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2. RESUMEN 

Al efectuar la presente tesis, y analizar la LOSEP, sus resultados son evidentes. Se necesita 

de una reforma urgente en el estricto sentido de la forma como se debe ingresar al Servicio 

Público. 

Las trabas generalmente son muy altas. Las trabas, me refiero a la forma de ingresar una 

persona y sus niveles de exigencia. Uno de los problemas que se presentan dentro del 

estudio de las relaciones laborales, entre trabajador, empleados, servidores públicos y 

empleador, es su situación legal, se enmarca dependiendo de su calidad o cualidad de 

trabajo, es decir, si labora realizando trabajo físico, por ejemplo se lo denomina trabajador 

sujeto al Código de Trabajo, a pesar que se encuentre laborando en una institución pública, 

si presta servicio en calidad de oficinista, es una empleada amparada a la Ley Orgánica de 

Servicio Público LOSEP, ambos caso trabajan para un mismo empleador, pero sus 

relaciones laborales se encuentra amparada en dos legislaciones distintas, lo cual resultaría 

un problema, ya que esta distinción, provoca que varíen la aplicaciones de sanciones en 

forma distintas, en unos caso se termina una relación laboral por un Visto Bueno aceptado 

por el Inspector de Trabajo, en cambio para los empleados, se termina por el hecho de ser 

sancionado mediante resolución de la máxima autoridad por Sumario Administrativo. 

 

Por ello los cambios se sustentan en estos resultados que los encontraremos en el desarrollo 

de su Lectura, en la revisión de sus resultados y en el análisis, ya que la legislación 

ecuatoriana aún adolece de severos vacíos legales, o de ambigüedades que se prestan para 

verdaderos caos jurídicos. 
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2.1. SUMMARY 

In making this argument, and analyze LOSEP, the results are obvious. It needs urgent 

reform in the strict sense of the way it should enter the public service. 

The obstacles are generally very high. The obstacles, I mean how to enter a person and 

their levels of demand. One of the problems that arise in the study of labor relations 

between employers, employees, servants and employer it is your legal situation is framed 

depending on its quality or quality of work, that is, if you work doing physical work, such 

worker is called subject to the Labored Code, although that is working in a public 

institution, whether serving as clerk, is an employee covered by the public Service Act, 

both cases work for the same employer but their employment is covered on two different 

laws, which would be a problem, since this distinction causes the applications penalties 

vary as different, in some cases the employment relationship is terminated by a Seen Well 

accepted by the Inspector of Labored, in contrast to employees, it ends up being a 

resolution sanctioned by the highest authority of the Administrative Summary. 

 

So the changes are based on these results that meet in the development of their reading, in 

reviewing its results and analysis, and that Ecuadorian law still suffers from severe 

loopholes or ambiguities that lend themselves to true legal chaos. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Luego de la aplicación del sistema de regionalización en el Ecuador, se crearon los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, los cuales, pasaron a tener una forma de 

administración que deja ver muchos problemas. El principal y motivo de estudio de esta 

tesis es lo que refiere al Ingreso y a la Protección que tienen los empleados y trabajadores 

sean estos los de oficina o los de campo. 

Más está decir los excesivos privilegios que existen en ciertas áreas cuando al Consejo 

Municipal, le toca hacer los nombramientos, pues en muchos casos se sujetan a La Ley de 

Servicio Público, pero si les conviene se atienen al Código de Trabajo. Esto sucede, debido 

a que no se da la verdadera categoría al trabajador. El SENRES, en su momento dicto una 

escala salarial, que acompañado a los problemas para ingresar, una persona sin titulación 

gana de manera ínfima, lo que no se compensa con las necesidades que debe cubrir. 

Muchos medios actuales, denuncian acerca de la Burocracia Dorada, como lo denominan a 

ello, y a esto se agrega, la pérdida de algunos privilegios como era el nombramiento, que 

aseguraba al trabajador. 

Dicho nombramiento no existe, y cada administración, ha tomado la costumbre de eliminar 

personal, de la forma más drástica: el contrato por años, lo que asegura que vaya a tener 

una estabilidad laboral. 

Finalmente se encuentran en las divergencias legales: la Ley de Carrera Profesional, que 

terminó en serios enredos, y que en su momento debe ser analizado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

El Derecho laboral (también llamado Derecho del trabajo o Derecho social) es una rama 

del Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo 

humano realizado en forma libre, por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio 

de una contraprestación. Es un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula 

determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales. 

De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención el Derecho laboral es la 

actividad realizada por un ser humano que produce una modificación del mundo exterior, a 

través de la cual aquél se provee de los medios materiales o bienes económicos que precisa 

para su subsistencia, en una actividad cuyos frutos son atribuidos directamente a un 

tercero. 

El trabajo asalariado genera relaciones asimétricas entre las partes contratantes, en las que 

existe una parte fuerte (el empleador) y una parte débil (el empleado). Por ello, el Derecho 

laboral tiene una función tuitiva con respecto al trabajador, tendiendo sus normas a poner 

límites a la libertad de empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte. 

La Revolución Industrial dio origen a grados de explotación solo comparables con la 

esclavitud en sus formas más abusivas, sometiendo a los trabajadores a condiciones de 

esfuerzo, horario, peligros, enfermedades profesionales, falta de descanso y remuneración 

ínfima que no había sufrido, durante los siglos anteriores, el campesinado del que los 

trabajadores provenían en general. Se destacaba en ese cuadro la explotación inhumana del 

trabajo infantil, particularmente en la minería. Facilitaba toda esta situación la existencia 
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de enormes contingentes de trabajadores desocupados cuya condición era aún más mísera, 

y que podían sustituir a cualquier asalariado que protestara por sus condiciones de trabajo. 

Fueron surgiendo en forma espontánea y esporádica diversos tipos de protestas, como las 

manifestaciones, la huelga, la ocupación de fábricas y el sabotaje, que precedieron a la 

formación de organizaciones de trabajadores (los sindicatos). 

El ejercicio del poder político por representantes de los sectores sociales beneficiarios de 

esta situación aseguraba su mantenimiento. En nombre de la libertad individual se sostenía 

que los Estados no debían legislar interfiriendo en la "libre contratación" entre 

empleadores y trabajadores. La intervención del Estado en los conflictos laborales se limitó 

durante mucho tiempo a la represión de las protestas, consideradas ilícitas, mediante la 

acción policial o militar. 

Durante el siglo XIX fueron naciendo diversas corrientes que desde ángulos distintos 

exigieron la intervención del Estado en defensa de los trabajadores, como las escuelas 

intervencionistas y las escuelas socialistas. 

Las escuelas intervencionistas quieren que el Estado proteja, por medio de una política 

adecuada, a las clases sociales perjudicadas con la libre distribución de la riqueza. 

El socialismo, particularmente en su desarrollo formulado por Karl Marx, procuraba 

sustituir la estructura capitalista por un régimen en que no existiera la propiedad privada de 

los medios de producción ni la explotación por unos seres humanos de la fuerza de trabajo 

de otros. El objeto del socialismo es la emancipación de los proletarios por obra 

revolucionaria de los mismos proletarios. 

La Iglesia católica adoptó inicialmente, durante mucho tiempo, una actitud de condena 

sistemática de todas las tendencias que pretendían imponer límites a la libre explotación 
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del trabajo ajeno. Su evolución solo comenzó a fines del siglo XIX. Asimismo condenó la 

fijación de un salario insuficiente, declarando un deber de estricta justicia del patrón pagar 

al asalariado una remuneración que le permita vivir en condiciones humanas. Las otras 

encíclicas complementaron y ampliaron la primera. 

El trabajador que presta sus servicios subordinadamente ha pasado de ser un esclavo en la 

Edad antigua, un siervo de la Edad Media (conocido también como el siervo de la gleba), a 

un sujeto con derechos y libertades en la actualidad. El Derecho ha venido a regular 

condiciones mínimas necesarias para una estabilidad social. 

El surgimiento de las primeras leyes laborales data desde la segunda mitad del siglo XIX, y 

más tardíamente en unos países que en otros. En 1919, con el Tratado de Versalles que 

puso fin a la primera guerra mundial, el derecho del trabajo adquiere respaldo internacional 

plasmado en la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Hay definiciones filosóficas, económicas y físicas del trabajo. No obstante, para el 

Derecho laboral lo que importa es que rige el trabajo subordinado. La actividad del médico 

independiente o del artista, u otros profesionales independientes, están fuera del interés del 

Derecho laboral. Donde cese la subordinación, cesa la aplicación del derecho laboral. 

Actualmente se han excluido de su empleo en el léxico jurídico-laboral términos 

anacrónicos referidos a "obreros" o "patrones", que marcan líneas ideológicas. Por otro 

lado, no resulta del todo adecuado denominar empresario al empleador. Se reserva esta 

última expresión a quienes han montado una empresa, y que puede tener o no trabajadores 

en relación de dependencia, por lo que resulta equívoca para hacerla un elemento 

determinante de la relación de trabajo.‖
1
 

                                                           
1 Germán Eduardo Cascante Castillo. Teorías Generales del Derecho del Trabajo. 1999. 
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4.2. Principios del Derecho Laboral 

―Los principios integran la esencia de este derecho. El primer principio Protectorio, de 

Irrenunciabilidad o Imperatividad, y el Continuidad. También la Primacía de la Realidad, 

de Buena Fe, de Equidad, de No discriminación. 

 PRINCIPIO PROTECTORIO: se sancionan a las normas laborales para proteger a 

los trabajadores, reduciendo al mínimo el juego de la autonomía de la voluntad. 

Este principio corrige la desigualdad economía existente entre el empleador y su 

dependiente, procurando así el necesario equilibrio. 

 EL PRINCIPIO IN DUVIO PRO OPERARIO que es una regla de interpretación, 

en caso de dudas, la autoridad de aplicación optara por aquella que otorga mayor 

beneficio al trabajador. 

 EL PRINCIPIO DE "LA NORMAS MÁS FAVORABLE" que es cuando coexisten 

dos o más normas, se aplicara aquella que contenga mayores beneficios para los 

trabajadores. Se refiere a la conservación de los derechos adquiridos por el 

trabajador, en el caso de sanción de nuevas normas laborales de carácter general 

menos favorable. Sobre esto el Art. 7 de la ley dispone que en caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 

laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las apliquen en el sentido más 

favorable a los trabajadores. 

 PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD: las normas laborales se imponen a los 

sujetos de la relación de trabajo más allá de su propia voluntad y a pesar de ella. De 

allí que su renuncia por el trabajador no está permitida. En ese sentido el Art. 4 del 

Código del Trabajo ecuatoriano señala que los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 
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 PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: el contrato individual de trabajo es de tracto 

sucesivo, y no se agota en una prestación. Se mantiene en el tiempo. Está 

relacionada con la seguridad en el trabajo, situación tranquilizadora. 

 PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD: cuando se utilizan métodos 

indirectos u oblicuos para presentar una autentica relación de trabajo como si fuera 

una figura jurídica tratando de imponer apariencia distinta, la simulación o el 

fraude se corrigen aplicando este principio. 

 PRINCIPIO DE BUENA FE: constituye una obligación y compromiso común de 

los sujetos del contrato individual de trabajo. Los seres humanos deben conducirse 

con criterio de colaboración, solidaridad y lealtad. Este principio exige conducta 

como buen empleador y buen trabajador. 

 PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN: significa que no caben tratos desiguales 

de los trabajadores, en idénticas situaciones y circunstancias. La base de este 

principio es la igualdad ante la ley‖.
2
 

4.3. El servicio público 

Es toda actividad que ejerce directa e indirectamente la administración pública para 

satisfacer necesidades colectivas, sujeto a un régimen jurídico especial y al control de 

autoridad competente. 

4.3.1. Objetivo del servicio público 

El objeto de la administración es prestar servicios permanentes, regulares, continuos, 

iguales, eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades e intereses generales. 

                                                           
2 HIDALGO-ANDRADE, Gabriel; Apuntes de Derecho Laboral ecuatoriano. Teoría y práctica. 

Quito, Ecuador pp. 1-5. 2008 
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El servicio evoca una acción y efecto de servir pero también es la piedra de choque por los 

criterios políticos que se tienen sobre la buena o mala prestación. 

Eustorgio Sarría, en su obra "Derecho Administrativo" sostienen que, "Servicio Público es 

toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general en forma continua 

y obligatoria, según las ordenaciones del Derecho Público, bien que su prestación esté a 

cargo del Estado directamente o de concesionarios, de administradores delegados, o a 

cargo de simples personas privadas". 

4.3.2. Tipos de servicios públicos 

Los servicios públicos pueden ser: 

Servicios Públicos Esenciales. 

Los esenciales se vinculan con la existencia como el agua potable, luz eléctrica, vivienda; 

y,  

Servicios Públicos No-esenciales 

Los no esenciales son de carácter secundario, como museos, teatros estadios, etc. 

Servicios Públicos Propios. 

Son prestados directamente por el Estado. 

Servicios Públicos Impropios. 

Son prestados por intermedio de otros órganos o personas particulares de acuerdo a 

disposiciones reglamentarias establecidas por la Administración Pública. 

Además, los servicios pueden ser nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales. 

Modalidades de Servicios prestados por el Estado 
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Los servicios prestados por el Estado pueden ejecutarse de acuerdo con las siguientes 

modalidades: 

a) Servicios prestados directamente por la Administración pública; 

b) Servicios prestados por instituciones; 

c) Servicios prestados por empresas públicas; 

d) Servicios prestados por administración delegada; y, 

e) Servicios prestados mediante concesión. 

Hoy en día el Estado para satisfacer necesidades generales no sólo se preocupa de los 

servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, salubridad, educación, correos, obras 

públicas, sino también del control de precios, de la distribución y la venta de artículos de 

consumo popular. 

El Estado por intermedio de la administración interviene para defender al consumidor del 

acaparamiento, del abuso de precios, de la especulación, dirigiendo el control como una 

característica republicana y democrática, El intervencionismo es producto de los reclamos 

y necesidades sociales de los pueblos. 

