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Informe Técnico No. 008-UATH-GADMM-2020 
Mocha, 22 de junio de 2020 

Ingeniero 
Danilo Ortíz 
ALCALDE DEL CANTON MOCHA 
Ciudad.- 

De mi consideración: 

C A p MUNICIPAL, IV,  

17.CH A 	G(/  
UIRAPAT. TRAMITE _11.0Q—' 

, 

A nombre propio, reciba Usted un saludo afectuoso y cordial a la vez que hago propicio el deseo de 
éxitos en sus funciones. 

En atención a la disposición en el Memorándum N° 121-AGADM-2020, de fecha 09 de junio de 
2020, donde manifiesta que en base al oficio N° 053-DF-GADMM-2020, suscrito por el Dr. Hernán 
Paredes, Director Financiero, respecto a la reducción presupuestaria para el año 2020, como 
consecuencia de la emergencia sanitaria y estado de eicepción decretada por el Gobierno Nacional 
debido al. COVID-19, en referencia a la opción 3 del referido oficio, dispone a esta Jefatura se 
proceda a realizar los trámites legales correspondientes para considerar la supresión de partidas a fin 
de reducir los gastos permanentes, al respecto informo a usted lo siguiente: 

1.- ANTECEDENTES: 

Mediante Ley No. 028 de fecha 17 de abril de 1986, aprobado por el Plenario de las Comisiones 
Legislativas Permanentes, sancionada de hecho de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 
de la Constitución Política de ln República del Ecuador, y publicada en el Registro Oficial No. 434 
del 13 de mayo del mismo año, se crea el Cantón Mocha, Provincia de Tungurahua, siendo su 
obligación sujetarse a la normativa Constitucional, legal y reglamentaria que a la fecha estuviere 
vigente. 

Mediante Resolución Administrativa NO. 067-A-GADMM-2017, de fecha 29 de noviembre de 
2017, se pone en vigencia la nueva Estructura Orgánica Funcional por Procesos, Clasificación y 
Valoración de Puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mocha. 

Mediante Tramite N° 1017, de fecha 08 de junio de 2020, se remite a la Jefatura de Talento 
Humano, el oficio N° 053-DF-GADMM-2020, de fecha 08 de junio de 2020, suscrito por el 
Director Financiero, y dirigida a la máxima autoridad, manifestando textualmente lo siguiente: "con 
relación a la reducción presupuestaria para el año 20202, como consecuencia s de la emergencia y 
estado de excepción decretada por el Gobierno Nacional debido a la pandemia COVID-19, aunque 
no se ha emitido el Acuerdo Ministerial de Finanzas sobre el porcentaje de reducción de la 
asignación por modelo de equidad territorial, se ha conocido que en las asignaciones del Ministerio 
de Finanzas la reducción de mínimo el 10% de gastos permanente". En el mismo documento en el 
inciso tercero manifiesta que se ha realizado un análisis al presupuesto del año 2020, ratificándose 
la necesidad de reducir el porcentaje de la asignación del Ministerio de Finanzas, aproximadamente 
en un valor de $325,260.00, incluido un 10% del gasto permanente, por lo que es decisión de la 
máxima autoridad disponer las medidas que crea convenientes, para lo cual existen opciones: 

1. Reducir la jornada laboral y como consecuencia la remuneración del personal municipal. 
2. Reducir los gastos permanentes de bienes y uso de consumo corriente e inversión de 

carácter permanente. 
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3. Tomar otras medidas de austeridad dentro del presupuesto para el presente año que 
considere pertinente. 

Con Memorándum N° 121-AGADM-2020, de fecha 09 de junio de 2020, suscrito por el Ing. Danilo 
Ortiz, Alcalde del cantón Mocha, donde manifiesta que en base al oficio N° 053-DF-GADMM-
2020, suscrito por el Dr. Hernán Paredes, Director Financiero, respecto a la reducción 
presupuestaria para el año 2020, como consecuencia de la emergencia sanitaria y estado de 
excepción decretada por el Gobierno Nacional debido al COVID-19, en referencia a la opción 3 del 
referido oficio, dispone a esta Jefatura se proceda a realizar los trámites legales correspondientes 
para considerar la supresión de partidas a fin de reducir los gastos permanentes. 

2.- BASE LEGAL: 

234-  
Que, el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador establece que administración 
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación; 

Que, el segundo inciso del artículo 229 de la República del Ecuador determina que La ley definirá 
el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y 
regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 
remuneración y cesación de funciones de sus servidores; 

Que, el artículo 338 de la Ley Orgánica de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, manifiesta que "... cada gobierno regional, provincial, metropolitano y municipal 
tendrá la estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de 
sus competencias y funcionará de manera desconcentrada. La estructura administrativa será la 
mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y económica de las competencias de cada 
nivel de gobierno...."; 

Que, el literal a) del artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP determina que le 
compete al Ministerio del Trabajo, ejercer la rectoría en materia de remuneraciones del sector 
público, y expedir las normas técnicas correspondientes en materia de recursos humanos; 

Que, el artículo 60 de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, en su parte pertinente, 
establece que el proceso de supresión de puestos procederá de acuerdo a razones técnicas, 
funcionales y económicas de los organismos y dependencias estatales. Se realizará con la 
intervención de los Ministerios de Relaciones Laborales, de Finanzas; y, la institución o entidad 
objeto de la supresión de puestos para las entidades del Gobierno Central. Este proceso se llevará a 
cabo bajo los principios de racionalización, priorización, optirnización y funcionalidad, 
respondiendo a instancias de diagnóstico y evaluación. 

