Gob'~m0A~Desenbai'do
MunicipaldelCantón Pujilí.
SECRETARIAGENERAL
Oficio Nro. 022 GADMCP-SG-2016
Pujilí, 08 de enero del 2016.

Señores
Ing. Fausto Ruiz Sarzosa,
Dra. Aida Salguero,
Presente.-

DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

De mis consideraciones:
Para su conocimiento y fines que a ustedes conciernen anexo al presente
remito copia de la ORDENANZA DEL SISTEMA DE CLASIFJCAC~ÓN
DE
PUESTOS Y RÉGIMEN DE REMUNERACIONES, fa misma que se encuentra
debidamente sancionada por el Ejecutivo Municipal.
Así como también se servirá encontrar anexo al presente la resolución de la
aprobación del ESTATUTO ORGANICO POR PROCESOS DEL GADM DEL
CANTÓNPUJIL~.

Con sentimientos de la más alta consideración y estima.
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EL CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PUJIL~
CONSIDERANDO
Que, "Las instifuciones del Esfado, sus organismos, dependencias, las sen/idoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad
estatal ejercerán solamente las competencias y faculfades que les sean
afribuidas en la Consfitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constituciónn,conforme lo prescribe el Art.. 226 de
la Carta Fundamental del Estado;
Que, "Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de aufonomía política,
adminisfrafiva y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad,
subsidiariedad, equidad inferferritorial, integración y parficipación ciudadana.
E n ningún caso el ejercicio de /a aufonomía permitirá la secesión del terriforio
nacional. ...", de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Constitución de la
República;
.

Que, "En las instituciones del Esfado y. en las entidades de derecho privado en las
que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan
actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se
sujetarán a las leyes que regulan la administración púbiica. Aquellos que no
se incluyen en esta cafegorización estarán amparados por el Código del
Trabajo", según lo prescrito en el numeral 16 del Art. 326 de la Constitución
de la República;
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, "esfablece la organización político-administraiiva del
Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de
gobiernos autónomos descenfralizados y los regímenes especiales, con el fin
de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. . .. ", según lo
previsto en el Art. 1, del mismo código;
Que, "La autonomía política, administrafiva y financiera de los gobiernos
autónomos descentralizados y regímenes . especiales previsfa e n 'la
~onsfitucióncomprende el derechg y la capacidad efectiva de estos niveles
de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en
sus respecfivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin
inten/ención de otro nivel de gobierno ...", conforme lo previsto en el Art. 5
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;
Que, "La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de
organización y de gestión de sus falentos humanos y recursos materiales para
el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, e_n..form.a
,l..:., .
directa o delegada, conforme a lo previsfo en la Consfifución y la ,!ej/;-;com.o:,
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se verifica del inciso tercero del Art. 5 Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización;
Que, "Ninguna función del Esfado ni autoridad extraña podrá i n t e ~ e n ien la
autonomía polífica, administrativa y financiera propia de los gobiernos
aufónomos descentralizados, salvo lo prescn'to por la Constitución y las leyes
de la República.- Esfá especialmente prohibido a cualquier autoridad o
funcionario ajeno a los gobiernos autónomos descentralizados, . . .", "Derogar,
reformar o suspender la ejecución de . ..; ordenanzas . .. municipaleq ... ;
expedidas por sus autoridades en el marco de /a Constitución y leyes de la
República1'; e, "Interferir en su orgznización aclminisfrativan, conforme lo
dispuesto en las letras a) y 1) del Art. 6 Codigo Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralizacion;
Que, "Los servidores públicos de cada gobierno autónomo descentralizado se
regirán por el marco genera! cue esfablezca la ley que regule el servicio
público y su propia nomativa.- En eiercicio de su aufonomíe admhístrafiva,
los gobiernos aufónomos descentralizados, medianfe ordenanzas .. ., podrán
reguiar la administración del tai'enfo humano y establecer planes de carrera
aplicados a sus pfi~piasy pa~icularesreal!dades loca/es y financieras", según
el Art. 354 del C.6digo Orgánico de Organización Territorial, Autonomí2 y
Descentraíizació~i:

Que, "ia administración del talento humano de los gobiernos aufónomos
descentralizados será aufónome y se reguiará por las disposiciones que para
el efecto se e~~cuentreneslablecidas en la ley y en las req~ecfivas
ordenanzas...", de acuerdo al Art. 360 del Código OrgSnico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización;

. ..