La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, dice en su Art. 2.- "el servidor público 

es toda persona natural legalmente nombrada para prestar servicios remunerados en 

instituciones de Derecho Público o de instituciones del Derecho Privado, con finalidad 

social o pública". 
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El Estado y las demás entidades del sector público para satisfacer necesidades de carácter 

general requieren contar con bienes y recursos financieros. Todos los bienes del Estado 

integran el patrimonio. La tenencia y conservación de los bienes patrimoniales del Estado 

les corresponde a los servidores públicos caucionados, legalmente designados, que se les 

haya entregado inventariados. 

Obligaciones 

Es obligación de la máxima autoridad velar por la conservación de los bienes de dominio 

público, que han sido adquiridos o designados para uso, cuidado o administración del 

respectivo organismo o entidad. 

La máxima autoridad velará por el uso de los bienes para los fines que estén destinados. 

Los organismos del Estado y más entidades públicas está obligado a llevar un registro 

contable de los bienes que le pertenecen, para conocer con exactitud con qué patrimonio 

cuentan y detectar oportunamente la pérdida, el hurto, el robo o la destrucción o su mal 

uso. 

 Prohibición de uso de los Bienes Públicos 

Los bienes del Estado deben utilizárselos para la finalidad que se le ha designado, está 

prohibido el uso de los bienes públicos para los siguientes casos: 

- Para fines políticos; 

- Para fines electorales; 

- Para fines doctrinarios; 

- Para fines religiosos; y, 

- Para otras actividades extrañas al servicio público. 
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 Recursos Financieros 

Los recursos financieros son ingresos que el Estado y otras entidades del sector público 

prescriben de los contribuyentes en forma de impuestos, tasas y contribuciones especiales, 

para financiar servicios públicos y la ejecución de programas de desarrollo económico en 

beneficio del país. 

La facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, es exclusiva del Estado mediante 

la ley; en consecuencia, "no hay tributo sin ley". Para atender servicios públicos es 

indispensable que el Estado cuente con recursos económicos, que únicamente los logra 

obtener mediante financiamiento anual del presupuesto. 

Estos recursos los obtiene directa o indirectamente de la posesión, de la riqueza de las 

personas naturales o jurídicas del sector público y privado, mediante el pago de tributos. 

 Necesidad de Carácter General 

No basta que existan servidores públicos, bienes y un régimen jurídico especial para 

prestar servicios públicos, es indispensable una necesidad de carácter general, con 

dimensión social. 

Son las necesidades sociales, las demandas colectivas, los reclamos populares, los que 

protagonizan el nacimiento, la creación y el funcionamiento de tal o cual servicio. Todo lo 

que sea necesario, provechoso y pertinente para la sociedad, determina la creación de un 

servicio. La necesidad expresa deseos, inquietudes y aspiraciones de la colectividad de 

proveerse de todo aquello que le pueda producir satisfacción. A medida que satisface una 

necesidad social, como educación, trabajo, transporte se va ampliando la gama de nuevas 

necesidades. 
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 Régimen Jurídico Especial 

Para la prestación de servicios por parte del Estado en favor de la Sociedad, se requiere la 

adopción de un régimen jurídico especial, que proteja y garantice el uso de los servicios. 

En este caso las leyes especiales que se relacionan con los servicios públicos tienen por 

objeto señalar los rasgos generales sobre la creación, organización, funcionamiento y 

extinción de los servicios; y establecer los derechos, deberes, prohibiciones y garantías de 

los servidores; y determinar que tienen que ser eficientes, transparentes, simples, 

económicos y racionales. 

 Leyes Especiales 

Entre estas leyes especiales tenemos: La Ley Orgánica del  Servidor Público, La Ley 

Orgánica de Administración Financiera y Control, la Ley de Presupuestos del Sector 

Público, el Reglamento General de Bienes del Sector Público, el Reglamento de Cauciones 

para el desempeño de Cargos Públicos, etc.
3
 

4.4. Especificaciones de la Función Pública en la Constitución del Ecuador 

I. TÍTULO V 

DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Capítulo 1 

De las instituciones del Estado 

Art. 118.- Son instituciones del Estado: 

1. Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial. 

                                                           
3
 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2390 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2390
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2. Los organismos electorales. 

3. Los organismos de control y regulación. 

4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo. 

5. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado. 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de 

servicios públicos. 

Estos organismos y entidades integran el sector público. 

Art. 119.- Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios 

públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y en la 

ley, y tendrán el deber de coordinar sus acciones para la consecución del bien común. 

Aquellas instituciones que la Constitución y la ley determinen, gozarán de autonomía para 

su organización y funcionamiento. 

Capítulo 2 

De la función pública 

Art. 120.- No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus 

omisiones. 



16 
 

El ejercicio de dignidades y funciones públicas constituye un servicio a la colectividad, que 

exigirá capacidad, honestidad y eficiencia. 

Art. 121.- Las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y penal por 

el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos, se aplicarán a los 

dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e instituciones del Estado. 

Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes a los cuerpos 

colegiados de las instituciones del Estado y los funcionarios y servidores públicos en 

general, estarán sujetos a las sanciones establecidas por comisión de delitos de peculado, 

cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y 

continuarán aun en ausencia de los acusados. Estas normas también se aplicarán a quienes 

participen en estos delitos, aunque no tengan las calidades antes señaladas; ellos serán 

sancionados de acuerdo con su grado de responsabilidad. 

Art. 122.- Los funcionarios de libre nombramiento y remoción, los designados para 

período fijo, los que manejan recursos o bienes públicos y los ciudadanos elegidos por 

votación popular, deberán presentar, al inicio de su gestión, una declaración patrimonial 

juramentada, que incluya activos y pasivos, y la autorización para que, de ser necesario, se 

levante el sigilo de sus cuentas bancarias. De no hacerlo, no podrán posesionarse de sus 

cargos. También harán una declaración patrimonial los miembros de la fuerza pública a su 

ingreso a la institución, previamente a la obtención de ascensos, y a su retiro. 

Al terminar sus funciones presentarán también una declaración patrimonial juramentada, 

que incluya igualmente activos y pasivos. La Contraloría General del Estado examinará las 

dos declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La 
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falta de presentación de la declaración al término de las funciones hará presumir 

enriquecimiento ilícito. 

Cuando existan graves indicios de utilización de un testaferro, la Contraloría podrá 

solicitar declaraciones similares, a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya 

ejercido una función pública. 

Art. 123.- No podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades 

que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses o 

representen a terceros que los tuvieren en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas. 

El funcionario público deberá abstenerse de actuar en los casos en que sus intereses entren 

en conflicto con los del organismo o entidad a los que preste sus servicios. 

Art. 124.- La administración pública se organizará y desarrollará de manera 

descentralizada y desconcentrada. 

La ley garantizará los derechos y establecerá las obligaciones de los servidores públicos y 

regulará su ingreso, estabilidad, evaluación, ascenso y cesación. Tanto el ingreso como el 

ascenso dentro del servicio civil y la carrera administrativa, se harán mediante concursos 

de méritos y de oposición. Solo por excepción, los servidores públicos estarán sujetos a un 

régimen de libre nombramiento y remoción. 

Las remuneraciones que perciban los servidores públicos serán proporcionales a sus 

funciones, eficiencia y responsabilidades. 

En ningún caso la afiliación política de un ciudadano influirá para su ingreso, ascenso o 

separación de una función pública. 
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Art. 125.- Nadie desempeñará más de un cargo público. Sin embargo, los docentes 

universitarios podrán ejercer la cátedra si su horario lo permite. 

Se prohíbe el nepotismo en la forma que determine la ley. La violación de este principio se 

sancionará penalmente.
4
 

4.5. Ley Orgánica de Servicio Público 

Título II 

DE LAS SERVIDORAS O SERVIDORES PÚBLICOS 

Capítulo I 

DEL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO 

Art. 5.- Requisitos para el ingreso.- Para ingresar al servicio público se requiere: 

Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la 

Constitución de la República y la Ley para el desempeño de una función pública; 

No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de concurso de 

acreedores y no hallarse en de estado insolvencia fraudulenta declarada judicialmente; 

No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos 

públicos; 

Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás competencias exigibles 

previstas en esta Ley y su Reglamento; 

                                                           
4
 http://www.ecuanex.net.ec/constitucion/titulo05.html 
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Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de excusa 

previstas en la Ley; 

No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u 

organismos  del sector público, a  excepción de lo establecido en el Artículo 9 de la 

presente Ley; 

Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo siguiente: 

G.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias; g.2.- Declaración de no 

adeudar más de dos pensiones alimenticias; y, 

G.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones 

previstas en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente. 

Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en los casos 

de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y 

remoción; e, 

Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley. 

Exceptúanse los casos específicos y particulares que determina la Ley. 

Las instituciones públicas sujetas a esta Ley, garantizarán que los procesos de selección e 

incorporación al servicio público, promuevan políticas afirmativas de inclusión a grupos de 

atención prioritaria, la interculturalidad y, la presencia paritaria de hombres y mujeres en 

los cargos de nominación y designación. 

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán prestar sus servicios en calidad 

de servidoras o servidores públicos en asuntos en los cuales por su naturaleza se requiera 

contar con los mismos, sin perjuicio de la aplicación de los convenios bilaterales de 
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reciprocidad que rijan esta materia, previo informe y de ser el caso el permiso de trabajo 

otorgado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Para ocupar puestos de carrera, 

deberán tener una residencia en el país de al menos 5 años y haber cumplido el respectivo 

concurso de méritos y oposición. 

En caso de requerirse la contratación de personas extranjeras, la autoridad nominadora, 

previo informe motivado de la unidad de administración del talento humano solicitará la 

respectiva autorización del Ministerio de Relaciones Laborales.
5
 

4.6. Estructura de un GAD 

Análisis jurídico 

La Constitución de la República incorpora principios, valores y reglas que pueden ser 

positivas o negativas para el régimen seccional autónomo y que deben ser 

consideradas en el proyecto de ley de Descentralización Territorial, por lo que es 

preciso analizar brevemente sobre los principios esenciales que guían la gestión y 

acción municipal. 

Revisaremos brevemente cuatro de esos principios: autonomía, descentralización, 

participación ciudadana y financiación; sus alcances y efectos, para obtener 

conclusiones que guíen la decisión sobre el destino del régimen seccional autónomo. 

4.7. Autonomía 

La palabra autonomía proviene del griego autónomos, compuesto de ― nomos” que 

significa ―ley‖ y autos que significa propio, por sí mismo, implica la posibilidad de 

darse su propia ley; para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante 

normas y órganos de gobierno propio; es la libertad del propio gobierno otorgada a 

                                                           
5
 Ley Orgánica de Servicio Público. Tomado del Internet: http://www.edicioneslegales.com.ec/ 

http://www.edicioneslegales.com.ec/
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una jurisdicción política menor.
6
 

Para Leo Rowe, autonomía ―…es el poder de la municipalidad para determinar su 

política local, en todas las materias de carácter propiamente local, sin intervención de 

una autoridad extraña, ya sea del Estado o de una de sus divisiones; también entraña 

el poder para determinar los medios y métodos que deben aplicarse en las funciones 

de carácter más general o del Estado que éste haya delegado en manos de la 

municipalidad; sujetas aquellas siempre a las facultades de fiscalización del Estado, el 

cual, en interés del mismo, en general puede exigir un tipo mínimo de eficacia‖
7
 

El destacado tratadista austriaco, Hans Kelsen, sostiene que ―… en el ámbito de la 

administración hay normas locales definitivas, cuyo contenido no puede ser 

determinado por ninguna norma central… Si esta alcanza un amplio grado de 

desarrollo, extendiéndose a determinadas competencias, de modo que resulte un 

orden parcial –compuesto por una multiplicidad de normas- puede hablarse de 

comunidades administrativas locales dentro de la comunidad jurídica estatal. Tal es el 

carácter de los cuerpos llamados autónomos.‖
8
 

Kelsen relaciona a la autonomía con la descentralización y la democracia, cuando 

afirma que la descentralización es consecuencia de la democracia y si la democracia es 

el principio de la autodeterminación y por eso implica necesariamente que las 

normas sean creadas por los mismos que han de ser sus súbditos, con exclusión de 

                                                           
1 Diego Giuliano, Derecho Municipal: Autonomía y Regionalización Asociativa, 1ra. 

Ed. Buenos Aires, Ediar, 2005, pp. 46 y 47 

 
7
 Op., Cit., pp. 362 y 363. 

8
 Hans Kelsen, Teoría General del Estado, México, Coyoacán, S. A., 2005, pp.237 y 238 
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todo influjo extraño.
9
 

Descentralización 
En las relaciones entre el Gobierno Central y los Gobiernos Locales generalmente se 

producen contradicciones entre las fuerzas centrípetas o centralizadoras y las fuerzas 

centrífugas o descentralizadoras, como bien las definió Maurice Hauriou ―…la 

centralización es la fuerza propia del gobierno del Estado y la descentralización es la 

fuerza por la cual, la nación reacciona contra el gobierno del Estado.‖ De modo que la 

centralización  busca  ejecutar  las  leyes  y  gestionar  los  servicios,  en  tanto  la 

descentralización procura llevar a la periferia la mayor suma posible de las facultades 

de decisión y de gestión. 

Existen dos teorías y experiencias en cuanto a la concepción del Estado 

descentralizado. La primera, presente en la mayoría de países latinoamericanos y del 

Caribe, que fija competencias y atribuciones del Estado Central y luego las de los 

gobiernos sub-nacionales. La segunda, presente en la Constitución de 1998 y en los 

países de mayor desarrollo, consiste en que los niveles de gobierno más pequeños del 

Estado, pueden y deben llevar a cabo gran parte de las competencias y funciones 

públicas en forma libre, pero que al Gobierno Central le corresponden algunas de 

éstas en forma exclusiva, tales como la defensa, relaciones exteriores, etc. El segundo 

modelo corresponde a una realidad pública más descentralizada y abierta que la 

primera. 

El modelo ecuatoriano de descentralización optativa no funcionó por diversas razones, 

por tanto debió ser modificado. En ese sentido es interesante la fijación de un mínimo 

de competencias exclusivas para todos los niveles de gobierno como consta de la 

nueva Constitución, de manera que evite interferencias entre si y deje a la ley la 

                                                           
9
 Op., Cit., p. 238. 
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definición de las competencias concurrentes. Sin embargo, la lista de competencias 

exclusivas definidas a favor del Estado Central, (entiéndase Gobierno Central) es 

excesiva, muy amplia y abarca competencias que han sido asumidas por gobiernos 

locales como el registro civil, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, entre otras. 