En este sentido el tercer inciso de este artículo determina que los dictámenes de los ministerios no 
rigen para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales (... ): 

Que, el literal c) del artículo 47, de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP establece que un 
servidor público cesará definitivamente en sus funciones por supresión de puestos; 
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Que, La disposición General Primera de la LOSEP prevé "El monto de la indemnización, por 
supresión de partidas del personal de las instituciones, entidades y organismos determinados en el 
artículo 3 de esta ley, será igual al indicado en el artículo 129 de esta ley"; 

Que, el artículo 129 de la citada Ley Orgánica determina: "Las y los servidoras o servidores, de las 
entidades y organismos comprendidos en el artículo 3 de esta ley, que se acojan a los beneficios de 
la jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados del 
trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del quinto año y hasta un monto 
máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, a partir del 
año 2015, de conformidad con el salario básico unificado vigente al 1 de enero del 2015 para cuyo 
efecto, se efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad 
fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado"; 

Que, el artículo 104 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, determina: 
La Cesación de funciones por supresión del puesto, se realizará si por requerimientos de 
racionalidad y consistencia orgánica y macro del tamaño de estado o como efecto de la 
optimización micro de procesos y recursos internos institucionales, de acuerdo a las políticas y 
lineamientos metodológicos que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, luego del debido 
proceso técnico administrativo se suprime un puesto y consecuentemente su partida presupuestaria, 
la o el servidor cesará en sus funciones y el proceso se considerará concluido únicamente cuando la 
institución en la que se produce la supresión del puesto haya efectuado a su favor el pago total 
correspondiente de la indemnización; 

Que, el artículo 155 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, señala que la 
autoridad nominadora, sobre la base de las políticas, normas e instrumentos emitidos por el 
Ministerio de Relaciones Laborales, dentro del ámbito de sus competencias, la planificación 
estratégica institucional y el plan operativo del talento humano y la administración de procesos, 
podrá disponer por razones técnicas, funcionales y/o económicas, la reestructuración, la supresión o 
fusión de unidades, áreas o puestos de la institución, previo informe técnico favorable de la UATH. 

Que, el artículo 158 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, señala que 
para la supresión de puestos en las instituciones y entidades dependientes de la administración 
central, el Ministerio de Relaciones Laborales, dentro del ámbito de sus competencias, deberá 
estudiar y emitir el dictamen favorable previo, de conformidad con la estructura institucional y 
posicional y el subsistema de clasificación de puestos. 

Las intervenciones de los Ministerios señalados en el artículo 156 de este Reglamento General, y el 
dictamen señalado en el inciso anterior, no regirán para el caso de supresión de puestos realizados 
por los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, universidades 
y escuelas politécnicas públicas, y aquellas sujetas al ámbito de las empresas públicas, sin embargo, 
serán registradas en el sistema de información administrado por el Ministerio de Relaciones 
Laborales. 

Que, el artículo 159 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, dispone que 
la autoridad nominadora, en base al informe de la UATH, dispondrá mediante resolución la 
supresión de puestos y en la misma ordenará el pago de la indemnización a la o el servidor titular 
del puesto suprimido, en el término de 3 días. 

Que, el artículo 160 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP , determina 
que en el caso de proceso de supresión de partidas, se deberá comunicar previamente a la o el 
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servidor de la cesación por la supresión, y posteriormente proceder al pago de la indemnización y la 
liquidación de haberes a la o el servidor. 

Que, el artículo 287 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, establece que 
el monto para la indemnización por supresión de puestos establecida en la Disposición General 
Primera de la LOSEP, se calculará desde el primer año de servicio en el sector público, para lo cual 
la UATH estructurará, elaborará y presentará la planificación del talento humano, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 56 de la LOSEP y la verificación de la disponibilidad 
presupuestaria para el pago de la compensación. 

Que, el artículo. 4 del acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0124, establece que para la aplicación 
del proceso de supresión de puestos, la institución deberá sustentar mediante informe aprobado por 
la máxima autoridad o su delegado; en una o todas, de las siguientes razones: 

a) Razones funcionales y/o técnicas: Son aquellas que se producen cuando existen modificaciones 
en las atribuciones y/o competencias de la institución o que se derivan del estudio por procesos de 
reestructura interna, optimización, racionalización, de fusión, fusión por absorción, escisión, 
supresión, eliminación, subsunción y otros de similar naturaleza de conformidad con el artículo 45 
del Código Orgánico Administrativo. 

b) Razones económicas: Son aquellas que se generan por condiciones presupuestarias adversas de 
las instituciones o del Estado, que obliguen a la adopción de medidas de optimización de recursos 
económicos que permitan la prevalencia de la prestación de servicios públicos. 

Que, el artículo 5 del acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0124, en su parte pertinente manifiesta 
que para la aplicación de presente acuerdo, el estudio para supresión de puestos no requerirá 
necesariamente que se encuentre reflejado en la Planificación de Talento Humano (....). 

