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D重職購EC霊ON;揺灘認諾経絡盤隅蘭仙関

NORMAT霊VA REGLAMENTARA DE LA JORNADA DE TRABAJO Y

ADM重N重STRAC暮らN DEL TALENTO HUMANO DEL GAD DE LA PI1A

La Junta del Gobiemo Aut6nomo Desce加ralizado Parroquial de La Pila,

eONS重DERAN動O ;

Que el a請foulo 25 de la Ley O】喀血ico del Servicio Publico estal)lece que ``las jomadas de

也晦o para las entidades, instituciones, Ong劃Iismas y personas juridicas sefiaぬdas en el

誌露盤藍慧諾謙語謹聖霊‡器器/
Especial, que POr la misich que cunple la institu虜en o su servidores, nO Puede sujetarse a

ぬjo皿弧a o融a y富equiさ鵬壷j耽n狐謎, ho鷺壷os o t関的S e議場Ci出穂.

Que el inciso final de la citaぬno競na legal del artfoulo 25 se細a que ``las instituciones que

e櫨も鵬a j鵬髄cada農eq竜e鰯皿que S職S S練Vido掘S O S調S捕Ⅳido調合S霊地灘鋤d鵜かe競es

horarios a lo establecido en Ia joma血ordin紬ia, deben obtener la aprobaci6n del Ministerio

de Relaciones Lalrorales. En el ca§O de los gobiemos autonomos descentralizados, SuS

entidades y能gimenes especinles, esta facullad ser盃competencia de la m鉱ima

auto競d録d.,’

Que el articulo 22 de la Ley Org釦ica del Servicio P亀b重ico establece que ``son deberes de

las y los servidores p同licos: C) Cumplir de mal鳩ra Obligatoria con su jomada de trね萄o

legalmente establecide, de confom王dnd con las dispesiciones de esta ley”.

Que el articulo 50 de la Ley Ong如ico del Servicio P耽)lico esta心lece que ``la aplicaci6n de

la presente ley, en lo rel加ivo a la a血壷ustraci6n del talento hun劃o y re皿uneraciones

esta胎a c紬go de los sigutentes 6nganos: a) Ministerio de Relaciones Laborales; y, b)

Unidnd de Adminis億aci6n del Talento Hu血紺ro de cada entided u organismo establecido en

el狐ticulo 3 de la presente Ley.

Que la Junta del gobiemo panoquial La Pila en cumplimie創o de lo di坤uesto en el articulo

240 de la Constituei6n y ar樋c山os 5, 6 y 29 del COOTÅD aprob6 la Norm融va

Reglanentaria de血ncionamiento del gobiemo au章心nomo desoentr種Iizado La P組a,

dentro de la cunl en los紺ticulos 43, 44 y 45 est勅leei6 que ``el presidente o presidenta del

gobierno pamquial La Pila es el Jefe de la Unidad de Administmci6n del Talento
隅u調,,.

Que el ar髄culo 21 de la Consti加麻6n estableee que ``Las personas tienen derecho a construir

y mantener su propi鴎identided cult軸ral, a COnOC徴la mem置癌a龍st枕ca de sus culturas y

a○○ed釘a Su p如正調o血o c山小皿批’
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D職郎働ON灘鵠調関A鵬

Que por tradici血y脚ltrm, Ias dudadams y ciudadanes de La P軸a, han hecho de

lus d血s sibadus y domingus sus d血s de a融vid種d ndminis書ra傭va y gesti6n en

entidedes p同軸概y privadas, dqiando Ios dias de semana pam desarmlIar sus

actividades agroproduc館vas en el campo.

Que es nece§ario cunplir con la rorma t5cnica emitida por el Ministerio de Relaciones

Lわo隠Ies, asi como Io dispuesto en el劃ticulo 338 del COOTAD, m劃teniemdo las

trndiciones y cost皿血ues habituales de La P狐Oquia La Pila.

En uso de las卸正b関iones que le confiere eI狐鯖c山o 17 1iteral a) del COOTAD,

RESUE」VE cx画l穣

NORMAJ事案VÅ　則酬IÅ　QUE　随GURA LA roENADA DE

TRAENO Y　ÅDMINTSl職ACION D盟L TAIJ囲NTD HUMANO DEL

OO槍Ⅲ鰍NO農A轍放OQ鵬“AL LA膿Ⅱ」」.

Art. 1.- La presente Nomativa Regl紬鳩ntaria rige a todus los 6nganos del gobiemo

Pa競Oく叩ial de La Pila en materia de la jomada de tral坤jo y a血血istraci6n de taleuto

hui棚狐の.

A競. 2.- Se estab ece ∞mO Uhidad de Adn血ustraci6n del Talento櫨u軸鑓nO, al si§tema que

impleme請e el Jefe de la misma, CnyO CargO y re§POnSabilided ostenta el presidente o

PreSidenta del gobiemo autcnomo panoqulal de La Pila.

諾霊‡議認諾慧票霊ざ謹書罫慧露語籍/仙

簑護憲‡器‡護憲護憲琵欝音
盤豊謹露盤認諾蕊慧霊翠
estas areas裏que Se COmPuta屯n a su carga hor袖ia de seis horas diarias.

祭器警嘉認諾ま,盤蒜灘霊露語諜蓋・ /
jus軸car la asisteneia de sujomada de trめ萄O, en el regis億O diario que estaねa cargo de la

sec鯵tala o seeretario del GADPR de La Pilの.