La norma contenida en el Art. 260 de la Constitución es una más de las muchas 

incoherencias, pues, resulta imposible considerar que el ejercicio de competencias 

exclusivas, no excluya el ejercicio concurrente. La exclusividad constituye un ―privilegio 

de que gozan personas individuales o colectivas para hacer lo prohibido a la 

generalidad.‖10 Por no excluyente se ha de entender que se trata de un derecho 

compatible con el de otro. Pero al ser exclusivas son sin duda excluyentes. 

Por tanto su alcance debe entenderse como la posibilidad de que los gobiernos 

autónomos descentralizados se limiten a ―colaborar y complementar‖ las acciones del 

Estado Central, o entre sí, como ocurría por ejemplo cuando las municipalidades 

entregaban combustible, vehículos o armas a la Policía Nacional para que ellas 

cumplan su responsabilidad sobre la seguridad pública, pero la titularidad de las 

competencias en materia de seguridad no se trasladaron en momento alguno a las 

municipalidades. 

El hecho de que el constituyente ha determinado un catálogo de competencias cuya 

titularidad es exclusiva de los respectivos niveles de gobierno resulta interesante a la 

hora de asignar responsabilidades sobre su gestión y ejecución. 

El Art. 264 de la Constitución atribuye a las municipalidades una amplia variedad de 

competencias entre las que constan algunas de las que históricamente han ejercido y se 

agregan otras como: a) planificación, regulación y control del tránsito y transporte 

público dentro del  territorio cantonal; b) planificar, construir y  mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios 
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públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo; c) delimitar, regular, 

autorizar y controlar el uso de playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas; 

d) preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas; e) 

regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, entre otras. 

Estas competencias al ser exclusivas, obligan a las municipalidades a ejercerlas, 

atenderlas o prestarlas por si mismas o por su iniciativa procurar la coordinación con 

otras entidades públicas, consecuentemente, los ciudadanos podrán recurrir 

directamente con sus reclamos por deficiencias en la cobertura o calidad haciendo uso 

de la acción de incumplimiento prevista en el Art. 93 de la Constitución. 

Entre las competencias exclusivas de las municipalidades están: la prestación o 

materialización de servicios públicos de saneamiento y agua potable, solo en forma 

directa, es decir, a través de sus entidades; casos en los cuales queda vetada la 

posibilidad de prestación indirecta a través del sector privado, según se desprende del 

segundo inciso del Art. 318. En relación con lo cual, la vigésimo sexta disposición 

transitoria prevé que en el plazo de trescientos sesenta días las delegaciones de esos 

servicios serán auditadas y deja al Estado la definición sobre renegociación o la 

terminación de los contratos celebrados con empresas privadas. Si se produjera la 

terminación anticipada de los contratos, deberán acordar la correspondiente 

indemnización o la empresa podrá demandar al Estado. 

El hecho de que la Constitución prevea un conjunto de competencias asignadas en 

forma exclusiva a los diferentes niveles de gobierno, contribuirá a hacer efectiva la 

transferencia de esas competencias en forma obligatoria. 

La ley definirá el Sistema Nacional de Competencias que contará, además, con un 

organismo técnico que regulará el procedimiento y plazo para la transferencia de las 
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competencias exclusivas y las adicionales, regulará la gestión de las competencias 

concurrentes y resolverá en sede administrativa los conflictos de competencias entre 

los niveles de gobierno, sin perjuicio de la acción ante la Corte Constitucional. 

4.8. Legislación Comparada 

4.8.1. Del ingreso a la función Pública en México 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES INDIVIDUALES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPÍTULO I 

DEL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO 

ARTÍCULO 45.- Los servidores públicos prestarán sus servicios mediante nombramiento 

expedido por quien estuviere facultado legalmente para extenderlo. Cuando se trate de 

servidores públicos sujetos a una relación por tiempo u obra determinados, el 

nombramiento podrá ser sustituido por el contrato, o su inclusión en la nómina o lista de 

raya. La falta de formalización de la relación de trabajo será imputable a la institución o 

dependencia de que se trate. 

ARTÍCULO 46.- Los servidores públicos, mayores de 16 años, tendrán capacidad legal 

por sí mismos para prestar sus servicios, percibir el sueldo correspondiente y, en su caso, 

ejercer las acciones derivadas de la presente ley. 

ARTÍCULO 47.- Para ingresar al servicio público se requiere: 
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I. Presentar una solicitud utilizando la forma oficial que se autorice por la institución 

pública o dependencia correspondiente; 

II. Ser de nacionalidad mexicana, con la excepción prevista en el artículo 17 de la presente 

ley; 

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en su caso; 

IV. Acreditar, cuando proceda, el cumplimiento de la Ley del Servicio Militar Nacional; 

V. No tener antecedentes penales por delitos intencionales; 

VI. No haber sido separado anteriormente del servicio por las causas previstas en la 

fracción V del artículo 89 y en el artículo 93 de la presente ley; 

VII. Tener buena salud, lo que se comprobará con los certificados médicos 

correspondientes, en la forma en que se establezca en cada institución pública; 

VIII. Cumplir con los requisitos que se establezcan para los diferentes puestos; 

IX. Acreditar por medio de los exámenes correspondientes los conocimientos y aptitudes 

necesarios para el desempeño del puesto; y 

X. No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público. 

ARTÍCULO 48.- Para iniciar la prestación de los servicios se requiere: 

I. Tener conferido el nombramiento o contrato respectivo; 

II. Rendir la protesta de ley en caso de nombramiento; y 
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III. Tomar posesión del cargo.
10

 

4.8.2. Análisis 

Se determina que en las mismas, comparada con la de Ecuador, tienen diferencias más de 

redacción que de contenido. Se trata de una Ley que en su caso propende por ejemplo, que 

no se tenga antecedentes penales, que es la diferencia más notoria con la del Ecuador; en 

tanto que la de Ecuador omite este tema, dándonos a entender que se requiere no estar 

interdicto judicialmente ni en proceso de juicio. 

4.9. Del ingreso a la función Pública en Perú 

TÍTULO II 

 

DE LA CLASIFICACIÓN Y ACCESO AL CARGO DE FUNCIONARIO PÚBLICO 

Y EMPLEADO DE CONFIANZA 

 

Capítulo I 

De los funcionarios públicos 

Artículo 5º.- De la clasificación 

Los Funcionarios Públicos se clasifican en: 

 

Funcionario público de elección popular, directa y universal o confianza política 

originaria. 

                                                           
10

 http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/leyes/Ley34.html 
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Es aquel elegido mediante elección popular y universal, conducida por el organismo 

del Estado autorizado para tal fin. El ingreso, permanencia y término de su función 

están regulados por la Constitución y las leyes de la materia. 

Son funcionarios públicos de elección popular, directa y universal: 

a) Presidente de la República 

b) Vice Presidentes de la República. 

c) Congresistas de la República. 

d) Presidentes, Vicepresidentes  y Consejeros Regionales. 

e) Alcaldes y Regidores. 

 

Funcionario público de nombramiento y remoción regulados.- Es aquél cuyo 

nombramiento, instancia que lo nombra, período de vigencia y causales de remoción, 

están regulados en norma expresa. En estos casos, el nombramiento y la remoción se 

sujetan a las reglas contempladas para cada caso. 

 

Son funcionarios públicos de nombramiento y remoción regulados: 

 

a) Titulares, Presidente y Miembros  de los órganos constitucionales. 

b) Titulares de las entidades públicas con personalidad jurídica. 

c) Presidente de la Corte Suprema y Vocales Supremos. 

d) Rectores, Vicerrectores y Decanos de las Facultades de la Universidades

 Públicas. 

e) Jefe y miembros del Consejo Directivo de los organismos reguladores. 
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f) Vocales integrantes de los Tribunales Administrativos de las entidades 

públicas. 

g) Aquellos establecidos por ley especial. 

 

Funcionario público de libre nombramiento y remoción.- Es aquel cuya 

incorporación a la función pública se realiza por libre decisión del funcionario público 

de confianza política originaria o por funcionario público de nombramiento y  remoción  

regulados.  El  libre  nombramiento  consiste  en  la apreciación por el órgano competente 

de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el 

desempeño del puesto. Podrán cubrirse a través de esta modalidad los cargos de 

primer y segundo nivel jerárquico en las entidades del Poder Ejecutivo y los de primer 

nivel jerárquico en los organismos públicos descentralizados y en las empresas del Estado. 

 

Son funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción: 

a) Ministros de Estado 

b) Vice Ministros 

c) Secretarios Generales de entidades del Poder Ejecutivo. 

d) Presidentes del Directorio y Secretarios o Directores Ejecutivos o de 

rango similar de los organismos públicos descentralizados 

e) Presidentes y miembros del Directorio y Gerencia General de las empresas del 

Estado en las cuales el Estado tiene participación mayoritaria, así como de las 

empresas municipales. 

f) Gerentes Generales de los Gobiernos Regionales y Locales. 
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g)   Prefectos y Sub Prefectos. 

h)   Aquellos establecidos por norma especial. 

El Reglamento podrá precisar otros cargos de funcionarios públicos. 

Artículo 6º.- De los requisitos 

Para ser funcionario público se requiere cumplir con los requisitos contemplados para 

cada puesto en las leyes específicas, así como los requisitos para postular exigidos por 

el artículo 7° de la Ley Marco del Empleo Público. Sin perjuicio de ello, se requiere: 

6.1. Estar en ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

6.2. Tener la nacionalidad peruana, en los casos que la naturaleza del cargo lo 

exija. Los criterios de nacionalidad se determinan de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución y leyes específicas. 

6.3. No estar inhabilitado para ejercer función pública por resolución 

administrativa o judicial, firme. 

6.4. Acreditar estudios superiores, experiencia y capacitación salvo que por 

otra ley o por la naturaleza del cargo estos no sean exigibles. 

 

Artículo 7º.- Del nombramiento en el cargo y su publicidad 

Se adquiere la condición de funcionario público a partir del nombramiento para 

desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado. Sin embargo, 

sólo a partir de la toma de posesión podrán ejercerse las atribuciones que el cargo 

reconoce de acuerdo a las reglas contempladas en leyes especiales y las que disponga el 

reglamento de esta ley teniendo en cuenta el tipo de cargo que se desempeñe. Se 

requiere del juramento en los casos en que la ley lo establezca. 

Para el nombramiento se sigue la regla especial de la legislación que regula la 
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participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento de los funcionarios públicos. 

La notificación y publicación del nombramiento son requisitos necesarios para el 

ejercicio del cargo. El acto administrativo que nombra en el cargo a los funcionarios 

públicos rige a partir del día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Capítulo II 

De los empleados de confianza Artículo 8°.- Empleado de confianza 

Comprende al personal del empleo público que desempeña cargo técnico o político y 

que goza de la confianza directa del funcionario público quien lo designa. Pueden 

ser designados en estos cargos aquellos profesionales con conocimiento especializado en 

materias propias de la Administración Pública y de la materia que requiera la entidad. 

También pueden ser considerados como empleados de confianza aquellos que realizan 

actividades y laboran en el entorno del funcionario público. 

Artículo 9°.- De la limitación en la contratación 

La contratación de empleados de confianza se sujeta a las siguientes limitaciones: 

11.1. Formalidad.- Debe formalizarse a través de un acto administrativo de 

naturaleza temporal. 

11.2. Limitación porcentual.- De conformidad con el artículo 4.2 de la Ley 

Marco del Empleo Público. 

11.3. Carácter técnico o político.- Los cargos que pueden ser designados son 

aquellos técnicos o políticos que se ubican en el entorno de los funcionarios 

públicos o que sean necesarios para una adecuada gestión de la entidad. 

Artículo 10º.- Infracción a la limitación porcentual 

La infracción del cumplimiento del porcentaje autorizado, no genera a favor de 

los contratados el derecho a permanencia ni algún otro beneficio distinto a la 
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retribución y a los que correspondan por los servicios prestados. En este caso, se 

procederá a la resolución inmediata del contrato.  

Artículo 11°.- De la contratación (consultor) 

La contratación de empleados de confianza contiene la precisión de condiciones de 

empleo y remuneración para el puesto 

El tiempo de duración del contrato será el que corresponda a la permanencia del Titular 

de la Entidad. No obstante, el contrato podrá resolverse anticipadamente o renovarse por 

decisión del Titular. 

La designación y contratación de empleados de confianza así como los puestos que ocupan 

deberán ser puestos en conocimiento del Consejo Superior del Empleo Público para 

efectos de su registro y control en un plazo máximo de 5 días de producida la 

contratación. 

Artículo 12°.- De la contratación y su publicidad (Consultor) 

La contratación de un empleado de confianza se formaliza por resolución del Titular de 

la entidad que aprueba la contratación y dispone. 

El acto administrativo que designa en el cargo a los empleados de confianza rige a 

partir de su notificación o su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 

Artículo 13º.- Atribuciones del empleado de confianza 

De conformidad con la Ley Marco del Empleo Público, el empleado de confianza de 

acuerdo a su competencia, tiene entre otras atribuciones: 

13.1. Desempeñar funciones de carácter técnico o político, en el entorno de los 

funcionarios públicos. 
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13.2. Tiene acceso a información de carácter reservada, secreta y/o 

confidencial de acuerdo a su función. 

13.3. Emitir opiniones o informes de carácter técnico o político respecto a la 

ejecución de políticas y planes generales de la entidad. 

13.4. Contribuir a la formación y desarrollo de las políticas de la entidad, a la 

adopción de decisiones o a la actividad y gestión realizada por los funcionarios públicos. 

Artículo 14°.- De los requisitos 

Para ser designado empleado de confianza se debe reunir los requisitos generales para 

postular contemplados en el artículo 7° de la presente ley y cumplir con el perfil del 

puesto exigido en cada entidad para los puestos en que se decida proceder a la contratación. 

Artículo 15°.- Inexistencia de un grupo ocupacional 

Los empleados de confianza en una entidad no conforman un grupo ocupacional. 

Artículo 16°.- Del registro y publicidad de la calificación de empleados de confianza. 

La relación de empleados de confianza y los puestos que éstos ocupan en cada 

entidad constituye información pública y deberá ser comunicada al Consejo Superior de 

Empleo Público para su registro y control. 

