macas.gob,ee
ww.moroiia.gob.ec



•L-

88[b:ear#6WuMn!Cjg:i

RE SOLUC ION ADMINISTRATIVA Nro. 0474-GMC M-GTH-2020

Ingeniero Franklin Alejandro Galarza Guzmin
ALCALDE DEL GOBIERN0 MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

CONSIDEFtAND0

Que,  el  Gobiemo  Municipal  del  Cant6n  Morona  es  una  persona juridica  de  derecho
ptiblico, sujeto al ordenamiento Constitucional y Juridico del Estado Ecuatoriano,

Que,  el Art.  227  de  la  Constituci6n  de  la  Reptiblica  del  Ecuador,  la  administraci6n
ptiblica  constituye  un  servicio  a  la  colectividad  que  se  rige  por  los  principios  de
eficacia,      eficiencia,      calidad,      jerarquia,      desconcentraci6n,      descentralizaci6n,
coordinaci6n, participaci6n, plaliificaci6n, transparencia y evaluaci6n,

Que,  el  Art.  238  de  la  Coustituci6n  de  la  Reptiblica  del  Ecuador  determina.-  Los
Gobiernos Aut6nomos Descentralizados gozaran de autonom'a politica, administrativa
y  financiera  y  se  regirin  por  los  principios  de  solidaridad,  subsidiaridad,  equidad
interterritorial, integraci6n y participaci6n ciudadana;

Que,  el  Art.  240  de  la  Constituci6n  de  la  Reptiblica  del  Ecuador  le  otorga  a  los
Gobiernos  aut6nomos  descentralizados  de  los  Cantones,  facultades,  ejecutivas  en  el
inbito de sus competencias y jurisdicciones testimoniales,

Que,  el  Art.  3  del  COOTAD,  sefiala  que  uno  de  los  principios  que  aplica  para  el
ejercicio   de   la   autoridad   y   las   potestades   ptiblicas,   los   Gobiemos   Aut6nomos
Descentralizados es el de la sustentabilidad del desarrollo el mismo que establece que
los gobiemos aut6nomos descentralizados priorizaran las potencialidades, capacidades
y  vocaciones   de   sus   circunscripciones  territoriales   para  impulsar  el   desarrollo   y
mejorar el bienestar de la poblaci6n,  e impulsaran el desarrollo territorial centrado en
sus  habitantes,  su  identidad  cultural  y  valores  comuliitarios.  La  aplicaci6n  de  este
principio   conlleva   asumir  una  visi6n   integral,   asegurando   los   aspectos   sociales,
econ6micos,  ambientales,  culturales  e institucionales,  armonizando  con  el territorio  y
aportaran al desarrollo justo y equitativo del pals;

Que,  el  Art.  4  ibidem,  establece  que  uno  de  los  fines  de  los  gobiemos  aut6nomos
descentralizados,   dentro   de   sus   respectivas   circunscripciones   territoriales   es   el
desarrono planificado participativamente para transformar la realidad y el impulso de
la  economia  popular  y  solidaria  con  el  prop6sito  de  erradicar  la  pobreza,  distribuir
equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir;

Que,   el   Art.   7   del   COOTAD,   preceptho   que,   para   el   pleno   ejercicio   de   sus
competencias,  se  reconoce  a  los  GADs  la  capacidad  para  dictar  normas  de  cardcter
general   a   traves   de   ordenanzas,   acuerdos   y   resoluciones,   aplicables   dentro   de
circunscripci6n territorial;
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Que,   el  Art.   53   del   C6digo   Orginico   de   Organizaci6n  Territorial,  Autonomia  y
Descentralizaci6n consagra que los gobiemos aut6nomos descentralizados municipales
son  personas juridicas  de  derecho  ptiblico,  con  autonomia  politica,  administrativa  y
financiera;

Que,  el  C6digo Organico  de Organizaci6n Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n
en  su Art.  6  establece  que  ninguna  funci6n  del  Estado,  ni  autoridad  extrafia,  podrf
interferir  en  los  Gobiemos  Aut6nomos  Descentralizados,  garantizando  su  autonomia
politica, administrativa y financiera, salvo lo prescrito por la Coustituci6n y las leyes;

Que,  el Art.  59  del  COOTAD.  Maliifiesta que el Alcalde  es  la  primera  autoridad del
ejecutivo de los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados,

Que,  el  COOTAD  en  su  Art.  338,  dispone  que  cada  gobiemo  tendra  la  estructura
administrativa  que  requiera  para  el  cumplimiento  de  sus  fines  y  el  ejercicio  de  sus
competencias  y  funcionari  de manera  desconcentrada.  La  estriictura  orgdnica sera la
minima indispensable para la gesti6n eficiente, eficaz y econ6mica de las competencias
de cada nivel de gobiemo, se evitari la burocratizaci6n y se sancionari el uso de cargos
priblicos para el pago de compromisos electorales;

Que,   el   literal   i   del  Art.   60   del   C6digo   Orginico   de   Organizaci6n   Territorial,
Autonomia y Descentralizaci6n, determina que "Le corresponde al alcalde o alcaldesa
i) resolver Administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo expedir
previo  conocilniento  de  consejo,  la estructura del gobiemo aut6nomo  descentralizado
municipal."

Que,  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-GTH-2020-1002-M  de  fecha  30  de octubre
de  2020  el  lng.  Milton  Marfn  Astudillo,  Director  de  Gesti6n  de  Talento  Humano,

3:eess::t:eei6nE°6%kf3:[ACsTsbi%#€iEe:odfu3°irdi€°A::oTkab£:maoLq::E:b::i
incorporarse  al  Manual  de  Descripci6n,  Valoraci6n  y  Clasificaci6n  de  Puestos  en  la
siguiente Direcci6n Departamental :

DIRECC16N  DE  COMUNICAC16N  SOCIAL  E  INSTITUCIONAL,  se  realiza  el
canbio  de regimen  de  C6digo  de Trabajo  a  LOSEP del puesto  de  FOT6GRAFO  a
ASISTENTE DE COMUNICAC16N.

Que,  mediante Memorando Nro.  GMCM-GTH-2020-  1002-M de fecha 30 de octubre
de  2020  el  lng.  Milton  Marin  Astudillo,  Director  de  Gesti6n  de  Talento  Humano,
presenta el informe para la reclasificaci6n de  2  (dos) cargos  sujetos  a la LOSEP  que
deberin incorporarse al Manual de Descripci6n, Valoraci6n y Clasificaci6n de Puestos
en la siguiente Direcci6n Departamental:

DIRECC16N  DE  GEST16N  DE  TALENTO  HUMANO,  se  reclasifica  el  puesto  de
T€cnico de Talento Humano 2 a Analista de Talento Humano 2 y se realiza el traspaso
del cargo de Analista de Contabilidad 1 a la Direcci6n de Gesti6n de Talento Humano y
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se reclasifica a Analista de Talento Humano 2.

En uso de las atribuciones que le confiere el artinlo 60 literal i, del C6digo Orginico
de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n.

RESUELVE:

Art.  1:  Reformar  el  Manual  de  Descripci6n,  Valorizaci6n  y  Clasificaci6n  de  Puestos
del Gobiemo Municipal del Cant6n Morona con los siguientes puestos:

DIRECC16N  DE  COMUNICAC16N  SOCIAL  E  INSTITUCIONAL,  se  realiza  el

;|E3[::idi€Ei8DfmEe%8eMCu6i€i%°Adce.:r£?aj°  a LOSEP del puesto  de FOT6GRAFo  a

DIRECC16N  DE  GEST16N  DE  TALENTO  HUMANO,  se  reclasifica  el  puesto  de
Tecnico de Talento Humano 2 a Analista de Talento Humano 2 y se realiza el traspaso
del cargo de Analista de Contabilidad 1 a la Direcci6n de Gesti6n de Talento Humano y
se reclasifica a Analista de Talento Humano 2.

Art. 2: Disponer a la direcci6n de Gesti6n Financiera proceda a financial y/o ubicar los
recursos econ6micos, realice los ajustes en el presupuesto fiscal para el afro 2021y para
los trinites perdnentes correspondientes.

Alt.  3:  Disponer a la Direcci6n de Gesti6n de Talento Humano, realice los respectivos
ajustes administrativos y determine el rol de los puestos.

Art.  4:  Conforme  el  Art.  60.  Literal  i)  del  COOTAD,  poner  en  conocimiento  del
Concejo Municipal la reforma al Manual de Descripci6n, Valorizaci6n y Clasificaci6n
de Puestos del Gobiemo Municipal del Cant6n Morona.

Dado  y  firmado  en la  alcaldr'a del Gobiemo  Municipal del  Cant6n Morona,  el  30  de
octubre de 2020.

FLr-.ao  .lectr6olc.bnt.   per

FRANKLIN
AIEJANDsO   GAIARZA
CLIZMAN

figtFianDkELEinD::=rfuG6alNan#EZomNX
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INF ORME GADMC M-TH-IT-004

CREAC16N Y RECLASIFICAC16N DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO
ECON6MICO 2021

1.   BASE LEGAL

El articulo 229 de la Constituci6n de la Reptlblica establece que seran servidoras o
servidores  pdblicos todas  las  personas que  en  cualquier forma o a cualquier titulo
trabajen,  presten servicios o ejerzan  un cargo,  funci6n o dignidad dentro del sector
pdblico.  Los derechos de las servidoras y servidores pdblicos son irrenunciables. La
ley definira el organismo rector en materja de recursos humanos y remuneraciones
para  todo  el  sector  pdblico  y  regulara  el  ingreso,  ascenso,  promoci6n,incentivos,
regimen discipljnario, estabilidad, sistema de remuneraci6n y cesaci6n de funciones
de  sus  servidores.   Las  obreras  y  obreros  del  sector  pdblico  estaran  sujetos  al
C6digo  de Trabajo.  La  remuneraci6n  de  las  servidoras  y  servidores  ptlblicos  sera
justa  y  equitativa,  con  relaci6n  a  sus  funciones,  y  valorara  la  profesionalizaci6n,
capacitaci6n, responsabilidad y experiencia.

El articulo 62 de la Ley Organica del  Servicio  Pdblico dispone que en  los casos de
los Gobiernos Autonomos Descentralizados, sus entidades y regimenes especiales,
diseFiaran y aplicaran su propio subsistema de clasificaci6n de puestos.

De conformidad con lo sefialado en los articulos 354 y 360 del C6digo Organico de
Organizaci6n  Territorial,  Autonomfa  y  Descentralizaci6n,  es  facultad  del  Gobierno
Aut6nomo  Descentralizado,  regular de  manera aut6noma la administraci6n  de  su
talento humano y establecer los puestos requeridos, sobre las bases de sus propjas
particulares  realidades  locales  y  financieras,  sujetandose  para  ese  efecto,  a  las
disposiciones establecidas en las ordenanzas expedidas sobre la materia.

EI  Art.  82  de  la  Ley  Organica  del  Servicio  Pdblico  sefiala  que.-  La  carrera  del
servicio  pdblico.-  Es  el  conjunto  de  politicas,  normas,  metodos  y  procedimientos
orientados a motivar  el  ingreso y  la  promoci6n  de  las  personas  para desarrollarse
profesionalmente dentro de una secuencia de puestos que pueden ser ejercidos en
su trayectoria laboral, sobre la base del sistema de meritos.

La carrera del  servicio  pdblico  garantizara  la estabilidad,  ascenso y  promoci6n  de
sus  servidoras  y  servidores  de  conformidad  con  sus  aptitudes,   conocimientos,
capacidades,  competencias,experiencia,  responsabilidad en el  desempefio de sus
funciones  y  requerimientos  instjtucionales,  sin  discriminaci6n  a  las  personas  con
discapacidad   mediante   procesos  de  evaluaci6n   e   incentivos  econ6micos,   para
cumplir  con  el  rol  social  de  atender  con  eficiencia y  oportunidad  las  necesidades
sociales para el desarrollo del Buen Vivir como responsabilidad del Estado.

2.   ANALISIS TECNIC0

La  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Talento  Humano  tiene  como  misi6n:  "Admjnistrar  y
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Gobierno Municipal
del canton Morona

promover  el  desarrollo  integral  del  talento  humano  y  afincamiento  de  la  6tica  del
servidor  municipal, fortaleciendo su  capacidad  individual y colectiva por intermedio
de la capacitaci6n y mejoramiento continuo",

La reclasificaci6n de los puestos de Analista de Contabilidad 1 y Tecnico de Talento
Humano 2  a Analista de Talento  Humano 2 se justifica en  la necesidad  de realizar
las  actividades  inherentes  a  la  Direcci6n  de  Talento  Humano  en  lo  referente  a
remuneraciones e ingresos complementarios.

Para  determinar  la valoraci6n  del  puesto  a  reclasificarse  se  utiliz6  el  Sistema  de
Clasificaci6n y Valoraci6n  de  Puestos  del  Gobierno  Municipal  del  Canton  Morona,
valoraci6n   que   se   desarroll6   mediante   un   analisis   que   permiti6   detallar   las
competencias  que  exigen  al  puesto  en  terminos  de  condiciones,  habilidades  y
capacitaciones para el desempefio adecuado.

Bajo estos criterios y debido a que actualmente  la Direcci6n de Gesti6n de Talento
Humano no se encuentra realizando las actividades referentes a remuneraciones e
ingresos complementarios y se van a asumir dichas funciones es necesario realizar
la  reclasificaci6n  y  asi elaborar y  ejecutar  el  calculo  de  remuneraciones,  ingresos
complementarios,  liquidaciones  econ6micas  por  indemnizaciones  y  cesaci6n  de
funciones,  horas  extras  y  suplementarias  relacionadas  con  talento  humano,  los
Analistas de Talento Humano 2 realizaran las siguientes actividades:

•     Recopilar  toda  la documentaci6n  de  soporte  necesaria y  legalizada de  las

diferentes areas,  respecto del  personal que labora en  la instituci6n  bajo las
modalidades    de    nombramiento    y    contratados,    y    elaborar    roles    de:
remuneraciones,  horas extras, suplementarias y jornada nocturna, cesaci6n
de funciones, reliquidaciones econ6micas, retroactivos y otros;
Elaborar  de   pago   de   encargos  y  subrogaciones  del   personal   del   GAD
municipal;

Receptar  y  revisar  los  documentos  requeridos  para  el  desvinculmiento  del

personal del GAD municipal;
Velar  per  la  seguridad  de  la  informaci6n,  debiendo  respaldar  la  misma  y

ponerla a buen recaudo
Atender  reclamos  y  absolver  consultas  de  tos  servidores  y  trabajadores
municipales  por concepto de sueldos.  horas  extras,  descuentos,  aportes,  y
demas novedades que estimen convenientes;

•     Elaborar el plan operativo anual, evaluar su ejecuci6n y presentar los proyectos

de reformas presupuestarias inherentes al Departamento de Talento Humano;
•     Registrar y actualizar en el sistema informdico datos del personal contratado y

con   nombramiento,   referente  a  ingresos,   salidas,   incrementos  de  sueldos,
subrogaciones,  datos  personales  y  demts  informaci6n  necesaria,  a  fin  de
mantener  un  control  estricto  y  contar  con  datos  necesarios  en  caso  de  ser
requeridos;
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•     Elaborar documentos de mediana complejidad, para firma del Director(a);
•     Realizar  en  el  lESS  gestiones  de  prestaciones,  servicios,  convenios  de  pago,

purga de mora patronal,  responsabilidad patronal y otras obligaciones que tiene
el GAD Municipal de Morona y sus afiliados; y,
Validar  el  informe  de  ejecuci6n  de  las  horas  extras,  suplementarias y jornada
nocturna, contrarrestando con el registro de asistencia, y verificando que cuente
con  la documentaci6n  de  respaldo  legal y  pertinente,  a saber:  la planificaci6n,
certificaci6n  presupuestaria,  autorizaci6n  del  alcalde,  e  informe  de  ejecuci6n

aprobado por el jefe inmediato;
Valorar los costos de los beneficios fijados en el proyecto de Contrato Colectivo,

pal.a considerar en el Presupuesto Anual
Elaborar   el   plan   anual   de   desvinculaci6n   del   personal   por:   renuncia,

jubilaci6n,   retiro   voluntario   y   valorar   el   mismo   para   considerar   en   el
Presupuesto Anual;
Registrar en  la plataforma virtual  del  lESS,  las  novedades,  inconsistencias
encontradas  en  la  revision  de  las  n6minas  de  aportes,  cambios  en  los
avisos  de  entrada,   salida,   valores  extras  al  sueldo,   avisos  de  nuevos
sueldos y mas informaci6n requerida;

•     Elaborar y mantener actualizado el distributivo presupuestario de personal;
•     Revisar  para  su  correcci6n  en  el  sistema  las  n6minas  de  aportes  y  de

fondos  de  reserva y generar  planillas  de  pago  de  los  aportes  mensuales,
fondos   de    reserva,    pr6stamos   quirografarios,    hipotecarios   y    demas
comprobamos cancelados por parle del GAD, a favor de sus afiliados;
Registrar  los contratos  de  los  servidores  municipales  sujetos  al  C6digo  de
Trabajo en  el  Sistema establecido  por el  lESS,  para tal  efecto;  asr  mismo
dar de baja cuando cesaren de sus funciones;
Verificar    el    control    de    asistencia   y    puntualidad    de    los    servidores
municipales,  y  registrar  en  el  sistema informatico  los  permisos,  descansos
medicos  y  vacaciones  concedidas  al   personal  y  elaborar  el  reporte  de
inasistencias  y  atrasos  del  personal,  a  fin  de  poner  a  consideraci6n  del
Director(a)  de Talento  Humano  las  novedades  que  se  presentan  para  las
acciones correspondientes; y,
Realizar otras actividades inherentes a las competencias.

Por lo anteriormente expuesto es necesario realizar las reclasificaciones de los dos
puesto, cumpliendo asf la misi6n de la Direcci6n y de la Municipalidad.

Los valores necesarios para la reclasificaci6n se detallan en el siguiente cuadro:
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3.   CONCLUSIONES

Conforme  a  los  antecedentes  antes  expuestos  y  en  cumplimiento  de  las  normas
legales para el efecto,  la Direcci6n  de Gesti6n de Talento HLimano ha determinado
la necesidad de realizar la reclasificaci6n de dos puestos con la finalidad de que se
realicen   lo   referente   a   remuneraciones   e   ingresos   complementarios   en   esta
direcci6n.

RECOMENDACIONES

Con  el  marco juridico  precedente y tomando  en  cuenta el  Manual  de  Descripci6n,
Valoraci6n y Clasificaci6n de Puestos del Gobierno Municipal del Cant6n Morona,  a
traves de las atribuciones y responsabilidades determinadas en la Ley Organica de
Servicio  Pdblico  y  su   Reglamento  de  aplicaci6n,   que  delega  a  la  Direcci6n  de
Gesti6n de Talento Humano la emisi6n del informe tecnico para la reclasificaci6n de
puestos, LA DIRECC16N DE GEST16N DE TALENT0 HUMANO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL    DEL    CANTON     MORONA:     EMITE     EL    INFORME    TECNICO
FAVORABLE    para    la    reclasificaci6n    de    dos    puestos    de    ANALISTA    DE
CONTABILIDAD  1 y de TECNICO  DE TALENTO  HUMANO  2  a ANALISTAS  DE
TALENTO HUMANO 2.

GAD MUNICIPAL DEL CANTON MORONA
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INF ORME GADMCM-TH-IT-003

SUPREsldN DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO ECON6MICO 2021

ANTECEDENTES

Mediante  memorando  GMCM-ALC-2020-0706-M   de   19  de   agosto   de  2020,   el  Ing.
Franklin Galarza,  alcalde  del Cant6n Morona,  dispone la elaboraci6n del Plan Operativo
Anual  para  el  ejercicio  econ6mico  2021,  en  funci6n  de  los  cflculos  definitivos  de  los
ingresos del presupuesto y el limite de los gastos determinados por la Direcci6n de Gesti6n
Financiera y comunicados con memorando GMCM-GFIN-2020-0547-M, de 14 de agosto
de 2020.