3.- ANÁLISIS TÉCNICO: 

3.1.- JUSTIFICATIVOS 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha, tiene como misión: "Proporcionar a 
la población cantonal servicios públicos de calidad, con eficacia, eficiencia y buen trato, con gestión 
interinstitucional y un manejo adecuado de todos sus recursos. 

La Ley Orgánica de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, en su artículo 338, 
determina que cada gobierno regional, provincial, metropolitano y municipal tendrá la estructura 
administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias y 
funcionará de manera desconcentrada. La estructura administrativa será la mínima indispensable 
para la gestión eficiente, eficaz y económica de las competencias de cada nivel de gobierno. 

La Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, en su artículo 60, establece que el proceso de 
supresión de puestos procederá de acuerdo a razones técnicas, funcionales y económicas. 

Que el literal b) del artículo. 4 del acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0124, establece que un 
servidor público cesará definitivamente en sus funciones por supresión de puestos por razones 
económicas que se generan por condiciones presupuestarias adversas de las instituciones o del 
Estado, que obliguen a la adopción de medidas de optimización de recursos económicos que 
permitan la prevalencia de la prestación de servicios públicos. 
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La actual Estructura Orgánica Funcional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Mocha, estable la estructura interna de la Institución, de acuerdo al siguiente gráfico: 
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Aquí podemos que su estructura interna está distribuida en 5 procesos: 

• Proceso Gobernante 
• Proceso Asesor 

• Proceso Habilitante y de Apoyo Administrativo 
• Proceso Agregador de Valor 

• Proceso Desconcentrado 

En relación al personal conforme esta estructura, está ubicado en los procesos agregadores de valor 
corresponden a un 45 % que se encuentran distribuidos en los siguientes estamentos de desarrollo: 
Agua Potable y Alcantarillado con el 9%; Planificación y gestión de riesgo con el 4%; Gestión 
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ambiental y saneamiento con el 6%; Servicios comunales con el 26%; lo que refleja que se cumple 
con la misión institucional del GAD de la Municipalidad de Mocha. 

Los procesos habilitantes y de asesoría , el 16% corresponde a la Administración Financiera, el 21% 
Administración General, el 1% Educación y Cultura, el 6% Justicia policía y Vigilancia, el 3% 
Registro de la Propiedad y el 7% Talento Humano y Tecnología. 

Ubicación Presupuestaria por Procesos No. de Servidores Porcentaje % 

Administración Financiera 11 16% 
Administración General  14 21% 
Agua Potable y Alcantarillado  6 9% 
Educación y cultura  1 1% 
Gestión Ambiental y Saneamiento  4 6% 
Justicia, Policía y vigilancia 4 6% 
Planificación y Gestión de riesgos 3 4% 
Registro de la Propiedad  2 3% 
Servicios comunales  17 26% 
Talento Humano y Tecnología  5 7% 
Total general 67 100% 	 

Los procesos agregadores de valor o claves del GAD Municipal de Mocha, son los 
responsables de generar los productos finales que, por un lado, contribuyen a dar 
cumplimiento a su misión institucional, y por otro lado, satisfacen la demanda de los 
ciudadanos del Cantón. 

Los procesos habilitantes, y también sobre su nivel de integración y complementariedad, en 
términos técnicos, se distinguen 2 clases de productos finales habilitantes, y se denominan 
así porque se destinan a dar respuesta a la demanda de los usuarios internos del Municipio: 
por un lado, están los productos finales de asesoría, en tanto se tratan de servicios 
destinados a apoyar la toma de decisiones por parte de la máximas autoridades de la 
organización; y, por otro lado, están los productos finales de apoyo logístico orientados al 
funcionamiento interno del Municipio, dentro de las cuales están Asesoría Jurídica, 
Secretaria General, Dirección Financiera, con las Unidades de Rentas, Contabilidad, 
Tesorería, Compras Públicas, Bodega, Talento Humano, con las secciones de Biblioteca, 
Deporte, Turismo, Sistemas. 

Dado lo anterior, los productos finales son los que justifican la creación de un área institucional. 

En este sentido la municipalidad para cumplir con su Misión Institucional, en cada una de 
estas áreas creadoras de valor y habilitantes, que coadyuvan directamente en la entrega de 
servicios finales a la colectividad, contando con el personal mínimo en cada uno de las 
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áreas para el desarrollo diario de sus actividades, siendo imposible afectar la estructura 
posicional de personal en estas dependencias. 

Bajo estas consideraciones, y con el propósito de optimizar y racionalizar el personal en el 
GAD Municipal de Mocha, y de acuerdo al informe que emite el Director Financiero, 
donde manifiesta la necesidad de reducir el porcentaje de la asignación del Ministerio de 
Finanzas aproximadamente en un valor de US$ 323.260,00 dólares, incluido el 10% del 
gasto permanente, y haciendo un análisis de los cargos del personal del GAD Municipal de 
Mocha, se ha determinado que la Biblioteca de la Institución, como el puesto de Asistente 
de Promoción Social, son las áreas de escasa productividad en la institución bajo las 
consideraciones siguientes: 

BIBLIOTECARIA JEFE. 

El artículo 60 de la Ley Orgánica del. Servicio Público-LOSEP, en su parte pertinente, establece que 
el proceso de supresión de puestos procederá de acuerdo a razones técnicas, funcionales y 
económicas de los organismos, en este caso vamos analizar estas tres razones: 

1.- Razón Técnica. 

