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Sí y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA-028 GADMP.A-2018. 

Sra. Genny Ron Bustos 
' ••' — '• ^" - 'OOüJi iJB cSi eb o3t.) n, 

ALCALDESA DEL GAD MUNICIPAL DE PUTUMAYO 

CONSIDERANDO: 
3AÍ0 l a O'; .ooinü 

o Que, La Constitución de la República en el numeral 25) del artículo 66, garantiza 
,6 y reconoce a las personas: "El derecho a acceder a bienes y servicios 
6ise : públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así 

como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 
características". 

í Que. La Constitución de la República del Ecuador, dispone que: "Ninguna 
servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los 
actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones y 
serán responsables por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y 

Bt? ae penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 
públicos". 

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República establece las competencias 
exclusivas de los Gobiernos Municipales, entre los que se encuentran prestar 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento y las 
que establezca la ley. 

Que, el artículo 64 del Código del Trabajo establece: Las fábricas y todos los 
establecimientos de trabajo colectivos elevarán a la Dirección Regional del 
Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del 
reglamento interno para su aprobación. Sin tal aprobación, los reglamentos 
no surtirán efecto en todo lo que perjudiquen a los trabajadores especialmente 
en lo que se refiere a sanciones. 

Que, El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y 
Descentralización COOTAD, en el literal b) de artículo 60.- Atribuciones 
del Alcalde o Alcaldesa dice: "Ejercer de manera exclusiva la facultad 
ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado municipal"; y, el literal i) 
"Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 
cargo...". 

Que, mediante memorando número 687UATH-GADMP-2018, de fecha Puerto El 
Carmen, 25 de septiembre de 2018, el Msc Carlos Mora, Jefe de la Unidad 
de Talento Humano del GADMP, dirigido al Ing. Xavier Rebutty, Director 
Administrativo del GADMP, hace llegar el proyecto de REGLAMENTO DE 
DEVOLUCIÓN DE DÍAS LABORADOS FUERA DE JORNADA HABITUAL 
DE TRABAJO, el mismo que establece el procedimiento a seguir cuando se 
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requiera laborar fuera de la jornada habitual por el funcionario y la 
devolución a través de permisos por devolución. 

En uso de las atribuciones que le confiere el literal b) del artículo 60 del COOTAD, 

-,iVii 

RESUELVE: 

Artículo Único.- Aprobar el REGLAMENTO DEVOLUCIÓN DE D I A S 
TRABAJADOS FUERA DE JORNADA HABITUAL DE TRABAJO PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN PUTUMAYO., presentado por Magister Carlos Mora, 
Jefe de la Unidad de Talento Humano del GADMP, el que forma parte de esta 
Resolución. 

Encargúese del cumplimiento de esta Resolución al Magister Carlos Mora, Jefe de la 
Unidad de Talento Humano del GAD Municipal de Putumayo, quien será 
responsable de su socialización y publicación en la página web del GAD Municipal 
Putumayo. 

Dado y firmado en la Alcaldía del Cantón Putumayo a los veintitrés días del mes de 
octubre de dos mil dieciocho. -u 

.•.SLt^'i- 3 : j -ti^- ' í -

sol 20D0Í ALCALDESA DEL GAD MUNICIPAL DE PUTUMAYO i5 le 9u0 

qs ID n í 8 .n-. "'̂  
6; .^i^O ££* ioU 
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R E C I B I D O ^ 

^ 0 . TRAMITE: 

Puerto El Carmen, 25 septiembre de 2018 

REGLAMENTO DEVOLUCION DE DIAS LABORADOS FUERA 
JORNADA HABITUAL DE TRABAJO. * ' 

REGLAMENTO DEVOLUCION DE DIAS TRABAJADOS FUERA DE JORNADA 
HABITUAL DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 
"GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 
PUTUMAYO". 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 
del 20 de octubre de 2008 , en su artículo 229 indica: "Serán sen/idoras o servidores 
públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 
servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público."(...)Las obreras 
y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo."; 