BASE LEGAL

Coustituci6n de ]a Reptiblica de[ Ecuador

Art.   238   "Los   gobiemos  aut6nomos  descentralizados  gozarfu   de  autonom'a  politica,
administrativa y  financiera,  y  se  regirin  por  los  principios  de  solidaridad,  subsidiaridad,
equidad interteITitorial, integraci6n y participaci6n ciudadana (. . .)":

EI  Art.   253  ibidem,  sefiala  que  Cada  cant6n  tendra  un  concejo  cantonal,  que  estara
integrado  por la  alcaldesa  o  alcalde  y  las  concejalas  y  concejales  elegidos  por votaci6n
popular,  entre  quienes  se  elegira  una vicealcaldesa o  vicealcalde.  La  alcaldesa  o  alcalde
sera su maxima autoridad administrativa y lo presidira con voto dirimente (. . .)":

C6digo   Organico   de   Organizaci6n   Territorial   Amaz6nica   y   Descentra]izaci6n
C00TAD

EI  Art.  360  determina  que:   "La  administraci6n  del  talento  humano  de  los  gobiemos
aut6nomos descentralizados sera aut6noma y se regulars por las disposiciones que para el
efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas ordenanzas o resoluciones
de las juntas parroquiales rurales":

Ley Org5nica de Servicio Pdblico (LOSEP)

EI  Art.  47,  respecto  de  la  cesaci6n  definitiva,  determina  que  "La  servidora  o  servidor
ptiblico cesara definitivamente en sus funciones en los siguientes casos:

a)    "(...) c) Por supresi6n de puesto (...)":

EI  Art.  60,   en  su  parte  pertinente,  establece  que  el  proceso  de  supresi6n  de  puestos
procedera de  acuerdo  a  razones  t6cnicas,  funcionales y  econ6micas  de  los  organismos  y
dependencias  estatales.  Se realizari con la intervenci6n de los Ministerios de Trabajo,  de
Finanzas;  y,  la instituci6n o entidad objeto  de la supresi6n de puestos,  para las entidades
del Gobiemo Central. Este proceso se llevara a cabo bajo los principios de racionalizaci6n,
priorizaci6n,  optimizaci6n  y  funcionalidad,  respondiendo  a  instancias  de  diagn6stico  y
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evaluaci6n. (. . .) los dictinenes de los ministerios no rigen para los Gobiemos Aut6nomos
Descentralizados (. . .):

Reglamento General a [a Ley Organica de] Servicio Pdblico

EI Art.  155,  sefiala que la autoridad nolninadora,  sobre la base de las politicas,  normas  e
instrumentos emitidos por el Ministerio del Trabajo, podra dispones por razones t6cnicas,
funcionales y/o econ6micas, la reestructuraci6n la supresi6n o fusi6n de unidades, areas a
puestos de la instituci6n, previo informe t€cnico favorable de la Unidad de Administraci6n
del Talento Humano.

Con memorando Nro. GMCM-ALC-2020-0706-M, de fecha 19 de agosto de 2020 el lng.
Franklin Galarza,  alcalde del Cant6n Morona,  dispone la elaboraci6n del Plan  Operativo
Anual  para  el  ejercicio  econ6mico  2021,  en  funci6n  de  los  cflculos  definitivos  de  los
ingresos del presupuesto y el linite de los gastos deteminados por la Direcci6n de Gesti6n
Financiera y comunicados con memorando GMCM-GFIN-2020-0547-M,  de  14 de agosto
de 2020.

JUSTIFIC ATIVO TECNIC O

Mediante  Memorando Nro.  GMCM-GFIN-2020-0489-M de  fecha  30  de julio  de  2020 y
Memorando  Nro.  GMCM-GFIN-2020-07332-M  de  fecha  23  de  septiembre  de  2020  la
Directora Financiera manifiesta: que de acuerdo a la situaci6n econ6mica de nuestro pals,
el presupuesto del Gobiemo Municipal del Cant6n Morona se reducird considerablemente,
como  consta  en  la  proyecci6n  de los  ingresos  que  se  emite  al  sefior  alcalde,  por lo  que
solicita  que se  analice  la  supresi6n de  partidas  en remuneraciones,  optimizando  el  gasto
permanente  por concepto  de gastos  en personal.  Por lo  expuesto  este  gobiemo  seccional
concluye que es una raz6n econ6mica que obliga a reducir el gasto de la entidad mediante
supresi6n  de  puestos.  De  esta  manera  se  estar5  optilnizando  recursos  econ6micos  y
hunanos.

Por efecto de la Pandemia COVID  19, el pats se encuentra en una crisis econ6mica, ouya
recuperaci6n    demandari    de    mucho    tiempo,    por    lo    que    es    necesario    ajustarse
administrativamente para responder5 esta realidad.

En  funci6n  de  plantear  el  POA  para  el  ejercicio  econ6mico  2021,  se  mantuvo  varias
reuniones con los Directores Departamentales, y luego del respectivo analisis se concluy6
que   existen   partidas   creadas   y   que   se   mantienen   con   nombramientos   provisionales,
eventuales y vacantes bajo el regimen laboral de la LOSEP y C6digo  de Trabajo,  que se
pueden suprimir sin afectar la adecuada prestaci6n de los servicios priblicos, sin afectaci6n
a la calidad de servicios que se brinda a la ciudadaria.

CONCLUSION

Conforme  a  lo  determinado  en  la  normativa  vigente  es  viable  la  supresi6n  de  partidas
presupuestarias que corresponde a puestos ocupacionales, incidiendo en la disminuci6n del
gasto en un monto de $307.022,66 en nasa salarial, segin el siguiente detalle:

Dir.. Sim6n  Bolivar entr6 24 de  Mayo y 9 de ochbre
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LOSEP

DIRECC16N PARTIDA CARGO TOTAL

Alcaldia |||J5|.0|.05.O| Asistente administratrvo 9.977,31

Gesti6n Administrativa 1115|.01.OS.0| Admiiustrador de escenarios deporivos 19.061'8S,

Gesti6n Admimstrativa LIL.51.01.05.01 Asistente administrativo 9.977,3]

Gesti6n Admimstrativa 11151.01.05.01 Asistente administrativo 9.977,31

Registro de La Propiedad  del Cant6nMorona
117.51.01.OS.01 Tecnico de registro  1 9.977,31

Gesti6n de Trchsito, Transporte Terrestre
122.51.01.05.01

Asesor de transito, transporie teTTestre y segundad
32.119,0(,

y Segundad Vial vial

Gesti6n de Control Urbano, Rural yCatastros 133.51.01.05.01 Especialista de  control ufoano y rural  1 19.061,eel

Gesti6n Cultural, Pautmonio, Deportes yReueaci6n
2|1.71.0|.OS.0| T6cnico de danza 9.977,31

Gesti6n Cultural, Patrimomo, Deportes yRecreaci6n 211.71.01.05.01 T€cnico de danza shuar 9.977,3]

Gesti6n Cultural, Patrimomo, Depoltes yReueaci6n 211.71.01.05.01 T6cnico de mdsica 9.977,3]

Gesti6n Cultural , Patrimonio, Deportes yRecreacion
211.71.01.05.01 T6cnico de futbol 9.977,31

Gesti6n Cultural, Patnmonio, Deportes yRecreacion
211.71.01.05.01 T€cnico de ftitbol 9.977,3]

Gesti6n de Economia Solidaria, Social yTusmo 212.71.01.05.01 Promotor comumtano 9.977,31

Gesti6n de Planificaci6n 311.71.01.05.01 EspeciaLista de alqui(ectura  I 19.061,eel

Gesti6n de Planificaci6n 311.71.01.05.01 Especialista de alquitectura 1 19.061,8€,

Gesti6n de Planificaci6n 311.71.01.05,01 Analista de ordenamiento terntorial 2 19.061,89

Gesti6n Ambiemal y SeTvicios P`iblicos 321.71.01.05.01 Especialista de salud y bienestar animal 1 19.061,8S

TOTAL LOSEP 246.263,4L8

C6DICO DEL TRABAJO

DIRECC16N I,AFrmA CARGO TOTAI.

Gesti6n Administrativa ill.S|.0|.06.01 Guardia 9.939 ,36

Gesti6n Ambiental y Seivicios Pdblicos 321.71.01.06.01 Jardinero 9.987.15

Gesti6n Ambiental y Servicios Pdblicos 321.71.01.06.01 Jardinero 9.987  15

Gesti6n de Agua Potable yAlcantalillado 331.71.01.06.01
Ayudante de campo de agua potable

9.811,92

Gesti6n de Obras P`iblicas 341.71.01.06.01 Chofer de vehiculos pesados 11.110,20

Gesd6n de Obras Publicas 341.71.01.06.01 Jomalero 9.92343

TOTAL C6DIG0 DEL TRABAJO 60.759,18

Dlr.: Simdn  Bolivar entre 24 de  Mayo y 9 de octubre
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TOTAL SUPRESI0N DE PUESTOS 307.022,66

RECOMENDACI0N

Vista  la  crisis  econ6mica  que  atraviesa  nuestro  pals  y  la  capacidad  t6cnica  funcional
Institucional esta Unidad Administrativa recomienda suprimir los puestos detallados en el
presente informe.

Macas, octubre 27 de 2020.

GOBmRNo MUNlclpAL DEL cAI`IT6N MORONA
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RESOLUC ION ADMINISTRATIVA Nro. 0476-GMC M-GTH-2020

Ingeniero Franklin Alejandro Galarza Guzmin
ALCALDE DEL G0BIERNO MUNICII'AL DEL CANTON MORONA

CONSIDERANDO:

Que,  el Art.  238  de la Constituci6n de la Reptiblica del Ecuador,  establece que,  "Los
gobiemos aut6nomos descentralizados gozarin de autonorm'a poh'tica, adlninistrativa y
financiera,   y   se  regirin  por  los   principios   de   solidaridad,   subsidiaridad,   equidad
interterritorial, integraci6n y participaci6n ciudadana (. . .)":

Que, el Art. 253 ibidem, sefiala que Cada cant6n tendrf un concejo cantonal, que estari
integrado por la alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales elegidos por votaci6n
popular, entre quienes se elegiri rna vicealcaldesa o vicealcalde. La alcaldesa o alcalde
sera su maxima autoridad administrativa y lo presidira con voto dirimente (. . .)":

Que,   el  Art.   360   del  C6digo   Orginico   de  Organizaci6n  Territorial  Amaz6nica  y
Descentralizaci6n COOTAD, determina que: "La administraci6n del talento humano de
los   gobiemos   aut6nomos   descentralizados   sera   aut6noma   y   se   regulard   por   las
disposiciones   que   para  el   efecto   se   encuentren   establecidas   en   la   ley   y   en   las
respectivas ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales":

Que,  el  Art.  47  de  la  Ley  Orginica  de  Servicio  mblico,  respecto  de  la  cesaci6n
definitiva,  determina que  "La servidora o  servidor ptiblico  cesari definitivamente en
sus funciones en los siguientes casos:

a)    "(. . .) c) Por supresi6n de puesto (. . .)":

Que,  el  Art.  60  de  la  Ley  Orginica  del  Servicio  Ptiblico,  en  su  parte  pertinente,
establece  que  el  proceso  de  supresi6n  de  puestos  procederi  de  acuerdo  a  razones
t6cnicas,  funcionales  y  econ6Inicas  de  los  organismos  y  dependencias  estatales.  Se
realizara   con   la   intervenci6n   de   los   Ministerios   de   Trabajo,   de   Finanzas;   y,   la
instituci6n o entidad objeto de la supresi6n de puestos, para las entidades del Gobiemo
Central.   Este   proceso   se   llevara   a   cabo   bajo   los   principios   de   racionalizaci6n,
priorizaci6n, optimizaci6n y funcionalidad, respondiendo a instancias de diagn6stico y
evaluaci6n.   (...)   los   dictinenes   de   los   ministerios   no   rigen  para  los   Gobiemos
Aut6nomos Descentralizados (. . .):

Que,  el  Art.  155  del  Reglaniento  General  a  la  Ley  Orginica  del  Servicio  Ptiblico,
sefiala   que   la   autoridad   nolninadora,   sobre   la   base   de   las   politicas,   normas   e
instrumentos   emitidos  por  el  Ministerio  del  Trabajo,   podri  dispones  por  razones
techicas,  funcionales  y/o  econ6micas,  la  reestructuraci6n  la  supresi6n  o  fusi6n  de
unidades,  areas  o  puestos  de  la  instituci6n,  previo  informe  tecnico  favorable  de  la
Unidad de Administraci6n del Talento Humano.

Dlr   Sim6n  Bolivar entre 24 de  Mayo y  9  de  octubre
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Que,  en el Acuerdo Ministerial Nro.  MDT-2020-0124,  determina:  Procedimiento para
la supresi6n de puestos en las Iustituciones del Sector Priblico. -Art. 4 y 5 establece las
consideraciones para la supresi6n de puestos,

Que, con memorando Nro. GMCM-ALC-2020-0706-M, de fecha 19 de agosto de 2020
el lng.  Franklin Galarza,  alcalde del Cant6n  Morona,  dispone la elaboraci6n  del Plan
Operativo  Anual   para   el   ejercicio   econ6mico   2021,   en   funci6n   de   los   calculos
definitivos de los ingresos del presupuesto y el linite de los gastos determinados por la
Direcci6n de Gesti6n Financiera y comunicados con memorando GMCM-GFIN-2020-
0547-M, de 14 de agosto de 2020.

Que, mediante Memorando Nro.  GMCM-GFIN-2020-0489-M de fecha 30 de julio de
2020 y Memorando Nro.  GMCM-GFIN-2020-07332-M de fecha 23 de septiembre de
2020  la Directora Financiera manifiesta:  que de acuerdo  a la situaci6n  econ6mica de
nuestro  pals,  el  presupuesto  del  Gobiemo  Municipal  del  Cant6n  Morona  se  reducira
considerablemente, como consta en la proyecci6n de los ingresos que se emite al sefior
alcalde,  por lo  que solicita que se analice la supresi6n de partidas en remuneraciones,
optimizando el gasto permanente por concepto de gastos en personal. Por lo expuesto
este gobiemo  seccional concluye que es una raz6n econ6mica que obliga a reducir el
gasto   de   la   entidad   mediante   supresi6n   de   puestos.   De   esta   manera   se   estar6
optimizando recursos econ6micos y humanos.

Que, mediante informe t6cnico Nro.  GADMCM-TH-IT-003 de fecha 27 de octubre de
2020   el Director de Talento  Humano emite el informe favorable para la supresi6n de
puestos para el ejercicio econ6mico 2021.

En consecuencia, los puestos a suprimir son los siguientes:

LOSEP

DIRECCI0N I.ARTIDA CARGO TOTAIJ

Alcaldfa ill.51.01.05.01 Asistente administrativo 9.977,31

Gesti6n Administrativa Ill.51.01.05.01
Administrador de escenariosdeDortivos 19.061,89

Gesti6n Administrativa ill.51.01.05.01 Asistente adminLstrativo 9.977,31

Gesti6n Administrative Ill.51.01.05.01 Asistente administrativo 9.977,31

Registro de la Propiedad delCant6nMoroun
117.51.01.05.01 Tecmco de regist[o 1 9.977,31

Gesti6n de Tr5nsito, Transporte
122.51.01.05.01

Asesor de t[ansito, transpolle lerrestre
32.119,06

TeTrestre y Seguridad Vlal y seguridad vial

Gesti6n de Control Urbano, Rural 133.S|.0|.05.01
Espeeialista de  control urbano y rural

19.061,89
y Catastros I

Gesti6n Cultural, Patnmonio,DeportesyRecreaci6n 211.71.01.05.01 T6cnico de dame 9.977,31
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Gesti6n Cultural, Patrmonio,DeportesyRecreacion
211.71.01.05.01 T6cnico de danza shuar 9.977,31

Gestl6n Cultural. Patrrmonio,De|)orlesyRecreaci6n
211.71.01.05.01 T6cnico de miisica 9.977,31

Gesti6n Cultural, Patrimonio,DeponesyRecreacion
211.71.01.05.01 T€cnico de futbol 9.977,31

Gesti6n Cultural, Patrimorio,DeportesyRecreaci6n
211.71.01.05.01 Tec"co de fritbol 9.977,31

Gesti6n de Economia SolLdaTia,SocialyThisno
212.71.01.05.01 Ptomotor comunitano 9.977,31

Gesti6n de Planificaci6n 311.71.01.05.01 Especialista de arqutectura 1 19.061,89

Gesti6n de Planificaci6n 311.71.01.05.01 Especial]sta de arquitectura  I 19.061,89

Gesti6n de Planificaci6n 311.71.01.05.01 Analista de ordenamiento temtorial 2 19.061,89

Gesti6n Ambiental y Servictos
321.71.01.05.01

Especialista de salud y bienestar
19.061,89

Ptiblicos armal I

TOTAL LOSEP 246.263.48

C6DIG0 DEL TRABAJO

DIRECC16N I,ArmDA CARGO TOTAL

Gesti6n Adminlstrativa 111.51.01.06.01 Guardia 9.939,36

Comunicaci6n Social enstitucional
115.51.01.06.01 Fot6grafo 10.353.98

Gesti6n Ambiental y ServiciosPtiblicos
321.71.01.06.01 JaTd]nero 9.987,15

Gesti6n Ambiental y ServiciosPliblicos
321.71.01.06.01 Jarduero 9.987,15

G€sri6n de Ague Potable y 331.71.01.06.01
Ayudante de campo de ague

9.811,92
Alcantrillado potable

Gesti6n de Obras Ptiblicas 341.71.01,06.01 Chofer de vehiculos pesados 11.110,20

Gesti6n de Obras P`iblicas 341.71.01.06.01 Jomalero 9.923,43

TOTAL CODIGO DEL TRABAJO 60.759,18

TOTAL SUPRESI0N DE PUESTOS 307.022,66

En uso de mis atribuciones que le confiere el artrfulo 60 literal i. del C6digo Orginico
de Organizaci6n TelTitorial, Autonomia y Descentralizaci6n.

RESUELVE:

Art.  1.-  SUPRIMIR los  puestos de  3 Asistentes Administrativos,  1 Administrador de
escenarios deportivos,  1 T€cnico de registro  1,  1 Asesor de trinsito transporte terrestre
y  seguridad  vial,  1  Especialista  de  control  urbano  y  rural  1,  1  T6cnico  de  danza,  1
Tecnico  de  danza  shuar,   1  Tecnico  de  mtisica,  2  Tecnicos  de  futbol,   1  Promotor
comunitario, 2 Especialista de arquitectura, 1 Analista de ordenamiento territorial 2 y 1
Especialista  de  salud  y  bienestar  animal  ,  1  Guardia,  1  Fot6grafo,  2  Jardineros,  1
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Ayudante de  campo  de agua potable,  1  Chofer  de vehiculos  pesados,  1  Jornalero  del
Gobiemo Municipal del Cant6n Morona.

Art.  2.- Disponer al Director de Gesti6n de Talento  Humano del Gobiemo  Municipal
del cant6n Morona,  elabore las acciones de personal de cese definitivo, por supresi6n
de puesto de los funcionarios que se encuentren ocupando dichos puestos, misma que
debera ser entregada en una copia a los servidores cesados.

Art.  3.-  Disponer  al  Director  Financiero,  que,  cumpliendo  con  los  requisitos  de  ley,
realice el tramite pertinente para la liquidaci6n de haberes a favor de los funcionarios
desvinculados.

Art.  4.-  La  Direcci6n  de  Gesti6n  Financiera  y  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Talento
Humano, en el inbito de sus respectivas competencias,  se encargarin de ejecutar las
disposiciones emitidas en la presente resoluci6n.

Notifiquese y Ofmplase. -

Dado  y  firmado  en  el  despacho  de  la  alcaldia  del  Gobiemo  Municipal  del  Cant6n
Morona, a los 30 dias del mes de octubre del afro dos nil veinte.

f Lr.edo   .l®ctrdfllc.-nt.   per

FRANKLIN
ALEJANDR0   CALARZA
GUZRAN

XLgtFLanD¥DAELij=rfuG6LNar#gRZomNfi
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INFORME GADMCM-TH-IT-006

ALCANCE AL INFORME GADMCM-TH-IT-003, PARA SUPRES16N DE
PUESTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2021

JU STIFICATIVO TECNICO

Mediante  informe  GADMCM-TH-IT-003  de  fecha  27  de  octubre  de  2020  se  remiti6  el
informe:  supresi6n de puestos para el ejercicio econ6mico 2021  en el que consta el puesto
de Analista  de Ordenamiento Territorial 2  con ndmero de partida 311.71.01.05.01 ;  sin
embargo una vez convalidada la informaci6n del expediente personal se pudo detectar que
el servidor que ocupa el puesto en referencia tiene nombramiento permanente.

El error recae en que el compafiero habia solicitado comisi6n de servicios sin sueldo desde
el  13  de agosto de 2018 por el lapso de un afro y la persona que se encontraba realizando
estas   funciones   tenia   una   acci6n   de   personal   con   nombramiento   provisional   segtln
establece  la  LOSEP  y  su  reglamento  por  lo  que  al  momento  de  que  el  compafiero  se
reintegra  a  su  lugar  de  trabajo  el  16  de  enero  de  2019  lo  mantienen  con  nombramiento
provisional.

Por  lo  antes  mencionado  no  es  factible  suprimir  el  puesto  de Analista  de  Ordenamiento
Territorial 2 ya que como se manifiesta en el informe   GADMCM-TH-IT-003 los puestos a
suprimir  corresponden  solo  a  nombramientos  provisionales  los  cuales  no  generan  una
indemnizaci6n econ6mica, mss si la liquidaci6n de haberes correspondiente.

En lugar de la supresi6n de la partida del Analista de Ordenamiento Territorial 2 se decide
suprimir la partida Nro. 311.71.01.05.01  de Especialista de Planeaniento Urbano y Rural  I

que actualmente se mantiene con la modalidad de nombramiento provisional.

