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ORDENANZA BASE

El ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

la Constitución Política de la República del Ecuador, en su Art. 228, inciso segundo expresa: 
"Los gobiernos provincial y cantonal gozaran de plena autonomía...".

Que,

el Art. 35, numeral 3 del mismo Cuerpo de Leyes expresa que: "El Estado garantizará la 
intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores, y adoptará las medidas para 
su ampliación y mejoramiento" y el numeral 6, determina que, en caso de duda sobre las 
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicará en el 
sentido más favorable a los Trabajadores.

Que,

la Ley Orgánica de Régimen Municipal en su Art. 1- Naturaleza y Fines del Municipio.- dice: "El 
Municipio es la sociedad política autónoma...".

Que,

la precitada Norma, en su Art. 16 numeral 10, establece que las Municipalidades son 
autónomas; y que, salvo lo previsto por la Constitución y esta ley, ninguna función del Estado, 
ni autoridad extraña a la Municipalidad podrá interferir su administración propia; dentro de 
lo cual esta la de regular los aspectos relacionados con la administración del Recurso 
Humano y el Manual de Clasificación de Puestos.

Que,

Que, el Art. 156, a su vez, determina que la organización administrativa de cada Municipalidad estará 
de acuerdo con las necesidades peculiares que deba satisfacer, la importancia de los 
servicios públicos a prestarse y responderá a una estructura que permita atender todas y 
cada una de las funciones que a ella competen, para el mejor cumplimiento de los fines 
Municipales.

en igual forma, el Art. 174, expresa que: "la administración de personal se basará en el 
sistema de mérito y para el acceso al servicio público sólo se tendrá en cuenta el régimen de 
personal adoptado por el Concejo...". Con fundamento en la norma indicada, el I. Concejo de 
Rumiñahui, mediante Ordenanza discutida en primera y segunda instancia en Sesiones 
Extraordinaria y Ordinaria de 4 y 8 de mayo de 2007, respectivamente, aprobó el Nivel 
Estructural y Grupos Ocupacionales para Empleados del Ilustre Municipio de Rumiñahui.

Que,

al amparo de lo dispuesto en el Art. 69, numeral 24, dentro de las facultades otorgadas por 
la Ley al señor alcalde, se encuentra la de administrar el sistema de personal; que conlleva 
entre otros elaborar proyectos sobre los sistemas de clasificaciones, reclasificaciones, 
remuneraciones y disciplinario.

Que,

la Resolución Administrativa No. 011-2007, emitida el 10 de diciembre de 2007, por el señor 
Alcalde, en su Disposición Transitoria establece que la Dirección Administrativa y de

Que,
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Recursos Humanos en el plazo de 30 días, elaborara el Proyecto de Ordenanza para la 
aplicación de la Reclasificación de Puestos, basado en el Sistema de Méritos, capacidad, 
competencia, conocimiento y estudios, que a futuro posibilite a sus servidores el 
mejoramiento de los ingresos.

la Dirección Administrativa y de Recursos Humanos en cumplimiento de la precitada 
Resolución, ha elaborado la Clasificación de Puestos con fundamento en la Constitución 
Política de la República, la Ley Orgánica de Régimen Municipal y apoyada técnicamente en la 
SENRES;

Que,

En ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política de la República del 
Ecuador en su Art. 228, y la Ley Orgánica de Régimen Municipal en su Art. 63 numerales 1 y

49

EXPIDE LA:

ORDENANZA DE 

REO.ASIFICACIÓN DE PUESTOS
i

TITULO I

DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN

Objeto.- La presente Ordenanza tiene como objeto:Art. 1.-

• Establecer la naturaleza del trabajo
• Establecer la jerarquía de las funciones
• Optimizar la productividad y el ejercicio de los colaboradores de los cargos que 

merezcan reclasificación.
• Determinar en forma precisa las competencias, atribuciones y responsabilidades 

del puesto de acuerdo a la estructura ocupacional establecida en la Municipalidad, 
que permita una justa y equitativa revalorización del cargo de acuerdo a los fines, 
exigencias y necesidades Institucionales.

• Equilibrar la retribución económica del cargo revalorizado, en función de las 
competencias, capacidad y responsabilidad asignada; y

• Promover el desarrollo de los Servidores de la Institución a través de la 
valoración de cargos, determinando porcentualmente en los siguientes factores: 
Formación Académica, Responsabilidades, Complejidad e Incidencia del cargo y 
otros que constan en la presente Ordenanza.

Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones de la presente Ordenanza son de aplicación
para los servidores de la Ilustre Municipalidad de Rumiñahui.

Art. 2.-

TTTULO II

PROCEDIMIENTO PARA LA 
RECLASIFICACIÓN DE PUESTOS

Solicitud.- Cuando un Director Departamental considere la necesidad de reclasificarArt. 3.-
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un puesto solicitará fundamentadamente a la Autoridad Nominadora se proceda con el 
análisis del pedido a la Dirección Administrativa y Recursos Humanos.

De ser negado el pedido, el Director Administrativo y de Recursos Humanos 
comunicará lo pertinente, motivando la negativa.

Art. 4.- Estudio Previo.- Autorizado el tramite de reclasificación, la Dirección Administrativa 
y Recursos Humanos dispondrá a la Jefatura de Recursos Humanos el análisis e 
informe correspondiente, tomando en consideración las siguientes herramientas 
técnicas y/o factores:

4.1. Estructura Ocupacional de la Municipalidad;

4.2.Manual de Clasificación de Puestos de la Municipalidad;

4.3. Ordenanza No. 009A-2007, que estableció el Nivel Estructural y Grupo Ocupacional 
para los Empleados del Ilustre Municipio de Rumiñahui,

4.4. La Resolución Administrativa No. 011-2007, y demás normativa legal vigente.

4.5. Procederá con el análisis del puesto a ser reclasificado si es el caso, considerando 
como mínimo los siguientes aspectos:

4.5.1. Denominación del cargo dentro del grupo ocupacional;
4.5.2. Determinará la carga de trabajo;
4.5.3. Establecerá los porcentajes de ejecución de las actividades esenciales o 

asignadas al puesto, su incremento, y la proyección de resultados.

4.6. Justificará que la reclasificación solicitada, cumpla con el principio de eficiencia y 
con los objetivos institucionales;

4.7.Aplicará el cuadro de valor correspondiente de conformidad a los siguientes 
parámetros:

Considérese la familia ocupacional y grupos ocupacionales existentes en la Institución 
con el fin de establecer ponderaciones para los diferentes factores:

GRUPO OCUPACIONALFAMILIA OCUPACIONAL
Auxiliar de Servicios Auxiliar de Servicios

Asistente Administrativo A 
Asistente Administrativo B 
Asistente Administrativo C

Asistentes

Técnico A 
Técnico B 
Profesional

Asistente de Profesional

Profesional 1 
Profesional 2 
Profesional 3

Analistas

Profesional 4 
Profesional 5Jefes
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Asistentes de 
ProfesionalAsistentes TefesAnalistas

Factores
Ponder. Ponder.Puntaje Puntaje Ponder. Ponder.Puntaje Puntaje

Formación 
Académica 
Experiencia en el 
área
Actividades Valor
Agregado
Carga de Trabajo

10% 10 15% 15 20% 20 25% 25

30% 30 30% 30 30% 30 20% 20

20% 20 25% 25 35% 35 40% 40

40% 40 30% 30 15% 15 15% 15

100% 100 100% 100 100% 100 100% 100TOTAL

4.8. Contará previamente con la Certificación Presupuestaria correspondiente; y,

4.9.Los demás factores que la Jefatura de Recursos Humanos considere pertinentes, de 
acuerdo a la naturaleza y responsabilidades del puesto.

Art. 5.- Informe.- La Jefatura de Recursos Humanos remitirá al Director Administrativo y 
Recursos Humanos el correspondiente informe de reclasificación de puesto, que 
necesariamente contendrá las conclusiones y recomendaciones, el que se remitirá al 
señor Alcalde para su autorización.

Nivelación. - La Dirección Administrativa y Recursos Humanos una vez que cuente con 
la autorización del señor Alcalde en el informe de reclasificación del puesto dispondrá 
la elaboración de la Acción de Personal, a efectos de que proceda la nivelación salarial 
correspondiente, a partir de la fecha de autorización de la Autoridad Nominadora.

Art. 6.-

Notificación.- Concluido el proceso la Dirección Administrativa y Recursos Humanos 
pondrá en conocimiento tanto del Director solicitante así como del beneficiario, el 
resultado del informe de reclasificación del puesto, sea e favorable o desfavorable.

Art. 7.-

Revisión.- Si el pedido de reclasificación le fuere desfavorable, el servidor dentro 
del término de tres días contados a partir de la recepción de la notificación, podrá 
solicitar la revisión mediante comunicación escrita, fundamentada, dirigida al señor 
Alcalde, quien en el plazo de quince días deberá ratificar o reformar su decisión.