El GAD Municipal de Mocha, cuenta con una Biblioteca Municipal, liderada por una servidora 
Pública 2, con el cargo de Bibliotecaria Jefe, y con una RMU de 901, 00 dólares. La Biblioteca 
tiene una capacidad de aforo de 30 personas, ofertando el servicio de consulta bibliográfica y 
servicio de Internet, para lo cual cuenta con 11 máquinas, el área de influencia directa de la 
Biblioteca es la población civil y estudiantes de la cabecera cantonal y la indirecta la población de 
todo el cantón. 

Con este antecedente la población objetivo de la Biblioteca Municipal, son los estudiantes de los 
centros Educativos ubicados en la parte Central y la Estación del cantón, con una población 
estudiantil de 1147 estudiantes y una población civil de 937 personas, dando un total de 2084 
usuarios. 

Con estas consideraciones y en base al espacio real de las instalaciones de la Biblioteca, cuenta con 
un aforo de 30 personas, 11 de las cuales están destinadas al servicio de Internet, con una rotación 
de acceso de los usuarios cada 2 horas, y con un 20% de su capacidad en las horas de la mañana, 
debido a que los centros de educación funcionan en horario diurno, en cambio en horas de la tarde 
existiría una mayor demanda por parte de los estudiantes, teniendo una rotación cada dos horas, 
pero a un 80% de la capacidad, teniendo un total ponderado de 12 personas en la mañana y 48 
usuarios en horas de tarde, dando un total de ocupación de 60 usuarios diarios, 300 a la semana y 
1200 al mes. 

En el siguiente cuadro de resumen el número de usuarios de la Biblioteca Municipal en el año 2019: 
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Año 2019 
# de 

usuarios 

Enero 212 
Febrero 217 

Marzo 273 

Abril 322 

Mayo 369 

Junio 338 

Julio 254 
Agosto 16 

Septiembre 205 

Octubre 245 

Noviembre 179 

Diciembre 274 

Total: 2904 

Promedio: 242 

En resumen podemos observar que el promedio mensual de visitas a la Biblioteca Municipal en el 
año 2019, fue de 242 personas, lo que da un promedio diario de visitas de 12 personas, es decir que 
de la población objetivo estudiantil y ciudadanía civil, que es de 1200 ciudadanos, apenas el 1% de 
hace uso de los servicios de esta Biblioteca, en el mismo sentido de acuerdo a las ponderaciones 
estimadas anteriormente, lo mínimo que se debería atender diariamente son 60 personas, es decir la 
productividad de este centro es apenas del 20%. 

Para el año 2020, las proyecciones son pocos alentadoras, como es de conocimiento público, la 
pandemia del COVIT-19, que atravesó nuestro país, obligo al Ministerio de Educación a suspender 
las clases de forma presencial en los centros de educación, y hasta la presente fecha todavía no se 
ha definido cuál será la modalidad de estudios del siguiente año lectivo, de igual manera las 
restricciones emitidas por las autoridades nacionales y locales referente al distanciamiento social 
agrava aún más la operatividad de la Biblioteca, motivo por el cual la misma ha permanecido 
cerrada desde el 17 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020, y actualmente la Biblioteca presenta una 
demanda extremadamente baja, motivo por el cual su productividad es extremadamente baja, 
debido a lo cual las actividades propias de la Bibliotecaria Jefe, son muy limitadas, perdiéndose la 
esencia de la misma que es el servicio a la comunidad estudiantil y civil. 

2.- Razón Funcional. 

En este contexto y con los argumentos explicados anteriormente, y al revisar el perfil del puesto de 
Bibliotecaria, pose el título académico de tercer nivel en Licenciatura en análisis de Información 
Documental y Organizativa de Archivos Históricos, motivo por el cual no encaja en ninguno de los 
perfiles de la estructura ocupacional de la municipalidad, siendo imposible su reubicación. 
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En este mismo sentido, como es de su conocimiento la municipalidad contrato una consultoría para 
realizar la Reforma del Estatuto Orgánico por Procesos, donde señala la consultora en el análisis del 
diagnóstico institucional, referente a las conclusiones y recomendaciones, que se debe analizar el 
costo operativo del proceso de Biblioteca, y en la propuesta de la nueva estructura de este 

estudio, no consta la Biblioteca. 

Por último la determinación de suprimir esta Unidad, no afecta la prestación s de servicios públicos, 
por cuanto no es una competencia directa de los Gobiernos Autonómicos Descentralizados, en 
acuerdo al artículo 55 de las Competencias Exclusivas de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales. 

3.- Razón económica. 

Como es de conocimiento público, la pandemia de COVIT-19, afectado a todos los países del 
mundo, debiendo tomar medidas extremas, como la paralización de las actividades productivas 
tanto del sector público como privado, lo que ha encajado en una crisis económica a nivel de estado, 
motivo por el cual el presupuesto general del estado se vio afectado severamente, por tener que 
destinar recursos que no estaban presupuestados, para mitigar los impactos esta enfermedad, 
afectando de esta manera a todas entidades públicas entre ellas los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, motivo por el cual ha obligado al Gobierno a tomar una serie de medidas de 
salvataje económico, entre ellas, la de optimización y racionalización del Talento Humano y 
reducción del presupuestos de los Gobiernos Locales. 