De acuerdo a varias reuniones mantenidas con el Director de  Gesti6n de Control  Urbano,
Rural  y  Catastros  se  decide  continuar  con  la  supresi6n  de  la  partida   131.51.01.05.01  del
Especialista de  Control  Urbano  y  Rural  I  y  en  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Planificaci6n
realizar  el  cambio  de  denominaci6n de  la partida Nro.  311.71.01.05.01  de  Especialista de
Arquitectura  I  (que actualmente ocupa la Arq. Granda Guartatanga Claudia) a Especialista
de  Catastros  I  y  a  la vez realizar  el  traspaso  de  la partida  a  la Direcci6n  de  Gesti6n  de
Control Urbano, Rural y Catastros.

En  lo  referente  a  la partida  331.71.01.06.01  de Ayudante  de  Campo  de Agua Potable  el
Sefior  Director  de  Gesti6n  de Agua Potable  y Alcantarillado  expres6  a esta  Direcci6n  la
necesidad de contar con el personal en el area de servicios basicos.

Afiadir a la supresi6n  la partida 321.71.01.05.01  de  Supervisor de Mercados y Plazas de  la
Direcci6n de Gesti6n Ambiental y Servicios Pdblicos.

CONCLLTS16N

Es  necesario  hacer  la  revisi6n  de  dos  (2)  partidas  presupuestarias  en  la  Direcci6n  de

Dir.: Sim6n  Bo]ivar entre  24 de  Mayo  y  9  de  octubre

PBX.  593 (07)  2700143  FAX   Ext  1002

E-mail '  mmorona@macas.gob.ec
vrm,morona.gob.ec
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Gesti6n  de  Planificaci6n  y  en   la  Direcci6n  de   Gesti6n  de   Control   Urbano   Rural  y
Catastros, otra partida en la Direcci6n de Gesti6n de Ague Potable y Alcantarillado y una
en  la Direcci6n de Gesti6n AmbientaL y  Servicios "blicos, con la finalidad de garantizar
la dotaci6n de servicios pdblicos.

RECOMENDAC16N

1.    Mantener   la   supresi6n   de   la   partida  Nro.   131.51.01.05.01   del   Especialista   de
Control Urbano y Rural  I .

2.    Realizar   el   cambio   de   denominaci6n   de   la   partida   Nro.   311.71.01.05.01    de
Especialista de Arquitectura I a Especialista de Catastros  I.

3.    Formalizar el traspaso de  la partida de Especialista de Catastros  I  de  la Direcci6n
de Gesti6n de PLanificaci6n a la Direcci6n de Gesti6n de Control Urbano, Rural y
Catastros  (esta  partida  esfa  operando  en  la     Direcci6n  de  Gesti6n  de  Control
Urbano, Rural y Catastros).

4.   No  suprimir  la  partida  Nro.   331.71.01.06.01   del  Ayudante  de  Campo  de  Agua
Potable en la Direcci6n de Gesti6n de Agua Potable y AlcantarilLado.

5.    No    suprinir   la   partida   Nro.    311.71.01.05.01    de   Analista   de    Ordenamiento
Territorial 2 en  la Direcci6n de  Gesti6n de Planificaci6n porque  corresponde a un
servidor pdblico de nombramiento regular.

6.    Suprimir la partida Nro.  311.71.01,05.01  de Especialista de Planeamiento Urbano y
Rural  1 en la Direcci6n de Gesti6n de PLanificaci6n.

7.    Suprimir   la   partida   321.71.01.05.01    Supervisor   de   Mercados   y   Plazas   en   la
Direcci6n de Gesti6n Ambiental y Servicios Ptiblicos.

Macas, diciembre 02 de 2020.

ic±u\oN  h8DRD`mL
)nRIN  ASTODILI.a

Ing. Emp. Milton Marin Astudillo
DIRECTOR DE GESTI0N DE TALENTO HUMAN0
G0BIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

Dir,: Sirrfen  Bollvarontre  24 de  Maya y 9 de  oct`ibre

PBX' 593  (07)  2700143  FAX:  Ext 1002

E-mall: mmorona©maca§.gob ec
vw morona.gob ee



G0BIERN0 MUNICIPAL
DEL CANTON MORONA

CEDULA DE IDENTIDAD :
2000062808

APELLlros:
CARplo BARCO
CLASP DE NOMBRAnnENTo:
REINTEGRO A SUS FUNCIONES

EXpLICActoN:    EI  Dr.    Luis

ACCI N DE PERSONAL

DECRETO...
N:85

ACUERDO.. RESOLUCI

NOMBRES:
ELEODOR0  DANIEL

RICE A PARTIR I)E:
16-ENERO  -2019

Ojeda  Jaramillo, Alcalde

financiera.

Tarcicio

I]n certificaci6n

N:85
FECHA:  16/01/2019

CEDULA rmlTAR:

CERTIFICADO DE VOTACI

CARET AFII.IACI

del Gobiemo  Municipal  del

cant6n  Morona,  en  usa  de  sue  competencias  y  atribuciones  que  la  Constituci6n  de  la
Repablica, el COOTAD y la LOSEP, Ie confieren,   mediante memoranda Nro.  GMCM-ALC-
2019-0060-M, de fecha  15 de Ehero del 2019,   luego de la terminaci6n de la comisi6n  de
Servicios  sin   remuneraci6n  autorizado  al  Arq.   ELEODORO  DANIEL  CARPIO   BARCO,
Anali8ta  de  Ordenamiento  territorial   2,  dispone   el   reintegro  a  sus  funciones   en   el
Departamento de Gesti6n de Planificaci6n, las mismas que rigen a partir del 16 de Enero
d.I 2019.-La pertida prosupuestaria que se aplioa para el  pago de la romuneraci6n es la
ntlmero 31.711.01.05.00, se

SITUACI N ACTUAL

DEPARTAMENTo :  Gesti6n de Planificaci6n.

SECctoN:

PUESTO : Analista de Ordenamiento Territorial 2.

SUELDO UNIFICADo :  1212.00

P. PRESUPUESTARIA : 31.71.01.05.00

OFICINA DE PERSONAL
TRAnurrE: REIN"GRo A sUs FUNclo
AuroRlzAcloN ALCALDE
FECIIA:   15-ENERO

DIRECCION DE
a

N. I)E REGISTRO
FECHA
REGIsmo

IOSP

SITUACI

DEPARTAMENTO :

sECCI0N :

I,UESTO :

SUELD0 UNIFICAI)0:

P. PRESUPUESTARIA :

CAUcldN REGISTR0 N:

REEroLAZARAA:

QuEN C

POB:

"AY

N PROPUESTA

EN EL CARGO EL:

LIBERTAD

Iir. Luis Tarcicio
AljcAroE DEL

TALENTO IIUMANO.

\,Lbe7
DIREC

DECLARO QUE AI)EMAS
PUEST0  DE

DEL clmGo QUE

CANTON MORONA
DECLJmo CON    JURAMENTO
NINGthl OTR0 CARGO EN

QUE    NO
OR PUBLICO.

roo DESIG

SEGUN NOTARIO ADJtJNT
DIRECTOR

ErmENo FL



ACCION DE PERSONAL
G0BIERN0 MUNICIPAL
DEL CAI`IT6N MORONA

N   : 232
FECHA: 09/08/2018

CEDULA DE ]DENTIDAD :
2000062808

DECRETO...  AC UERDO..
N: 232

CEDULA NILITAR:

APELLIDO:
CARplo BARCO

NoveRrs:
ELEODORO DANIEL

CERTIFICADO I)E VOTAC16N:

CEASE DE NonmRAI\mENT\o:
COMISI0N DE SERVICIOS SIN
REMUNERACION

RICE A I'ARTIR DE:
13/AGOSTO#018

CARNETAFII.IACI

EXPLICAC16N:  E] Dr.. Roberto  Euc]ides Villarrea] Cambiraca, Alca]de de] Gobierno Municipal del cant6n Morona,
en use de ]as competencias y atribuciones que le Confiere La Coustituci6n de la Repdblica y la Ley,  fLindamentado en
el informe remitido  por la Direcci6n de Gesti6n de Thlento Humane,     segan   Memorando N.a  GMCM-GTH-2018-
0583-M, de fecha 07 de agosto del 2018, mediante memorando No. GMCM-ALC-2018-1006-M, de fecha  09 de Agosto
del 2018, autoriza y'dispone e]aborar e] conespondiente acuerdo o acci6n de personal para legalizar la comisi6n de
servieios   sin   remuneraci6n   a   favor   del   Arq.   ELEODOR0   DANIEL   CARPIO   BARCO,   ANALISTA   DE

g:ro=¥.¥::Ecg;¥6sL¥62ilp::r;uf.u?eoa:ap:ifrali#3d:eEA:¥.oE.oE|¥:dT3odpedEeango#¥:I.::3T9;-o:?
vez que se  cunpla  el  plazo  de  la  comisi6n  de  servicios  sin remuneraci6n,  e]  servidor Ptiblica  se  reintegrara  a  sus
funciones en lag mismas condiciones labora]es.

SITUAC ION ACTUAL
DEPARTAnmNro :     DIRECCION DE GESTI0N DE
PLANIFICACION

SECcldN:
PUESTO : ANALlsTA DE ORDENAMIEr`ITO
TEBRTORIAL 2

SUELDO UNIFICADO : 1212.00

P. I]RESUPUESTARIA : 31.71.01.05.01

SI"ACION
I]EPARlnMENTO :

SECC16N :

Pusro :
SUELDO BASICO

P. I'RESUPUESTARIA :

PROPUESTA

OFICINA DE PERSONAL
tfamite: Comjsi6n de sorvlclos sin rrmunerac[6n.
Autorizacl6n: Alcalc!e del
lvlemorando No.
FECHA: 09/AGOSTO

ant6n Morona.
018-1006-lvl

DIRE

N REGISTR0 N:

REEMPIAZARAA:

QUIEN CESO EN EL CARGO EL:
POR:

DIOs pfrmA

I. Robe
CALDE

Cambizaca
N MORONA

N0 DESEMPENODIRECCION DE G.

N. DE REGISTR0
FECHA
REGIsmo

DECLAno

DE TALENTO HU DECLAR0 CON JURARENT0 QUE
NINGON OTro CARGO EN

EL CARGO QUE ESTOY SIE

NOTARIO ADJUNT

DiREcroR.

CTORPUBLICO.

.ELEODORO

DESIGNADO, D
EN

PUESTO



ACC16N DE PERSONAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DEL CANTON MORONA

N:22
FECHA: 21 /05/2015

CEDULA DE IDENTIDAD :
2000062808

DECREro...  AcuERDO.. REsOLucl
N:22

CEDULA MILITAR:

APELLIDOS:
CARPIO BARCO

NormREs:
ELEODORO DANIEL

CERTIFICAD0 DE VOTACI

AFILIAcfoN:CLASE DE NOMBRANIENTO:
NIVELACION  DE SUELDO

RICE A PARTIR DE:
01-ENERO  -2015

CARET

EXPLICAC16N:   EI DR. Roberto Villarreal Cambizaca, Alcalde del Gobierno Muliieipel deE canton Morona,   en
use de Las competeDcias y atribuciones que le Conr]ere ]a Constituci6n de la Reptib[iea y ha key, en fundamento de
lo que determina  el C00TAD, ]a LOSEP y su Reglamento, dando cumpliniento con lo que dispone el artieulo 4
de   la Ordenanza que r]ja lag I.emuneraciones unificadas de la y ]os Servidores del GAD   Munieipal de Morona,
por cumplir con ]os requisitos de Icy,   autoriza y dispone la  nivelaci6n sa]aria] a  favor del    Arq.  ELEODOR0
DANIEL   CARPIO   BARCO,   el   mismo       que   ocupa   el   cargo   de   ANALISTA   DE   ORDENAMIENTO
TERRITORIAL 2, en el Departamento de Gesti6n de   Planificacidn .-   La  |iartida presupuestaria que se ap]ica
para el pago es la  nhmero 31.71.01.05.00, segtin  certificaci6n financiera.. El presente proceso administrativo de

uesto fiscal viartir del 01 de Enero  de] 2015 de acuerdo alnivelaci6n salarial
SITUACI N ACTUAL

DEPARTAMEr`rro : Gesti6n de  Planificaci6n.

SECcldN:

puESTo : Analista de Ordenamiento Tendtorial
2.

SUELDo UNIFICADo :  1212.00

P. PRESUPUESTARIA : 31.71.01.05.00

SITUACI

DEPARTAMENTO :

SECctoN :

PUESTO :

SUELDO BASICO :

I'RESUPUESTARIA

N PROPUESTA

OFICIINA DE PERSONAL
DISPOSICION: ALCALDE
MEMORANDO No. GMCMCP
FECHA:   06-FEBRERO DEL 2

|S-0066-M
CAUCION REGISTRO N:

REErmLAZARA A:

QUIEN C 0 EN EL CARGO EL:

LIBERTAD

in. Rob illarreal Cambizaca.
CANTON MORONA

DIRECCIO.N DE

N. DE REGISTRO
FECHA
REGISTRO

z£::zz

DECLARO CON JURAMENTO QUE NO
DESEMPENo NINGthr oTRo cARGoSECTORpi£

Eleodor Daniel.

NOELDECLAR0 QUE ADE
PUESTO  DE

DEL CARGO QUE ESTOY NDO DESIGNADO, DESE
EN

sEGthT NOTARlo ADJun`IT



GOBIERNO MUNICIPALDELCANTONMORONA
ACCI0N DE PERSONAL N:61

FECHA: 31/07/2014

CEDULA DE IDENTIDAD : I)ECRETO...  ACUERDO.. RESOLUCI0N CEDULA MILITAR:

2000062808 N:61

APELLIDOS: NoveREs: CERTIFICADO DE VOTACI0N:

CARPIO BARCO ELEODORO DANIEL

CLASE DE NOMBRAMIENTO: RICE A PARTIR DE: CARNET AFILIACION:
NOMBRAMIENTO   REGULAR 31 -JULIO -2014
EXPLICAC16N:   EI DR. Roberto Villarrea[ Cambizaca, Alcalde del GobiernoMunicipal del cant6n Morons,  en uso de la
competeDcias y atribu€iones que ]e CCO0TAD,]aLOSEPysuReglamendesempefioporelperiododeprueba2014-0819-M,defecha30deJulioonfiere la Constituci6n de la Repdb]ica y Ito,porcump]ircon]osrequisitosdefey,Iyhaberobtenido]aca]ificaci6nrequeriddel2014,disponee]aborar]aacci6ndepea I.ey, en fundamento de lo que determina  €uegodehabercump]idoconlaeva]uaci6nd€a,mediantememorandoNo.GMCM-ALCrsonaldenombramientoregularafavordt

±E:kELg3E;oLR29enDetNL:E:ri:m¥:ode%Aes:£:,depaprfnffiTceac:6C:T.eLe:pcaarreslandmero31.71.01.05.00,segdncertificaci6nfinanciera..Elpresentenomb
go   de  ANALISTA   DE   ORDENAMIENTItidapresupuestariaqueseaplicaparselpagramientoregularrigeapartirdelapresent

ha.
SITUACI0N ACTUAL

DEPARTAMENTo :  Gesti6n de  Planificaci6n.

sECCI0N:

puESTo : Analista de Ordenamiento Territorial 2.

SUELDo UNIFICAI}o :  1086.00

P. PRESUPUESTARIA : 31.71,01.05.00

SITUACI0N

DEPARTAMENTO :

SECC16N  :

PUESTO :

SUELDO BASICO :

P. PRESUPUESTARIA :

PROPUESTA

OFICENA DE PE
DISPOSICION: ALCALDE
MEMORANDO No. GMCM-ALC
FECHA:    JULIO  sO DEL2014.

i)'rJ`-(.,I.1
CAUC16N REGISTR0 N:

:=apEMPLAZARAA:

IEN CESO EN EL CARGO EL:

:,*-    A  f
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RE SOLUC16N ADMINISTRATIVA Nro. 05 77-GMC M-GTH-2020

Ingeniero Franklin Alejandro Galarza Guzman
ALCALDE DEL GOBIERN0 MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

CONSIDERANDO:

Que,  el  Art.  238  de  la  Constituci6n  de  la  Reptiblica  del  Ecuador,  establece  que,  "Los
gobiemos  aut6nomos  descentralizados  gozarin  de  autonomia  politica,  administrativa  y
financiera,   y   se   regirin   por   los   principios   de   solidaridad,   subsidiaridad,   equidad
interterritorial, integraci6n y participaci6n ciudadana (. . .)";

Que,  el Art.  253 ibidem,  sefiala que  Cada cant6n tendr5 un  concejo  cantonal,  que  estar5
integrado  por la  alcaldesa  o  alcalde  y  las  concejalas  y  concejales  elegidos  por votaci6n
popular,  entre  quienes  se  elegiri una vicealcaldesa o  vicealcalde.  La  alcaldesa  o  alcalde
sera su minma autoridad administrativa y lo presidira con voto dirimente (. . .)";

Que,   el   Art.   360   del   C6digo   Orginico   de   Organizaci6n   Territorial   Amaz6nica   y
Descentralizaci6n COOTAD, determina que: "La administraci6n del talento humano de los
gobiemos  aut6nomos descentralizados  sera aut6noma y  se regulars por las  disposiciones
que  para el efecto  se  encuentren establecidas  en la ley y  en las respectivas ordenanzas o
resoluciones de las juntas parroquiales rurales";

Que, el Art. 47 de la Ley Orginica de Servicio Ptiblico, respecto de la cesaci6n definitiva,
determina que "La servidora o servidor ptiblico cesar5 definitivamente en sus funciones en
los siguientes casos;

a)    "(. . .) c) Por supresi6n de puesto (. ..)";

Que,  el Art.  60 de la Ley Orginica del  Servicio mblico,  en su parte pertinente, establece
que   el   proceso   de   supresi6n   de   puestos   procedera   de   acuerdo   a   razones   tecnicas,
funcionales y econ6micas de los organismos y dependencias estatales.  Se realizari con la
intervenci6n de los Ministerios de Trabajo,  de Finanzas;  y, la instituci6n o entidad objeto
de la supresi6n de puestos, para las entidades del Gobiemo Central. Este proceso se llevara
a cabo bajo los principios  de racionalizaci6n,  priorizaci6n,  optilnizaci6n y funcionalidad,
respondiendo   a   instancias   de   diagn6stico   y   evaluaci6n.   (...)   los   dict5menes   de   los
ministerios no rigen para los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados (. . .);

Que,  el Art.  155  del Reglamento  General a la Ley  Orginica del  Servicio  mblico,  sefiala
que la autoridad nominadora, sobre la base de las polfticas, normas e instrumentos emitidos
por  el  Ministerio   del  Trabajo,   podra  dispones   por  razones   t6cnicas,   funcionales  y/o
econ6micas,  la reestructuraci6n  la  supresi6n  o  fusi6n  de unidades,  areas  o  puestos  de  la
instimci6n, previo informe tecnico favorable de la Unidad de Administraci6n del Talento
Humano;

Que,  en  el Acuerdo  Ministerial Nro.  MDT-2020-0124,  determina:  Procedimiento  para ]a
supresi6n  de  puestos  en  las  Instituciones  del  Sector  Pdblico.  - Art.  4  y  5  establece  las

Dir`: Sim6n Bolivar entre 24 de Mayo y 9 de cetubre

PBX. 593 (07) 27cO 1 43 FAX: EN 1 002

E-mail;mmorona@macas.gob.ec
ww.morona.gob.ee
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consideraciones para la supresi6n de puestos;

Que,  con oficio circular Nro.  MEF-UGF-2020-0003-C, de fecha 16 de abril de 2020 que
remite el Ministerio de Finanzas, mediante el cual se expide las directrices presupuestarias
para  el  ejercicio  fiscal  2020;   advirtiendo  la  situaci6n  econ6mica  en  la  que  atraviesa
nuestros pals y el mundo por efecto del confinamiento de los ciudadanos que ha provocado
la crisis sanitaria;

Que, con memorando Nro. GMCM-ALC-2020-0706-M, de fecha 19 de agosto de 2020 el
Ing.   Franklin   Galarza,   alcalde   del   Cant6n  Morona,   dispone  la  elaboraci6n  del   Plan
Operativo Anual para el ejercicio econ6mico 2021,  en funci6n de los cflculos definitivos
de los ingresos del presupuesto y el linite de los gastos determinados por la Direcci6n de
Gesti6n Financiera y comunicados con memorando GMCM-GFIN-2020-0547-M, de 14 de
agosto de 2020;

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GFIN-2020-0489-M de fecha 30 de julio de 2020
y  Memorando  Nro.  GMCM-GFIN-2020-07332-M  de  fecha 23  de septiembre  de  2020  la
Directora Financiera manifiesta:  que de acuerdo d la situaci6n econ6mica de nuestro pals,
el presupuesto del Gobiemo Municipal del Cant6n Morona se reduciri considerablemente,
como  consta  en  la  proyecci6n  de  los  ingresos  que  se  emite  al  sefior alcalde,  por lo  que
solicita que se  analice  la  supresi6n de  partidas en remuneraciones,  optimizando  el  gasto
permanente por concepto  de  gastos  en personal.  Por lo expuesto  este gobiemo  seccional
concluye que es una raz6n econ6mica que obliga a reducir el gasto de la enticed mediante
supresi6n  de  puestos.   De  esta  manera  se  estard  optimizando  recursos   econ6micos  y
hunanos;