Art. 7.・ Los servidores del GAD de La Pila cunplir血　obligatoriamente los dct鳩res

dctem血ados en el artioulo 22 de la Ley Org血ica del Servicio P的lico -⊥OSEP-.
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Art. 8.一EI GAD de La Pila reconoce重各y respetan los derechos de sus servidores, que

est鉦establecidos en el ar鯖culo 23 de la LOSEP.

霊霊露語豊豊謹器諾葦慧霊葦霊謹霊ノ
que conespondan de acuerdo con su competeneia, POr las infracciones deteminedas en el
articulo 24 de la LOSEP, PreVio al cumplimiento del dedido proceso.

Art. 10.- Para el caso de los servidores p心blicos del GAD de La Pila, COn exCePCi6n de los

雲藷豊諾意籠霊謹言窪揺1霊誓蒜諾諾謹菩篭ノ
Cap餌los rV y V del T如ulo IⅡ de la LOSEP, que Van desde el articulo 41 hasta el art王culo

49 inclusive.

Aft. 1 1.・ Para el caso de los servidores de eleeci6n pop山ar (VOeales), el Jefe de la Unidad

de Administrativa del Talento Hunano, ixpondra las siguientes sanciones:

Llamado de如enci6n;

Amonestaci6n escrita;

Multa de hasta e1 10 per ciento de la

Su坤eusi6n del pngo de la remuneraci蒜uプc
i6n bdsica関横cada;

Art. 12.・ El llamade de atenei6n procede por las免ltas a la 6ticata m脚al y el respeto a los

Servidores del GÅD de La Pila, en由erCicio de las funciones.

Art. 13.- La amonestaci6n escrita procede por las faltas i駐中stificndas a su jomeda de

trabgiv por un m紅umo de tres diasタO inobservancia a las nomas legales de允mcionamiento

del GAD de La Pila.

Art. 14.- La multa procede por鯨ltas i重もustifiedas por mds de tres dias a su jomnda de

同bむ,血脈腿健el Ⅱ鳩S.

A請. 15.- La suspensi6n del pago procede c職ndo el servidor de eleeci6n p吋v狐haya

d匂edo de a§is血mds de quince dias a su jomada de tral埴o durante el mes・

Art. 16.一Cuando el servidor de elecci6n popular haya reincidido en las circun軸皿Cias

dete皿血隠血s en los articulos 13 y 14, el Jefe de la Unid狐de Adminis億aci6n del Talento

Huna]ro, di坤ondねla iniciaci6n del sumar王o administrativo, CnyO infome血oal se脆

PuestO a COnOOimiento de la Ju血a para que resuelva la remoci6n del cargo del infro節or.

Dicho i血b競ne Se胎remitido simultaneamente a la Con億aloria General del Estedo, al

Ministerio de Relaciones Lめorales y al Con綿o de Participaci6n Ciuda俄狐a y Control

Soci孤.
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Art. 17.- Si la Junta se negare a remover del cargo al servidor de elecci6n popular, Cuando

exista un infome que concluya con la recomendaci6n de remoci6n del cargo, Se nOtificar各

a los e加es descritos en el a競iculo anterior, COn el acta que comiene la v(池Ci6n de cada uno

de los vocales, Para los efectos de Ley.

A競. 1 8.・ Las sanciones administ脇tivas impuestas por el Jefe de la Unidnd Administrativa

del Talento Hu聞狐O POdr血ser impugnad拙en via adminis億融va mediante la solicitud de

reposici6n a櫨te el mismo Jefe de Unided de A血ninistraciるn del Tal助to Hunano, quien las

叩地場VOc狐,鳩めnn紬0鰹雨蛙c紬.

ArL 19.- Las §anCiones que hayan sido r確最cadas por el Jefe de la Uhidnd Adminis億ativa

del Tale血o Humano, POdr紅ser impugnndas en la via conteneiosa adrninis請ativa, den血o de

los plazos que detem血Ia la Ley.

Art. 20." Las sasiones que hay狐sido impuestas por la Junta, solo podl如ser re即r正das en

la vぬconteneiosa edminis調iva, confome a los plazos y condiciones deteminados en la

Ley.

Art. 21.- Cuando se haya resueho la remooi6n del cargo del servidor ds elecci6n popular, se

not脆cara del particular al Consqio Nacional Electoral, a la Co競血o血General del Estedo

y狐鴨島S.

Art. 22.-　Todo aquello que no se encue孤tre regulado en la prese虹te Nomativa

Reglame鵬aria, Ser resuelto por el Jefe de la Unided de la Adrninis億aci6n del Talento

Humano o por la Ju血ta del gobiemo p卸町Oquial, de acuerdo con sus com既鵬neias y,

atendiendo el ea申itu de las no調naS relacionadas con la meteria.

Da血o en la sala de sesione§ de la Junta del gobiemo脚町Oquial de La Pila, a los 25 dias del

mes de octubre de1 201 l.

CE陣門鴫重CO :

La s脚crita secretaria de la Jur船del gqbiemo p劃議叩ial rural de La Pila, fue ana臆zada y

aprobada en sesi6n ordin壷a del dぬmartes 25 de octub記de1 20=.・

LA SECRETARRA
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