Que, la Ley Orgánica del Sen/icio Público, publicada en el Segundo Registro Oficial 
Suplemento No. 294 del 6 de octubre de 2010 , en el artículo 4, expone: "Serán 
servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier 
título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 
público. Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al Código del 
Trabajo."; 

Que, la ley ibídem en su artículo 25, determina las jornadas legales de trabajo para las y 
los servidores públicos; 

Que, confonme a la ley ibídem, en la Disposición General Segunda, se excluye de este 
pago a los dignatarios, autoridades y funcionarios que conforman el nivel jerárquico 
superior; 

Que, el Código del Trabajo, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 167 del 16 
de diciembre de 2005, en los artículos 47, 49 y 50, refiere la jornada laboral de las y los 
trabajadores; 

Que el Código de Trabajo en el Ait. 50.- Límite de jornada y descanso forzosos.- Las 
jornadas de trabajo' obligatorio no pueden exceder de cinco en la semana, o sea de 
cuarenta horas hebdomadarias. 

Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en razón de las 
circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales dias. se designará otro tiempo 
igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo entre empleador y trabajadores. 
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Las Normas de Optimización y Austeridad del gasto Público, Decreto Ejecutivo 135, 
Registro Oficial Suplemento 76 de 11-sep-2017. Art. 10.- Racionalización del pago por 
horas extraordinarias y suplementarias.- La planificación de las jornadas suplementarias y 
extraordinarias del personal de cada institución que se encuentren sujeto a la Ley 
Orgánica de Servicio Público será autorizada por la máxima autoridad o su delegado, la 
devolución de días de trabajo, basada en la debida justificación de la necesidad emitida 
por el responsable del área; sin perjuicio de lo cual, los servidores deberán cumplir con 
las tareas asignadas dentro de la jornada ordinaria de trabajo. 

"Expedir el reglamento para la devolución de dias trabajados fuera de la jornada habitual 
de trabajo, para las y los servidores públicos y trabajadores que laboran bajo relación de 
dependencia en el "GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTON PUTUMAYO". 

• • • . 1 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES. 

Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento, tiene por objeto establecer la devolución de días 
de trabajo fuera de la jornada habitual de trabajo para los servidores públicos y obreros 
que laboran bajo relación de dependencia en el GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUTUMAYO. 

Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones contenidas en este reglamento, 
mismas que están amparadas a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Servicio Público, su 
Reglamento General, el Código del Trabajo, Normas de Austeridad y demás normativa 
aprobada por el MRL para este efecto, son de aplicación obligatoria para las y los 
servidores públicos y obreros que laboran bajo relación de dependencia en la institución, 
cuando las necesidades institucionales lo requieran. 

Art. 3." Autoridad nominadora.- La Autoridad Nominadora o su Delegado, es la 
autoridad competente para disponer y autorizar la ejecución de labores a las y los 
servidores públicos y obreros que estén fuera de la jornada ordinaria de acuerdo con la 
LOSEP y su Reglamento General; y, el Código del Trabajo según sea el caso. 

Art. 4.- Reloj biométrico.- Los servidores públicos que laboran en el GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUTUMAYO, bajo 
relación de dependencia, obligatoriamente registraran la huella dactilar el ingreso y 
salida de labores {tecla funcional F1) y entrada salida al almuerzo (Tecla funciona F2) y 
permisos (Tecla funcional F3) en el sistema establecido para su efecto. Los Directores del 
GADMP y la UATH, controlarán la permanencia de las servidoras y servidores u obreros, 
bajo su cargo y procesarán las novedades, relacionada a las labores fuera de la jornada 
habitual de trabajo. • 

Art. 5.- Registro de días por devolución.-

CAPÍTULOII 
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DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE DIAS TRABAJADOS FUERA DE 
LA JORNADA HABITUAL DE TRABAJO. 