Que,  mediante  informe  tecnico  Nro.  GADMCM-TH-IT-003  de  fecha  27  de  octubre  de
2020    el  Director  de  Talento  Humano  emite  el  informe  favorable  para  la  supresi6n  de
puestos para el ejercicio econ6mico 2021;

Que,  mediante informe t€cnico  Nro.  GADMCM-TH-IT-006 de fecha 02  de diciembre de
2020 el Director de Talento Humano emite un alcance al informe t6cnico Nro. GADMCM-
TH-IT-003,   realizando  varios   cambios   en  las  supresiones  y  se  realiza  el  cambio  de
denominaci6n  de  la  partida  Nro.   311.71.01.05.01   de  Especialista  de  Arquitectura   1   a
Especialista de Catastros  1 en la Direcci6n de Planificaci6n y el traspaso de la misma a la
Direcci6n de Gesti6n de Contl.ol Urbano, Rural y Catastros;

En consecuencia, 1os puestos a suprilnir son los siguientes:
LOSEP

DIRECCI0N

\lcaldia
C,esti6 n Adm in istrativa
:} e sti6 n Ad in ill istra tLv a

`}estL6 n Adm in istrativa

RegistTo  de  la  PTopiedad  del  Canton
Mo,one
=;e5ti6n  de Tr6nsito,  Transpor[e
Ter[es_t!e  y   Ssj!_u[1ged_ ¥±1__  _ ___   __  ___

I,esti6n  de  Control Urbano,  Rural  y
:a la stro s

I   lz2.51.01.05.01

L-----------
; Asesor  de  u.ansito,  ti.ansporce  teTrestTe  y  seguridad
• vial

IBA.S1.01.OS.0l     iEspecialista  de   control  urbano  y  rural  1

roTAL

i-::-::::::-
9.977.31        I

9.977,31        I--------    (
9.977.31        I

32.119,06        I

19.061,89        I

Dlr.: Sim6n  Bollvar entre 24 de Maya y 9 de ocfubre

PBX.  593 (07)  2700  1 43  FAX.  Ext  1 002

E,mail: mmorona@macas`gob,ec
www moroma.gob.co
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ti6n Cultural,  Patrimonio,

'"::,`

)rtes y Recreaci6n

ion Cultural, Pati'imonio,
Deportes y Recreaci6n

esti6n Cultural, Patrimonio ,

2aportes y  Recreaci_e a

I:esti6 n  Cultural, Patrimo i`io ,

I_P~eP9.EefrEL±±:±±ici_6n.._,__
Gesti6n  Cultural, Patrimonio,
Deportes y Recreaci6n

I Gesti6n  de  Economia  Solidaria,  Social

peEO----------
I Gesti6n  de  Planificaci6n

esti6n  de Planificaci6n

esti6n  de  Planificaci6n

esti6n Ambiental y  Servicios
iblicos

esti6n Ambiental y  Servicios
Ptiblicos

Zll.71.01.05.0l    I T6cnico  de mtisica

211.71.01.05.01     lT6cnico  de  ffitbol

212.71.01.05.01

_-i±|L£

I                        DIREC C16NL----------I
Gesti6n Administrativ a

Comunicaci6n  Social e lnsincional

Gesti6n Ambiental y  Servicios
Publicos

6esti6n Ambiental y  Servicios
Priblicos

Gesti6n  de  C)bras Priblicas

Gesti6n  de Obras Ptiblicas

T6cnico  de  futbol

Promotor comu nitario

Especialista de  arqui[ectura  1

Especialista de arquitectura  1

de  Planeamiento Urbano  y Rural  1

isor de Mercados y  Plazas

lista de salud y bienestar animal  I

TOTAL LOSEP

C6DIGO DEL TRABAJO

PARmA

ill.Sml.06.0l    |Guardia

115.51.01.06.01      Fotografo

321.71.01.06.01
_I

321.71.01.06.01

341.71.01.06.01

Jardinero

Jardinero

CARGO

Chofer de vehiculos pesados

341.71.01.06.01    I Jornalero

TOTAL C6DIGO DEL TRABAJO

TOTAL SUPRES16N DE PUESTOS

I.

9.977'31

9.977,31

9-977,31

9.977,31        I
____         I

9.977,31       I

I

9.977,31

19.061,89

19.061,89

19.061,89

12.989,84

19.061,89

259.253,32

TOTAL

9.939,36

10.353,98

9.987,15

9.987,15

11.ilo,20

9.923,43

61.301,25

L_  _  _ _ ilo._554,56

En uso de las atribuciones que le confiere el articulo 60 literal i.  del C6digo Orginico de
Organizaci6n TeITitorial, Autonomia y Descentralizaci6n.

RESUELVE:

Art.  1.-  SUPRIMIR los  puestos  con  Regimen  de  LOSEP:  3 Asistentes Administrativos,
Administrador  de  Escenarios  Deportivos,  T6cnico  de  Registro   1,  Asesor  de  Transito,
Transporte Terrestre y  Seguridad Vial, Especialista de Control Urbano y Rural  1, T€cnico
de  Danza, Tecnico de Danza  Shuar, T€cnico de  Mrisica,  2 T6cnicos  de Ftitbol,  Promotor
Comunitario, 2 Especialistas de Arquitectura, Especialista de Planeamiento Urbano y Rural
1,  Supervisor  de  Mercados  y  Plazas  y  Especialista  de  Salud  y  Bienestar  Animal,  con
Regimen  de  C6digo del Trabajo:   Guardia,  2  Jardineros,  Fot6grafo,  Ch6fer  de Vehiculos
Pesados y Jomalero del Gobiemo Municipal del Cant6n Morona.

Dir.: Sim6n  Bolivar entre 24 de Mayo y 9 de octubre
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Art.   2.-   Realizar   el   cambio   de   denominaci6n   de  la  partida  Nro.   311.71.01.05.01   de
Especialista de Arquitectura 1 a Especialista de Catastros 1.

Art. 3.-Disponer a la Direcci6n de Gesti6n de Talento Humano el traspaso de la partida de
Especialista de Catastros  1 de la Direcci6n de Gesti6n de Planificaci6n a la Direcci6n de
Gesti6n de Control Urbano, Rural y Catastros.

Art.  4.- Disponer al Director de Gesti6n de Talento  Humano del Gobiemo Municipal del
cant6n  Morona,  elabore  las  acciones  de  personal  de  cese  definitivo,  por  supresi6n  de
puesto de los funcionarios que se encuentren ocupando dichos puestos, misma que deberi
ser entregada en una copia a los servidores cesados.  Lo dicho con sustento en el informe
GAMNCM-TH-IT-006 emitido por el Director de Gesti6n de Talento Humano y entregar
las respectivas notificaciones de cese de funciones.

Art.  5.- Disponer al Director Financiero, que, cumpliendo con los requisitos de ley, realice
el   trdmite   pertinente   para   la   liquidaci6n   de   haberes   a   favor   de   los   funcionarios
desvinculados.

Art. 6.- La Direcci6n de Gesti6n Financiera y la Direcci6n de Gesti6n de Talento Hulnano,
en el inbito de sus respectivas competencias, se encargarin de ejecutar las disposiciones
emitidas en la presente resoluci6n.

Art.  7.-  Der6guese la  Resoluci6n Administrativa Nro.  0476-GMCM-GTH-2020 de fecha
30 de octubre de 2020.

Art. 8.-La presente resoluci6n entrara en vigencia a paltir del 01 de enero de 2021.

Notifiquese y ctimplase. -

Dado y fimado en el despacho de la alcaldia del Gobiemo Municipal del Cant6n Morona,`
a los 07 dias del mes de diciembre del afro dos nil veinte.

::i-:i-it=:.,:-i::?,::':`::-,--:---i:.:::=.`:::

Dir.   Slm6n Bolivar entre 24 de  Mayo y 9 de octubie
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Gobierno Municipal
del Canton Morona

Oficio  No.   543-DGTH-ETH-2020.
MaGas,   Diciembre  04 del  2020.

Sefior:
lng.  Milton  Marin Astudillo.
DIRECTOR DE GESTION DE TALENTO HUMANO.
Presente.

De mi consideraci6n:

Sefior Director  en atenci6n al memorando Nro.  GMCM-ALC-2020-1383 M,  de fecha 03 de
Diciembre  del  2020,   que  remite  el  sefior  Alcalde  del  cant6n  Morona,   mediante  el  cual
solicita  se  emita  informe tecnico  correspondiente  para la  reclasificaci6n  y  revalorizaci6n  de
cargo que Secretaria Ejecutiva 2,  en raz6n de los argumentos, fundamentos o justificativos
presentados   en   el   memorando  en   referencia,   me   permito   hacer  conocer  el   siguiente
informe:

ANTECEDENTES.-

1.-    EI    Gobiemo    Municipal    del    cant6n    Morona    en    cumplimiento    de    las    normas   y
disposiciones  legales,  a  traves  de  la  maxima  autoridad  lnstitucional,    mediante  resoluci6n
administrativa   Ntlmero 001-ATH-2011,  de fecha 28 de octubre del 2011,  aprob6 y puso en
vigencia a  partir del 01  de enero del 2012,  el  MANUAL DE DESCRIPC16N, VALORACION
Y    CLASIFICACION    DE    PUESTOS,    DEL    GOBIERNO    MUNICIPAL    DEL    CANTON
MORONA,  instrumento legal que desde esta fecha se ha constituido en la herramienta que
reglamenta la organizaci6n y   administraci6n de talento humano de la Entidad Municipal.

Teniendo   en   cuenta   la   fecha   de   aprobaci6n   y   vigencia   de   este   manual,   podemos
determinar de  que  habiendo  transcurrido  mas  de  cinco  afios,  en  los  actuales  momentos
resulta   imperioso   y   de   vital   importancia   de   que   se   actualice   este   documento,    de
conformidad   con   las   nuevas   competencias,   objetivos   y   metas   que   se   ha   trazado   la
Administraci6n    Municipal    para    responder   a    los    requerimientos    y    exigencias    de    la
ciudadania  en general.

2.-   Revisando el contenido y las razones que se exponen  para  solicitar la  reclasificaci6n  y
revalorizaci6n  del  cargo,   resulta  viable  y  pricedente  de  que  se  promueva  este  proceso
administratlvo,   por cuanto en la Direcci6n de Secretaria General y en la misma Alcaldia   no
existe  un  cargo  o  funcionario  que  cumpla  las  actividades  que  se  sugieren  en  el  nivel  de
responsabilidad  que  la Administraci6n  Municipal  demanda  para  atender las  necesidades  o
requerimientos de la ciudadania  en general.

3.-  Por la  naturaleza del trabajo que este funcionario va a realizar en la Alcaldia del canton
Morona,   por   el   nivel   de   confianza   que   debe   tener   con   el   ejecutivo   Municipal   y   la
coordinaci6n   de   actividades   con   las   demas   dependencias   Municipales   e   lnstituciones
pdblicas y privadas que se relacionen con la  Entidad en la prestaci6n de servicios pdblicos,
el  cargo  que  se  ubique  dentro  de  la  estructura  organica  y  funcional  de  la  lnstituci6n,  via
reclasificaci6n,  debe ser el de ASISTENTE GENERAL DE ALCALDIA,  con la modalidad de
libre  nombramiento y remoci6n.

Sim6n  Boltvai. enlrc  24   do  Mayfi y  9  (!c  Oclubic
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Gobierno Municipal
del Canton lvlorona

ASPECTOS LEGALES:

1.-    En   la   LOSEP   y   su   reglamento   se   establecen   claramente   las   competencias   y
obligaciones que tiene la Unidad de Administraci6n de Talento  Humano   en cuanto a emitir
los  informes favorables  para  viabilizar los  procesos  de  reestructuraci6n  y  redistribuci6n  de
puestos,   de   acuerdo   a   la   necesidad   lnstitucional   y   con   el   criterio   de   optimizaci6n   y
racionalizaci6n de   los recursos humanos y econ6micos.

2.-  De  tratarse  de  reclasificacjones,  valoraciones  o  reestructuraciones  administrativas  de
los puestos de trabajo,  el  informe tecnico que emite la Unidad de Administraci6n de talento
Humano debe   contener la debida justificaci6n   y la verificaci6n de la existencia de recursos
econ6micos disponibles en  la partida especifica para estos fines,  de modo que no implique
aumento de la masa salarial aprobada.

Tomando en cuenta de que la disponibilidad de fondos para proceder con los  procesos de
reclasificaci6n,   reestructuraci6n   administrativa  o   cambios  de   denominaci6n   no   requiere
pasar por el "filtro" del Ministerio de Economia y Finanzas debido a la autonomia que gozan
los  gobiemos  aut6nomos  descentralizados,  es  competencia  de  la  Direcci6n  de  Gesti6n
Financiera,  certificar si  el  proceso  que  se  promueve  genera fa  algdn  incremento a  la  masa
salarial..-

3.-    La    SECRETARIA    NACIONAL    TECNICA    DE    DESARROLLO    DE    RECURSOS
HUMANOS    Y    REMUNERACIONES     DEL     SECTOR    PUBLICO-SENRES,     mediante
resoluci6n  N.  000  141   de  fecha  29  de  Diciembre  del  2005,  emite  la  norma  tecnica  del
subsistema  de  Planificaci6n  de  Recursos  Humanos  y  en  el  capitulo  Ill  y  siguientes  del
instrumento  legal  en  referencia,   se  establecen  las  normativas  respecto  de  la  Creaci6n,
reestructuraci6n, clasificaci6n   y reclasificaci6n de puestos en el servicio pllblico.

4.-  De  conformidad  con   lo  que  establece  el  articulo  354  del  COOTAD,   los  servidores
Ptiblicos de  cada Gobiemo aut6nomo descentralizado se regifan  por el  marco  general  que
establezca la ley que regule el servicio pdblico y su propia normativa.

En  el ejercicio de su autonomia administrativa,  los Gobiemos aut6nomos descentralizados,
mediante   ordenanzas  o   resoluciones   para  el   caso  de   las  juntas  parroquiales  rurales,
pod fan   regular  la   administraci6n   de   Talento   Humano   y   establecer  planes   de   carrera
aplicados a sus propias y particulares realidades locales y financieras.

5.-  De conformidad  con  lo que establece el COOTAD en su  articulo 360,  Ia Administraci6n
del  talento  Humano  de  los  gobiernos  aut6nomos  descentralizados  sera  aut6noma  y  se
regulafa por las disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en
las respectjvas ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales.

6.-  De  conformidad  con  lo  que  establece  el  articulo  56  de  la  LOSEP,  con  relaci6n  a  la
planificaci6n  del  talento  Humano,   "las  Unidades  de  Administraci6n  del  Talento  Humano
estructurafan,  elaborafan y presentafan la planificaci6n del Talento Humano ,  en funci6n de
los planes, programas, proyectos y procesos a ser ejecutados.

Sim6n  Bollvar elllrc  24   de  M{iy\) y  9  dc  Oclubrc
PBX   270CL143/  Fztx  Ext    1002

v,`ww  macas  gob  ec
E  niail   mm=7ro!\a@macas  qob ec



Gobierno  Municipal
del Cant6n Morona

En el i]Itimo inciso del articulo 56 de la  LOSEP,  se determina que los gobiemos aut6nomos
descentralizados,   sus  entidades   y   regimenes   especiales,   obligatoriamente  tend fan   su
propia  planificaci6n  anual  de talento  humano,  la que sera sometida a su  respectivo 6rgano
legislativo.

7.-  De  conformidad  con  los  que  determina  el  Reglamento  de  la  Ley  organica  de  Servicio
Pilblico,  en su  articulo  151,  las autoridades nominadoras por razones tecnicas, funcionales,
de  fortalecimiento   institucional   o   en   funci6n   del   analisis   hist6rico   del   talento   humano,
pod fan disponer la creaci6n de unidades, areas y puestos, que sean indispensables para la
consecuci6n de las metas y objetivos trazados en la administraci6n pilblica.

8.-En el articulo  163,  inciso tercero,   del mismo reglamento a la  LOSEP,  se determina   que
los    gobiernos    aut6nomos    descentralizados,    su    entidades   y    regimenes    especiales,
disefiafan  y  aplicaran  su  propio  subsistema  de  clasificaci6n  de  puestos,  observando  la
normativa   general   que   emita   el   Ministerio   de   Relaciones   Laborales,    respetando   la
estructura   de   puestos,   grados   y   grupos   ocupacionales   asi   como   los  techos   y   pisos
remunerativos que se establezcan en los respectivos acuerdos emitidos por el Ministerio de
Relaciones   Laborales.-   En   todo   momento,   los   Gobiernos   aut6nomos   descentralizados
aplicafan esta normativa considerando su real capacidad econ6mica.

Sefior Director,  de conformidad con las disposiciones legales anteriormente sefialadas,   por
razones  tecnicas,  funcionales  y  de  fortalecimiento  institucional,    en  fundamento  de  lo  que
dispone el articulo 61  de la  LOSEP,  considero pertinente de que a trav6s de una resoluci6n
administrativa  emitida  par la  autoridad    nominadora  se  reforme  el  manual  de  descripci6n,
valoraci6n   y   clasificaci6n   de   puestos   vigente,    disponiendo   que   se   proceda   con   la
reclasificaci6n y revalorizaci6n del cargo de SECRETARIA EJECUTIVA 2,  que actualmente
ocupa  la  servidora  Diana Juank,  o  en  su  defecto  se  cambie  la  denominaci6n  del  cargo  de
ANALISTA  DE SECRETARIA GENERAL 2 que se ubica dentro del manual de descricpi6n,
valoraci6n  y  clasificaci6n  de  puestos  del  Gobiemo  Municipal  del  cant6n  Morona,  en   la
Direcci6n      de      Secretaria      General,      especificando      las      nuevas      atribuciones      y
responsabilidades,  el perfil profesional  que se exige para el  cargo,  las relaciones intemas y
extemas, el rol del puesto, competencias esenciales y conductuales,  complejidad del cargo,
habilidades  de  gesti6n  y  control  y  evaluaci6n  de  resultados..-   EI  cargo  de  analista  de
Secretaria   General   que   se   sugiere   un   cambio   de   denominaci6n   al   de   ASISTENTE
GENERAL  DE  ALCALDIA,  se  encuentra  dentro  de  la  estructura  organica  y  funcional,  es
decir  esta  creado  dentro  del  manual  de  puestos  vigente,   pero  no  ha  sido  financiado  o
presupuestado para su contrataci6n.

CONCLUSION:

SeftoIT Director coma queda  indicado en  lineas  anteriores  para el tramite de reforma
al   manual   de   descripci6n,   valoraci6n   y   clasificaci6n   de   puestos   del   Gobierno
Municipal   del   cant6n   Morona,   es   necesario   de   que   el   sefior   Alcalde   emita   la
correspondiente resoluci6n Administrativa en la que se disponga  lo siguiente:

1.-La  elaboraici6n  de  la  resoluci6n  administrativa  que  contenga,  Ios  argumentos  y
fundamentos ]egales que viablicen este proceso.

Sim6n  Bolivai  el\lre  24 de  Mayo  y 9 (ie  Oflubi I
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Gobierno  Municipal
del Cant6n lvlorona

2.- La Direccion de Gesti6n de Talento Humano debe realizar los respectivos ajustes
administrativos,   que  comprende   la  determinaci6n   de   las   nuevas   atribuciones   o
responsabilidades  del  cargo;  la determinaci6n de la misi6n,  visi6n y  rol del  puesto.-
En cuanto a la remuneraci6n mensual unificada que corresponden'a a este cargo, por
la  responsabilidad,  competencias  y  resultados  que  se  generan  desde  esta  area  de
trabajo, Io pertinente o justo seria de que se les ubique coma servidores pt]blicos 5,
con la remuneraci6n mensual unificada de Usd.1212.

3.-  AI  Departamento  Financiero  debe  disponer  que  realice  los  respectivos  ajustes
t6cnicos y financieros en el presupuesto fiscal vigente a registrar esta reclasificaci6n
o  reva]orizaci6n  o  cambio  de  denominaci6n  del  cargo  en  el  presupuesto  fiscal  del
nuevo afto.

4.-   En  la  resoluci6n  administrativa  que  se  emita,  se  debera  especificaIT que  por  la
naturaleza y  nivel  de  confianza que  debe  haber entre el  ejecutivo y el  servidor que
ocupe este cargo, la unidad ocupacional que se reclasifique y tenga la denominacion
de ASISTENTE GENERAL DE ALCALDIA, debe ser de libre nombramiento y remoci6n.

Particular que comunico   para los fines pertinentes.

i,"pr"O
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Gobierno Municipal
del Cant6n Morona

Oficio  No.   546-DGTH-ETH-2020.
Macas,   Diciembre 07 del 2020.