Capítulo III 

De los estudios superiores, experiencia y capacitación 

Artículo   17°.- Del requisito de estudios superiores, experiencia y 

capacitación 

Para  verificar  el  cumplimiento  de  la  exigencia  de  estudios  superiores, 

experiencia y capacitación deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 

17.1. Estudios superiores.- Comprende el conjunto de conocimientos universitarios o 

técnicos que concluyeron satisfactoriamente con el grado o título alcanzado en 
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universidades o institutos superiores públicos o privados, nacionales o extranjeros. 

17.2. Experiencia.- Comprende el conjunto de conocimientos y habilidades adquiridos 

mediante el ejercicio de la profesión y/o el desempeño de cargos en puestos en los que 

se desarrolle función similar a la requerida o a la que desempeña en la entidad. 

17.3. Capacitación.- Comprende el conjunto de conocimientos y habilidades 

obtenidos en forma complementaria a través de la información, actualización y 

perfeccionamiento. 

Artículo 18º.- De la acreditación de las calificaciones mínimas 

Los requisitos de estudios superiores, experiencia y capacitación se acreditan de la 

siguiente forma: 

18.1.  Estudios superiores.- A través de la presentación del título o grado otorgado 

por las universidades o institutos superiores, públicos o privados, nacionales o extranjeras, 

reconocidos de conformidad con las leyes de la materia, con certificación oficial y actual. 

18.2  Experiencia.- A través de la presentación de resoluciones de nombramiento 

o designación, contratos, constancias, u otros documentos otorgados por entidades públicas 

o privadas. También pueden presentarse otros documentos dirigidos a acreditar 

competencia laboral para el puesto. 

18.3.  Capacitación.- A través de la presentación de diplomas, certificados, constancias, u 

otros documentos expedidos por entidades públicas o privadas o instituciones públicas o 

privadas. 

Los documentos referidos anteriormente están sujetos a la verificación de parte de 

las entidades y de los órganos de control.
11

 

 

 

                                                           
11

 http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/leyes/Ley34.html 

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/leyes/Ley34.html
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4.9.1. Análisis 

Se trata de una legislación que comprende extremados términos jurídicos, pero en base a 

las trabas interpuestas en el ingreso, actualmente se consideran a esta legislación más 

cómoda, si la comparamos con la del Ecuador. 

Los niveles educativos también son diferentes, comparados con los de Ecuador, en el que 

es mínimo tener un cuarto nivel para las instituciones públicas. 

4.10. Del ingreso a la función Pública en Argentina 

CAPITULO II 

REQUISITOS PARA EL INGRESO 

Artículo 4º El ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a la previa 

acreditación de las siguientes condiciones: 

a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá 

exceptuar del cumplimiento de este requisito mediante fundamentación precisa y 

circunstanciada de la jurisdicción solicitante. 

b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los 

regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el 

acceso a la función pública. El convenio colectivo de trabajo, deberá prever los 

mecanismos de participación y de control de las asociaciones sindicales en el 

cumplimiento de los criterios de selección y evaluación a fin de garantizar la efectiva 

igualdad de oportunidades. 

c) Aptitud psicofísica para el cargo. 
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IMPEDIMENTOS PARA EL INGRESO 

Artículo 5º — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior no podrán ingresar: 

a) El que haya sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena 

privativa de la libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena. 

b) El condenado por delito en perjuicio de la Administración Pública Nacional, Provincial 

o Municipal. 

c) El que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos 

enunciados en los incisos a) y b) del presente artículo. 

d) El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. 

e) El sancionado con exoneración o cesantía en la Administración Pública Nacional, 

Provincial o Municipal, mientras no sea rehabilitado conforme lo previsto en los artículos 

32 y 33 de la presente ley. 

f) El que tenga la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la 

jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de 

reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad. 

g) El que se encuentre en infracción a las leyes electorales y del servicio militar, en el 

supuesto del artículo 19 de la Ley 24.429. 

h) El deudor moroso del Fisco Nacional mientras se encuentre en esa situación. 

i) Los que hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema 

democrático, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el Título 
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X del Código Penal, aun cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la condonación de 

la pena. 

Artículo 6º — Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en los artículos 4º 

y 5º o de cualquier otra norma vigente, podrán ser declaradas nulas, cualquiera sea el 

tiempo transcurrido, sin perjuicio de la validez de los actos y de las prestaciones cumplidas 

durante el ejercicio de sus funciones.
12

 

4.10.1. Análisis 

Se trata de una ley que se ampara en el Derecho, y la Constitución que dicta la República 

de Argentina, así mismo en los resultados de su estudio se determina que ellas no extreman 

en solicitudes de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 http://www.frt.utn.edu.ar/secretarias/administrativa/doc/ley25164.htm 

http://www.frt.utn.edu.ar/secretarias/administrativa/doc/ley25164.htm
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Materiales  

 Computadora  

 Materiales de oficina 

 Insumos de Impresión 

5.2. Métodos. 

5.2.1. Método Analítico. 

Utilizado para interpretar los resultados de la información inicial. Este permitió dilucidar 

las necesidades expuestas por los estudiantes consultados en la fase inicial. 

5.2.2. Síntesis. 

Empleado para la articulación de las partes que se derivan de este proyecto y emitir un 

criterio técnico - científico 

5.2.3. Inductivo. 

Con el cual se siguió los siguientes pasos: 

 Observar y Registrar los hechos. 

Comparar y clasificar los acontecimientos. 
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5.3. Técnicas 

5.3.1. La entrevista 

Por medio de esta técnica, se obtuvo de manera directa y personal, la información 

necesaria que tienen los  entrevistados, esto es haciendo con dos grupos de personas, que 

son los empleados públicos, trabajadores al azar y los profesionales del Derecho. En este 

caso es el GADs-SARAGURO, con los empleados, subdivididos también entre 

profesionales y Trabajadores.  

5.3.2. La consulta bibliográfica y de internet. 

Utilizado para el sustento técnico-científico del trabajo, en su estructura científica. Fue una 

herramienta necesaria para elaborar: resúmenes, gráficos y otras formas de sintetizar la 

información requerida. 

5.3.3. Metodología 

5.3.3.1. Fase de análisis 

Basado en cada una de las interrogantes a la muestra, que es la beneficiada. Se analizaron 

en función de los siguientes términos o preguntas para la entrevista y las encuestas para 

poder luego verificar su contenido. 

 ¿Se necesita realmente cambios en la LOSEP? 

 ¿Para qué se necesita el cambio? 

 ¿Qué es lo que buscarán los trabajadores modificar? 

 ¿Qué conocimiento tiene de la LOSEP y el Código del Trabajo? 

 ¿Qué anhela de estos cambios? 
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5.3.3.2. Fase de planificación 

En esta etapa se determinó que preguntas realizar, para luego, ellos puedan responder la 

encuesta, esto con la finalidad de elaborar, las conclusiones necesarias y establecer la 

verdadera necesidad de que se cambie, dado que los entrevistados, mostraron un 

conocimiento jurídico, el trabajo se limita a preguntas cerradas, más no se interviene con 

un proyecto, porque incluso algunos profesionales, no tienen amplitud de conocimiento. 

A priori de ello también se hizo un estudio detenido de la Ley para determinar en su 

capítulo III. 
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6. RESULTADOS 

ENCUESTAS A LOS TRABAJADORES 

1. Conoce como empleado público, si se cumplen los derechos 

de ingreso, dentro de la institución, tomando en cuenta los 

concursos de méritos. 

SI 

50% 

NO 

50% 

 

 

Análisis:  

La encuesta arroja resultados iguales, es decir el 50% afirma que se cumplen de 

manera adecuada, pero el otro 50% afirma que no se cumplen. En esto los 

encuestados en la entrevista afirmaron, que muchas de las veces se necesita el sistema 

“de palancas” para acceder a los trabajos o no ponerse en contra de la 

administración, para que no los bajen de rango dentro del trabajo. 

100% 

0% 

1. Conoce como empleado público, si se 
cumplen los derechos de ingreso, dentro 
de la institución, tomando en cuenta los 

concursos de méritos. 

SI NO
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2. Conoce si se aplican los verdaderos procesos de selección de 

personal de acuerdo a sus capacidades. 

SI 

30% 

NO 

70% 

 

 

Análisis 

Con la segunda pregunta sucedió un viraje (variable) de los resultados, porque hay 

una discordancia: el 70% de los encuestados afirman que no todos los empleados 

están en el puesto que deben estar, pues hay algunos que no tienen la capacidad para 

elaborar el trabajo. O que algunos empleados fueron bajados de rango, por ser de la 

administración anterior. A tal punto que hay una anécdota en la que un abogado, fue 

obligado a cumplir con la función bibliotecario, demandó al Municipio. 

 

100% 

0% 

Conoce si se aplican los verdaderos 
procesos de selección de personal de 

acuerdo a sus capacidades. 

SI NO
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3. Cree usted que sería necesario reformar el proceso de selección 

del personal que trabaja en el GADs de SARAGURO 

 

SI 

50% 

NO 

50% 

 

 

Análisis 

Al igual como sucedió en la primera pregunta, se puede considerar que los mismos 

respondieron de acuerdo a la primera pregunta. Se expresaron en el sentido que: el 

50% afirma que urge cambiar el personal, pero el otro 50% en cambio se mostró 

contrario a que hayan dichos cambios. Así mismo se emitieron comentarios como: 

“de nada serviría, pues hay muchas trabas en el cumplimiento de la Ley” 

 

 

100% 

0% 

 Cree usted que sería necesario reformar 
el proceso de selección del personal que 

trabaja en el GADs de SARAGURO 

SI NO
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4. Los actuales ingresos del personal se justifica de acuerdo a las 

necesidades del GADs-SARAGURO 

 

SI 

10% 

NO 

90% 

 

 

Análisis: 

De la presente pregunta: el 90% considera que no se justifican los ingresos del 

personal, en tanto que el 10% afirma que dicho proceso está correcto. En las 

entrevistas, los que consideraron que no se justifica, debido a la razón de haber 

ingresado mucho trabajador que infla el presupuesto y extrema en burocracia 

cualquier trámite. El 10% considera que está muy bien en razón de oportunidad de 

empleo. 

 

100% 

0% 

Los actuales ingresos del personal se 
justifica de acuerdo a las necesidades del 

GADs-SARAGURO 

SI NO



45 
 

5. Las obligaciones del GADs-SARAGURO en cuanto a sus 

derechos laborales se cumplen de manera adecuada. 

 

SI 

10% 

NO 

90% 

 

 

Análisis: 

De los encuestados el 90% considera que las obligaciones no se cumplen, mientras que 

el 10% considera que no ha habido inconvenientes. El universo que respondió que sí, 

determinó que muchas de las veces los encargados de los controles de personal, 

únicamente se dan a la persecución de las personas. 

 

 

 

100% 

0% 

Las obligaciones del GADs-SARAGUROen 
cuanto a sus derechos laborales se 

cumplen de manera adecuada. 

SI NO
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ENCUESTAS A LOS TRABAJADORES 

1. Conoce como trabajador, los derechos de ingreso que tiene 

usted, de acuerdo al Código del Trabajo. 

 

SI 

20% 

NO 

80% 

 

 

Análisis:  

El 80% de los encuestados, respondió que  no, y en las conversaciones mantenidas 

que muchos de ellos sus ingresos fueron por razones políticas y que no se han hecho 

más preguntas de las necesarias al respecto. El 20% que respondió afirmativamente 

en cambio mencionaron una huelga sucedida a pocos años y fueron ellos los que 

estuvieron en el asunto. Se deduce entonces un desinterés acerca del asunto. 

 

100% 

0% 

Conoce como trabajador, los derechos de 
ingreso que tiene usted, de acuerdo al 

Código del Trabajo. 

SI NO
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2. Conoce si se aplican los verdaderos procesos de selección de 

personal de acuerdo a sus capacidades y si los mismos gozan de 

estabilidad laboral. 

 

SI 

100% 

NO 

0% 

 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados afirma conocer la forma de selección que se hace 

actualmente debido a la extrema rigurosidad. Pero concordaron algunos en cambio 

que no son tan legales, en el sentido de los obreros de las Unidades del GADs, debido 

a que muchas veces se pierden ciertos derechos de la estabilidad laboral, cuando 

alguien llega a tener inconvenientes políticos. 

 

100% 

0% 

Conoce si se aplican los verdaderos 
procesos de selección de personal de 

acuerdo a sus capacidades y si los 
mismos gozan de estabilidad laboral. 

SI NO
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3. Considera que se cumplen las leyes de obreros y trabajadores del 

personal que trabaja en el GADs de SARAGURO 

 

SI 

20% 

NO 

80% 

 

 

Análisis:  

De los entrevistados, el 80% considera que los derechos de los obreros y trabajadores 

son vulnerados en el sentido que ellos, a veces los obligan o bajan de rango a los 

trabajadores, cuando se los considera que no cumplen con los fines políticos. También 

se determinó que los más vulnerados son los empleados del Sistema Sanitario y de 

Agua Potable, pues se los obliga a turnos que no son reconocidos. 

 

 

100% 

0% 

Considera que se cumplen las leyes de 
obreros y trabajadores del personal que 

trabaja en el GADs de SARAGURO 

SI NO



49 
 

4. Los trabajadores que han ingresado últimamente han tenido 

facilidades dentro de su intento de trabajar para el GADs-

SARAGURO 

 

SI 

20% 

NO 

80% 

 

 

Análisis:  

El 90% considera que los trabajadores que han ingresado, han sido sometidos a 

fuertes requisitos en los Concursos De Méritos y Oposición, lo que ha valido que los 

mismos encuentren impedimentos y a veces hasta demoras de tiempo, que resulta en 

un constante ir y venir de papeleos. En cambio el 10% considera que no han tenido 

problemas y que deben ceñirse únicamente a los procesos de selección. 

 

100% 

0% 

Los trabajadores que han ingresado 
últimamente han tenido facilidades 

dentro de su intento de trabajar para el 
GADs-SARAGURO 

SI NO
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5. Las obligaciones del GADs-SARAGURO en cuanto a sus 

derechos laborales se cumplen de manera adecuada. 