Art. 8.-

TITULO III
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las solicitudes de reclasificación de puesto, no podrán exceder más de una sola vez 
dentro de un mismo ejercicio fiscal anual y para el mismo servidor institucional.

SEGUNDA.- La Dirección Financiera destinará anualmente el 2,0 % del presupuesto total del Gasto 
de Personal de Empleados Municipales para cubrir la reclasificación de puestos, la 
misma que estará sujeta a la disponibilidad de recursos.

TERCERA.- En el caso que la Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 
Remuneraciones del Sector Público SENRES u otro órgano estatal competente, 
determine mediante resolución variaciones en la Escala de Remuneraciones Mensuales 
Unificadas, Grupos Ocupacionales y/o Grados; la Ilustre Municipalidad aplicará la
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norma a partir de su publicación en el Registro Oficial, de existir los recursos 
necesarios para el efecto.

TITULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Para la aplicación de la presente Ordenanza, la Dirección Administrativa y Recursos 
Humanos a través de la Jefatura de Recursos Humanos en un plazo de 100 días 
contados a partir de su aprobación, elaborara un estudió de la Estructura 
Organizacional de las Direcciones de la Municipalidad, en el que proyectará su 
crecimiento, en base a las necesidades de la Institución, en el cumplimiento de los 
fines municipales y de servicio a la comunidad; a fin de que en el futuro, posibilite el 
análisis de la Reclasificaciones de Puestos.

SEGUNDA.- La Dirección Financiera en el mismo plazo, para la Ordenanza del Presupuesto del 
ejercicio fiscal del año 2009, preverá el porcentaje determinado en la presente 
Ordenanza, sobre la provisión de los recursos destinados a la Reclasificación de 
Puestos.

TERCERA.- Deróguense todas las Normas y Disposiciones que contravengan los términos de la 
presente Ordenanza.

CUARTA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia una vez que se publique en el Registro 
Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo Municipal del Cantón Rumiñahui 
a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil ocho.

/

MPSE '*ria

04,09,08

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 04 de septiembre del 2008.- La infrascrita Secretaria General del Ilustre Municipio del 
Cantón Rumiñahui, certifica que la presente ORDENANZA DE RECLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
fue aprobada en primera y segunda instancias en Sesiones Extraordinaria del 29 de agosto del 2008 
y Ordinaria del 04 de septiembre del 2008, respectivamente - LO CERTIFICO.-

_______ __Dcfl>-Matiia Cuge^iü'Chávex^fltf^s^f^^
SECRETARIA GENERAL ^ ' 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
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PROCESO DE SANCIÓN

VICEPRESIDENCIA DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 05 de 
septiembre del 2008 - De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en 
el Art. 125 de la Ley de Régimen Municipal vigente, remítase al señor Alcalde del Ilustre Municipio 
del Cantón Rumiñahui para la sanción respectiva.

I$
S Si-i

*$7Prof. imonds
'K^3Sl£0oVVICEPRESIDENTA -

CANTÓN RUMIÑAHUIILUSTRE MUNICIPIi

Proveyó y firmó la Providencia que antecede la señora Teresa Guerra Simmonds, en su calidad de 
Vicepresidenta del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui.- Sangolquí, 05 de septiembre del 2008.- 
LO CERTIFICIQ, - ______ _
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\%/#

HJi vez ® &
SECRETARIA GENERAL

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
s
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NOTIFICACIÓN. - Sangolquí, 05 de septiembre del 2008.- Notifiqué al señor Alcalde con la 
Providencia anterior y las copias respectivas.

1
ircii

SECRETARIA GENERAL
ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI í$, &

X

SANaÓN

ALCALDÍA DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI. Sangolquí, 05 de
septiembre del 2008 - De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 126 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal vigente, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo 

la Constitución de la República, SANCIONO ¡a ORDENANZA DE RECLASIFICACIÓN DE 
PUESTOS.-
con

Ing. Héctor Tácome Mantilla\¿ 
.ALCALDE N

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
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Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Saúl Jácome Mantilla, Alcalde, la ORDENANZA DE 
RECLASIFICACIÓN DE PUESTOS.- Sangolquí, 05 de septiembre del 2008.- LO CERTIFICO.-

v SECRETARIA GENERAL 
ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUIo

MPSE
05.09,08
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