SefioIT:
lng.  Milton  Marin Astudillo.
DIRECTOR DE GESTION  DE TALENTO HUMANO.
Presente.

De mi consideraci6n:

Sef`or Director   en  atenci6n  al  memorando  Nro.  GMCM-ALC-2020-1453-   M,  de  fecha  07
de  Diciembre  del  2020,  que  remite  el  sefior Alcalde  del  canton  Morona,  mediante  el  cual
dispone   se  emita   informe  tecnico  correspondiente   para   la   reclasjficaci6n   del  cargo  de
Asesor  de  la  Alcaldia  y  revisi6n  de  la  remuneraci6n  mensual  unificada  en  raz6n  de  las
nuevas  competencias,  actividades  o  atribuciones  que  se  deben  asignar,  de  conformidad
con   los   argumentos,   fundamentos   o  justificativos   presentados   en   el   memoranda   en
referencia,  me permito hacer conocer el siguiente informe:

ANTECEDENTES.-

1.-    EI    Gobiemo    Municipal    del    cant6n    Morona    en    cumplimiento    de    las    normas    y
disposjciones  legales,  a  traves  de  la  maxima  autoridad  lnstitucional,    mediante  resoluci6n

:jdg:Ln::atr:t;vaart,T:#eor,Og:`e-AeTr:-3:,T2T6td2:fe:C#i£8u&ioDctEUBrEsdceizp06,t6fi?r#3#%ioeE
Y    CLASIFICACION    DE    PUESTOS,    DEL    G0BIERNO    MUNICIPAL    DEL    CANTON
MORONA,  instrumento legal que desde esta fecha se ha constituido en  la herramienta que
reglamenta la organizaci6n y  administraci6n de talento humano de la Entidad Municipal.

Teniendo   en   cuenta   la   fecha   de   aprobaci6n   y   vigencia   de   este   manual,   podemos
determinar  de  que  habiendo  transcurrido  mas  de  ocho  ahos,  en  los  actuales  momentos
resulta   imperioso   y   de   vital   importancia   de   que   se   actualice   este   documento,   de
conformidad   con   las   nuevas   competencias,   objetivos   y   metas   que   se   ha   trazado   la
Administraci6n    Municipal    para    responder   a    los    requerimientos    y    exigencias    de    la
ciudadania  en general.

2.-   Revisando el contenido y las razones que se exponen  para solicitar la  reclasificaci6n y
revision  de  la  remuneraci6n  del cargo,  considero de que  resulta viable y pertinente de que
se  promueva  este  proceso  administrativo,  por cuanto  la Administracj6n  Municipal  que esta
presidida   por   el   Alcalde   lng.    Franklin   Galarza   lo   que   pretende   es   descentralizar   la
administraci6n  y  delegar  funciones  o  atribuciones  para  que  haya  mayor  coordinaci6n  y
seguimiento   con   el   ejecutivo   Municipal   y   con   todas   y   cada   una   de   las   Direcciones
Departamentales que tienen a sus cargos las competencias exclusivas determinadas en el
COOTAD  y  en  manual  de  puestos  vigente..-  Segdn  la  misi6n  del  cargo  de  Asesor  de  la
Alcaldia,  el titular de este puesto debe ejecutar labores de coordinaci6n ,  asesoramiento y
asistencia  a  la  gesti6n  de  la  Alcaldia  en  cuanto  a  los  requerimientos  del  despacho  de  la
Alcaldia,   es  decir  debe  apoyar  en  la  gesti6n  que  promueva  la  presente  administraci6n
Municipal,   sugiriendo   y   recomendando   al   ejecutivo   las   altemativas   y   propuestas   que
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Gobierno Municipal
del Cant6n Morona

viabilicen  y  agiliten  los  procesos  para  el  mejoramiento  de  la  prestaci6n  de  los  servicios
Pl]blicos.-    Esta  coordinaci6n  segdn  la  misi6n  del  puesto  solamente  se  da  a  nivel  de  la
alcaldia,  por lo que resulta importante de que el funcionario que ocupe este cargo tambien
apoye   y   coordine   actividades   con   los   demas   Departamentos   Municipales   y   haga   el
seguimiento   respectivo   de   los   proyectos   de   intefes   social   e   lnstitucional   que   este
impulsando  la  Administraci6n   Municipal  desde  cada  una  de  las  areas  a  dependencias
Municipales.-   Entre   las   funciones   principales   del   Asesor   de   gesti6n   lnstitucional   de
especifican  las siguientes:  1.-   Ejecutar labores profesionales,  tecnicas y administrativas de
gran  dificultad  proipoiuas de  la  comunicaci6n  politica  institucional.-2,.-   Asesor al Alcalde  y
Directores    Departamentales    en    la    definici6n    de    acciones    que    orienten    la    gesti6n
institucional  en su  relaci6n extema  y en  asuntos  relacionados  con  la direcci6n  politica.-  3.-
Asesor  y  colaborar  con  el   Departamento  de  Comunicaci6n  social  e  lnstitucional  en   la
formulaci6n   de   politicas   y   programas   de   trabajo   vin   culados   con   la   estrategia   de
comunicaci6n   institucional,    asf   como   en   el   monitoreo   y   seguimiento   de   resultados
vinculados con  la Actividad comunicacional del Gobiemo Municipal del canton  Morona.-4.-
Contribuir  en  la  defincii6n  de  acciones  orientadas  al  mantenimiento  de  relaciones  politico
institucionales con diferentes actores sociales.- 5.-  lntegrar o coordinar equipos de trabajo,
comisiones  y  otros,  tanto  a  nivel  institucional  como  fuera  de  ella,  que  coITesponden  a  la
atenci6n  de  requerimientos  u  oportunidades  de  acci6n  en  el  ambito  de  la  comunicaci6n
politica   del   Gobiemo   Municipal   del   cant6n   Morona.-  6.-   Mantener  controles   sabre   los
diferentes trabajos y velar porque 6stos se cumplan de acuerdo con los programas, fechas
y plazos establecidos.- 7.-  Asistir a reuniones con el Alcalde,  Directores Departamentales o
miembros  del  Concejo  Municipal,  con  el  fin  de  coordinar  actividades,  mejorar  m6todos,
procedimientos de trabajo,  analizar y resolver problemas que se  presenten en  la ejecui6n
de las  labores y proponer cambios,  ajustes y soluciones diversas.-   8.- Conocer y colaborar
en  los procesos relacionados con el plan  estrategico institucional.- 9.-  Elaborar informes de
las   labores  realizadas  segdn   lo  estableza  el  sefior  Alcalde.-   10.-   Realizas   las  labores
administrativas  que  se  deriven  de  su  funci6n  y otras  tareas  del  puesto  que  lo  asigne  o  lo
delegue el sefior Alcalde.-  11.-   Coordinar y supervisar el trabajo del  personal  profesional y
administrativo,  debiendo aplicar principios y tecnicas para asesorar y emitir cirterio en forma
eficiente y oportuna  al sefior Alcalde,  Directores  Departamentales y miembros del  Concejo
Municipal sobre situaciones propias de la estrategia lnstitucional.

3.-  Por  la  naturaleza  del  trabajo  y  objetivos  que  persigue  la  Administraci6n,  el  cargo  de
Asesor   de   Alcaldia   debe   ser   reclasificado,   constituyendose   en   el   de   ASESOR   DE
GESTloN  INSTITUCIONAL,  cuya  remuneraci6n  mensual  unificada  tend fa  una  variaci6n
debido   a   la   responsabilidad,   funciones,   grado   dentro   de   la   escala   de   nivel  jerargico
superior, relaciones internas y extemas,  complejidad del cargo y control de resultados.-

ASPECTOS LEGALES:

1 .-.- El sustento legal para viabilizar el proceso de reclasificaci6n y revalorizaci6n del cargo
de Asesor de  la Alcaldia  se fundamenta   en  el  acuerdo  ministerial   Nr.    0059  MRL-2014-
del  13  de  marzo  del  2014,  mediante  el  cual  se  crea  la  norma tecnica  para  la  contrataci6n
de  consejeros  de  Gobiemo  y Asesores  en  las  lnstituciones  del  Estado;    asi  como  en  el
acuerdo Nr.  0105 del 07 de mayo del 2014, que reforma dicha norma tecnica -Segun esta
reforma las autoridades ubicadas en el grado 7 del  Nivel Jerargico Superior ( ALCALDES)  ,
pueden asignar desde dos hasta un maximo de cinco asesores, de acuerdo a la necesidad
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y djsponibilidad presupuestaria,  debiendo cumplir con el procedimiento para su calificaci6n,
tomando  en  cuenta  la  instrucci6n  formal,  Ia  experiencia  y  la  capacidad  especifica.-    La
unidad  de Administraci6n  de  Talento  Humano  posterior a  la  calificaci6n  emitira  el  informe
t6cnico  sobre  la  idoneidad  del  aspirante,  determinando  las  actividades  que  realizara  esta
persona  en el  puesto  de asesor y  la  puntuaci6n  alcanzada,  la  misma  que  sera  elevada a
conocimiento de la autoridad nomjnadora o su delegado para su designaci6n.

2.-   En   la   LOSEP   y   su   reglamento   se   establecen   claramente   las   competencias   y
obligaciones que tiene  la  Unidad de Administraci6n de Talento  Humano   en  cuanto a emitjr
los  informes favorables  para  viabilizar los  procesos  de  reestructuraci6n  y  redistribuci6n  de
puestos,   de   acuerdo   a   la   necesidad   lnstitucional   y   con   el   criterio   de   optimizaci6n   y
racionalizaci6n de  los recursos humanos y econ6micos.

3.-  De  tratarse  de  reclasificaciones,  valoraciones  o  reestructuraciones  administrativas  de
los puestos de trabajo,  el  informe tecnjco que emite la Unidad de Administraci6n de talento
Humano debe  contener la debida justificaci6n   y la verificaci6n de la existencia de recursos
econ6micos disponibles en la partida especifica para estos fines,  de modo que no impljque
aumento de la masa salarial aprobada.

Tomando en cuenta de que la disponibilidad de fondos para proceder con los procesos de
reclasificaci6n,   reestructuraci6n  administrativa   o  cambios  de   denominaci6n   no   requiere
pasar por el "filtro" del Ministerio de Economia y Finanzas debido a la autonomia que gozan
los  gobiemos  aut6nomos  descentralizados,  es  competencia  de  la  Direcci6n  de  Gesti6n
Financiera,  certificar si  el  proceso que  se  promueve  genera fa  algdn  incremento  a  la  masa
salarial..-

4.-    La    SECRETARIA    NACIONAL    TECNICA    DE    DESARROLL0    DE    RECURSOS
HUMANOS    Y    REMUNERACIONES     DEL    SECTOR    PUBLICO-SENRES,     mediante
resoluci6n  N.  000  141   de  fecha  29  de  Diciembre  del  2005,  emite  la  norma  tecnica  del
subsistema  de  Planificaci6n  de  Recursos  Humanos  y  en  el  capitulo  Ill  y  siguientes  del
instrumento  legal  en  referencia,  se  establecen  las  normativas  respecto  de  la  Creaci6n,
reestructuraci6n, clasificaci6n  y reclasificaci6n de puestos en el servicio pdblico.

5.-   De  conformidad  con   lo  que  establece  el  articulo  354  del  COOTAD,   los  servidores
Pdblicos de cada Gobiemo aut6nomo descentralizado se regifan por el marco general que
establezca la ley que regule el servicio pilblico y su propia normativa.

En  el ejercicio de su autonomia administrativa,  los Gobiernos aut6nomos descentralizados,
mediante   ordenanzas  o   resolucjones   para  el   caso  de  las  juntas  parroquiales   rurales,
pod fan   regular   la   administraci6n   de   Talento   Humano   y   establecer  planes   de   carrera
aplicados a sus propias y particulares realidades locales y financieras.

6.-  De conformidad  con  lo que establece  el COOTAD en  su  articulo 360,  la Administraci6n
del  talento  Humano  de  los  gobiemos  aut6nomos  descentralizados  sera  autonoma  y  se
regulafa por las disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en
las respectivas ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales.
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7.-  De  conformidad  con  lo  que  establece  el  articulo  56  de  la  LOSEP,  con  relaci6n  a  la
planificaci6n  del  talento  Humano,   "las  Unidades  de  Administraci6n  del  Talento  Humano
estructuraran, elaboraran y presentaran la planificaci6n del Talento Humano ,  en funci6n de
los planes,  programas, proyectos y procesos a ser ejecutados.

En el  tiltimo inciso del articulo 56 de la LOSEP,  se determina que los gobiemos aut6nomos
descentralizados,   sus   entidades   y   regimenes   especiales,   obligatoriamente   tend fan   su
propia  planificaci6n anual de talento humano,  la que sera sometida a su  respectivo 6rgano
legislativo.

8.-  De  conformidad  con  los  que  determina  el  Reglamento  de  la  Ley  organica  de  Servicio
Pdblico,  en su articulo  151,  las autoridades nominadoras por razones t6cnicas; funcionales,
de   fortalecimiento   institucional   o   en   funci6n   del   analisis   hist6rico   del   talento   humano,
pod fan disponer la creaci6n de unidades, areas y puestos, que sean indispensables para la
consecuci6n de las metas y objetivos trazados en la administraci6n pdblica.

9.- En el articulo  163,  inciso tercero,   del mismo reglamento a la LOSEP,  se determina   que
los    gobiernos   aut6nomos   descentralizados,    su    entidades   y   regimenes    especiales,
disef`aran  y  aplicafan  su  propio  subsistema  de  clasificaci6n  de  puestos,  observando  la
normativa   general   que   emita   el   Ministerio   de   Relaciones   Laborales,    respetando   la
estructura   de   puestos,   grados   y  grupos   ocupacionales   asi   como   los   techos   y   pisos
remunerativos que se establezcan en los respectivos acuerdos emitidos por el Ministerio de
Relaciones   Laborales.-   En   todo   momento,   los  Gobiemos  aut6nomos   descentralizados
aplicafan esta normativa considerando su real capacidad econ6mica.

Sef`or Director, de conformidad con las disposiciones legales anteriormente sefialadas,   por
razones  tecnicas,  funcionales y  de fortalecimiento  institucional,    en  fundamento  de  lo  que
dispone el articulo 61  de la  LOSEP, considero pertinente de que a trav6s de una resoluci6n
administrativa  emitida  por  la  autoridad    nominadora  se  reforme  el  manual  de  descripci6n,
valoraci6n   y   clasificaci6n   de   puestos   vigente,    disponiendo   que   se   proceda   con   la
reclasificaci6n  y  revalorizaci6n  del  cargo de ASESOR DE ALCALDIA  que  se  ubica  dentro
del manual  de descricpi6n,  valoraci6n y clasificaci6n de puestos del Gobiemo Municipal del
canton   Morona,    en    la   Direcci6n   de   Secretaria   General,    especificando   las   nuevas
atribuciones  y  responsabilidades,   el   perfil   profesional   que  se  exige   para  el  cargo,   las
relaciones  intemas y externas,  el  rol  del puesto,  competencias esenciales y conductuales,
complejidad del cargo,   habilidades de gesti6n y control y evaluaci6n de resultados..-

CONCLUSION :

Seflor Director como queda indicado en  lineas anteriores para el tfamite de reforma
al   manual   de   descripci6n,   valoraci6n   y   clasjficaci6n   de   puestos   del   Gobiemo
Municipal   del   canton   Morona,   es   necesario   de   que   el   sefior  Alcalde   emita   la
correspondiente resoluci6n Administrativa en la que se disponga  lo siguiente:

1.-La  elaboraci6n  de  la  resoluci6n  administrativa  que  contenga,  los  argumentos  y
fundamentos legales que viablicen este proceso.
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2.- La Direccion de Gesti6n de Talento Humano debe realizar los respectivos ajustes
tecnicos   y   administrativos,    que   comprende   la   determinaci6n   de   las    nuevas
atribuciones  o responsabilidades del  cargo que se sugiere como el de ASESOR DE
GESTION  INSTITUCIONAL,  asi  como  la  determinaci6n  de  la  misi6n,  vision,  objetivos
y rol del puesto.-En cuanto a la remuneraci6n mensual  unificada que corresponderia
a  este  cargo,  par  la  responsabilidad,  competencias  y  resultados  que  se  generan
desde esta area de trabajo, lo pertinente o justo sen'a de que se ubique en el grado 3
de la esscala de nivel Jerargico Superior, con la remuneraci6n mensual unificada de
Usa. 2418.

3.-  AI  Departamento  Financiero  debe  disponer  que  realice  los  respectivos  ajustes
tecnjcos   y   financieros   en   el    presupuesto   fiscal   vigente   para    registrar   esta
reclasificaci6n y  revisi6n  de  la  remuneraci6n  del  cargo en  el  presupuesto fiscal  del
nuevo afio.

Particular que comunico  para los fines pertinentes.

Atentamente.

¥ ,.,. i`;.,    " "e:0:Oc-lTfr
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Oficio  No.   547-  DGTH-ETH-2020.
Macas,   Diciembre 07 del  2020.

Seftor:
lng.  Milton  Marin Astudillo.
DIRECTOR DE GESTION DE TALENTO HUMANO.
Presente.

De mi consideraci6n:

Sefior Director   en  atenci6n  al  memorando  Nro.  GMCM-GTH-2020-1200 -M,  de fecha 07
de  Diciembre  del  2020,  que  se  remite  mediante  el  cual  dispone  se  emita  informe  tecnico
correspondiente  para  la  creaci6n  del  cargo  de  Analista  de  gesti6n  de  calidad  intema  y
extema,    en    el    Departamento    de   Gesti6n    de   Talento    Humano    en    raz6n    de   las
competencjas,  actividades  o  atribuciones  que  se  deben  asignar,  de  conformidad  con  los
argumentos,  fundamentos o justificativos presentados en el memorando  en referencia,  me
permito hacer conocer el siguiente informe:

ANTECEDENTES.-

1.-    EI    Gobiemo    Municipal    del    canton    Morona    en    cumplimiento    de    las    normas    y
disposiciones  legales,  a  trav6s  de  la  maxima  autoridad  lnstitucional,    mediante  resoluci6n

:,dg:in:,Satr:t;Vaart,r:eTeor.°£:Te-AeTr:-€:,`2T6qd2:fe:C#i£8ufi°DctEUBrEsdceifp°¢,t6fi?r#3#8ioeE
Y    CLASIFICACION    DE    PUESTOS,    DEL    GOBIERNO    MUNICIPAL    DEL    CANTON
MORONA, instrumento legal que desde esta fecha se ha constituido en la herramjenta que
reglamenta la organizaci6n y  admjnistraci6n de talento humano de la Entidad Municipal.

Teniendo   en   cuenta   la   fecha   de   aprobaci6n   y   vigencia   de   este   manual,   podemos
determinar  de  que  habiendo  transcurrido  mas  de  ocho  afios,  en  los  actuales  momentos
resulta    imperioso   y   de   vital   importancia   de   que   se   actualice   este   documento,    de
conformidad   con   las  nuevas   competencias,   objetivos   y   metas   que   se   ha   trazado   la
Administraci6n    Municipal    para    responder   a    los    requerimientos    y    exigencias    cle    la
ciudadania   en general.

2.-    Revisando  el  contenido  y  las  razones  que  se  exponen  para  solicitar  la  creaci6n  del
cargo    Qe    ANALISTA    DE    GESTION    DE    CALIDAD    INTERNA   Y    EXTERNA    en    el
Departamento  de gesti6n de Talento  Humano,  considero de que resulta viable y pertinente
de que se promueva este proceso administrativo,  por cuanto la Direcci6n  Departamental  a
trav6s  de  esta  Unidad  ocupacional  lo  que  pretende  es  hacer un  seguimiento  y evaluaci6n
del  nivel  de  satisfacci6n  de  los  usuarios  intemos  y  extemos.-  De  acuerdo  al  prop6sito que
persigiie  la  Direcci6n,  Ia  misi6n  del  puesto  se  centrara  en:  Administrar los  procesos  de  la
calidad  de  servicio  y atenci6n  ciudadana  a fin  de  elevar los  niveles  de  satisfacci6n  de  los
clientes  intemos y extemos.-  Entre  las  principales funciones  de este  cargo,  se  puntualizan
las  siguientes:     1.-Consolidar  el  portafolio  de  productos  y  servicios  claves  de  atenci6n
ciudadana institucionales relacionada con  la demanda externa,  estableciendo la modalidad
en    la    prestaci6n    de   los   servicios(    presencia,    escrita,    telef6nica,    virtual,    mixta)   2.-
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Implementar  las  polfticas,  normas  y  prioridades  relativas  al  mejoramiento  de  la  eficiencia
institucional.-   3.-     Asesorar  a   las   unidades  o   procesos,   areas   o   puntos  de   atenci6n
ciudadana  en  la  formulaci6n  de  formulas  y  presentar  informes  y  metas  de  gesti6n  de
productos,  servicios  y  satisfacci6n  de  usuarios.-  4.-  Evaluar  la  calidad  de  los  productos  y
serviciuos   claves   de  demanda   de  los   usuarios  en   base  a   cumplimiento  de  fomular  y
presnetar  informes  y  especificaciones  tecnicas  establecidas.-  5.-    Formular e  implementar
los   programas   de   mejoramiento   de   la   Gesti6n   de   la   calidad   del   servicio   y   atenci6n
ciudadana.- 6.- Direccionar estrategicamente la gesti6n de los procesos claves de atenci6n
ciudadana a fin de  redefinir su  rol,  nivel jefargico,  toma de decisiones,  estructura,  puestos,
perfiles  y  recursos.-  7.-   Monitorear los  procesos  claves  de  atenci6n  ciudadana,  identificar
incidentes  criticos  y  corregir  desviaciones.-  8.-    Elaborar,  proponer  y  ejecutar  planes  de
estructuraci6n   y   reestructyuraci6n   de   proecsos   y   procedimientos   institucionales.    9.-
Controlar   los   resultados   de   gesti6n   de   calidad   de   productos   y  servicios,   atenci6n   y
satisfacci6n  ciudadana.-  10.-    Planificar,  evaluar  y  desarrollar  el  talento  humano,  en  los
procesos  de  atenci6n  ciudadana  y  11.-Las demas  actividades  que  le  sean  dispuestas  o
delegadas de acuerdo a la naturaleza del trabajo por el Director Departamental.