 

SI 

40% 

NO 

60% 

 

 

Análisis: 

El 60% de los encuestados, afirma que se vulnerar sus derechos, puesto que 

constantemente se dan problemas en el sentido de sanciones económicas o 

administrativas, por mínimas sospechas, que por ello no se encuentran conformes con 

la actual administración. El 40% de los encuestados afirma que no ha mantenido 

problemas en sus derechos laborales, y que a pesar de ciertas dificultades 

administrativas, no han tenido mayores novedades.  

 

100% 

0% 

Las obligaciones del GADs-SARAGURO en 
cuanto a sus derechos laborales se 

cumplen de manera adecuada. 

SI NO
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ENCUESTAS A PROFESIONALES DEL DERECHO 

1. Considera necesario, que los procedimientos de la LOSEP y los 

del Código del trabajo se contraponen. 

 

SI 

40% 

NO 

60% 

 

 

Análisis:  

De Los encuestados el 60% considera que se contraponen, en el sentido de que los 

obreros tienen que ir a ampararse en el Código del Trabajo y los profesionales a la 

LOSEP. Pero consideran que se contrapone en el sentido de la falta de equidad. El 

40% de los profesionales, no encuentra contraposiciones, sino más bien la forma 

errada en que algunos la interpretan. 

 

100% 

0% 

Considera necesario, que los 
procedimientos de la LOSEP y los del 
Código del trabajo se contraponen. 

SI NO
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2. Se justificaría reformar secciones de ambas Leyes, con la 

finalidad de unificar los procedimientos de selección del personal. 

 

SI 

50% 

NO 

50% 

 

 

Análisis: 

El 50% de los encuestados, le apuesta a una reforma, en el sentido de eliminar las 

excesivas trabas, que se dan en el rendimiento de pruebas. Esto permitiría que 

algunos profesionales ingresen y se desempeñen en áreas estratégicas. El 50% 

restante en cambio afirma y se sostiene de acuerdo a dos teorías, la primera que sería 

algo intrascendente y los demás se mantienen en el sentido de la forma de interpretar 

la ley. 

 

100% 

0% 

Se justificaría reformar secciones de 
ambas Leyes, con la finalidad de unificar 

los procedimientos de selección del 
personal. 

SI NO
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3. Es realmente adecuado el método de selección de empleados y 

trabajadores en el GADs de SARAGURO 

 

SI 

50% 

NO 

50% 

 

 

Análisis:  

Según los encuestados, el 50% afirma que es adecuado el sistema de selección de 

personal y no encuentran mayores problemas al respecto. No así el otro 50%, que 

aduce un sistema deficiente, pues al realizar trámites se nota un anacronismo de 

conocimientos en ciertos sectores y que son persona para otras actividades. 

 

 

100% 

0% 

Es realmente adecuado el método de 
selección de empleados y trabajadores 

en el GADs de SARAGURO 

SI NO
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4. Aportaría beneficios profesionales y jurídicos el hecho que se 

reforma dicha Ley 

 

SI 

50% 

NO 

50% 

 

 

Análisis:  

De los encuestados, el 50% afirma que aportarían beneficios, pero no en un solo 

sector sino en varios, de los cuales tendrían más coherencia con lo que respecta a la 

selección de personal. En cambio el 50% de los encuestados restantes afirma que no 

tiene mayor importancia, aduciendo que la Asamblea Nacional mucho demora una 

reforma o bien otros afirman que es cuestión de aplicar en sentido correcto la ley 

actual. 

 

100% 

0% 

Aportaría beneficios profesionales y 
jurídicos el hecho que se reforma dicha 

Ley 

SI NO
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5. Conoce de problemas legales de ingreso de personal en el GAD-

SARAGURO 

 

SI 

100% 

NO 

0% 

 

 

Análisis:  

El 100% de los encuestados, sostienen que han trabajado en casos incluso de este tipo, 

porque ellos ejercen profesionalmente. Comentaron que los problemas más se dan a 

nivel de los obreros y trabajadores, que en el caso de los empleados públicos. 

 

 

 

100% 

0% 

Conoce de problemas legales de ingreso 
de personal en el GAD-SARAGURO 

SI NO
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Comprobación de objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

- Realizar un diagnóstico del régimen laboral y  la LOSEP en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

La presente investigación ha determinado, que los regímenes laborales que se han dado a 

nivel del GADs de SARAGURO, en este caso, ha provisto detalles, acerca de los tratos que 

se han dado, a los trabajadores, empleados y demás, que lastimosamente identifica una 

escala, en la que las titulaciones permiten sentirse en algunos casos superiores. 

La mayor parte de casos, se han dado en el incumplimiento de todas las disposiciones 

legales laborales, pues en muchos de los casos hay favoritismos o acomodos políticos al 

momento de la entrada de algunos empleados, así mismo, la especial manera de ―reciclar‖ 

personalidades en las que se pone bien unos meses en departamentos, o bien más tarde en 

asesores. 

Otro de los casos más importante es la ―degradación‖ o baja de rango, al que han sido 

sometidos algunos empleados, por puras consecuencias políticas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar el efecto de la LEY ORGÁNICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, en 

los empleados del Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

El efecto es simple: se trata de un incumplimiento de parte de los que son encargados de 

las inserciones laborales, los que más de una vez han tenido roces con el incumplimiento 

de los concursos de méritos y oposición. 
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En contraste así mismo, los empleados, que supuestamente han pertenecido, por entrada a 

administraciones anteriores, no se atreven a denunciar dichos actos, los cuales consideran 

nocivos para su estabilidad laboral. De este modo, existe una inercia fatal, entre los 

componentes del GADs. 

Agréguese a eso, que la mayoría de los casos, ellos mismos denuncian la falta de 

oportunidades para el crecimiento personal, pues si hacen públicas sus manifestaciones, 

son degradados de puesto. 

- Establecer  las diferencias en los artículos de la LOSCA y la LOSEP. 

Todo esto se basará en la aplicación interesada de los mismos. En muchos de los casos 

para lo que refiere al tema de las demandas laborales, las mismas han significado, 

interpretaciones de la ley de un modo antojadizo y contradictorio. El mejor caso, es cuando 

un empleado público profesional demanda al Estado, en este caso, al GADs, y lo hace un 

obrero común. La conveniencia del GADs será siempre utilizar el último cargo que ocupó 

con la finalidad de degradarlo y por ello salir abantes del problema. 

- Propuesta de Reforma a la LOSEP en relación a los trabajadores que laboral en 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Indexada de la manera adecuada, en el contenido de la presente tesis. 

7.2. Contrastación de hipótesis 

“La actual LOSEP, se ha convertido en uno de los principales impedimentos para la 

entrada de profesionales o artesanos, a las funciones del GADs-SARAGURO”, por lo 

que se necesita de un proyecto de reforma a la misma” 

En el transcurso de la investigación se pudo demostrar algunas trabas, como las políticas y 

demás, que imposibilitan la entrada de una persona, a las funciones del GADs-
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SARAGURO, por lo que nuestra hipótesis ha quedado confirmada con la necesidad de un 

PROYECTO DE REFORMA, que posibilite, que no solamente profesionales de tercer 

nivel o superiores lleguen al GADs-SARAGURO, sino además tecnólogos y obreros, que 

al igual que otros, pueden aportar al desempeño cabal de la administración del GADs, 

SARAGURO. 
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8. CONCLUSIONES 

 Es necesaria la reforma al proceso de selección de los servidores públicos, en el 

sentido estricto que muchas de las veces coartan el debido proceso de trabajo 

 Los trabajadores, y servidores públicos del GADs-SARAGURO (tomado para 

su estudio) muchos no conocen los fundamentos del Código de Trabajo y de la 

LOSEP. 

 No existe eficiencia administrativa debido a que el personal seleccionado, no 

cumple con normas de selección sino de afinidad política. 

 No existe estabilidad laboral, solamente hay contratos anuales, dado el nuevo 

sistema de contratación y la facilidad de disolver dicha forma de trabajo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Reformar la LOSEP, en el capítulo III de dicha sección, con la debida 

indicación por medio de una reforma de ley 

 Compartir los principios de la LOSEP y el Código del Trabajo, por medio del 

sistema de conferencias, con la finalidad de que ellos conozcan su contenido. 

 Reestructura el sistema de eficiencia del GADs-SARAGURO disponiendo del 

GADs-SARAGURO, las adecuadas ubicaciones de su personal, con la 

finalidad de agilizar los trámites municipales. 

 Encomendar un sistema de estabilidad laboral de acuerdo a las normas 

vigentes, pero tomadas como política de prioridad, haciendo más llevaderas las 

relaciones laborales. 

PROYECTO DE REFORMA 

Art.1. En el Art. 05 refórmese su contenido, quedando de la siguiente manera:  

Art. 5.- Requisitos para el ingreso.- Para ingresar al servicio público se requiere: 

Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la 

Constitución de la República y la Ley para el desempeño de una función pública; 

No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de concurso de 

acreedores y no hallarse en de estado insolvencia fraudulenta declarada judicialmente; 

No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos 

públicos; 
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Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás competencias exigibles 

previstas en esta Ley y su Reglamento; expresamente, queda prohibido, no tomar en cuenta 

tecnólogos en áreas específicas y profesionales con formación de tecnologías. 

Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de excusa 

previstas en la Ley; 

No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u 

organismos  del sector público, a  excepción de lo establecido en el Artículo 9 de la 

presente Ley; 

Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo siguiente: 

G.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias;  

G.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; 

Y, 

G.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones 

previstas en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente. 

Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en los casos 

de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y 

remoción; e, 

Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley. 

Exceptúanse los casos específicos y particulares que determina la Ley. 

Las instituciones públicas sujetas a esta Ley, garantizarán que los procesos de selección e 

incorporación al servicio público, promuevan políticas afirmativas de inclusión a grupos de 
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atención prioritaria, la interculturalidad y, la presencia paritaria de hombres y mujeres en 

los cargos de nominación y designación. 

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán prestar sus servicios en calidad 

de servidoras o servidores públicos en asuntos en los cuales por su naturaleza se requiera 

contar con los mismos, sin perjuicio de la aplicación de los convenios bilaterales de 

reciprocidad que rijan esta materia, previo informe y de ser el caso el permiso de trabajo 

otorgado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Para ocupar puestos de carrera, 

deberán tener una residencia en el país de al menos 5 años y haber cumplido el respectivo 

concurso de méritos y oposición. 

En caso de requerirse la contratación de personas extranjeras, la autoridad nominadora, 

previo informe motivado de la unidad de administración del talento humano solicitará la 

respectiva autorización del Ministerio de Relaciones Laborales. 

Art. 10.- Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función o 

dignidad en el sector público.- Las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia 

condenatoria ejecutoriada por delitos de: peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento 

ilícito; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las 

instituciones del Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de 

un puesto, cargo, función o dignidad pública. 

La misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados por los siguientes 

delitos: delitos aduaneros, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lavado de 

activos, acoso sexual, explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación. 

Esta prohibición se extiende a aquellas personas que, directa o indirectamente, hubieren 

recibido créditos vinculados contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente. 
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―Así mismo quedan inhabilitadas las personas, que contravengan o hayan sido detenidos 

por demandas de juicios de alimentos. Estas personas no podrán ejercer ningún cargo 

público, por el lapso mínimo de cinco años‖ 

Art. 11.- Remoción de las y los servidores impedidos  de serlo.- El Contralor General del 

Estado o el Ministro de Relaciones Laborales, por iniciativa propia o a pedido de la 

ciudadanía, solicitarán por escrito, en forma motivada, la remoción inmediata de la 

servidora o servidor público que estuviere impedido de serlo, previo el sumario 

administrativo correspondiente, de ser el caso, respetando los derechos a la defensa y al 

debido proceso. Esta solicitud será atendida por la autoridad nominadora, a quien 

corresponderá nombrar al reemplazante. 

Si el infractor no fuere separado en el plazo máximo de cuarenta y cinco días, contados a 

partir de la solicitud de remoción, lo hará el Contralor General del Estado. 

El no dar trámite a la solicitud de remoción, señalada en el presente artículo, será causal de 

destitución de la autoridad nominadora. 

―La persona que sea separada de la función pública, quedará inhabilitado, aparte de las 

sanciones respectivas, por el lapso de cinco años, a partir de la sentencia nominada‖ 

Art. 14.- Condiciones para el reingreso al sector público.- Quien hubiere sido indemnizado 

por efecto de la supresión de puesto podrá reingresar al sector público solamente si 

devuelve 

El monto de la indemnización recibida, menos el valor resultante de la última 

remuneración que percibió multiplicado por el número de meses que no prestó servicios en 

el sector público, contados desde la fecha en que se produjo su separación. 
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Así mismo, podrá reingresar a la administración pública quien hubiere recibido 

compensación económica por retiro voluntario, venta de renuncia y otras figuras similares, 

si devolviere el valor de la indemnización percibida; en caso de haberla recibido antes de la 

dolarización, para su devolución, ésta se calculará al tipo de cambio vigente a la fecha de 

su pago. 

En caso de haber percibido indemnización por compra de renuncia con indemnización, 

para reingresar al sector público, a cualquier puesto, deberá devolver en forma previa la 

totalidad de la indemnización percibida. 

Además, podrán reingresar al servicio público quienes hubieren sido indemnizados o 

compensados, sin necesidad de devolver el monto de la indemnización recibida, 

únicamente a cargos de nombramiento provisional y a cargos o funciones de libre 

nombramiento y remoción establecida en esta ley. El mismo beneficio tendrán quienes 

reingresen para ejercer la docencia universitaria, formación de las o los servidores públicos 

o la investigación científica. Este período no será considerado como parte de la 

devengación de la indemnización recibida. 

Las ex servidoras o los ex servidores que habiendo renunciado voluntariamente no 

recibieron indemnización alguna podrán reingresar al sector público. 

En lo relacionado a los descuentos, suspensiones y límites de pago de pensiones, se estará 

a lo dispuesto en las leyes de seguridad social respectivas. 

En el caso de gobiernos autónomos descentralizados sus entidades y regímenes especiales, 

el requerimiento para la remoción de las y los servidores públicos corresponde a la 

autoridad nominadora. 
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Haber cumplido con funciones sociales, establecidas para el efecto, como sistema de 

remediación, en caso de haber incumplido normas, o en otras previstas por la ley. 