Que, "Las esczlas remuneralivas de las entidades que integran el rSgimen
autónomo descentralizado y regímenes especiales, se sujefarán a su real
capacidad económica y no excederán los techos y pisos para cadz puesto o
.grupo ocupacional establecidos por el Minisfeno de Relaciones Laborales, en
ningún caso el piso será inferior a un salario básico unificado del trabajador
pn'vado en general", conforme lo dispone uno de los incisos del Art. 3 de la
Ley Orgánica del Servicio Ptiblico:
Que, e! inciso ultimo del Art. 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público,
expresamente dispone que "Corresponde a las unidades de administración
del falento humano de los gobiernos autonomos descentralizadosl sus
entidades y regímenes especiales, la administración del sistema integrado de
desarrollo del talento humano en sus insfifucione~~
observando las normas
técnicas expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales como órgano
rector de la materia. Dependerán administrativa, orgánica, funcional y
económicamente de sus respectivas instifuciones. El Ministerio de
Relaciones Laborales no inferferirá en los actos reiacionados c o n dicha

administración ni en ninguna administración extraña a la administración
pública central e institucional.";

Que, el Art. 62 dela Ley Orgánica del Servicio Público, prescribe que "El Ministerio
de Relaciones Laborales, diseñará el subsisfema de clasificación de puesfos
del sen/icio público, sus reformas y vigilará su cumplimiento. Será de uso
obligatorio en todo nombramiento, contrafo ocasional, ascenso, promoción,
traslado, rol de pago y demás movimientos de personal. La elaboración de los
presupuesfos de gastos de personal se sujetará al sisfema de clasificación
vigente, en coordinación con la unidad de administración de talento humano
de la entidad.- Los cambios en las denominaciones no invalidarán las
actuaciones administrativas legalmente realizadas.- En el caso d e los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes
especiales, diseñaran y aplícarán su propio subsistema de clasificación
de puesfos.";
Que, el Ministerio de Trabajo, anterior Ministerio de Relaciones Laborales, en
cumplimiento de las regulaciones previstas en el Decreto Ejecutivo No. 601
de 24 de febrero de 2015, emite el Acuerdo Ministerial No. 040 de 25 de
febrero de 2015, y en la Cuarta de la Disposiciones Generales, precisa que
"Los Gobiernos Auiónomos Descentralizados y sus entidades, se regularán
por los Acuerdos del Ministerio del Trabajo que fijan pisos y techos
rernunerat~vos,de conformidad con el Art. 3 de la LOSEP";
Que, el Ministerio de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en el AA. 3 de la
LOSEP, mediante Acuerdo Ministerial No. 0060 de 26 de marzo de 2015, se
establece la escala de pisos y techos de las remuneraciones mensuales
unificadas de las y los servidores municipales, por Nivel y Rol de Puesto y
precisa que es obl/gación y responsabilidad del Concejo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, emitir el acto normativo o resolución
que regule la escala de remuneraciones mensuales unificadas, lo cual es
concordante con .lo dispuesto en los Arts. 3, 51 inciso último, y 62 de la
LOSEP; y, Arts. 1, 5 , 6 letras a) y l), 354, y 360 del COOTAD;

En ejercicio de las atribuciones que lo confiere la letra a) del Art. 57 del Ctrdigo
Orgánico de Org'anización Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD.

RESUELVE:
...
.. .

Expedir la siguiente:

.

.

ORDENANZA DEL SISTEMA

DE CLASIFICACI~NDE PUESTOS Y REGIMEN
DE REMUNERACIONES

CAPITULO 1
DEL SISTEMA DE CLASIFICACI~NPUESTOS

Arf. 2

Objeto.- El Sistema de Clasificación de Puestos es el conjunto de políticas,
normas, métodos y procedinientos para describir, valorar, definir la
estructura de puestos y ubicarlos dentro de la misma.