ASPECTOS LEGALES:

1.-   En   la   LOSEP   y   su   reglamento   se   establecen   claramente   las   competencias   y
obligaciones que tiene la Unidad de Administraci6n de Talento  Humano   en cuanto a emitir
los  informes favorables  para  viabilizar los  procesos  de  reestructuraci6n  y  redistribuci6n  de
puestos,   de   acuerdo   a   la   necesidad   lnstitucional   y   con   el   criterio   de   optimizaci6n   y
racionalizaci6n de   los recursos humanos y econ6micos.

2.-  De  tratarse  de  reclasificaciones,  valoraciones  o  reestructuraciones  administrativas  de
los puestos de trabajo,  el  informe tecnico que emite la Unidad de Administraci6n de talento
Humano debe   contener la debida justificaci6n   y la verificaci6n de la existencia de recursos
€icon6micos disponibles en la partida especifica para estos fines,  de modo que no  implique
aumento de la masa salarial aprobada.

Tomando en cuenta de que la disponibilidad de fondos para proceder con los procesos de
reclasificaci6n,   reestructuraci6n   administrativa  o  cambios  de  denominaci6n   no  requiere
pasar por el "filtro" del Ministerio de Economia y Finanzas debido a la autonomia que gozan
los  gobiemos  aut6nomos  descentralizados,  es  competencia  de  la  Direcci6n  de  Gesti6n
Financiera,  certificar si  el  proceso  que  se  promueve  genera fa  algdn  incremento a  la  masa
salarial..-

3.-    La    SECRETARIA    NACIONAL    TECNICA    DE    DESARROLLO    DE    RECURSOS
HUMANOS    Y     REMUNERACIONES     DEL     SECTOR    PUBLICO-SENRES,     mediante
resoluci6n  N.  000  141   de  fecha  29  de  Diciembre  del  2005,  emite  la  norma  tecnica  del
subsistema  de  Planificaci6n  de  Recursos  Humanos  y  en  el  capitulo  Ill  y  siguientes  del
instrumento  legal  en  referencia,  se  establecen  las  normativas  respecto  de  la  Creaci6n,
reestructuraci6n, clasificaci6n  y reclasificaci6n de puestos en el servicio ptlblico.

4.-De  conformidad  con  lo  que  establece  el  articulo  354  del  C00TAD,   los  servidores
Pdblicos de cada Gobiemo aut6nomo descentralizado se regifan por el marco general que
establezca la ley que regule el servicio pdblico y su propia normativa.
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En el ejercic!o de su autonomia administrativa,  los Gobiernos aut6nomos descentralizados,
mediante   ordenanzas  o  resoluciones   para  el   caso  de   las  juntas   parroquiales   rurales,
pod fan   regular  la   administraci6n   de   Talento   Humano   y   establecer   planes   de   carrera
aplicados a sus propias y particulares realidades locales y financieras.

5.-  De conformidad  con  lo que establece el COOTAD  en su  articulo 360,  la Administraci6n
del  talento  Humano  de  los  gobiemos  aut6nomos  descentralizados  sera  aut6noma  y  se
regulafa por las disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en
las respectivas ordenanzas o resoluciones de las juntas parroqujales rurales.

6.-  De  conformidad  con  lo  que  establece  el  articulo  56  de  la  LOSEP,  con  relaci6n  a  la
planjficaci6n  del  talento  Humano,  "las  unidades  de  Administraci6n  del  Talento  Humano
estructuraran,  elaboraran y presentaran la planificaci6n del Talento Humano ,  en funci6n de
los planes, programas, proyectos y procesos a ser ejecutados.

En el dltimo inciso del artfculo 56 de la  LOSEP,  se determina que los gobiemos aut6nomos
descentralizados,   sus   entidades  y   regimenes   especiales,   obligatoriamente  tend fan   su
propia  planificaci6n  anual de talento humano,  Ia que sera sometida a su  respectivo 6rgano
legislativo.

7.-  De  conformidad  con  los  que  determina  el  Reglamento  de  la  Ley  organica  de  Servicio
Pdblico,  en su articulo 151,  Ias autoridades nominadoras por razones tecnicas, funcionales,
de  fortalecimiento   institucional   o   en   funci6n   del   analisis   hist6rico   del   talento   humano,
pod fan disponer la creaci6n de unidades, areas y puestos, que sean indispensables para la
consecuci6n de las metas y objetivos trazados en la administraci6n pdblica.

8.-En el articu!o  163,  inciso tercero,   del mismo reglamento a la LOSEP,  se determina   que
los    gobiernos    aut6nomos    descentralizados,    su    entidades   y    regimenes   especiales,
disef`aran  y  aplicafan  su  propio  subsistema  de  clasjficaci6n  de  puestos,  observando  la
normativa   general   que   emita   el   Ministerio   de   Relaciones    Laborales,   respetando   la
estructura   de   puestos,   grados   y  grupos   ocupacionales   asi   como   los  techos   y   pisos
remunerativos que se establezcan en  los respectivos acuerdos emitidos por el Ministerio de
Relaciones   Laborales.-   En   todo   momento,   los   Gobiemos   aut6nomos   descentralizados
aplicaran esta normativa considerando su real capacidad econ6mica.

Sef`or Director, de conformidad con  las disposiciones legales anteriormente sefialadas,   por
razones  tecnicas,  funcionales  y  de fortalecimiento  institucional,    en  fundamento  de  lo  que
dispone el artic,ulo 61  de la LOSEP, considero pertinente de que a trav6s de una resoluci6n
admiriistrativa  emitida  por  la  autoridad    nominadora  se  reforme  el  manual  de  descripci6n,
valoraci6n  y clasificaci6n  de  puestos vigente,  disponiendo  que  se  proceda  con  la  creaci6n
del   cargo   de   ANALISTA   DE   GESTION   DE   CALIDAD   INTERNA   Y   EXTERNA   en   el
departamento  de  Gesti6n  de  Talento  Humano,  especificando  las  nuevas  atribuciones  y
responsabilidades,  el perfil  profesional  que se exige para el cargo,  las relaciones  internas y
extemas, el rol del puesto, competencias esenciales y conductuales, complejidad del cargo,
habilidades    de   gesti6n    y   control    y    evaluaci6n    de    resultados„-    De    acuerdo    a    la
responsabilidad   del   cargo,   la   remuneraci6n   mensual   unificada   que   le   corresponde   al
servidor que ocupe este puesto es de USD.1086,00.
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CONCLUSION :

Sefior Director como queda indicado en lineas anteriores  pare el tramite de reforma
al   manual   de   descripci6n,   valoraci6n   y   clasificaci6n   de   puestos   del   Gobiemo
Municipal   del   cant6n   Morona,   es   necesario   de   que   el   sefior  Alcalde   emita   la
correspondiente resoluci6n Administrativa en la que se disponga  lo siguiente:

1.-La  elaboraci6n  de  la  resoluci6n  administrativa  que  contenga,  los  argumentos  y
fundamentos legales que viablicen este proceso.

2.- La Direccion de Gesti6n de Talento Humano debe realizar los respectivos ajustes
t6cnicos   y   administrativos,   que   comprende   la   determinaci6n   de   las   nuevas
atribuciones o responsabilidades de la creaci6n del cargo que se sugiere coma el de
ANALISTA    DE    GESTION    DE    CALIDAD    INTERNA    Y    EXTERNA,    asi    como    la
cleterminaci6n  de  la  misi6n,  visi6n,  objetivos     y  rol  del  puesto.-  En  cuanto  a  la
remuneraci6n    mensual    unificada    que    comesponden'a    a    este    cargo,    por   la
responsabilidad,  competencias  y  resultados  que  se  generan  desde  esta  area  de
trabajo,  Io  pertinente o justo seri'a  de que se ubique en el  grado  10 de  la escala de
remuneraciones  unficadas,  con  la  remuneraci6n  mensual  unificada  de  Usd.  1086,
como servidor pt]blico 4.

3.-  AI  Departamento  Financiero  debe  disponer  que  realice  los  respectivos  ajustes
t(ecnicos y financieros para registrar esta creaci6n del cargo en el presupuesto fiscal
clel nuevo aflo, con la remuneraci6n  mensual unificada que se propone.

Particular que comunico   para los fines pertinentes.

I--.,.|-I-a#
?¢"g`16hi'5,DOHORA
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Memoranda Nro. GMCM-GTH-2020-1200-M

MACAS, 07 de diciembre de 2020

§g]b:ear#?6#uMnLcts£:

PARA:           Lie. Jimmy Marcelo Rivadeneira Jaramillo
Especialista de Talento Humano 2

ASUNTO:    Disposici6n emitir Informe Tdenico.

De mi consideraci6n;

La  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Talento  Humano  de  conformidad  con  las  atribuciones  y
competencias  y  con  la  finalidad  de  vializar  los  procesos  administrativos  intemos  para
brindar  un  mejor  servicio  institucional,  ha  considerado  importante  crear  la  Unidad  de
Gesti6n  de  Calidad,  la  misma  que  estari  supeditada  a  esta  Direcci6n  Departamental  y
cuya misi6n es la de coordinar,  supervisar y hacer el  seguimiento  de todos  los procesos
que   desde   la   Direcci6n   de   Gesti6n   de   Talento   Humano   se   viene   impulsando   en
coordinaci6n  de  los  demas  Departamentos  Municipales.   La  dependencia  a   su  cargo
determinara  la  denominaci6n  del  puesto,  el  rol,  las  relaciones  intemas  y  extemas,  la
complejidad   del   cargo,   las   actividades   o   atnbuciones   y   la   renumeraci6n   mensual
unificada que corresponde al cargo en funci6n de la responsabilidad del mismo.

Particular que informo para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

ic±L-o"   nsDR:FT`TnL
)mRI»  ASTuz)II.Io

Ing. Milton Asdruval Mann Astudillo
DIRECTOR DE GEST16N DE TALENT0 IIUMANO

ar

Dir.: Slmon Bolmar entre  24 do Mayo y 9 ds  octubr8
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Gobierno  Municipal
del Canton Morona

Oficio  No.   548-DGTH-ETH-2020.
Macas,   Diciembre 07 del  2020.

Sefior:
lng.  Milton  Marin Astudillo.
DIRECTOR DE GESTION  DE TALENTO HUMANO.
Presente.

De mi consideraci6n:

Sefior Director   en atenci6n  al  memorando  Nro.  GMCM-ALC-2020-1449-M,  de fecha 07
de  Diciembre  del  2020,  que  se  remite  el  sefior  Alcalde  del  cant6n  Morona,     mediante
el  cual  dispone  se  emita  informe  tecnico  correspondiente  para  la  creaci6n  del  cargo  de
ESPECIALISTA  DE  GESTloN  DE  COMPRAS  PUBLICAS  2,  en  el   Departamento  de
Gesti6n  Administrativa,  en  raz6n  de  las   competencias,  actividades  o  atribuciones  que  se
deben    asignar,    de    conformidad    con    los    argumentos,    fundamentos    o   justificativos
presentados  por el  Departamento de Gesti6n Administrativa,  me permito  hacer conocer el
siguiente informe:

ANTECEDENTES.-

1.-    EI    Gobiemo    Municipal    del    canton    Morona    en    cumplimiento    de    las    normas    y
disposiciones  legales,  a  trav6s  de  la  maxima  autoridad  lnstitucional,    mediante  resoluci6n

:,dg:|n::atr:t;Vaart,rg#eort°::`e-AeTr:-3:,`2T6td2:fe:C#ia8ufeL°DC±uBrfsdceizp°6,46fi?rv°£i3#;ioe#
Y    CLASIFICACION    DE    PUESTOS,    DEL    GOBIERNO    MUNICIPAL    DEL    CANTON
MORONA,  instrumento  legal que desde esta fecha se ha constituido en la herramienta que
reglamenta la organizaci6n y  administraci6n de talento humano de la Entidad Municipal.

Teniendo   en   cuenta   la   fecha   de   aprobaci6n   y   vigencia   de   este   manual,   podemos
determinar  de  que  habiendo  transcurrido  mas  de  ocho  aF`os,  en  los  actuales  momentos
resulta   imperioso   y   de   vital   importancia   de   que   se   actualice   este   documento,   de
conformidad   con   las  nuevas   competencias,   objetivos   y   metas   que   se   ha   trazado   la
Administraci6n    Municipal    para    responder   a   los    requerimientos   y   exigencias   de    la
ciudadania   en general.

2.-    Revisando  el  contenido  y  las  razones  que  se  exponen  para  solicitar  la  creaci6n  del
cargo  de  ESPECIALISTA  DE GESTION  DE  COMPRAS PUBLICAS  2  en el  Departamento
de gesti6n Administrativa,  considero de que resulta viable y pertinente de que se promueva
este   proceso   administrativo,   por  cuanto   la   Direcci6n   Departamental   a   traves   de   esta
secci6n   lo   que   pretende   es  brindar  un   aporte   en   temas  de   contrataci6n   pdblica,   se
encargafa   de   la   coordinaci6n   de   actividades   con   el   personal   que   labora   bajo   esta
dependencia  para  agilitar  los  procesos  de  contrataci6n  publica.  De  acuerdo  al  prop6sito
que   persigue   la   Direcci6n,   la   misi6n   del   puesto   se   centrara   en:   Coordinar  con   otros
responsables involucrados en  los procesos de adquisicion para ejecutar los procedimientos
de  compra  en  Sub  comisiones  tecnicas  de  apoyo  o  en  comisiones  segtin  sea  el  caso.-
Entre las principales funciones de este cargo, se puntualizan las siguientes:   1.-  Conocer la
ley organica  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Publica  y su  rreglamento,  resoluciones
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Gobierno Municipal
del Cant6n Morona

del SERCOP y normativa extema e intema conexa a  la contrataci6n  pdblica;  2.- Realizar el
seguimiento  de  los  procesos  en  el  portal,  referente  a  los  diferentes  estados  conforme  los
cronogramas;  3.- Verificar y analizar la documentaci6n  necesaria previa a la publicaci6n de
un  procedimiento  en  el  portal  de  compras  pdblicas;  4.-  Dar  soporte  y  capacitaciones  al
cliente  intemo  sobre   situaciones  de  contrataci6n  y  propias  del   portal;   5.-  Tramitar  los
procesos   de   adquisiciones   que   se   asignen   de   acuerdo   al   marco   regulatorio   legal   y
normativa intema;  6.-   Realizar y dar soporte en  la elaboraci6n de  informes tecnicos de las
comisiones  de apoyo;  7.-  Realizar agregaciones,  desagregaciones,  creaci6n  redefinici6n y
elimanci6n  de  procesos del  PAC;  8.-   Apoyar a  los  miembros de  las comisiones tecnicas o
delegados,  en  los  procesos  de  negociaci6n;  9.-  Depurar la  informaci6n  del  sistema  PAC;
10.-   Asesorar   en    la   norma    intema,    procedimientos   de   contrataci6n    y   manejo    de
herramientas  a  las  areas  requirentes;  11.-Supervisar y  controlar  que  los  expedientes  de
compras   sean   llevados   cronologicamente   u   de   manera   correcta   de   acuerdo   a   las
modalidades  de  contrataci6n;  12.-Realizar reuniones  periodicas  para  lograr acuerdos  con
las diferentes areas requirentes en  los procesos de contrataci6n,  en apego a  los formatos
de  elaboraci6n  de  terminos  de   referencia   o  especificaciones  tecnicas;   13.-   Enviar  los
expedientes  del  cumplimiento  de  la face  preparatoria  y  precontractual  del  area  encargada
de  la  elaboraci6n  de  los  contratos;  14.-Tiene  responsabilidad  civil,  administrativa  y  penal
en   los   procesos   de  contrataci6n;   15.-   Participar  en   las  auditorias   intemas  y  externas
realizadas   a   los   procesos   de   contrataci6n   por  los  entes   de   control   16.-   Las   demas
actividades que le sean dispuestas o delegadas de acuerdo a la naturaleza del trabajo por
el Director Departamental.

ASPECTOS LEGALES:

1.-   En   la   LOSEP   y   su   reglamento   se   establecen   claramente   las   competencias   y
obligaciones que tiene la Unidad de Administraci6n  de Talento  Humano   en cuanto a emitir
los  informes  favorables  para  viabilizar los  procesos  de  reestructuraci6n  y  redistribuci6n  de
puestos,   de   acuerdo   a   la   necesjdad   lnstitucional   y   con   el   criterio   de   optimizaci6n   y
racionalizaci6n de  los recursos humanos y econ6micos.

2.-  De  tratarse  de  reclasificaciones,  valoraciones  a  reestructuraciones  administrativas  de
los  puestos de trabajo,  el  informe t6cnico que emite la Unidad de Administraci6n de talento
Humano debe   contener la debida justificaci6n   y la verificaci6n de la existencia de recursos
econ6micos disponibles en la partida especifica para estos fines,  de modo que no  implique
aumento de la masa salarial aprobada.

Tomando en cuenta de que la disponibilidad de fondos para proceder con los procesos de
reclasificaci6n,   reestructuraci6n   administrativa  o  cambios  de  denominaci6n   no   requiere
pasar por el "filtro" del Ministerio de Economia y Finanzas debido a la autonomia que gozan
los  gobiemos  autonomos  descentralizados,  es  competencia  de  la  Direcci6n  de  Gesti6n
Financiera,  certificar si  el  proceso que  se  promueve  genera fa  algdn  incremento  a  la  masa
salarial..-

3.-    La    SECRETARIA    NACIONAL    TECNICA    DE    DESARROLLO    DE    RECURSOS
HUMANOS    Y    REMUNERACIONES     DEL     SECTOR    PUBLICO-SENRES,     mediante
resoluci6n  N.  000  141   de  fecha  29  de  Diciembre  del  2005,  emite  la  norma  tecnica  del
subsistema  de  Planificaci6n  de  Recursos  Humanos  y  en  el  capitulo  Ill  y  siguientes  del
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instrumento  legal  en  referencia,   se  establecen  las  normativas  respecto  de  la  Creaci6n,
reestructuraci6n, clasificaci6n   y reclasificaci6n de puestos en el servicio pdblico.

4.-   De  conformidad  con   lo  que  establece  el  articulo  354  del  COOTAD,   los  servidores
Pi]blicos  de cada Gobierno aut6nomo descentralizado se  regiran  por el  marco general  que
establezca la ley que regule el servicio pdblico y su propia normativa.

En el ejercicio  de su autonomia administrativa,  los Gobiemos aut6nomos descentralizados,
mediante   ordenanzas   o   resoluciones   para   el   caso   de   las  juntas   parroquiales   rurales,
pod fan   regular  la   administraci6n   de   Talento   Humano   y   establecer   planes   de   carrera
aplicados a sus propias y particulares realidades locales y financieras.

5.-  De conformidad con  lo  que establece el  COOTAD  en  su  articulo 360,  la Administraci6n
del  talento  Humano  de  los  gobiernos  aut6nomos  descentralizados  sera  aut6noma  y  se
regulara por las disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en
las respectivas ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales.

6.-  De  conformidad  con  lo  que  establece  el  articulo  56  de  la  LOSEP,  con  relaci6n  a  la
planificaci6n  del  talento  Humano,   "las  Unidades  de  Administraci6n  del  Talento  Humano
estructurafan,  elaborafan y presentaran la planificaci6n del Talento Humano ,  en funci6n de
los planes, programas, proyectos y procesos a ser ejecutados.

En el tiltimo incjso del articulo 56 de la LOSEP,  se determina que los gobiernos aut6nomos
descentralizados,   sus   entidades   y   regimenes   especiales,   obligatoriamente  tend fan   su
propia planificaci6n anual de talento humano,  la que sera sometida a  su  respectjvo 6rgano
legislativo.