En este contexto con oficio N° 053-DF-GADMM-2020, de fecha 08 de junio de 2020, suscrito por 
el Director Financiero, y dirigida a la máxima autoridad, manifiesta que con relación a la reducción 
presupuestaria para el año 20202, como consecuencia s de la emergencia y estado de excepción 
decretada por el Gobierno Nacional debido a la pandemia COVID-19, aunque no se ha emitido el 
Acuerdo Ministerial de Finanzas sobre el porcentaje de reducción de la asignación por modelo de 
equidad territorial, se ha conocido que en las asignaciones del Ministerio de Finanzas la reducción 
de mínimo el 10% de gastos permanente". En el mismo documento en el inciso tercero manifiesta 
que se ha realizado un análisis al presupuesto del año 2020, ratificándose la necesidad de reducir el 
porcentaje de la asignación del Ministerio de Finanzas, aproximadamente en un valor de 
$325,260.00, incluido un 10% del gasto pennanente, por lo que es decisión de la máxima autoridad 
disponer las medidas que crea convenientes. Con Memorándum N° 121-AGADM-2020, de fecha 09 
de junio de 2020, suscrito por el Ing. Dando Ortiz, Alcalde del cantón Mocha, donde manifiesta que 
en base al oficio N° 053-DF-GADMM-2020, suscrito por el Dr. Hernán Paredes, Director 
Financiero, respecto a la reducción presupuestaria para el año 2020, como consecuencia de la 
emergencia sanitaria y estado de excepción decretada por el Gobierno Nacional debido al COVID-
19, en referencia a la opción 3 del referido oficio, dispone a esta Jefatura se proceda a realizar los 
trámites legales correspondientes para considerar la supresión de partidas a fin de reducir los gastos 
permanentes. 

En este sentido la supresión de este puesto le permitirá a la municipalidad liberar un monto anual 
de USD 14. 267,60 dólares. 

ASISTENTE DE PROMOCION SOCIAL. 

El artículo 60 de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, en su parte pertinente, establece que 
el proceso de supresión de puestos procederá de acuerdo a razones técnicas, fimcionales y 
económicas de los organismos, en este caso vamos analizar estas tres razones: 
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1.- Razón Técnica. 

El GAD Municipal de Mocha, dentro su orgánico posicional, se define el puesto de Asistente de 
Promoción Social , Servidor Público de Apoyo 4, con un RMU de 733,00 dólares, perteneciente a 
Educación, Cultura, Turismo y Deporte, la misma que cuenta con tres funcionarios que dependen de 
la Jefatura de Talento Humano, con los proceso de Recreación y Deportes y Turismo 
respectivamente, sin embargo de esta dependencia no ha contado nunca con un responsable, ni está 
asignada partida alguna, solo esta como un enunciado, lo que determina que no están claras sus 
funciones y que productos son los que tiene que desarrollar, a más de ello este puesto fue ocupado 
a través de un concurso de méritos y oposición, entrando en funciones desde el 02 de enero de 1999. 

En este contexto y al no tener claro sus competencias, la productividad del funcionario ha sido muy 
baja, teniendo que desarrollar a menudo algunas actividades de relleno y lejos de su perfil 
profesional. 

De igual forma el GAD Municipal de Mocha, en el área social, mantiene convenios de cooperación 
interinstitucional con el MIES, para la atención a las personas con discapacidad, cuya titular está 
encargada de la Secretaria Ejecutiva de Protección de Derechos, de igual forma el Consejo de 
Protección de Derechos, bajo la tutela del Frente Sur Occidental, se encargan de la asistencia en 
estas áreas sociales, y finalmente existe otro convenio para la Atención al Adulto Mayor, lo que 
hace que este puesto no genere productos dentro de la institución. 

En este mismo sentido, como es de su conocimiento la municipalidad contrato una consultoría para 
realizar la Reforma del Estatuto Orgánico por Procesos, el Manual de Clasificación y Valoración de 
Puestos, en cuya propuesta de la nueva estructura organización y clasificador de puestos 
optimizado, no consta la de Asistente Administrativo. 

2.- Razón Funcional. 

En el artículo 95 de la Estructura Orgánica Funcional por Procesos, Manual de Funciones, 
Clasificación y Valoración de Puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
vigente, señala los deberes y atribuciones del Asistente de Promoción Social, las siguientes: 

1. Programar, Planificar, desarrollar y ejecutar las actividades deportivas y recreativas que 
incluyan a los grupos de atención prioritaria, motivando todos los sectores para el apoyo de 
estas actividades. 

2. Elaborar el plan operativo anual del área social. 
3. Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para sano esparcimiento, 

convivencia familiar integración social, así como para recuperar valores culturales deportivos, 
ancestrales, interculturales y tradicionales. 

4. Garantizar, promover y fomentar la práctica de las actividades deportivas físicas y recreativas. 
5. Garantizar, y promover el uso de parques, plazas y demás espacios públicos para la práctica de 

las actividades fisicas recreativas. 
6. Ejecutar actividades deportivas, con el espíritu participativo y de relación social, para la 

adecuada utilización del tiempo libre para toda la población. 
7. Coordinar las obras de infraestructura pública para él deporte, educación fisica y recreación. 