Art. 2

Fundamentos del Sistema.- El Sistema de Ciasiftcación de Puestos se
fundamentará en:
a)

La Norma Técnica de Clasificación de puest!x y \a Escala de pisos y
techos emitida por el Ministerio de Trabajo, para los GADc

b)

La p o i í t i ~ sque emita el organismo competente en materia de
ordenamiento ocupacional para los servidores amparados por la Ley
Orgánica de Servicio Público;
La Estructura Orgánicz de la Municipalidad que determica ;c.
estructura oc,upacior,al que requiere ta Entidad;
La naturaieza de los procesos de cada urin Oe !as áreas
administrativas de la, Institución, que permitirá ariafizar, describir,
clcsificar y valcrar los puestos;
Un Oiseñci técnico Ce los niveles estructurales y grupos ocupacionales
para gclrantizar equidad en el ingresc, ascenso y desariollo de carrera
de! talento humano; y,
La deiinician de los factores y subfact~rssde ubicaciirri del faierito
hurnzno, en !a estructura ociipacio~albasados en las competencias,
en la naturaiezz operativa de los puestqs y en el rnenir de productos
qus provee la Entidad en función de su misión institudonal, prevista
en el Cóaigo Orgánico de Organizaciór, Territorial, Autonomías y
Descentralización, para los puestos ocupados por servridorzs
amparado por la LOSEP.

Municipales;

c)

'

d)

e)

f)

P,rt. 3;- Componentes del Sistema.- El Sistema de Clasificación de Puestos del
Gobierno Municipal de Pujilí, está integrado por los procesos de:
a)
b)
c)
d)
e)

Análisis de Puestos;
~escripciónde Puesíos;
Valoración de Puestos;
Clasificación de Puestos, y,
Estructura de Puestos.

Art. 4.- Análisis de Puestos.- Proceso que permite determinar la misión,
competencias y requisitos formales de cada puesto en función de las
competencias organizacionales de cada unidad administrativa, en el que
se ubica el puesto.
Art. 5.- Descripción de puestos.- Proceso resultado del análisis de puestos que
detalla conocimientos, destrezas, habilidades y comportamientos
requeridos para el puesto.
Art. 6.- Valoración de puestos.- Proceso que identifica los factores de ubicación
del personal en la estructura ocupacional conforme sus competencias.
Art. 7.- Clasificación de Puestos.- Proceso que agrupa los puestos por la
analogía de sus competencias y su valoración, conformando grupos
ocupacionales, cuyo ordenamiento dependerá del puntaje obtenido en la
Escala de Valoración de Puestos, prevista para el efecto.
Art. 8.- Estructura de Puestos.- Proceso de ordenamiento y codificación de los
puestos que integran la Lista de Asignaciones.

La codificación se compone de seis dígitos, que tendrá secuencia
numérica, de la siguiente forma:
a)
b)
c)

Los dos primeros dígitos corresponde a la unidad administrativa;
Los dos siguientes al grupo ocupacional; y,
Los dos últimos al puesto.

Art. 9.- Factores d e valoración d e puestos.- La valoración de puestos se
realizará considerando factores de: competencia, complejidad del puesto y
responsabilidad, los que han sido jerarquizados y ponderados de la
siguiente manera:

GAD. M d c i p d del Cmtún Pojilí
Art. 10. De las competencias: Son conocimientos asociadas a la instrucción
formal, destrezas y habilidades adicionales que se requieren para el
ejercicio de los puestos a través de los subfactores de:

a) Instrucción Formal.- Conjunto de conocimientos requeridos para el
desernpeno del puesto, adquiridos a través de estudios formales,
competencia necesaria para que el servidor se - desernpefie
eficientemente en el puesto.
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CUARTO NIVEL

b) Experiencia.- Este subfactor aprecia el nivel de experticia necesaria
para el desarrollo eficiente dei rol, atribuciones y responsabiíidcrdes
asignados al puesto, en función del portafoiio de productos y servicios
definidos en las unidades o priicestis organizacionalec.

Ma.