7.-  De  conformidad  con  los  que  determina  el  Reglamento  de  la  Ley  organica  de  Servicio
Pdblico,  en su articulo  151,  las autoridades nominadoras por razones tecnicas, funcionales,
de  fortalecimiento   institucional   o   en   funci6n   del   analisis   hist6rico   de[   talento   humano,
pod fan disponer la creaci6n de unidades, areas y puestos, que sean indispensables para la
consecuci6n de las metas y objetivos trazados en la administraci6n ptiblica.

8.-En el articulo  163,  inciso tercero,   del  mismo reglamento a la LOSEP,  se determina   que
los    gobiernos    aut6nomos    descentralizados,    su    entidades   y   regimenes    especiales,
disefiafan  y  aplicafan  su  propio  subsistema  de  clasificaci6n  de  puestos,  observando  la
normativa   general   que   emita   el   Ministerio   de   Relaciones   Laborales,    respetando   la
estructura   de   puestos,   grados   y   grupos   ocupacionales   asi   como   los   techos   y   pisos
remunerativos que se establezcan en los respectivos acuerdos emitidos por el Ministerio de
Relaciones   Laborales.-   En   todo   momento,   Ios   Gobiemos   aut6nomos   descentralizados
aplicaran esta normativa considerando su real capacidad econ6mica.

SeFlor Director,  de conformidad con [as disposiciones legales anteriormente sehaladas,   por
razones  tecnicas,  funcionales  y  de  fortalecimiento  institucional,   en  fundamento  de  lo  que
dispone el articulo 61  de la  LOSEP, considero pertinente de que a traves de una  resoluci6n
administrativa  emitida  por la  autoridad    nominadora  se  reforme  el  manual  de  descripci6n,
valoraci6n  y clasificaci6n  de  puestos vigente,  disponiendo  que  se  proceda  con  la creaci6n
del    cargo    de    ESPECIALISTA    DE    GESTION    DE    COMPRAS    PUBLICAS    2    en    el
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departamento    de    Gesti6n    Administrativa,    especificando    las    nuevas    atribuciones    y
responsabilidades,  el perfil profesional  que se exige para el cargo,  las relaciones  intemas y
externas, el rol del puesto] competencias esenciales y conductuales,  complejidad del cargo,
habilidades    de    gesti6n    y   control    y    evaluaci6n    de   resultados..-    De    acuerdo    a    la
responsabilidad   del   cargo,   la   remuneraci6n   mensual   unificada   que   le   corresponde   al
servidor que ocupe este puesto es de USD.1412,00.

CONCLUSION:

Senor Director como queda indicado en lineas anteriores para el tfamite de reforma
al   manual   de   descripci6n,   valoraci6n   y   clasificaci6n   de   puestos   del   Gobiemo
Municipal   del   canton   Morona,   es   necesario   de   que   el   seftor  Alcalde   emita   la
correspondiente resoluci6n Administrativa en la que se disponga  lo siguiente:

1.-La  elaboraci6n  de  la  resoluci6n  administrativa  que  contenga,  los  argumentos  y
fundamentos legales que viablicen este proceso.

2.- La Direccion de Gesti6n de Talento Humano debe realizar los respectivos ajustes
t6cnicos   y   administrativos,   que   comprende   la   determinaci6n   de   las   nuevas
atribuciones o responsabjlidades de la creaci6n del cargo que se sugiere como el de
ESPECIALISTA  DE GESTION  DE COMPRAS PUBLICAS 2,  asi como la deteminaci6n
cle la misi6n, vision, objetivos y rot del puesto.-En cuanto a la remuneraci6n mensual
unificada  que corresponden'a a este cargo,  por la  responsabilidad,  competencias y
resultados que se generan desde esta area de trabajo, Io pertinente o justo seria de
que  se  ubique  en  el  grado  12  de  la  escala  de  remuneraciones  unficadas,  con  la
remuneraci6n mensual unificada de Usd.1412, como servidor pt]blico 6.

3.-  AI  Departamento  Financiero  debe  disponer  que  realice  los  respectivos  ajustes
t6cnicos y fjnancieros para registrar esta creaci6n del cargo en el presupuesto fiscal
clel nuevo afio, con la remuneraci6n  mensual unificada que se propone.

Particular que comunico  para los fines pertinentes.

Atentamente.

/,¥;,
Sim6n  Bolivar enlre  24   de  M{}y\) y  9  dc  Of,lubre
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RE SOLUC16N ADMINISTRAITVA Nro. 0576-GMC M-GTH-2020

Ingeniero Franklin Alejandro Galarza GLizman
ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

CONSIDERANDO:

Que, el Art.  326 numeral 4 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador determina; "A
trabajo de igual valor corresponde igual remuneraci6n";

Que,  el  Art.  238  de  la  Constituci6n  de  la  Reptiblica  del  Ecuador,  establece  que,  "Los
gobiemos  aut6nomos  descentralizados  gozarin  de  autonomia  politica,  administrativa  y
financiera,   y   se   regirin   por   los   principios   de   solidaridad,   sutisidiaridad,   equidad
interterritorial, integraci6n y participaci6n ciudadana (. . .)";

Constituyen  gobiernos  aut6nomos  descentralizados  las  juntas  parroquiales  rurales,  los
concejos   municipales,   los   concejos   metropolitanos,   los   consejos   provinciales   y   los
consej os regionales;

Que,  el Art.  5 del COOTAD,  dice  "La autonomia politica,  administrativa y  financiera de
los    gobiemos    aut6nomos    descentralizados   y   regimenes    especiales   prevista   en   la
Constituci6n  comprende  el  derecho y  la capacidad  efectiva  de  estos  niveles de  gobiemo
para   regirse   mediante   normas   y   6rganos   de   gobiemo   propios,   en   sus   respectivas
circunscripciones  territoriales,  bajo  su  responsabilidad,  sin  intervenci6n  de  otro  nivel  de
gobiemo y en beneficio de sus habitantes;

Que,   el   Art.    53   del   COOTAD,   dice   "Los   gobiemos   aut6nomos   descentralizados
municipales    son   personas   juridicas    de    derecho    ptiblico,    con    autonomia   polftica,
administrativa   y   financiera.   Estarch   integrados   por   las   funciones   de   participaci6n
ciudadana;   legislaci6n  y  fiscalizaci6n;  y,   ejecutiva  previstas   en  este  C6digo,  para  el
ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden;

Que,  el Art.  59 del  COOTAD  manifiesta:  "El alcalde o  alcaldesa es la primera autoridad
del  ejeculvo  del  gobiemo  aut6nomo  descentralizad  municipal,   elegido  por  votaci6n
popular,  de  acuerdo  con  los  requisitos  y  regulaciones  previstas  en  la  ley  de  la  materia
electoral";

Que,  dentro  de  las  atribuciones  del  alcalde  el  literal  a)  del Art.  60  del  COOTAD  dice:
"Ejercer  la  representaci6n  legal  del  gobiemo  aut6nomo  descentralizado  municipal;  y  la

representaci6n judicial conjuntamente con el procurador sindico". De igual foma el literal
i)   del  Art.   60   del   COOTAD   dice:   ``Resolver   administrativamente   todos   los   asuntos
coITespondientes   a  su  cargo;   expedir  previo   conocimiento   del  concejo,   la  estructura
orginico   ~   funcional   del   gobiemo   aut6nomo   descentralizado   municipal;   nombrar   y
remover a los funcionarios de  direcci6n,  procurador sindico y dem5s  servidores ptiblicos
de libre nombramiento y remoci6n del gobiemo aut6nomo descentralizado municipal;"
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Que,   el   segundo   inciso   del   numeral   4   del  Art.   3   de   la  LOSEP  dice:   "Las   escalas
remunerativas   de  las   entidades   que  integran   el  regimen  aut6nomo   descentralizado  y
regimenes especiales, se sujetarin a su real capacidad econ6mica y no excederin los techos
y pisos para cada puesto o grupo ocupacional establecidos por el Ministerio de Relaciones
Laborales, en ningrin caso el piso sera inferior a un salario b5sico unificado del trabajador
privado en general";

Que,  la  disposici6n  transitoria  D6cima  de  la  LOSEP  dice  que:  "En  el  plazo  de  un  afro,
contado    a    partir    de    la    promulgaci6n    de    esta    Ley,    los    Gobiernos    Aut6nomos
Descentralizados,   dictarin   y   aprobarin   su   normativa   que   regule   la   administraci6n
aut6noma del talento humano, en la que se establecerin las escalas remunerativas y normas
t6cnicas, de confomidad con la Constituci6n y esta Ley;

Que, con Acuerdo Nro. MRL-0059-2014 de fecha  13 de marzo de 2014, mediante el cual
se expide la Norma T6cnica para la Contrataci6n de Consejeros de Gobiemo y Asesores en
las Instituciones del Estado;

Que,  con fecha 28 de octubre de afro 2011, el sefior Alcalde del cant6n Morona, mediante
resoluci6n administrativa Nro. 001-ATH-2011 aprob6 el manual de descripci6n, valoraci6n
y clasificaci6n de puestos del Gobiemo Municipal del Cant6n Morona, la misma que tiene
su aplicaci6n y vigencia desde el primer de enero del afro 2012;

Que,  mediante oficio Nro.  543-DGTH-ETH-2020, de fecha 04 de diciembre del 2020,  el
Lic. Jimmy Rivadeneira Jaramillo, Especialista de Talento Humano emite informe t6cnico,
relacionado  con  el  pedido  de  reclasificaci6n  y  revalorizaci6n  del  puesto  de  Secretaria
Ejecutiva 2, en el Departamento de Gesti6n de Secretaria General;

Que,  mediante  oficio Nro.  546-DGTH-ETH-2020, de fecha 07 de diciembre  del 2020,  el
Lic. Jimmy Rivadeneira Jaramillo, Especialista de Talento Hulnano emite informe t6cnico,
relacionado  con  el  pedido  de  reclasificaci6n  y  revalorizaci6n  del  puesto  de  Asesor  de
Alcaldr'a, en la secci6n de Alcald{a;

Que,  mediante oficio Nro.  547-DGTH-ETH-2020, de fecha 07 de diciembre del 2020,  el
Lic. Jimmy Rivadeneira Jaramillo, Especialista de Talento Humano emite informe tecnico,
relacionado con el pedido de creaci6n del cargo de Analista de Gesti6n de Calidad Intema
y Extema 2, en la Direcci6n de Gesti6n de Talento Humano;

Que,  mediante oficio Nro.  548-DGTH-ETH-2020,  de fecha 07 de diciembre  del 2020,  el
Lic. Jimmy Rivadeneira Jaramil]o, Especialista de Talento Humano emite infome tecnico,
relacionado  con  el pedido  de  creaci6n  del  cargo  de  Especialista  de  Gesti6n  de  Compras
Ptiblicas 2, en la Direcci6n de Gesti6n Administrativa;

Que,   en  virtud  de  los  infomes  presentados  por  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Talento
Humano, se dispone que se proceda con los trinites pertinentes para viabilizar el proceso
de  reclasificaci6n  de  los  cal'gos  de  Secretaria  Ejecutiva  2  y  Asesor  de  Alcaldia,  y  las
creaciones  de  los  cargos  de   Analista  de  Gesti6n  de  Calidad  Intema  y  Extema  2   y
Especialista  de Gesti6n de Compras  P`iblicas  2,  los  mismos  que rigen a partir del  01  de
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enero de 2021 de acuerdo al siguiente detalle:
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En uso de las atribuciones que le confiere el articulo 60 literal i.  del C6digo Orginico de
Organizaci6n TeITitorial, Autonomia y Descentralizaci6n.

RESUELVE:

Art.  1.- Autorizar y disponer a la Direcci6n  de  Gesti6n  de Talento Humano,  realizar  los
respectivos  ajustes t6cnicos y  administrativos  para la reclasificaci6n y  revalorizaci6n del
puesto  de  Secretaria Ejecutiva 2, ubicindolo en el nivel profesional en el grado 5,  dentro
de   la   escala   nacional   de   remuneraciones   unificadas   vigentes,   con   la   remuneraci6n
unificada de USD.  1.212,00.-

De conformidad con las nuevas atribuciones y responsat)ilidades que se asignen al nuevo

::ngo°ind:c[:Cnuedred°AsC.°sniiarfesf8ni#SfiyD:bjfivc°irq:efA:edee::::Leozcug£'ciesnedrea:]ea[
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distributivo de personal y presupuesto fiscal del afro 2021.

Art.  2.- Autorizar y  disponer  a  la Direcci6n de  Gesti6n de Talento  Humano,  realizar los
respectivos  ajustes  t6cnicos  y  administrativos  para la reclasificaci6n y  revalorizaci6n del
puestci de Asesor de Alcaldia, ubicindolo en el nivel profesional en el grado 3 de la escala
de nivel Jerirquico Superior, con la remuneraci6n unificada de USD. 2.418,00.-

De conformidad con las nuevas atribuciones y responsabilidades que se asignen al nuevo

::rngo°;ind:c]:Cnu::dAsCE°:o[£5:ts£€nfs#S66£hi;E]:eTti:°cS[oqseA£:deesbt]:eb:::C:b,[c::edreanLeaL
distributivo de personal y presupuesto fiscal del afro 2021.

Art.  3.- Disponer al Director de Gesti6n de Talento Humano del Gobiemo Municipal del
cant6n Morona, realizar los respectivos ajustes t6cnicos y administrativos para la creaci6n
de los puestos de Analista de Gesti6n de  Calidad Intema y Extema 2  en la Direcci6n de
Gesti6n  de  Talento  Humano  y  Especialista  de  Gesti6n  de  Compras  P`iblicas  2  en  la
Direcci6n de Gesti6n Administrativa.

Art.  4.- Disponer a la Direcci6n de Gesti6n Financiera proceda a financiar y/o ubicar los
recursos econ6micos para cancelar la remuneraci6n mensual unificada que corresponda a
la servidora o servidor priblico que ocupen cuyos puestos que van a ser redasificados y/o
cread()s.

##Lj:i;alp;reiasen;E::i:Zqaugo:[up¥Ve:]cfegoc::fig[Zsarf#8eEfibfuenDtrEeficexLOuDuix:
dicho puesto sera de libre nombramiento y remoci6n.

Art. 6.-La Direcci6n de Gesti6n Financiera y la Direcci6n de Gesti6n de Talento Humano,
en el inbito de sus respectivas competencias, se encargarin de ejecutar las disposiciones
emitidas en la presente resoluci6n.

Art. 7.-La presente resoluci6n entrar5 en vigencia a partir del 01 de enero de 2021.

Notifiquese y chmplase, -

Dado y firmado en el despacho de la alcaldia del Gobiemo Municipal del Cant6n Morona,
a los 07 dfas del mes de diciembre del afro dos nil veinte.
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RESOLUC16N ADMINISTRATrvA Nro. 0576-GMCM-GTH-2020

-giv            +

SECRE`,1`ARIO

\9ENF,P,``

Ingehiero F ranklin AJejandro Galarza Guzmin
ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICII'AL DEL CANTON MORONA

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 326 numeral 4 de la Constituci6n de la Reptiblica del Ecuador determina; "A
trabajo de igual valor corresponde igual remuneraci6n";

Qua,  e]  An.  238  de  la  Consrfuci6n  de  la  Repfrolica  del  Ecuador,  establece  que,  "Los
gobiemos  aut6nomos  descentralizados  gozarin  de  autonomia  poh'tica,  administrativa  y
financiera,   y   se   regirfu   por   los   principios   de   soudaridad,   subsidiaridad,   equldad
interteTritorial, integraci6n y participaci6n ciudadana (. . . )";

Constitnyen  gobiemos  aut6nomos  descentralizados  las  juntas  parroquiales  rurales,  los
concejos   municipales,   los   concejos   metropolitanos,   los   cousejos   provinciales   y   los
consejos regionales;

Que,  el Art.  5 del C00TAD,  dice "La autonomia polftica,  administrativa y  financiera de
los   gobiemos    aut6nomos   descentralizados   y   reginenes   especiales   prevista   en   la
Constituci6n  comprende el  derecho y  la capacidad  efectiva de  estos  niveles de  gobiemo
para   regirse   mediante   normas   y   6rganos   de   gobiemo   propios,   en   sus   respectivas
circunscripciones  teritoriales,  bajo  su  respousabilidad,  sin  intervenci6n  de  otro  nivel  de
gobiemo y en beneficio de sue habitantes;

Que,   el   Art.   53   del   COOTAD,   dice   "Los   gobiemos   aut6nomos   descentralizados
municipales    son   personas   juridicas    de    derecho   ptiblico,    con   autonomia   politica,
adm]nistrativa   y   financiera.   Estarin   integrados   por   las   funciones   de   pardcipaci6n
ciudadana;   legislaci6n  y   fiscalizaci6n;   y,  ejecutva  previstas  en  es[e   C6digo,  para  el
ejercicio de las funciones y competencias que le coITesponden;

Que,  el An.  59 del COOTAD manifiesta:  "El alcalde o alcaldesa es la prinera autoridad
del  ejecutivo  del  gobierno  aut6nomo  descentralizad  municipal,  elegido  por  vo(aci6n
popular.  de  aouerdo  con  los  requisitos  y  regulaciones  previstas  en  la  ley  de  la  materia
electoral";

Que,  dentro  de  las  atribuciones  del  alcalde  el  literal  a)  del Art.  60  del  COOTAD  dice:
"Ejercer  la  representaci6n  legal  del  gobiemo  aut6nomo  descentralizado  municipal;  y  la

representaci6n judicial conjulitamente con el procurador sindico". De igual forma el literal
i)   del   Art.   60   del   COOTAD   dice:   "Resolver   administrativamente   todos   los   asun[os
correspondientes  a   su   cargo;   expedir  previo  conocimiento  del   concejo.   Ia  estructura
orginico  -   funcional   del   gobiemo   aut6nomo   descentralizado   municipal;   nombrar   y
remover a  log funcionarios de direcci6n, procurador sindico y dem5s servidores pdblicos
de libre nombramiento y remoci6n del gobiemo aut6nomo descentralizado municipal;"
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Qua,   el   segundo   inciso  del   numeral  4  del  Art.   3  de   la  LOSEP  dice:   "L
reiEin:Ira;i`v6asu.i:i.:`.-evnurd`:d;.s--a;-e-iniea-i-;I--r€giin-ei-aut6nomodescentralizaTa6|L`~
reginenes especiales, se sujetarin i su real capacidad econ6mica y no excederfu [os techos
y pisos pala cada puesto o grupo ocupacional establecidos par el Ministerio de Relaciones
Laborales, eTI ulngiv caso el piso sera inferior a un salario b6sico unificado del trabajador
privado en general";

Que,  la  disposici6n  transitoria  D6cima  de  la  LOSEP  dice  que:  "En  el  plaza  de  un  ado,
contado    a    partir    de    la    promulgaci6n    de    esta    Ley,    los    Gobiemos    Aut6nomos
Descentralizados,   dictarin   y   aprobarin   su   nor[nativa   que   regule   la   administraci6n
aut6noma del talento hunano, en la que se establecei.in las escalas remunerativas y normas
t6cnicas, de conformidad con la Constituci6n y esta Ley;

Que, con Acuerdo Nro.  MRL-0059-2014 de fecha  13 de marzo de 2014, mediante el curl
se expide la Noma T€cnica para ha Contrataci6n de Consejeros de Gobiemo y Asesores en
las lnstituciones del Estado;

Que,  con  fecha 28 de octubre de afro 2011, el sefior Alcalde del cant6n Morona,  mediante
resoluci6n administrativa Nro. 001-ATH-201l aprob6 el manual de descripci6n, valoraci6n
y clasificaci6n de puestos del Gobiemo Municipal del Cant6n Morona, la misma que tiene
su aplicaci6n y vigencia desde el primer de enero del afro 2012;

Que,  mediante oficio Nro.  543-DOTH-ETH-2020, de fecha 04 de diciembre del  2020,  el
Lic. Jinmy RIvadeneira Jaramil]o, Especialista de Ttlento Humano enrite informe tecrico,
relacionado  con  el  pedido  de  reclasificaci6n  y  revalorizaci6n  del  puesco  de  Secretaria
Ejecutiva 2, en el Depanamento de Gesti6n de Secretaria General;

Que,  mediante oficio Nro.  546-DGTH-ETH-2020,  de fecha 07 de diciembre del 2020,  el
Lic. Jimmy Rivadeneira Jaramillo, Especialista de Talento Humano emite informe tdenico,
relacionado  con  el  pedido  de  reclasificacl6n  y  revalorizaci6n  del  puesto  de  Asesor  de
Alcaldia, en la secci6n de Alcaldia;

Que,  mediante oficio Nro.  547-DGTH-ETH-2020, de fecha 07 de diciembre del 2020, el
Lic. Jimmy Rivadeneira Jaramillo, Especialista de Ttlento Hunano emite informe t€enico,
relacionado con el pedido de creaci6n del cargo de Analista de Gesti6n de Calidad lmema
y Extema 2, en la Direcci6n de Ciesti6n de Talento Humano;

Que,  mediante  oficio  Nro.  548-DOTH-ETH-2020,  de fecha 07 de  diciembre  del  2020,  el
Lie. JiTrmy Rivadeneira Jaramiuo, Especialista de Talento Hulnano enrite informe t6cnico..
relacionado  con e]  pedido de creaci6n  del cargo de  Especialista de Gesti6n de  Compras
Pribncas 2, en la Direcci6n de Gesti6n Administrativa;

Que,   en  virtud  de  los  informes  presentados  por  la  Direcci6n  de  Ciesti6n  de  Ttlento
Humano, se dispone que se proceda con los trintes perthentes para viabilizar el proceso
de  redasificaci6n  de  los  cargos  de  Secretaria  Ejecutiva  2  y  Asesor  de  Alcaldia,  y  las
creaciones  de  los  cargos  de  AnaLista  de  Gesti6n  de  Calidrd  lntema  y  Extema  2  y
Especiansta  de Gesti6n de Compras  Ptiblicas  2,  los mismos que rigen a partir del 01  de
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enero de 2021 de acuerdo al siguiente detalle:
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En uso de las atribuciones que le confiere el ardailo 60 literal i. del C6digo Orginlco de
Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n.