Así como mantener adecuadamente la infraestructura a su cargo para lo cual podrá adoptar las 
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medidas administrativas, técnicas y económicas necesarias, en coordinación con el Promotor 

de deportes y Promotor Turístico. 
8. Ejercer la competencia exclusiva para la creación de las organizaciones deportivas, aprobación 

de estatutos y el registro de sus directorios de acuerdo a la naturaleza de cada organización, sin 
perjuicio de la facultad establecida en la ley a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 
9. Establecer planes y estrategias para obtener recursos complementarios para el desarrollo del 

deporte, la educación física y recreación. 
10. Promover la práctica del deporte y la recreación entre las personas con discapacidad. 
11. Promover actividades físicas y de recreación en las instituciones públicas y privadas, con el fin 

de prevenir problemas de salud y mejorar el rendimiento labor 
12. Fomentar los valores éticos y humanos con la población. 
13. Hacer, de la educación física, deporte y la recreación instancias eficaces en la formación 

integral niñez y la juventud, además de constituir elementos de promoción de la salud y 

bienestar de la población cantonal 

En el mismo documento el artículo 97 de los deberes y atribuciones del Promotor de Deportes, 

señala los siguientes: 

1. Programar, Planificar, desarrollar y ejecutar las actividades deportivas y recreativas que 
incluyan a los grupos de atención prioritaria, motivando todos los sectores para el apoyo de 

estas actividades. 
2. Elaborar el plan operativo anual del área de deportiva y recreativa. 

3. Impulsar programas para actividades recreativas deportivas de sano esparcimiento, convivencia 
familiar integración social, así como para recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, 

interculturales y tradicionales. 
4. Garantizar, promover y fomentar la práctica de las actividades deportivas físicas y recreativas. 

5. Garantizar, y promover el uso de parques, plazas y demás espacios públicos para la práctica de 
las actividades físicas recreativas. 

6. Ejecutar actividades deportivas, con el espíritu participativo y de relación social, para la 
adecuada utilización del tiempo libre para toda la población. 

14. Coordinar las obras de infraestructura pública para él deporte. Educación física y recreación. 
Así como mantener adecuadamente la infraestructura a su cargo para lo cual podrá adoptar las 
medidas administrativas, técnicas y económicas necesarias, en coordinación con el/la 
Asistente de Promoción Social y Promotor Turístico. 

7. Ejercer la competencia exclusiva para la creación de las organizaciones deportivas, aprobación 
de estatutos y el registro de sus directorios de acuerdo a la naturaleza de cada organización, sin 
perjuicio de la facultad establecida en la ley a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 
8. Establecer planes y estrategias para obtener recursos complementarios para el desarrollo del 

deporte, la educación física y recreación. 
9. Promover la práctica del deporte y la recreación entre las personas con discapacidad. 

10. Promover actividades físicas y de recreación en las instituciones públicas y privadas. con el fin 
de prevenir problemas de salud y mejorar el rendimiento labor 

11. Fomentar los valores éticos y humanos con la población. 
12. Hacer, de la educación física, deporte y la recreación instancias eficaces en la formación 

integral niñez y la juventud, además de constituir elementos de promoción de la salud y 
bienestar de la población cantonal. 

13. Las demás que las leyes y ordenanzas y sus superiores jerárquicos lo dispongan 
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Como podemos observar existe una duplicación de funciones en estas dos áreas, ya que son 
eminentemente relacionadas al área deportiva y no social, motivo por el cual se hace 
necesario la racionalización y optimización del Talento Humano en la municipalidad, y al 
no contar con las funciones compatibles en otras áreas de la institución del Asistente de 
Promoción Social, ya que cuenta con área de para una reubicación, por lo que es 
conveniente para la institución la supresión de este puesto, con la partida presupuestaria 
correspondiente. 

3.- Razón económica. 

Como es de conocimiento público, la pandemia de COVIT-19, afectado a todos los países del 
mundo, debiendo tomar medidas extremas, como la paralización de las actividades productivas 
tanto del sector público como privado, lo que ha encajado en una crisis económica a nivel de estado, 
motivo por el cual el presupuesto general del estado se vio afectado severamente, por tener que 
destinar recursos que no estaban presupuestados, para mitigar los impactos esta enfermedad, 
afectando de esta manera a todas entidades públicas entre ellas los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, motivo por el cual ha obligado al Gobierno a tomar una serie de medidas de 
salvataje económico, entre ellas, la de optimización y racionalización del Talento Humano y 
reducción del presupuestos de los Gobiernos Locales. 