OPERATIVO
1 ( ADMINISTPLA.TIVO
2
TÉCNICO
PROFESIONAL
3
EJECUCI~N DE PROCESOS DE P.POYO
TECNICO Y TECNOL~GICO
4 1 EJECUCIÓN DE PROCESOS
EJECUC~ON Y SUPERVISION
DE
5
PROCESOS
6
EJECUCION Y
COORDINACIÓN
DE
PROCESOS

1

C)

nÑos DE
MPER!ENUA

ROL OCUPACIONAL

1
1

P

U

No requerida
3 meses

42

6 meses

56

2 años
3 años

84

4aRos

1O0

~

E

28

70

Habiiidades de gestión.- Competencias que pemiien administrar los
sistemas y procesos organizacionales, sobre la base del nivel de
aplicación de la planificación, organización, dirección y control.

NIVEL
DESCRIPCION
PUNTAJE
1
El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones
2O
detalladas, y trabajo rutinario.
2
El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o
40

3

4

5

modificar ciertas tareas rutinarias.
El trabajo se efectúa con flexibilidad en los
procedimientos.
Planificación y organización relativa a las
actividades inherentes al puesto.
Controlo el avance y los resultados de las .propias
.
actividades del puesto.
Planificación y organización del trabajo de un
equipo que ejecuta un proyecto específico.
Controla el cumplimiento de las actividades y
resultados de los puestos de trabajo a su cargo.
Responsable de la planificación operativa de su
unid'ad administrativa.'
Maneja y asigna recursos de la unidad o proceso.
Dirige y asigna responsabilidades a los .equipos de
trabajo.
Controla el cumplimiento de las actividades del
área.

60

80

1O0

d) Habilidad de comunicación.- Competencias que requiere el puesto y
que son necesarias para disponer, transferir y administrar información;
a fin de satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos.
Valora trabajo en equipo, persuasión, seguridad, firmeza, orientación
de servicio y facilitación de relaciones.

NIVEL

1

4

5

DESCRIPCION
PUNTAJE
El puesto requiere de una red mínima de contactos
de trabajo.
Las actividades que realiza están orientadas a
asistir las necesidades de otros.
Establecer una red básica de contactos laborales
para asegurar la eficacia de su trabajo.
Las actividades que realiza están orientadas a
brindar apoyo logística y administrativo.
Establece una red moderada de contactos de
trabajo.
Las actividades que realiza están orientadas a
brindar a poyo técnico.
80
Establece una red amplia de contactos internos.
El puesto ejecuta actividades de supervisión de
equipos de trabajo.
Las actividades que realizan están orientadas a
brindar apoyo técnico especializado.
El puesto requiere establecer una red amplia y
100 . . .
consolidad de contactos de trabajo internos y
. .. ...
.- .
.
...' .. .
..
externos a la organización.
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El puesto ejecuta actividades de integración y
coordinación de equipos de trabajo.
Las actividades que realiza están orientadas a
brindar asesoría y asistencia.

Art. 1 1 . - ~ ela complejidad del puesto.- Determina el grado de dificuttad y
contribución del puesto en la consecución de los productos y servicios que
realizan las unidades o procesos organizacionales, a trdvés de los
siguientes subfactores:
a) Condiciones de trabajo.- Análisis de las condiciones ambientales y
físicas que implique riesgos ocupacionales al que está sujeto el puesto,
considerando entre estos los ruiaos de equipos, niveles de estrés y
exposición a erifermedades.

DESCR!LC!C-rN
NIVEL
PUNTP,JF
Desarrolla
las
actividades
en
condiciones
de
20
1
trabajo, ambientales y fisicas que no impiiczn
riegos municipales.
2
1 Desarrolla las actividades en condiciones de
trabajo. ambientales y fisicas con baja incidencia de

/

1

¡

3

1

/

I

Desar:olla les actividades en condiciones de
trabajo, ambientales y físicas que implican
medianas posibiiidades de riesgos octipacionaies.
Desarrolla sus actividades en condiciones de
trabajo en condiciones fisicac y ambiéntairs que
imoiiquen considerable riesgo ocbpacionai.
Desarrolia las actividades en condiciones de trabajo 1
ambientales y físicas que implican alto riesgo
ocu~aciona~.