REsuELve:

An.  1.- Autorizar y  disponer a  la Direcci6n de Gesti6n de Talento Humano, realizar los
I.espectivos  ajustes t6cnicos y  administrativos para la redasificaci6n y revalorizaci6n del
puesto de Secretaria Ejecutiva 2, utiicindolo en el nive] profesional en el grado 5, dentro
de   ]a   escala   mcional   de   remuneraciones   unificadas   vigentes,   con   la   remuneraci6n
unificada de USD.1.212,00.-

De conformldad con las nuevas atribuciones y responsabilidades que se asignen al nuevo

:#o°ind:d:Cnued¥°AsC[°;riaris;%ThrfesfiyD:bj&Vc°irqEefA:ed:i:::ieozcu#c±enedrea:leaL
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disdrbutivo de personal y presupuesto fiscal del afro 2021.

Art.  2.- Autorizar y  disponer a  la Direcci6n de  Gesti6n de Talento  Humano, realizar los
respechvos ajustes tecnicos y  administrativos para la reclasificaci6n y  revalorizaci6n del
puesto de Asesor de Alcaldia, ubicindolo en el nivel profesional en el grado 3 de la escala
de nivel Jerfuquico Superior, con la remuneraci6n unificada de USD. 2.418,00.-

De conformidad con las nuevas atribuciones y responsabilidades que se asignen al nuevo

::ngo°ind:cj:::redAsCE°go'&Dmis`8nEs#66Ehi:#°cS.oq#ei£:d:;:eb:g£Ec=nedreanLea,
distributivo de personal y presupuesto fiscal del afro 2021.

Alt.  3.- Disponer al Director de Gesti6n de Talento Humano del Gobiemo Municipal del
cant6n Morona, realizar los respectivos ajustes t6cnicos y administrativos para la creaci6n
de los  puestos de Analista de Gesti6n de Calidad lntema y Extema 2  en la Direcci6n de
Ciestidn  de  Talenio  Humano  y  Especialista  de  Gesti6n  de  Compras  Pdblicas  2  en  la
Direcci6n de Gesti6n Administrativa.

Art.  4.-  Disponer a  la  Direcci6n de Gesti6n  Financiera proceda  a financiar y/o  ubicar los
recursos econ6micos para cancelar la remuneraci6n mensual unificada que corresponda a
la servidora o servidor ptiblico que ocupen cuyos puestos que van a ser reclasificados y/a
creados.

#u.nL:i-palp;re:asen::o:/:=u:oeip¥Ve:)cfoc::fi%#u#e::fabfuenDtrEeficexLOuDnL:
dicho puesto see de libre nombramiento y remoci6n.

Art. 6.- La Direcci6n de Gesti6n Financiera y la Direcci6n de Gesti6n de Talen[o Humano,
en el inbito de sue respectivas competencias, se encargarfu de ejecutar las disposictones
emitidas en la presente resoluci6n.

Art. 7 - La presente resoluci6n entrari en vigencia a pardr del 01 de enero de 2021.

Notifiquese y cinplase. -

Dado y firmado en el despacho de la alcaldia del Gobierno Municipal del Cant6n Morona.
a los 07 dias del mes de diciembre del afro dos nil veinte.

-.:.,                              .
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RE SOLUC 16N ADMINISTRATIVA Nro. 0577-GMGM-GTH-2020

Ingeniero Franldin Alejandro Galarza Guzm6n
ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICII'AL DEL CANTON MORONA

CONSIDEFLANDO:

Que,  el  Art.  238  de  la  Constituci6n  de  la  Repribnca  del  Ecuador,  establece  que,  "Los
gobiemos  aut6nomos  descentralizados  gozarfu  de  autonom{a  pomca,  administrativa  y
financiera,   y   se   regirin   por   los   principios   de   solidaridad,   subsidiaridad,   equidad
interterritorial, integraci6n y participaci6n cfudadana (. . .)";

Que,  el Art.  253 ibidem,  sehala que Cada cant6n tendri un concejo  cantonal,  que estara
integrado  por la  alcaldesa  o  alcalde  y  las concejalas y  concejales  elegidos  por votaci6n
popular,  entre  quienes  se elegir5 rna vicealcaldesa  o vicealcalde.  La alcaldesa  o  alcalde
sera su m6xiTna autoridad administrativa y lo presidiri con vote dirimente ( . , .)";

Que,   el   Art,   360   del   C6digo   Organlco   de   Organizaci6n   Territorial   Amaz6nica   y
Descentrahaci6n COOTAD, determina que: "La administraci6n del talento humano de los
gobiemos  aut6nomos descentralizados sera aut6noma y se regulars por las  disposiciones
que  para  el efecto se encuentren  establecidas en  la Icy y en las respeedvas ordenanzas o
resoluciones de las juntas parmqulales rurales";

Que, el Art. 47 de la Ley Orginica de Servicio Piiblico, respecto de la cesaci6n definitiva,
determina que "La servidora o servidor pdblico cesari definitivalnente en sue funcione§ en
los siguientes casos;

a)    ``(. ..) c) Per supresi6n de puesto (.. .)";

Que,  el Art.  60 de la Ley Organica del Servicio mblico, en su parte perdnente, establece
que   el   proceso   de   supresi6n   de   puestos   proceded   de   acuel.do   a   razones   tecnicas,
funcionales }. econ6micas de  Los organismos y dependencias estatales.  Se realizara con la
intervenci6n de los Ministerios de Trabajo, de Finanzas; y,  la instituci6n o entidnd objeto
de la supresit`]n de puestos, para las entidades del Gobiemo Central. Este proce§o se uevat
a cabo bajo los principios de racionauzaci6n, priorizaci6n, optimizaci6n y funcionalidad,
respondiendo   a   instancias   de   diagn6stico   y   evaluaci6n.   (...)   los   dictinenes   de   los
ministerios no rigen para los Gobiemos Aut6nomos Descentralizndos (. . .);

Que,  el Art.  155 del Reglamento  General a la Ley Onginica del Servicio mbnco, sefiala
que la autoridad nominadora, sabre la base de las politicas, normas e instrunentos emitidos
por  el   Ministerio   del  Trabajo,   podr6  dispones   por  razones  tecnicas.   funcionales  y/o
econ6micas,  la reestTucturaci6n la supresi6n  o  fLisi6n de unidades,  areas o  puestos de ]a
instituci6Ii, previo informe tdenico favorable de la Unidad de Administraci6n del Talento
Humane;

Que,  en  el Acuerdo  Ministerial  Nco.  MDT-2020-0124,  determina:  Procedimiento para la
supresi6n  de  puestos  en  las  lusrfuciones  del  Sector  Priblico.  - Art.  4  y  5  establece  las

CO8|ERNO :v£{\JNi(,'P/ill  r;'E'L CANTON MOR°t!A       Db.:sunon Bowarente24 de Mayoy o de octHbeDbv. I.^a  ,n7` run  1 ..-  EAy.I: v.  1 mo
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consideraciones para la supresi6n de puestos;

Que,  con  oficio circular Nro.  MEF-UGF-2020-0003-C,  de  fecha  16 de  abrfu  de  2020 que
remite el Ministerio de Finanzas, mediante el cual se expide las directrices presupuestarias
para  el  ejercicio   fiscal  2020;  advirtiendo  la  situaci6n  econ6mica  en  la  que  atraviesa
nuestros pals y el mundo por efecto del confinamiento de los ciudadanos que ha provocado
la crisis sanitaria;

Que, con memoranda Nro. GMCM-ALC-2020-0706-M, de fecha 19 de agosto de 2020 el
lng.   Franklin   Galarza,   alcalde   del   Cant6n   Morona,   dispone  la   elaboraci6n   del   Plan
Operativo Anual para el ejercicio econ6mico 2021,  en funci6n de los caloulos definltivos
de los ingresos del presupuesto y el limite de los gastos detrminados POT la Direcci6n de
Gesti6n Financiera y comunicados con memorando GMCM-GFIN-2020-0547-M, de 14 de
agosto de 2020;

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GFIN-2020un489-M de fecha 30 de julio de 2020
y  Memorando  Nro.  GMCM-GFIN-2020-07332-M de  fecha 23  de septiembre  de  2020  la
Directora Financiera manifiesta:  que de acuerdo a la situaci6n econ6mica de nuestro pais.
el presupuesto del Gobiemo Municipal del Cant6n Morona se reducira cousiderablemente,
como  consta  en  la proyecci6n  de los  ingresos que  se  emite  al  sefior alcalde,  por lo  que
solici(a  que  se analice  la supresi6n de  partidas en remuneraciones,  optimizando  el  gasto
permanente  por concepto  de gastos  en personal.  Por lo expue§to  este gobierno seccional
conclnye que es rna raz6n econ6mica que obliga a reducir el gasto de la entidrd mediante
supresi6n  de  puestos.   De  esta  manera  se  estara  optimizando  recursos  econ6micos  y
hunanos;

Que,  mediante  informe  tecnico  Nro.  GADMCM-TH-IT-003  de  fecha  27  de  octubre  de
2020    el  Director  de  Talento  Humano  emite  el  infome  favorable  para  la  supresi6n  de
puestos para el ejercicio econ6mico 2021;

Que, mediante informe t6cnico Nro. GAI)MCM-TH-IT-006 de fecha 02 de diciembre de
2020 el Director de Talento Humano emite un alcance al informe t6cnico Nro. GADMCM-
TH-IT-003,  realizando  varies  cambios  en  las  supresiones  y  se  realiza  el  cambio  de
denominaci6n  de  la  partida  Nro.  311.71.01.05.01  de  Especialista  de  Arqui[ectura  1  a
Especialjsta de Carastros 1 en la Direcci6n de Planificaci6n y el traspaso de la misma a la
Direcci6n de Gesti6n de Control Urbano, Rural y Catastros;

En consecuelicia, los puestos a suprinir son los siguientes:
LOSEP
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Cestl6n  Culruial.  Patrinonio.
Deportes y  Recrearldn

Gesti6n  Cul{uTal,  PatTinton in ,
Deporles y  RecTeari6n

Ce5ti6n  CL haT81.  Patrim Dn-lo,
DepoTtes y Recrea( 16 a

Gesti6n  Cultural, Patrmonio,
Deportes_ y  R!.crea[i6n

Gesti6n  Culmlal.  Paulmonio,
DEporus y  RRIrea[16n

Gesti6n  de  Econa^niia Solidana.  Social
y Tu'ismo
Gesd6n  de  Plan Lf!cacidri

Gesti6n  ae  F'lanlfica[!dn

Gesd6n  de  I>Lanjflcaci6n

Cesn6n -Ambiental y  Servicios
"blicos
GestJdn  Amble8ul y  S€rvictos
Ptlblicos

DrREccrdN

Gesti6nJ]rdminLstrati`ta

Com unLcac i6i`  Sot inl  p  lttstitucional

Gesll6n  Ambienral y  St.rvlcios
Pdbucos

Gestdn  Ambiental y  Sowlcio;
Ptibucos

Gesti6n  de  Obl.as Pdbucas

Gesti6ii  ce Obras P6bucas

2ll.71.01.OS.0l     Tfcnit:o  de danza

211.71.01.05.01

Ill.71.01.05.01

all.71.01.05.01

Ill.71.01.05.01

212.71.01.0§.01

3|i_:ji.ol.05.ol

3u.7|.01.05.0|

all.71.01.05.01

321.71.01.05.01

321.71.01.05.01

T6colco  de danza shuar

Tfcnico  de mdsLca

T6ci]ii:o  de  fulbol

Tfcndo de ftitlol

I+Omotor [Oftiu nttario

£spedaliso de arqu!tecrura  1
I Espedalisfa de aTqui(ecfyra  1

;Eapeclalisra de Planeadenlo Urbado y Rural  I

Supervisor de Mercados y  Plazas

EspecialisLa de salud  y  bieneslar aDinaL  1

TOTAL LOSEP

c6Dleo DEi TRABA.a

PARmA

Ill.51.01.06.01      Guardia

115.51.01.06.01      Folo8rafo

321.71.01.06.01     Jardineio

321.71.01.06.01     JardineTa

341.71.01.06.01     Chofer d¢ vehiculos pesados

341.71.01.06.01     Jomalero

ToriLc-6bl6OD-ELTRAbA]O

TOTAL SUPRESI0N I)E PUESTOS

9.977Jl|

9.977,31

9.977Jl

9.977J|

9.977Jl

19.061,89

19-061,89

|9+o8|Jl9

12.989,84

19.061'89

259.253€2

TOTAL

9.939.36

10.353.98

9.987,ls

9.987,15

11.Ilo.20

9.923,43

61.301,25

320.554,56

En uso de  las atribuciones que le confiere el articulo 60 literal i. del C6digo Orginico de
Organizaci6n Territorial, Autonomia y I)eseentralizaci6n.

RESUELVE:

Art.  1.-  SUPRrmR los puestos  con  R€gimen  de LOSEP:  3 Asistentes Administrativos,
Administrador  de  Escenarios  Deportivos,  Tecnico  de  Registro   1,  Asesor  de  Trinsito,
Transporte Terrestre y  Seguridad Vlal, Especialista de Control Urbano y Rural  1, T€cnico
de Danza, T6cnico de Darn Shuar, Tecnico de Mtisica, 2 T€cnicos de Fritbol, Promoter
Comunitario, 2 Especialistas de Alquitectura, Especiafista de Planeamiento Urbano y Rural
1,  Supervisor  de  Mercados  y  Plazas  y  Especialista  de  Salud  y  Bienestar  Aninal,  con
Regimen  de  C6digo  del Trabajo:   Guardia,  2 Jardineros,  Fot6grafo,  Ch6fer de Vehiculos
Pesados y Jomalero del Gobiemo Municipal del Canton Morona.

Dtr,: Sm6fi Bofhiar ®noe 24 de Mayo y 9 d8 octutire
pBx: 593 07) 27co 143 mx: En ico2
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Art.   2.-   Realizar  el   camblo   de   denominaci6n  de   la  partida   Nro.   311.71.01
Especialista de Arquitectura 1 a Especialista de Catastros 1.

Art. 3.- Disponer a la Direcci6n de Gesti6n de Talento Hulliano el traspaso de la partida de
Especiatsta de Catastros  1 de la Dil.eccidn de Gesti6n de Planificaci6n a la Direcci6n de
Gestidn de Control Urbano, Rural y Catastros.

Art.  4.-  Disponer al  Director de Gesti6n de Talento Humano del Gobiemo Mumcipal del
cant6n  Morona,  elabore  las  acciones  de  personal  de  cese  definitivo,  por  supresi6n  de
puesto de los funcionarios que se encuentren ocupando dichos puestos, misma que debera
ser enuegada en rna copia a los servidores cesados. Lo dicho con sustento en  el informe
CAM_VCM-TH-IT-006 emitido por el Director de Gesti6n de Talento Humano y  entregar
las respectivas notificaciones de cese de funciones.

An.  5.-Disponer al Director Financiero, que, cumpliendo con los requlsitos de lay, realiee
el   trgmite   pertinente   para   la   ljquidaci6n   de   haberes   a   favor   de   los   funcionarios
desvinculados.

Art. 6,- La Direcci6n de Gesti6n Financiera y la Direcci6n de Gesti6n de Talento Humano,
en el ambito de sus respectivas competencias, se encargarfu de ejecutar las disposidones
emitidas en la presente resoluci6n.

Art.  7.-  Der6guese la  Resoluci6n Administrativa Nro.  0476-GMCM-GTH-2020 de fecha
30 de octubre de 2020.

An. 8.-La presente resoluci6n entrari en vigencia a partir del 01 de enero de 2021.

Notifiquese y cinplase. -

Dado y firmado en el despacho de la alcaldia del Gobiemo Municipal del Canton Morona,
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G0BIERNO MUNICIPAL DEL a
MACAS - lvIORONA SANTIAGO -
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LEGALIZACION      DE      CAIV]BIO      DE      OCUPACION      DEFINITIVO
INSTITUCIONAL Y FOR CONSENTIMIENTO DEL TRABAJADOR.

En la ciudad de  Macas,  cant6n  Morona,  Provincia de Morona Santiago,   hoy 20 de  Febrer(i del
2019,  comparece  a  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de Talento  Humano,    el  sefior  EDDISON  PEDRO
UTITIAJA  HUArvlBACHl,   portador  de   la   cedula   ndmero   1400624860,   con   el   prop6sito   de
legalizar   el   acta   de   cambio  de   ocupaci6n   definitivo   en   el   cargo   de   CADENERO,   en   el
Departamento de Gesti6n de Obras Pdblicas,  de conformidad con las clausulas siguientes:

PRI HERA: ANTECEDENTES:-

1.-El    seftor    EDDISON  PEDRO  UTITIAJA HUAMBACHl,    mantiene  estabilidad  laboral  en  el
cargo  de Jomalero,  labor que  lo viene desempef`ando  bajo dependencia  del  Departamento de
Gesti6n  de  Obra§  Ptlblicas,     desde  el  06  de  Febrero  2012     hasta  la   presente  fecha;   Por
necesidad y requerimiento lnstitucional y por pedido expreso del trabajador, ha pasado a laborar
en calidad de Cadenero en el Departamento de Obras Pdblicas.
2.-EI  seftor Alcalde del  canton  Morona  mediante  memorando  Nro.  GMCM-ALC-2019-0278-M,
de fecha 20 de Febrero de 2019.   dispone realizar los tramites correspondientes para legalizar el
cambio  de  ocupaci6n  definitivo  a favor  del  sefror  EDDISON  PEDRO  UTITIAJA HUAMBACHl,
quien  pasa  a  ocupar  el  cargo  de  CADENERO,  en  el   Departamento  de  Gesti6n  de  O9ras
Publicas, sin afectar su estabilidad laboral,  remuneraci6n y regimen laboral, debienclo realizarse
los ajustes t6cnicos y econ6micos

SEGUNDA: CAIV]BIO DE OCUPACION.

En  virtud  de  los  antecedentes  sefialados,  luego  de  contar  con  el  consentimiento  expreso  del
trabajador, el sefior Alcalde del cant6n Morona mediante disposici6n de fecha 20 de Febrerct del
2019   legaliza el cambio de ocupaci6n de manera definitiva a favor del sefior EDDISON PEDRO
UTITIAJA  HUAIVIBACHl,   quien   a   partir   de   la   presente  fecha   pasa   a   ocupar   el   cargo   de
CADENERO,  en  el  departamento  de  Gesti6n  de     Obras  Pdblicas,  cumpliendo  una  jomada
normal  ordinaria de ocho horas diarias, de lunes a viernes,  con el reconocimiento respective de
las horas extras. suplementarias,  cuando se requiera trabajo adicional.
De conformidad con la ley se le garantiza al trabajador la estabilidad laboral  en el  nuevo cargo,
asi  como  su  salario,  de  conformidad  con  el  nivel  y  la  nueva  denominaci6n  que  se  encuentra
determinado en el acuerdo ministerial   054 vigente.

TERCERA. ACEPTACION.

EI Trabajador en forma llbre y voluntarla manifiesta de que acepta el cambio de ocupaci6n
deflni€ivo que se ha dispuesto, comprometi6ndose a cumplir a cabalidad §us obllgaciones
!aporales con eflclenc!a y responsabllldad.-

Para  su  cumplimiento  y  seguimiento  respectivo,  notiffquese  al  sefior  Director  de  Gesti6ri  de
Obras   Ptiblicas,   Direcci6n   de   Gesti6n   Financiera   y   Secreta[igLGeneral   de/rfe|ndicato   de
trabajadores del Canton Morona.

-,----, 1-1-1, 1 \
Sl..EDDISO-NPEDROUTITIAJAHUAIVIBACHI
TRABAJADOR IVIUNICIPAL

Sim6n Bollvar entro 24 de Mayo y 9 de OctLibre - PBX

DIRECTOR
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