En este contexto con oficio N° 053-DF-GADMM-2020, de fecha 08 de junio de 2020, suscrito por 
el Director Financiero, y dirigida a la máxima autoridad, manifiesta que con relación a la reducción 
presupuestaria para el año 20202, como consecuencia s de la emergencia y estado de excepción 
decretada por el Gobierno Nacional debido a la pandemia COVID-19, aunque no se ha emitido el 
Acuerdo Ministerial de Finanzas sobre el porcentaje de reducción de la asignación por modelo de 
equidad territorial, se ha conocido que en las asignaciones del Ministerio de Finanzas la reducción 
de mínimo el 10% de gastos permanente". En el mismo documento en el inciso tercero manifiesta 
que se ha realizado un análisis al presupuesto del año 2020, ratificándose la necesidad de reducir el 
porcentaje de la asignación del Ministerio de Finanzas, aproximadamente en un valor de 
$325,260.00, incluido un 10% del gasto permanente, por lo que es decisión de la máxima autoridad 
disponer las medidas que crea convenientes. Con Memorándum N° 121-AGADM-2020, de fecha 09 
de junio de 2020, suscrito por el Ing. Danilo Ortíz, Alcalde del cantón Mocha, donde manifiesta que 
en base al oficio N° 053-DF-GADMM-2020, suscrito por el Dr. Hernán Paredes, Director 
Financiero, respecto a la reducción presupuestaria para el año 2020, como consecuencia de la 
emergencia sanitaria y estado de excepción decretada por el Gobierno Nacional debido al COVID-
19, en referencia a la opción 3 del referido oficio, dispone a esta Jefatura se proceda a realizar los 
trámites legales correspondientes para considerar la supresión de partidas a fin de reducir los gastos 
permanentes. 

En este sentido la supresión de este puesto le permitirá a la municipalidad liberar un monto anual 
de USD 11.680,73 dólares. 

3.2.- FORMA DE CÁLCULO DE LA INDEMINIZACION. 

La disposición General Primera de la LOSEP prevé "El monto de la indemnización, por supresión 
de partidas del personal de las instituciones, entidades y organismos determinados en el artículo 3 
de esta ley, será igual al indicado en el artículo 129 de esta ley"; 

El artículo 129 de la citada Ley Orgánica determina: "Las y los servidoras o servidores, de las 
entidades y organismos comprendidos en el artículo 3 de esta ley, que se acojan a los beneficios de 
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la jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados del 
trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del quinto año y hasta un monto 
máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, a partir del 
año 2015, de conformidad con el salario básico unificado vigente al 1 de enero del 2015 para cuyo 
efecto, se efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad 

fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado"; 

El artículo 287 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, establece que el 
monto para la indemnización por supresión de puestos establecida en la Disposición General 
Primera de la LOSEP, se calculará desde el primer año de servicio en el sector público, para lo cual 
la UATH estructurará, elaborará y presentará la planificación del talento humano, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 56 de la LOSEP y la verificación de la disponibilidad 

presupuestaria para el pago de la compensación. 

LIC. ANDREA CASTRO 

FECHA DE INGRESO: 	2-ene.-2019 	 1 	AÑO 

FECHA DE SALIDA 	30-jun.-2020 

PERIODO: 02-ENERO-2019 AL 30 DE JUMO DE 2020 

SBU: AÑO 2015 U$  354 

AÑOS MESES DIAS TOTAL 

1 6 0 

TOTAL 1770 885 0,00 2655,00 

LIC. JONATHAN SANTOS 

FECHA DE INGRESO: 	2-ene.-2019 	 1 	AÑO 

FECHA DE SALIDA 	30-jun.-2020 

PERIODO: 02-ENERO-2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020 

SBU: AÑO 2015 U$  354 

AÑOS MESES DIAS TOTAL 

1 6 0 

TOTAL 1770 885 0,00 2655,00 

3.2.- DESCRIPC1ON DE LOS PUESTOS A SUPRIMIRSE 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA 

LISTA DE ASIGNACIONES PARA SUPRESION DE PUESTOS  

N° 
Partida 

Presupuestaria 
a suprimirse 

Apellidos y 
Nombres 

N° Cédula Proceso 
Denominación 

del Puesto 
Grupo 

Ocupacional 
Puesto RMU Régimen

del Laboral  
Régimen 
Laboral 

Modalidad Tiempo de Servicio 
Monto de la 

indemnización 

Años Meses Días 

1 210,71,01,05 

CASTRO 
GONZALEZ 
ANDREA 

06033435 
18 

Talent 
o 
Humano 

Bibliotecaria 
Jefe 

SP2 Administrativo 
931 

Losep Permanente 6 0 $ 2.655,00 

2 150,71,01,05 

SANTOS 
BENITEZ 
JONATHAN 

CRISTINA 	  

06026836 
74 

Talent 
o 
Humano 

A. 
Promoción 
Social 

SPA4 

Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo y 
Tecnológico 

$ 
733 

Losep Permanente 6 $ 2.655,00 
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4.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 

Con fecha 18 de junio de 2020 el Dr. Hernán Paredes Freire, Director Financiero de la 
Municipalidad, emite la Certificación Presupuestaria No. 016-DF-2020, donde Certifica que en el 
presupuesto para el 2020, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria necesaria para el pago de 
las indemnizaciones indicadas, respectivamente: 

PROGRAMA TALENTO HUMANO: 
Partida N° 7.1.07.02: Supresión de puestos: Valor $2.655,00 

PROGRAMA EDUCACION Y CULTURA 
Partida N° 7.1.07.02: Supresión de puestos: Valor $2.655,00 

Los mismos que están financiados con los saldos presupuestarios de las remuneraciones de su 
respectivo programa. 