1
4

/

l

1

5

1

I

1

l

60

7 00

b) Toma de decisiones.- Es la capacidad de anAlisis de problemas y
construcción de alternativas de solución para cumplir la misión y
objetivos de las unidades o procesos organizacionales. Valora
conocimiento de la organización, análisis, innovación, creatividad y
solución de problemas:
NIVEL
DESCRIPCION
PUNTAJE
i
Las decisiones dependen de'una simple elección
2O
con mínima incidencia en la gestión institucional,
2
Las decisiones dependen de una elección simple
40
entre varias alternativas, con baja incidencia en la
gestión institucional.
3
La toma de decisiones requiere un análisis
60

Il

¡

descriptivo, con moderada incidencia en la gestión
institucional.
La toma de decisiones requiere un análisis
interpretativo, evaluativo, en situaciones distintas
con significativa incidencia en la gestión
institucional.
La toma de decisiones depende del análisis y
desarrollo de nuevas alternativas de solución con
trascendencia en la gestión institucional.

4

5.

80

1 O0

Art. 12.De la responsabilidad.- Examina las actividades, atribuciones y
responsabilidades que realiza el puesto de trabajo en relación con el logro
de los productos y servicios de la unidad o proceso organizacional, a través
de los siguientes subfactores:
a) Rol del Puesto.- Es el papel' que cumple el puesto en la unidad o
proceso organizacional, definida a través de su misión, atribuciones,
responsabilidades y niveles de relaciones internas y externas, para
lograr resultados orientados a la satisfacción del cliente.

NIVEL

1

RESPONSABILIDAD

OPERATIVO
OPERATIVO
ADMINISTRATIVO

OPERATIVO

/

PUNTA
JE

Constituyen los puestos que
facilitan la operatividad de los
procesos mediante la ejecución de
labores de apoyo administrativo.
Constituyen los puestos
que
proporcionan soporte técnico en
una rama u oficio de acuerdo a los
requerimientos de los procesos
organizacionales.

33

67

PRO1'ESIONAL

EJECUCION
APOYO

,, Constituyen
DE

TÉCNICO

Y TECNOL~GICO

CJCLULCII
I

los

puestos

que

acILIvIudut;s uc aa1akc1I

L I ~

técnica y tecnológica.

DE Constituyen los puestos que
ejecutan actividades, agregando
valor a los productos yto servicios
que genera la unidad o proceso
organizacional.
EJECUCION
Y Constituyen los
puestos que
SUP ERVISIÓN DE ejecutan actividades operativas y
PROCESOS
supervisan a equipos de trabajo.
puestos que
EJECUCIÓN
Y Constituyen los
EJECUCIÓN
PROCESOS

1O 0

134

167

200

* . -

1

--

G A D . Municipal del C m t h Puf BPli
COORDINACIÓN
DE PROCESOS

ejecutan
actividades
coordinación de unidades
procesos organizacionales.

de
y10

b) Control de Resultados.- Se examina a través
supervisión y evaluación de las actividades,
responsabilidades del puesto, considerando el uso
asignados; y la contribución a! logro del portafolio
servicios.

1 NrVEL 1

1

11

1

del monitoreo,
atri~uciones y
de los recursos
de productos y

1 PUNTAJE 1

DESCRlPCiON
Responsable de los resultados específicos del
puesto y asignación de recursos, sujeto a
supervision de resultados.
El puesto apoya el logro del portafolio de
productos y servicios organizacionales. Sujeto
sup~rvisiónde los resultados entregados sobre

¡

2

1

3

Responsable da los resuli2dos del puesto de
trabajo cor, incidencia en el port~foliode procjuctos
y seivicios, scbre la bases de estándares y
especificaciones previamente estabiecidos.
Sujeto a fa supervisión y eviluación de los
productos entregados.
1 Responsable de los resultados del equipo de 1
trabajo.
Propone políticas y especificaciones técnicas de
los productos y servicios.
Monitorea y supervisa la contribución de los
puestos de trabajo, en el logro del portafoiio de
productos y servicios.
1
Define políticas y especificaciones ticnicas para
los productos y sewicios en función de la demanda
de sus clientes.
Le corresponde monitorear, supervisar y evaluar la
contribución de los equipos de trabajo al logro del
portafolio de productos y servicios.
Determina estrategias, medios y recursos para el
logro de los resuftados.
Responsable del manejo óptimo de los recursos
asignados.