Art. 12.- Autorización.' Las y los, Directores, deberán requerir a la Máxima Autoridad 
autorización cuando el servidor público debiere laborar fuera de la jornada habitual por el 
funcionario. 

Tal requerimiento se debe considerar hasta el tercer día hábil de cada mes el que deberá 
incluir: necesidad institucional debidamente justificada; cronograma de trabajo; 
actividades a realizarse; el número de horas requeridas para el cumplimiento del objetivo 
institucional; y, el nombre y puesto institucional (grupo ocupacional) de la o el servidor y/o 
la o el obrero, para los cuales se está solicitando dicha autorización. 

Art. 13." Aprobación o denegación.- Aprobada la necesidad, la Unidad de Talento 
Humano, receptara el requerimiento y procederá a editar horarios en el sistema 
biométrico, que le permitirá al servidor público el registro de la huella dactilar fuera de la 
jornada ordinaria de trabajo. 

Art. 14.- Responsabilidad.- El servidor público deberá registrar en el sistema biométrico 
mediante la opción. PERMISO - DEVOLUCION, las fechas a tomar como devolución, 
seguido de esto el Jefe o Director pre autorizara el PERMISO POR DEVOLUCION, 

Art. 16.- Informe de actividades.- Las y los Directores / Jefes escanearan el informe de 
actividades y subirán al sistema biométrico en el término de tres (3) días de finalizado el 
periodo de las horas o días trabajado fuera de la jornada habitual, el informe de 
actividades cumplidas, elaborado por las y los servidores públicos. 

Art. 16.- Autorización.- La Unidad de Talento Humano, revisado los permisos pre 
autorizados, validara el PERMISO POR DEVOLUCIÓN. 

Capitulo III 

De las Excepciones, requerimientos no programados y prohibiciones 

Art. 17.- Documentación.- En caso de que los días calendario señalados en el presente 
reglamento fueren feriados, de descanso obligatorio o de suspensión de la jornada de 
trabajo, los documentos como memorandos, informes, registros y demás habilitantes para 
el proceso de compensación por trabajos fuera de la jomada de trabajo, se receptarán al 
siguiente día hábil que corresponda. 

Art. 20.- Prohibición - Las autoridades y las y los funcionarios de la institución, cuyos 
puestos se encuentran comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior, así como 
el personal contratado por servicios profesionales, no podrán percibir compensación por 
trabajos fuera de la jornada habitual de trabajo. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

PRIMERA.- Cuando' por necesidades urgentes del servicio, no se haya podido dar 
cumplimiento a los términos estipulados en el presente reglamento, y se requiera que el 
personal labore en horas o dias fuera de la jornada habitual de trabajo ; únicamente la 
máxima Autoridad, podrá disponer y autorizar las mismas previamente a su ejecución; y, 
la Unidad de Talento Humano dará estricto cumplimiento del procedimiento fijado en este 
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reglamento con la misma celeridad que requiera la urgencia que demanda e! 
requerimiento. 

SEGUNDA.- Normas de Optimización y Austeridad del gasto Público, Decreto Ejecutivo 
135, Registro Oficial Suplemento 76 de 11-sep-2017. Por tal razón el GADP, elabora el 
presente reglamento para la devolución de dias de trabajo fuera de la jomada habitual de 
trabajo. 

TERCERA.- Se dé fiel cumplimiento a lo estipulado en el Código de Trabajo en su Art. 
Art. 50.- Límite de jornada y descanso forzosos.- Las jornadas de trabajo obligatorio no 
pueden exceder de cinco en la semana, o sea de cuarenta horas hebdomadarias. 

Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en razón de las 
circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales días, se designará otro tiempo 
igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo entre empleador y trabajadores. 

Argumentado este articulado pongo en su consideración para que disponga ai área 
pertinente proceda a la revisión, corrección y aprobación si fuese pertinente. 

Para los fines pertinentes. 

Atentamente, 
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