5.- CONCLUSIONES: 

1.- El artículo 60 de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, en su parte pertinente, establece 
que el proceso de supresión de puestos procederá de acuerdo a razones técnicas, funcionales y 
económicas de los organismos y dependencias estatales. En este sentido en el análisis de los cargos 
de Bibliotecaria Jefe y Asistente de Promoción Social, cumplen con estos tres parámetros, en razón 
de optimizar los recursos económicos y racionalizar y optimizar el talento humano de la institución, 
y que la supresión de estos cargos no afecta en absoluto la prestación de servicios públicos del 
GAD Municipal de Mocha. 

2.- El artículo 159 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, dispone que la 
autoridad nominadora, en base al informe de la UATH, dispondrá mediante resolución la supresión 
de puestos y en la misma ordenará el pago de la indemnización a la o el servidor titular del puesto 
suprimido, en el término de 3 días. 

3.- El artículo 160 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, determina que 
en el caso de proceso de supresión de partidas, se deberá comunicar previamente a la o el servidor 
de la cesación por la supresión, y posteriormente proceder al pago de la indemnización y la 
liquidación de haberes a la o el servidor. 

4.- En conformidad a la normativa legal citada, y a todos los argumento y razones que se han 
sustentado en este documento en busca de una racionalización y optimización del talento humano, 
esta Jefatura de Talento Humano, emite el informe favorable la supresión de los puestos de 
Bibliotecaria Jefe y asistente de Promoción Social. 

6.- RECOMENDACIÓN: 

1.- La autoridad nominadora en base al informe de la UATH, dispondrá mediante resolución la 
supresión de puestos y en la misma ordenará el pago por indemnización a la o el servidor titular del 
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puesto suprimido, en el término de tres días, conforme al artículo 159 del Reglamento General a la 
Ley Orgánica del Servicio Público. 

2.- Se deberá notificar previamente a al o el servidor de la cesación por la supresión, y 
posteriormente proceder al pago de la indemnización y la liquidación de haberes al servidor, 
conforme al 160 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público. 

Mocha, junio 22 de 2020 

Atentamente, 
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CERTIFICACIÓN 
No. 016-DF-2020 

En atención al Oficio No. 044-UATH-GADMM-2020, de fecha 18 de junio de 2020, 
suscrito por el Ing. John Marcial, Jefe de Talento Humano, en el que en el que se 
solicita certificación presupuestaria para el pago de indemnización por supresión de 
partidas de los cargos de Bibliotecaria y Asistente de Promoción Social, en legal y 
debida forma, tengo a bien certificar lo siguiente: 

En el presupuesto para el año 2020, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria 
necesaria para el pago de las indemnizaciones indicadas, respectivamente: 

PROGRAMA: TALENTO HUMANO 
Partida No. 7.1.07.02 : Supresión de puestos; Valor: $2,655.00 

PROGRAMA: EDUCACIÓN Y CULTURA 
Partida No. 7.1.07.02 : Supresión de puestos; Valor: $2,655.00 

Las mismas que están financiadas con los saldos presupuestarios de las 
remuneraciones de su respectivo programa. 

Certificación que se extiende para los fines legales pertinentes. 

Mocha, 18 junio de 2020 

Atentamente 

\ 1:1NANCIERI:‘,  Dr. Hernán Paredes Freire 	oN5Y' / 
DIRECTOR FINANCIERO 	1) 



Anexo: Cuadro de reducción del presupuesto 
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Oficio No. 053- DF-GADMM-202.0 
Mocha, 08 de junio de 2020 

Ingeniero 
Dando Ortiz 
ALCALDE DEL CANTÓN MOCHA 
Presente 

De mi consideración: 

Mediante el presente, con relación a la reducción presupuestaria. para el año 2020, como 
consecuencia de la emergencia y estado de excepción decretada por el Gobierno Nacional debido a. 
la pandemia COV1D-19, aunque aún no se ha emitido el Acuerdo del Ministerio de Finanzas sobre 
el porcentaje de reducción de la asignación por modelo de equidad territorial, se ha conocido que 
en las asignaciones del Ministerio de Finanzas la reducción será de aproximadamente en un 20% 
como mínimo; incluido una reducción de mínimo un 10% de gastos permanentes. 

Uno de los efectos de esta emergencia es el Decreto Ejecutivo 1053, que reforma el Art. 25 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público y permite la reducción de hasta 2 horas diarias en las labores de 
los servidores públicos, así como su remuneración; situación que nos obliga a..tomar medidas que 
nos permita: reducir los gastos permanentes y de inversión en porcentajes similares al monto de la 
reducción en las transferencias del Ministerio de Finanzas. 

En mies circunstancias, se ha realizado tin análisis al presupuesto del año 2020, ratificándose la 
necesidad de reducir el porcentaje de la asignación del Ministerio de Finanzas, aproximadamente 
en un valor de $323,260.00, incluido un 10% del gasto permanente, por lo que es decisión de la 
máxima autoridad disponer las medidas que crea convenientes, para lo cual existen las siguientes 
opciones: 

Reducir la jornada laboral y como consecuencia la remuneración del personal municipal; 

Reducir los gastos permanentes de bienes y uso de consumo corriente e inversión de carácter 
permanente; 

Tomar otras medidas de austeridad dentro del presupuesto para el presente año que considere 
pertinentes. 

Particulai que,se comunica para los fines legales pertinentes. 

Atenta:ecnte - 

.--- 
Dr.Tternán Paredes Freire 
DIR FC"MR FIN ANCWRO 
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