1

2o
40

/

60

,

/
4

5

80

100

1

-

p

Art. 13.-Escala de Valoración Puestos.- El resultado alcanzado en la Valoración
de Puestos, definirá, el Grupo Ocupacional que le corresponde a cada
servidor, de .acuerdo a la siguiente escala:

Art. 14.Estructura Ocupacional.- En función de la misión institucional y la
Estructura Orgánica, la Estructura Ocupacional del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Pujilí es:

Il.<iiind"i o, 1. i m o i d d
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En las Acciones de Personal, Distributivos de Remuneraciones y Lista de
.Asignaciones se hará constar el nombre del puesto y el Grupo Ocupacional
que corresponda.
Art. 15.-Puestos de Libre Nombramiento y Remoción.- Son servidores de libre
nombramiento y remoción en la Municipalidad aquellos que ocupen los
puestos de Procurador Síndico, Secretario General, Tesorera, Directores y
Asesores, de conformidad con lo prescrito en el Art. 359 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización.
CAPITULO II
DEL RÉGIMEN DE REMUNERACIONES MENSUALESUNIFICADAS

Art. 16.-Régimen de Remuneraciones Mensuales Unificadas.- El Régimen de
Remuneraciones Mensuales Unificadas para los funcionarios y servidores
del GAD Municipal estará integrada por:
a) La Rgmuneraciones Mensual Unificada
b) Décimo Tercer Sueldo, y Décimo Cuarto Sueldo que se cancelará de
acuerdo con lo previsto en la Ley;
c) Fondos de Reserva de acuerdo con el ordenamiento jurídico que rige la
materia; y,
d) Viáticos, subsistencias, dietas, horas suplementarias, extraordinarias,
encargos y subrogaciones de acuerdo con las normas legales y
reglamentarias vigentes; y
e) Las que se establezca mediante Ley.
Art. 17.-Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas.- De acuerdo con los
pisos y techos establecidos por el Ministerio del Trabajo, se establece la
siguiente escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas:
GRUPO OCUPACIONAL

Alcalde
1 Director General 1 Asesor
Servidor Público Profesional 8
Servidor Público Profesional 7
Servidor Público Profesional 6
Servidor Público Profesional 5
Servidor Público Profesional 4
1 Servidor Público Profesional 3
Servidor Público Profesional 2
Servidor Público Profesional 1
Servidor Público Operativo 4
[servidor Público Operativo 3

1

1

1

1

1

1

1

GRADO
14

1

13

12
11
1O
9
8
7
6
5
4
3

RMU

4.508.00
2368,OO
1412,OO
1212.00
1086:00
986,OO
901 .O0
817,OO
733,OO
675.00
622,OO
"- 600,00.1.-,.
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1

1

1

1
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[servidor Público Operativo 1

1

I
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El Servidor Público Operativo ubicado en el Grado 1 de la escala, por
ningún concepto percibirá un valor inferior al Salario Básico Unificado
Art. 18.-Remuneración de los concejales.- Al amparo de lo prescrito en el Art.
358 del Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y
Descentralización, la remuneracion mensual unificada de' las y los
Concejales, se establece en el 50% de la remuneracíór! mensual del
Alcalae o Alcaldesa.

Aríi. 29.-Responsabilidad.- La Dirección Adninistrativz a través d~ la Unidad de
Talento Hurnano, será responsable de la Adrninistracibri del Sistema v d s
su mantenimiento.

Se puntuaiiza que la implementacibn de este instrumento jcirídico responde
esfi-ictamente a la aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo MDI-20150060, en consecurnciz no se contrapone 2 ia disposición prevista en el
numeral 2 del Art. 257 del COOTAD.

Bit. 20.-5etogztoria.- Derrigzse toGas fas normas de igual o menor jerarquía que
se opongan a fa piesenie.
Ad. 2?.-Vigenciz- La presente Ordenci~zr,eritrari en vigericta a partir del !' de
enero del 20iS, sin perjuicio de su sanción y pubiicación en la Gaceta
oficial PY!unicipal.