Art. 17.- Clases de Nombramiento.- Para el ejercicio de la función pública los 

nombramientos podrán ser: 

Permanentes: Aquellos que se expiden para llenar vacantes mediante el sistema de 

selección previstos en esta Ley; 

Provisionales, aquellos que se expiden para ocupar: 

El puesto de un servidor que ha sido suspendido en sus funciones o destituido, hasta que se 

produzca el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo u otra instancia competente 

para este efecto; 

El puesto de una servidora o servidor que se hallare en goce de licencia sin remuneración. 

Este nombramiento no podrá exceder el tiempo determinado para la señalada licencia; 

Para ocupar el puesto de la servidora o servidor que se encuentre en comisión de servicios 

sin remuneración o vacante. Este nombramiento no podrá exceder el tiempo determinado 

para la señalada comisión; 

Quienes ocupen puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior; y, 

 

De prueba, otorgado a la servidora o servidor que ingresa a la administración pública o a 

quien fuere ascendido durante el periodo de prueba. El servidor o servidora pública se 

encuentra sujeto a evaluación durante un periodo de tres meses, superado el cual, o, en 

caso de no haberse practicado, se otorgará el nombramiento definitivo; si no superare la 

prueba respectiva, cesará en el puesto. De igual manera se otorgará nombramiento 
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provisional a quienes fueron ascendidos, los mismos  que serán evaluados dentro de un 

periodo máximo de seis meses, mediante una evaluación técnica y objetiva de sus servicios 

y si se determinare luego de ésta que no califica para el desempeño del puesto se procederá 

al reintegro al puesto anterior con su remuneración anterior; 

Refórmese: en el texto que signa: De prueba, otorgado a la servidora o servidor que ingresa 

a la administración pública o a quien fuere ascendido durante el periodo de prueba. El 

servidor o servidora pública se encuentra sujeto a evaluación durante un periodo de tres 

meses, superado el cual, o, en caso de no haberse practicado, se otorgará el nombramiento 

definitivo; 

Debe decir:  

De prueba, otorgado a la servidora o servidor que ingresa a la administración pública o a 

quien fuere ascendido durante el periodo de prueba. El servidor o servidora pública se 

encuentra sujeto a evaluación durante un periodo de dos meses, superado el cual, o, en caso 

de no haberse practicado, se otorgará el nombramiento definitivo; 

De libre nombramiento y remoción; y, 

De período fijo. 

Los nombramientos provisionales señalados en los literales b.1) y b.2) podrán ser 

otorgados a favor de servidoras o servidores públicos de carrera que prestan servicios en la 

misma institución; o a favor de personas que no tengan la calidad de servidores públicos. 

 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL    SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Estimado EMPLEADO PÚBLICO, comedidamente le ruego, se digne a contestar a las 

siguientes preguntas las mismas que me serán de utilidad para la realización de mi tesis. 

Los datos son de estricta confidencialidad y no suponen ser conocidos por sus superiores. 

2. Conoce como empleado público, si se cumplen los derechos de ingreso, dentro 

de la institución, tomando en cuenta los concursos de méritos. 

SI ( )    NO ( ) 

3. Conoce si se aplican los verdaderos procesos de selección de personal de 

acuerdo a sus capacidades. 

SI ( )    NO ( ) 

4. Cree usted que sería necesario reformar el proceso de selección del personal 

que trabaja en el GAD de SARAGURO 

SI ( )    NO ( ) 

5. Los actuales ingresos del personal se justifica de acuerdo a las necesidades del 

GAD-SARAGURO 

SI ( )    NO ( ) 

6. Las obligaciones del GAD-SARAGURO en cuanto a sus derechos laborales se 

cumplen de manera adecuada. 

SI ( )    NO ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Estimado TRABAJADOR, comedidamente le ruego, se digne a contestar a las siguientes 

preguntas las mismas que me serán de utilidad para la realización de mi tesis. Los datos 

son de estricta confidencialidad y no suponen ser conocidos por sus superiores. 

2. Conoce como trabajador, los derechos de ingreso que tiene usted, de acuerdo 

al Código del Trabajo. 

SI ( )    NO ( ) 

3. Conoce si se aplican los verdaderos procesos de selección de personal de 

acuerdo a sus capacidades y si los mismos gozan de estabilidad laboral. 

SI ( )    NO ( ) 

4. Considera que se cumplen las leyes de obreros y trabajadores del personal que 

trabaja en el GAD de SARAGURO 

SI ( )    NO ( ) 

5. Los trabajadores que han ingresado últimamente han tenido facilidades 

dentro de su intento de trabajar para el GAD-SARAGURO 

SI ( )    NO ( ) 

6. Las obligaciones del GAD-SARAGURO en cuanto a sus derechos laborales se 

cumplen de manera adecuada. 

SI ( )    NO ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Estimado PROFESIONAL DEL DERECHO, comedidamente le ruego, se digne a 

contestar a las siguientes preguntas las mismas que me serán de utilidad para la realización 

de mi tesis. Los datos son de estricta confidencialidad y no suponen ser conocidos por sus 

superiores. 

1. Considera necesario, que los procedimientos de la LOSEP y los del Código del 

trabajo se contraponen. 

SI ( )    NO ( ) 

2. Se justificaría reformar secciones de ambas Leyes, con la finalidad de unificar 

los procedimientos de selección del personal. 

SI ( )    NO ( ) 

3. Es realmente adecuado el método de selección de empleados y trabajadores en 

el GAD de SARAGURO 

SI ( )    NO ( ) 

4. Aportaría beneficios profesionales y jurídicos el hecho que se reforma dicha 

Ley 

SI ( )    NO ( ) 

5. Conoce de problemas legales de ingreso de personal en el GAD SARAGURO. 

SI ( )    NO ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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“NECESIDAD DE REGULAR EL RÉGIMEN LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES QUE LABORAN EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS DENTRO DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO LOSEP” 
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PROBLEMATIZACIÓN 

El Derecho Laboral ha tenido variadas derivaciones, muchas de estas con 

estudios circunstancialmente profundos emparentados estrechamente a su lugar 

de origen. Lo cierto es que no puede ser de otra manera, considerando la 

multiplicidad de interpretaciones sobre las relaciones empleado-empleador y sus 

consecuencias para el derecho, como sobre el nacimiento y la existencia de los 

sindicatos y de todos estos actores relacionados con el Estado. 

Entonces debemos empezar por decir que la palabra trabajo proviene del latín 

trabis, que significa traba, dificultad, impedimento corporal que merece esfuerzo 

para alcanzar la realización de un propósito. Luego esta actividad identificada con 

claridad se accede en mérito del esfuerzo invertido, como decíamos, y por esto 

ésta tiene una valoración real en dinero o en bienes con la que se compensa. De 

manera tal que de esta definición, muy genérica ciertamente, nace la hecho 

original que primitivamente se identifica con la necesidad real de subsistencia 

individual, y luego familiar expresada a través de la obtención de un salario. 

Considero que unos de los problemas que se presentan dentro del estudio de las 

relaciones laborales, entre trabajador, empleados, servidores públicos y 

empleador, es su situación legal, se enmarca dependiendo de su calidad o 

cualidad de trabajo, es decir, si labora realizando trabajo físico, por ejemplo se lo 

denomina trabajador sujeto al Código de Trabajo, a pesar que se encuentre 

laborando en una institución pública, si presta servicio en calidad de oficinista, es 

una empleada amparada a la Ley Orgánica de Servicio Público, ambos caso 

trabajan para un mismo empleador, pero sus relaciones laborales se encuentra 

amparada en dos legislaciones distintas, lo cual resultaría un problema, ya que 

esta distinción, provoca que varíen la aplicaciones de sanciones en forma 
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distintas, en unos caso se termina una relación laboral por un Visto Bueno 

aceptado por el Inspector de Trabajo, en cambio para los empleados, se termina 

por el hecho de ser sancionado mediante resolución de la máxima autoridad por 

Sumario Administrativo. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Realizar un diagnóstico del régimen laboral y  la LOSEP en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar el efecto de la LEY ORGÁNICA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS, en los empleados del Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

- Establecer  las diferencias en los artículos de la LOSSCA y la LOSEP. 

- Propuesta de Reforma a la LOSEP en relación a los trabajadores que 

laboral en los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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Justificación Académica 

Con el propósito de enlazar lo teórico con lo práctico, es necesario realizar una 

investigación para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante 

el transcurso de nuestra formación profesional, contando con el respaldo de  los 

docentes, los mismos que me ayudarán a ver la realidad desde otro punto de vista 

logrando así, ser más reflexivo, analítico y crítico. Por ello es importante realizar 

una investigación orientada al impacto que ha tenido la LOSEP en los empleados 

régimen del sector público, con la finalidad de identificar la realidad brindando 

posibles alternativas de soluciones a los problemas existentes en las instituciones, 

y a su vez enriquecer los  conocimientos  de los colaboradores, contribuyendo al 

desarrollo del sector público y de la ciudadanía en general.    

3.2 Justificación Social 

La situación social en la que se debate el país, nos obliga a investigar 

profundamente el impacto que ha tenido la LOSEP en los empleados régimen del 

sector público, como ya conocemos las instituciones están regidas por la LOSEP 

 (Ley Orgánica de los Servidores Públicos), la idea de mi proyecto es saber si los 

empleados conocen las leyes que los amparan y si están de acuerdo con los 

cambios que ha tenido en algunos artículos, ya que en algunos casos ha causado 

polémicas e insatisfacciones en algunos empleados el sector público. 

3.3 Justificación Económica 

Con el propósito de conocer la información que tienen los empleados del sector 

público sobre la LOSEP (LOSCCA), he creído conveniente indagar sobre el 

impacto que ha causado en los empleados la modificación de algunos artículos, 
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puesto que no todos están de acuerdo con las modificaciones e incorporación de 

algunos artículos, cabe señalar que para realizar este proyecto los costos que 

genere la elaboración del mismo  será responsabilidad del autor. 
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MARCO CONCEPTUAL 

EL DERECHO LABORAL CONSTITUCIONAL 

1.1. DEFINICIÓN CONSTITUCIONAL 

El Derecho Constitucional del Trabajo, como toda disciplina jurídica va acreciendo 

su objeto de estudio, en tal sentido, el desarrollo de la sociedad y la dinámica de 

los procesos de interrelación personales, así como la aparición de nuevas 

realidades en el mundo de la juridicidad, hacen imperioso que esta rama del 

Derecho vaya integrándose con nuevas normas, principios e instituciones, cada 

una de las cuales con características y perfiles propios que obligan a un estudio 

especializado de los mismos, aunque tales estudios se desarrollen bajo la égida 

del Derecho Constitucional propiamente dicho, y su especialidad: El Derecho 

Constitucional Laboral, que en este caso surge con ocasión de la aparición de 

esas nuevas realidades, así como de la incorporación de esos nuevos preceptos, 

principios e instituciones. 

En el Ecuador esos derechos están consagrados en el texto constitucional, lo 

mismo que la protección a los derechos de la mujer trabajadora, de los 

discapacitados. Resulta obvio mencionar que en Ecuador existe el Principio de 

Igualdad y No Discriminación en el Derecho del Trabajo, por mandato 

constitucional, lo que en consecuencia da por imposible establecer 

diferenciaciones en cuanto al sexo, raza, credo, condición social, condición 

política. Todos estos aspectos están protegidos por los distintos convenios 

emanados de la Organización Internacional del Trabajo a la presente fecha. 
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1.1.1 La Constitución es la norma suprema 

El estado en su organización, planificación, estructuración, funcionamiento y 

atribuciones del poder público, se basa en el ordenamiento jurídico señalado en la 

Constitución, que es Ley Suprema de la República. 

La Constitución es la Ley de mayor jerarquía y fundamental, por su contenido e 

importancia jurídica, en la vida y desarrollo de la sociedad ecuatoriana. En 

consecuencia, de la Constitución se originan las demás normas jurídicas: las 

leyes orgánicas y ordinarias, las normas generales y ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones. 

En primer lugar la Constitución, luego siguen los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales; y 

las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. 

1.1.2 De la Inconstitucionalidad 

Las leyes orgánicas y ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas 

distritales, los decretos y reglamentos, etc., que se opongan y/o alteren de 

cualquier modo los mandatos de la Constitución no tienen validez jurídica por no 

guardar armonía con los preceptos constitucionales establecidos en la Carta 

Magna. 

En efecto, en caso de que las leyes y/o normas sean inconstitucionales deberá 

demandarse la inconstitucionalidad de esos cuerpos jurídicos, por el fondo o la 

forma, ante la Corte Constitucional, de acuerdo con el artículo 436, numeral 2 de 

la Carta Política vigente. 
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1.2. EL TRABAJO EN LA NUEVA CONSTITUCIÒN ECUATORIANA 

La nueva Constitución de la República, vigente desde el 20 de octubre del 2008, 

contiene un esquema más amplio laboral que la anterior Carta Magna, que regía 

desde 1998. Por tanto, la actual Ley Suprema tiene importantes ratificaciones e 

interesantes innovaciones de instituciones en materia laboral que se han 

constitucionalizado, permitiendo así su protección constitucional. 

1.3. LAS RELACIONES LABORALES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO. 

El artículo 225 de la Constitución establece o determinan que instituciones forman 

parte del Estado Ecuatoriano, esta delimitación de cuáles son las instituciones del 

Estado, también permiten establecer, que las personas que laboran en dicha 

entidades, dependiendo del trabajo que realizan, estarán sujeta a marco legal, 

que va amparar sus relaciones laborales con la institución pública. 

Hay que tener presente, que la relaciones que surjan entre –llámense funcionario, 

trabajadores o servidores públicos, y la institución pública representado la máxima 

autoridad nominadora, va a depender, de tipo de relación contractual, que haya 

surgido a través de un contrato de trabajo, nombramiento o contrato de servicio 

ocasional (LOSEP). 

Definir este tipo de relación, es de vital importancia, porque permite conocer cuál 

es el cuerpo legal, que va a determinar, por ejemplo: su escala remunerativa, su 

forma de ingreso, sus derecho y derechos, autoridad competente que sanciona, 

etc. 