PRfMEPA.- En cumpiimientn de lo dispuesto en el Ati.1 y literul 2) del Al?..?de!
Acuerdo Ministerial No. 0060 de 25 de marzo de 2015, ia rernuneraci~nrnens'ial
unificada de las dignatarios, de los funcioncrios de periodo fijo y los d e libre
ramcción de la municipalidad, será cjustadada a los valores de la remuneraci6n
mecsual unificada previstas en la escala establecida en la presente ordenanza.
.

.

El Ejecutivo Municipal; en el caso de los funcionarios de libre rernocícin y de
periodo fijo, que prestan servicios bajo la modalidad de nombrzmiento, emitirá las
nuevas acciones de personal; y, en el caso del personal de iibre remoción que
labora bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales, se renovará el
contrato o realizará una adenda al vigente.
SEGUNDA.- En cumplimiento de lo dispuesto en el literal b) del Art. n3 del
Acuerdo Ministerial No. 0060 de 26 de marzo de 2015, los valores de las
remuneraciones de los puestos de carrera ocupados con nombramiento
penanente, se mantendrán mientras las y los servidores continúen como titulares
de los mismos; en consecuencia, en caso de producirse la vacante por las causas
que fuera, la RMU se ajustará al valor que corresponda en la escala.

En el caso del personal que labore mediante la modalidad de contrato de servicios
ocasionales, en puestos del nivel profesional o del nivel operativo, deberá ajustarse
la remuneración mensual unificada, de acuerdo al valor de la escala establecida en
la presente ordenanza, para el puesto que ocupa.

TERCERA.- El área que administre nómina, realizara los ajustes en el sistema del
IESS, con las remuneraciones mensuales unificadas que corresponda a los
dignatarios, a los funcionarios de periodo fijo, de libre nombramiento y a los
servidores contratados, de acuerdo a la escala establecida en la presente
ordenanza.
CUARTA.- La revisibn de la clasificación y ubicación del personal se reafizará
conforme a las siguientes políticas:
7 . Las o los servidores que coordinen procesos tendrán la calidad de Líderes de
Unidades o Coordinadores; además deberán percibir la misma RMU.
2. Las o los Servidores de Asistencia Administrativa a las Máximas Autoridades
Institucionales, Alcaldía y Vicealcaldía, deberán ser ubicadas de acuerdo a la
función y perfil profesional como Secretarias Ejecutivas de mayor nivel a las de
dirección.
3. Las o los Servidores de Asisiencia Administrativa de Unidades o Direcciones
deberán ser ubicados en el techo del nivel operativo y mantener un mismo nivel
remunerativo.
QUINTA.- Los recursos que se requieran .para la apiicación de esta ordenanza se
realizarán mediante las reformas al presupuesto a que haya lugar, sin que se
incremente la masa salarial ni se afecten los gastos de inversión.
Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Pujilí, a los 31 días del mes de diciembre del 201 5
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Rodríguez.
SECRETARIO GENERAL
DEL I. CONCEJO (E)

.

.

El infrascrito Secretario General del Concejo Municipal del Cantón P~jjifí,certifica
que la presente Ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, er! sesiones
efectuadas los días martes 29 de septiembre del 2015 (Primera discusi~n)y
jueves 31 de diciembre del 2015 (Segunda y definitiva diccuciin), misma que se
remite al Ejecutivo t\/lunicipal, para que lo sancione u observe de acuerdo con ¡a
Ley.
A
Pujilí, O6 de Enero de 2016.
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De conforxidad con lo prescrito en Ius ai7iculoc 322 y 324 del C6digo Crg51:ic.o de
Orgznlzacion lec-iit~riaiAutonomía y Descentralizazióii, SA!KfCioJO la presenie
ORDENANZA DEL SISTEMA DE CLASIFICAC~Ó~I
DE PCJESTOS Y REGIMEN DE
REMiJNCRACIONES, en e! Cantón i
Fro~inciade Ceiopñxi, y,or$eno .su
promufgación de conformidad con la Ley.
.
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ALCALDE DEL GAD

CERTIFICO, que fa presente Ordenanza fue sancioilada por el Dr. Luis Fernando
Matute Riera, Aicalde de¡ GAD Municipal del Cantón Pujili, en ta fecha y hora
señaladas.

Pujilí, 07 de enero