Bajo este contexto, también es indispensable definir quién es trabajador, 

funcionario o servidor público, ya que delimitada su condición, también se sus 

derechos laborales y su relación con la institución pública, a la cual está 

subordinada. 
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A diferencia de la Constitución anterior, hoy podemos establecer en forma clara y 

sin posibilidades de equivocarnos y menos realizar interpretaciones antojadizas, 

cuales son las personas que trabajando para el sector público son obreros y 

cuáles no. 

1.4 DEFINICIÓN DE TRABAJO 

El trabajo es la actividad realizada por el hombre, con la meta de recibir algo a 

cambio, es decir, una remuneración; así tanto el que contrata al trabajador para 

determinada tarea, como el trabajador mismo, se benefician mutuamente.  

1.5 DEFINICIÓN DE LA LOSSCA Y LOSEP  

LOSSCA.- Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

LOSEP.-  Ley Orgánica de los Servidores Públicos. 
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MARCO DOCTRINARIO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

2.1 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

2.1.1 Breves Procesos Históricos – Jurídico del Contrato Individual de 

Trabajo. 

La expresión contrato de trabajo fue utilizada por los economistas en el siglo XIX 

y, de manera oficial, nace por primera vez en Bélgica, con la ley del 10 de marzo 

de 1900. Posteriormente, surge en Suiza y Francia y, paulatinamente, en otros 

países del mundo incorporan la expresión contrato de trabajo en su legislación 

laboral. 

Sin embargo, antes de la edad contemporánea había una supuesta igualdad entre 

los seres humanos, en los aspectos político, social, jurídico y económico. 

Pero no estaba presente en las relaciones empleador-trabajador; y, 

consecuentemente, constituía una injusticia, porque el trabajador es parte débil 

económicamente hablando. Por lo tanto, el contrato de trabajo aparece como una 

reacción contra las arbitrariedades del capitalismo industrial y del liberalismo 

económico que se fundamentaban en la prestación de servicios jurídicamente 

regulados a través de sus teorías civilistas conforme lo sostienen algunos autores, 

entre ellos Guillermo González.  

En consecuencia, la historia señala que la prestación de servicios estaba regulada 

por el Derecho Civil y solo después de muchos años se origina el contrato de 

trabajo como una figura jurídica contemporánea y se encuentra en los Códigos del 

Trabajo modernos con personalidad definida y protectora. 
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2.1.2 Definición Doctrinal de contrato individual de trabajo. 

Hay varias definiciones sobre el Contrato de Trabajo, por lo cual, cada tratadista, 

experto y/o estudioso del derecho laboral, ha emitido su concepto y habla de los 

elementos esenciales. En efecto, todo Contrato de Trabajo, en cualquiera de sus 

formas, expreso o tácito, verbal o escrito, de la naturaleza de los determinados en 

el Código del Trabajo Ecuatoriano, debe reunir los requisitos esenciales.  

Según el tratadista argentino Guillermo Cabanellas, Contrato de Trabajo “Es aquel 

que tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados y con carácter 

económico y por el cual una de las partes –el patrono empresario o empleador- da 

remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su 

dependencia o dirección de la actividad profesional o de otra. 

El esfuerzo productivo debe, en todos los casos, recibir una compensación 

equitativa de aquél que obtiene sus beneficios”.  

El tratadista y maestro laboral mexicano Luis Mario de la Cueva sostiene que 

“Contrato de Trabajo es aquel por el cual una persona mediante el pago de la 

retribución correspondiente, subordina su fuerza de trabajo al servicio de los fines 

de la empresa”. 

A manera de síntesis, el autor español Menéndez Pidal define el Contrato de 

Trabajo, así: “Es el acuerdo de prestar un trabajo por cuenta ajena, bajo su 

dependencia y remuneración”.  

El autor venezolano Rafael Caldera, define el Contrato de Trabajo como aquel 

“Mediante el cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios a un patrono, 

bajo su dependencia y mediante una remuneración”. 

Para Francisco de Ferrari, Contrato Individual de Trabajo es “Aquel por el cual 

una persona se obliga a trabajar por cuenta y bajo la dependencia de otra o a 
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estar simplemente a sus órdenes, recibiendo como compensación una retribución 

en dinero”. 

Manuel Alonso García dice que Contrato Individual de Trabajo es “Todo acuerdo 

de voluntades (negocio jurídico bilateral) en virtud del cual una persona se 

compromete a realizar personalmente una obra o a prestar un servicio por cuenta 

de otra, a cambio de una remuneración”. 

De los conceptos expuestos, podríamos concluir manifestando, que el Contrato de 

Trabajo es la institución jurídica más importante y central del Derecho de Trabajo 

que establece la relación jurídica entre un hombre y/o mujer (trabajador, a) que se 

compromete a realizar un trabajo bajo la dependencia o subordinación de otra 

persona natural o jurídica (sociedad, compañía, corporación o fundación, etc.) a 

cambio de una remuneración justa y regulado por las condiciones de trabajo, 

tiempo, lugar, etc. 

2.1.3 Definición legal de Contrato de Trabajo ecuatoriano. 

En 1900, Bélgica dicta su Código Laboral y, posteriormente, lo hacen otros países 

europeos como Suiza y Francia. En América Latina se regula el Contrato 

Individual de Trabajo en sus respectivos Códigos de Trabajo, como en Ecuador, 

Colombia, Chile, República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, 

Panamá y otros países. 

Es preciso preguntarnos ¿qué es contrato? El código Civil ecuatoriano lo define: 

Art. 1454. “Definición de Contratos: Contrato o convención es un acto por el 

cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada 

parte puede ser una o muchas personas”. 

Para efecto de las obligaciones a contraerse entre una persona natural y otra  

puede ser jurídica o natural, también, es necesario que exista el consentimiento; 
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es decir, no puede existir ninguna clase de contrato, convenio o pacto sin 

consentimiento, según el Código Civil ecuatoriano. 

Además, debemos tener en cuenta la capacidad legal, objeto y causas lícitas que 

son los requisitos esenciales de todo contrato laboral o civil y todo contrato 

legalmente celebrado es ley para las partes, de acuerdo con el Código Civil 

ecuatoriano. 

Art. 1561. “Efecto de los contratos: Todo contrato legalmente celebrado es una 

ley para los contratantes, y no puede ser invalidada sino por su consentimiento 

mutuo o por causas legales”. 

Siendo de dos clases los contratos de trabajos: 

- Contrato individual de trabajo 

- Contrato Colectivo. 

El Código de Trabajo ecuatoriano define en el artículo 8 de manera adecuada y 

practica el Contrato Individual de Trabajo: 

Art. 8 “Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una 

persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la 

ley, el contrato colectivo o la costumbre”. 

Se desprende del contenido del Art. 8 del Código de Trabajo que hay 

concordancia con las referidas definiciones doctrinales que destacan los 

elementos que dan características propias y esenciales al Contrato Individual de 

Trabajo, que se establecen en toda relación jurídico-laboral, que son: Prestación 

de servicios personales, dependencia y remuneración. 

2.2 DE LOS SERVIDORES PÙBLICOS 

Consideraciones Generales 
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La administración pública para cumplir con sus fines y funciones establecidas en 

la Constitución y en la Ley, cuenta en su organización interna con el elemento 

humano que desarrolla actividades administrativas y técnicas, denominado 

“servidor público”, a través del cual se cumplen actividades primordiales en aras 

de precautelar el interés público y el bien común; entonces sus deberes se dirigen 

a impulsar el desarrollo de la obra pública, mejorar los servicios públicos, y 

procurar el bienestar material de la colectividad, contribuyendo al fomento y 

protección de los intereses locales, provinciales, regionales y nacionales. 

De conformidad con lo prescrito en el numeral dieciséis del Art. 326 de la 

Constitución de la República, reza: “En las instituciones del Estado 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 pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización 

estarán amparados por el Código del Trabajo”. 

Según el Art. 229 inciso segundo de la Constitución de la República, reza: “Los 

derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. 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” 

Recalcaremos a lo largo de este análisis la disposición constitucional prevista en 

el Art. 233 de la Constitución de la República reza: “Ninguna servidora ni servidor 

público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio 
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de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes 

serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán 

incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se 

aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las 

calidades antes señaladas” 

Cuando ingresamos a prestar nuestros servicios lícitos y personales en la 

administración pública, nos posesionamos del puesto y hacemos un juramento 

patriótico de contribuir con el desarrollo del país, entregando en lo laboral nuestra 

capacidad, honestidad y eficiencia. El incumplimiento a estos valores y 

presupuestos jurídicos tiene como resultado la infracción de normas legales que 

podrían cometerse por parte de los dignatarios elegidos por votación popular, los 

delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del 

Estado y los funcionarios y servidores públicos en general, siendo por tanto 

sujetos a las sanciones de orden administrativa y civil, además de las penales 

establecidas por la comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito, y otros conexos. La acción de investigación y las penas 

correspondientes por estos cuatro delitos serán imprescriptibles y, en estos casos, 

los juicios se iniciarán y continuarán aún en ausencia de los acusados. 
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Estas norma penales también se aplicaran a quienes participe en estos delitos, 

aunque no tengan las calidades antes señaladas, señalando a los contratistas del 

Estado que serán sancionados de acuerdo a su grado de responsabilidad. 

Las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y penal por el 

manejo y administración de fondo, bienes o recurso públicos, se aplicaran 

directamente en contra de los dignatarios, funcionarios y servidores de los 

organismos e instituciones del Estado. (Art. 223 de la Constitución de la República 

del Ecuador) 

2.2.1 Concepto de Servidor Público 

En el Art. 2 de la anterior Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, derogada 

mediante Ley Nro. 17, publicada en el Registro Oficial Número 184 del 6 de 

octubre del 2003, se definía el término “servidor público”, como toda persona 

natural legalmente NOMBRADA para prestar servicios remunerados en 

dependencias fiscales, instituciones de derecho público y privado con finalidad 

social o pública. Refiriéndose la Ley taxativamente, a aquellos empleados y 

funcionarios con relación de dependencia. 

En estos conceptos se dejaba al margen aquellas personas que, sin tener 

nombramiento, ejercían actividades y funciones públicas en nombre y 

representación del Estado, pero de manera eventual, ocasional o para la 

prestación de servicios específicos o especializados, vinculados 

contractualmente, ejemplo: los obreros (trabajadores), los consultores, los 

profesionales, técnicos, que no estaban sometidos, a la derogada Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa, cuyos derechos y obligaciones se 

encontraban regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable y 

cuyos procedimientos, requisitos, condiciones formas de contratación se regulan 
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por el Código del trabajo, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, y Código Civil. 

En las actuales circunstancias y de conformidad con el Art. 4 de la nueva Ley 

Orgánica del Servicio Público, publicada en el R.O. Nro. 294 del 06 de Octubre 

del 2010, se podría ensayar una definición de “servidor público” expresando 

que: “Servidoras y servidores públicos.- 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”. 

Como se puede apreciar de esta definición, ya se incluyen como servidores 

públicos, ya no solos a los servidores con nombramiento, sino también a los 

trabajadores, contratados por servicios ocasionales, los contratados por servicio 

profesional, a los concejales, consejeros y cualquier otro dignatario. 

 

La importancia de esta definición, esta que ya se establece un parámetro por el 

cual, ya se puede determinar quienes se los califica como servidores públicos. 

Sobre el tema, el Profesor Gustavo Penagos, en su obra Derecho Administrativo, 

define a los servidores públicos de manera clara y sencilla, y dice: “Los servidores 

públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, ejercerán sus funciones 

en la forma prevista por la Constitución, la Ley y el Reglamento”. Se podría 

pensar que en el concepto de servidor público están incluidos los empleados, 

funcionarios y dignatarios que prestan sus servicios en las entidades y 

organismos públicos. 

2.2.2 Concepto de Funcionario y Empleado 

Es necesario puntualizar el significado y alcance de los términos funcionario y 

empleado, al existir contradicciones entre la Doctrina y la Jurisprudencia. 
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2.2.2.1 Funcionario 

La Doctrina nos aclara la verdadera concepción sobre el término funcionario, 

expresamos que es el que ejerce la función de administración y de gestión de los 

intereses públicos. El funcionario ejerce jurisdicción de mando, dirección y 

parte de la autoridad del poder público. El profesor Gustavo Penagos en su 

obra comentada, que recoge los criterios de importantes tratadistas tales como 

Rafael Bielsa, define al funcionario público, como “El titular del órgano que realiza 

una actividad autoritaria dotada de imperium...” Una tendencia más amplia 

considera funcionario también a quien ejercita atribuciones de gestión, sociales, 

técnicas, culturales, etc. 

Existen autores en el Derecho Administrativo que sostienen que el funcionario es 

la persona designada por acto electivo como el Presidente y Vicepresidente de 

la República, Diputados, Alcaldes, Prefectos, Concejales y Consejeros; 

Presidentes y Vocales de las Juntas Parroquiales o mediante nombramiento 

directo como los Gobernadores, Intendentes, Comisarios de Policía, Jefes 

Políticos. A los funcionarios les está confiadas líneas de acción administrativas y 

técnicas como: planificar, organizar, dirigir, controlar, ejecutar resoluciones en 

ejercicio de las potestades públicas que les otorgan la Constitución y la Ley. 

La remoción de los funcionarios debe estar prevista en la Constitución y en la Ley. 

En el caso de los servidores de la administración pública amparados por la Ley 

Orgánica del Servicio Público, las autoridades administrativas nominadoras se 

hallan facultadas para remover libremente de sus cargos a los “funcionarios” 

determinados en el Art. 85 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en razón de 

que son puestos de LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN. 
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La remoción así efectuada no implica de ninguna manera destitución o sanción 

disciplinaria. Ejemplo: El Sr. Presidente de la República está facultado para 

remover libremente de las funciones a los Ministros de Estado, éstos a su vez 

pueden remover a los Subsecretarios y Directores Generales o Ejecutivos de las 

Instituciones adscritas a menos que en la Ley se diga que corresponde esta 

facultad al organismo colegiado de gobierno de la entidad; así mismo los 

Directores Ejecutivos tienen la potestad de remover a los Directores que prestan 

sus servicios en la entidad, con excepción del personal nombrado para un período 

fijo. 

Conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 228 de la Constitución de 

la República en concordancia con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, el régimen de libre nombramiento y remoción tiene carácter de 

excepción, por tanto la estabilidad y la carrera administrativa es un derecho 

garantizado por el Estado. 

El ejercicio de la mencionada facultad – remoción- no constituye destitución ni 

sanción disciplinaria de ninguna naturaleza, razón por la cual no es aplicable a 

dicha remoción el procedimiento del sumario administrativo. 

2.2.2.2 Empleado 

Es el que ejerce funciones y cubre cuadros administrativos de menor jerarquía 

que un funcionario y se encuentra subordinado al control superior, no tiene 

dirección de mando, sin embargo, desempeña funciones importantes. Sus 

puestos de trabajo están amparados por la carrera administrativa de conformidad 

con la Ley y la Constitución, con el objeto de lograr mayor eficiencia en la función 

pública, mediante un sistema de méritos y oposición que precautele la estabilidad 

de los servidores idóneos. 
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2.2.2.3 Diferencias 

2.2.3 Funcionario y empleado 

Coincido con lo expresado por el Profesor Manuel María Diez, en su obra “Manual 

de Derecho Administrativo”, en la que hace una diferencia muy sutil entre 

funcionario y empleado. “Funcionarios públicos, son aquellos que tienen derecho 

de mando, de iniciativa y de decisión y que ocupan, en consecuencia, los grados 

más elevados de la jerarquía administrativa, y empleados públicos, aquellos que 

atienden a la preparación y ejecución de las decisiones emanadas de una 

autoridad superior y que por ello se encuentran en los grados más bajos de la 

escala jerarquía”. 

2.2.4 Diferencias entre Dignatario y Empleado 

La AME en el año 2005, interpuso el recurso de anulación objetivo o por exceso 

de poder, de la resolución No. 000216-2004, expedida por la SENRES, en orden 

a dejar sin efecto jurídico la ilegal resolución mediante la cual se pretende regular 

las remuneraciones de los Alcaldes del país. 

Bajo estas consideraciones, me voy a permitir recoger la posición jurídica de la 

AME en torno a este juicio y sobre todo transcribir los argumentos 

constitucionales y legales, en especial la sutil diferencia entre los términos 

dignatario y funcionario que han servido de base dentro del proceso 

contencioso administrativo. 

Consta como un acápite del alegato lo siguiente: Nuestra Constitución Política 

conceptúa al dignatario como aquella autoridad que proviene de elección popular, 

conforme lo señalan varias disposiciones, a saber: Art. 26 los ciudadanos gozan 

del derecho de revocar el mandato que confieran a los dignatarios de elección 
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popular”, Art. 100 “Los dignatarios de elección popular… Si presentaren su 

candidatura a una dignidad distinta…” 

Art. 101 “No podrán ser candidatos a dignidad alguna de elección popular:” 

 Art. 111 “Cuando se trate de actos de corrupción, la revocatoria podrá solicitarse 

en cualquier tiempo del período para el que sea elegido el dignatario.” 

 Art. 121 “Los dignatarios elegidos por votación popular…” Dignatario, entonces, 

es aquel que accede a la administración pública mediante elección popular; por lo 

tanto, recibe el mandato directamente del pueblo y sólo éste puede revocarlo 

cuando se cumplan las condiciones constitucionales y legales previamente 

establecidas. 

Según el diccionario enciclopédico de Guillermo Cabanellas, “…funcionario es 

toda persona que desempeña una función de servicio, por lo general estables y 

públicos. La academia se inclina resueltamente a la equiparación de funcionario 

con empleado público.” 

De lo expuesto se deducen muy notables diferencias entre el dignatario y el 

funcionario: el primero proviene del voto popular, en él se expresa la soberanía en 

forma directa y el poder democrático del pueblo; su poder es originario; organiza y 

dirige al Estado política, ideológica y económicamente. El dignatario es el timonel 

del Estado. En cambio, el funcionario, obtiene el poder del dignatario porque éste 

lo designa; así ocurre con los Ministros de Estado que son designados por el 

Presidente de la República que es el más alto dignatario del país. El funcionario 

posee un poder derivado. 

Nuestra Constitución de la República también los distingue como podemos 

observar en las siguientes disposiciones: Art. 223 “Las normas para establecer la 

responsabilidad administrativa, civil y penal por el manejo y administración de 
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fondos, bienes o recursos públicos, se aplicarán a los dignatarios, funcionarios y 

servidores de los organismos e instituciones del Estado”.  

De la lectura de estas disposiciones deducimos que la Constitución los nombra 

respetando siempre una jerarquía de superior a inferior y no los confunde, así 

dice: “dignatarios, funcionarios y servidores…”. 

En síntesis, ontología y conceptualmente no se puede confundir al dignatario y al 

funcionario, porque son totalmente diferentes, tanto en lo jurídico – político como 

en los hechos. 
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MARCO JURÍDICO 

LOS ARTÍCULOS INCLUÍDOS EN LA MODIFICACIÓN DE LA LOSSCA 

(LOSEP) 

Art. 115.- Del pago a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional  y cuerpos de.- Las 

servidoras y servidores públicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en 

servicio activo y de los cuerpos de bomberos que, por sus peculiaridades y 

particularidades en el ejercicio de la profesión militar, policial y de bomberos no 

perciban horas extraordinarias o suplementarias, subrogación, encargo u otros 

beneficios económicos por los conceptos previstos en esta ley para las servidoras 

y servidores públicos, percibirán por compensación los valores a que hubiere 

lugar, en base a la resolución que emita el Ministerio de Relaciones Laborales 

para tal efecto. 

Art. 64.- De las personas con discapacidades o con enfermedades catastróficas.- 

Las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más 

de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de 

contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades 

catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva y 

hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no 

discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la 

integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para 

el ejercicio de las actividades correspondientes. 

En caso de que por razones de la enfermedad catastrófica o discapacidad severa 

las personas no pudieren acceder a puestos en la administración pública, y, una 

persona del núcleo familiar de dicha persona sea éste cónyuge o conviviente en 
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unión de hecho, padre, madre, hermano o hermana o hijo o hija, tuviere bajo su 

cuidado a la misma, podrá formar parte del porcentaje de cumplimiento de 

incorporación previsto en el inciso anterior, para lo cual se emitirá la norma 

técnica correspondiente para la contratación de estas personas. En caso de 

muerte de la persona discapacitada o con enfermedad catastrófica, se dejará de 

contar a éstas dentro del cupo del 4%. 

No se disminuirá ni desestimará bajo ningún concepto la capacidad productiva y 

el desempeño laboral de una persona con discapacidad o con enfermedad 

catastrófica a pretexto de los servicios sociales adecuados que se brinde a éstos 

para resolver y equiparar las condiciones desiguales que requieran para ejercer y 

desarrollar normalmente sus actividades laborales. Al primer mes de cada año, 

las servidoras y servidores públicos que hubieren sido integrados en el año 

anterior, obligatoriamente recibirán inducción respecto del trato y promoción de 

los derechos hacia sus compañeros y usuarios que merezcan atención prioritaria. 

Si luego de la inspección realizada por parte del Ministerio de Relaciones 

Laborales, se verificare el incumplimiento de lo previsto en este artículo, y, 

siempre y cuando aquello fuere imputable a la autoridad nominadora, se impondrá 

a ésta una multa equivalente a cinco salarios básicos unificados del trabajador 

privado en general. En caso de mantenerse el incumplimiento, se le sancionará 

con la multa equivalente a veinte salarios básicos unificados del trabajador 

privado en general Respecto del valor de la multa que se imponga por este efecto, 

el cincuenta por ciento de la misma ingresará al Ministerio de Relaciones 

Laborales, valor que será destinado única y exclusivamente a fortalecer los 

sistemas de supervisión y control de dicho portafolio; y, el restante cincuenta por 
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ciento ingresará al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar 

cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades. 

El Ministerio de Relaciones Laborales, a través de la unidad de discapacidades y 

las inspectorías provinciales respectivas, supervisará y controlará cada año el 

cumplimiento de esta disposición en la administración pública. 

Art. 84.- Carrera Docente.- El personal docente comprendido en todos los niveles 

y modalidades gozará de estabilidad, actualización, formación continua, 

mejoramiento pedagógico y académico, percibirá una remuneración justa de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. Estarán 

sujetos a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio. 

Así como los docentes e investigadores de las universidades que se regirán por la 

Ley de Educación Superior, en función a lo consagrado en el Artículo 355 de la 

Constitución. En el caso de las y los servidores que prestan sus servicios en 

calidad de Técnicos, Docentes, estarán regulados por esta Ley. 
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METODOLOGÍA 

El  presente trabajo se encuadra en una investigación de tipo descriptiva, 

cualitativa y cuantitativa, porque se va a describir los diferentes métodos y 

técnicas utilizadas en el proceso de investigación del régimen laboral y el impacto 

en las innovaciones de la LOSEP en los empleados del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Saraguro. 

Los principales métodos y técnicas a emplearse en el siguiente trabajo 

investigativo son las siguientes: 

- MÉTODO CIENTÍFICO, se utiliza principalmente en la revisión de 

conocimientos en la ciencia del derecho, concretamente en el análisis de 

métodos y técnicas de enseñanza de la escritura y en la sistematización de 

datos y estructura teórica como fundamento del problema a investigarse. 

- MÉTODO INDUCTIVO, parte de casos particulares para descubrir hechos 

de un principio general que los rige, se basa en la experiencia, en 

observación en los hechos. Se empleará el método inductivo cuando  de la 

observación de los  hechos particulares obtenemos proporciones 

generales, es aquel que establece un principio general una vez realizado el 

estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

- MÉTODO DEDUCTIVO, procede de lo general a lo particular. Partiendo del 

estudio de las encuestas sobre el impacto de la Losep en los empleados, 

que es la que me llevará a generalizar conclusiones y recomendaciones 

más adecuadas. En la investigación, los dos métodos se utilizarán de 
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manera unificada, puesto que también se partirá de la observación del 

problema concreto, de la realidad para así llegar a conclusiones. 

- MÉTODO DESCRIPTIVO, consiste en la observación de hechos, 

fenómenos y casos, pero no se limita a la simple recolección y tabulación 

de datos, sino que procura la interpretación racional y el análisis objetivo de 

los mismos, este método no trata de inferir o modificar la realidad, es 

necesario para interpretación racional y el análisis objetivo de la 

información recogida a través de la encuesta que me permitirá la redacción 

del informe final de la investigación. 

- MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO, este método se empleará para 

analizar la problemática, el marco teórico, para establecer las conclusiones, 

plantear recomendaciones, así como también durante todo el desarrollo de 

la investigación. 

- MÉTODO ESTADÍSTICO,  este método contribuirá al análisis y 

representación numérica de la información de campo, se utilizará para 

tabular datos, presentar la información en cuadros estadísticos, representar 

la información en gráficas e interpretar los datos utilizando las frecuencias 

porcentuales. 

- MÉTODOS BIBLIOGRÁFICOS, se aplicará al momento de obtener las 

fuentes bibliográficas durante todo el proceso de investigación.  

 

Las variables a medir  serán el efecto que ha causado la LOSEP en los 

empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro, la diferencia 

entre la Lossca y Losep, y el conocimiento del régimen laboral y la Losep por 
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parte de los empleados de la Institución; denominadas para esta investigación 

como el régimen laboral en el personal de Gobierno Autónomo de Saraguro. 

Método de Recolección de Datos: Para la recolección de la información se 

entrevistaran al personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Saraguro, los cuales me ayudarán a obtener información requerida.  

Técnicas para la recolección de información: Se diseñará un cuestionario, 

para los empleados de la institución; los cuales serán diligenciados mediante 

encuestas individuales en los lugares de trabajo. 

Fuentes de Información  

Primarias: Se recolectará con el cuestionario  y constituye la principal fuente de 

información. 

Secundarias: Se tomará como referencia las más recientes investigaciones sobre 

Régimen Laboral y las modificaciones que se han realizado en la Losep. 

Los cuestionarios: Para la elaboración de las preguntas se tomará como base 

los objetivos planteados en la investigación, otras serán diseñadas 

completamente por el investigador, una vez elaborado el cuestionario se someterá 

a la revisión del docente que me guiará en el desarrollo del proyecto de 

investigación y se harán los cambios recomendados. Finalmente se realizará las 

encuestas con las cuales se determinará si el sentido que le darán los 

entrevistados a las diferentes preguntas del cuestionario será el mismo con el que 

se habían diseñado. 
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Proceso de Muestreo: Para las encuestas al personal de Gobierno Autónomo 

Descentralizado; se tomará un grupo de cada nivel jerárquico, puesto que 

facilitará la recolección de la información y la interpretación de los resultados. 

FINALMENTE SE ENTREVISTARÁN  

60 Empleados, que equivale al 50% del total del personal que labora en la 

institución. 

Trabajo de Campo: Las encuestas en Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Saraguro, serán realizadas por el autor de la investigación. Para esto se recurrirá 

a la colaboración de la Lcdo. Jaime Macas Director Administrativo, a quién se le 

solicitará el debido permiso para aplicar las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

RECURSOS 

En el proceso de trabajo se utilizarán los siguientes recursos:  

RECURSOS INSTITUCIONALES  

- Universidad Nacional de Loja 

- Modalidad de Estudios a Distancia 

- Carrera de Derecho 

- Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro 

RECURSOS HUMANOS 

- Asesor del proyecto de Tesis 

- Personal del GAD Saraguro 

- Investigador del Proyecto 

RECURSOS MATERIALES  

Materiales Bibliográficos 

- Textos  

- Libros  

- Internet 

Materiales de Oficina 

- Hojas de papel boom 

- Computadora 

- Clips 

- Grapadora 
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- Perforadora 

- Impresiones 

- Memoria 

- Copias de borrador 

- Perfiles 

Todos estos recursos tiene como objetivo fundamental la búsqueda de 

conocimientos válidos y confiables que me servirán para la recopilación de 

información, para aplicarlos en el proceso investigativo. 
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                 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El  presupuesto que se presenta a continuación, está calculado para el desarrollo 

de todo el trabajo investigativo. 

 

 

DESCRIPCIÓN  C.UNITARIO  C.TOTAL  

Alquiler de 
Internet 

200 200 

Impresiones  350 350 

Pasajes  150 150 

Alimentación 250 250 

Alquiler de Infocus  50 50 

SUBTOTAL   1000 

IMPREVISTOS 
(10%)   100 

TOTAL   1100 

 

Todos los gastos realizados serán cubiertos por el investigador. 
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