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ALCAIDE

REGTAMENTO INTERNO DE TRABAIO DEL
GAD. MUNICIPAT CRNEL. MARCELINO

MARIDUEÑe

MTNlS ERIO DE
RELACIONES LABORALIS
DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO
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EL GOBIERNO MIINICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO
MARIDUEÑA
CONSIDERANDO

la Constitución Política de la República del Ecuador,
en concordancia con tos artículos 1 y 16 de la Codificación de la Ley Orgánica

eue, el articulo 228 de

de Régimen Municipal, establecen la autonomía de las que gozan los
Municipios;

es deber de la entidad mantener un reglamento ¡nterno de trabajo
para obreros y empleados administrat¡vos de planta, para dar mayor
cobertura a las disposiciones legales, tanto Constitucionales, como las
conten¡das en el Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Civil y
Carrera Administrat¡va, LOSCCA.,

eue,

es indispensable reglamentar el tiempo de entrada y salida de las
jornadas de labores de Ios obreros y empleados municipales;

eue,

normal la atención al publico durante esta jornada y el
desarrolto de los trabajos específicos encomendados, que serán controlados
a partir de la fecha en que entre en vigencia este reglamento;

eu€, es necesar¡o

de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal en los artículos 63, numeral 49; Y,69,

Er, ejercicio de las atribuciones que le confiere la Codificación
numerales 26 y28.
RESUELVE:

EXPEDIR EL SIGIJIENTE "REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
DEL GOBIERNO MIJNICIPAL CORONEL MARCELINO
MARIDITEÑA"

1

CAPITULO I.
OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN

Art. l.- El ob.ietivo de este reglamento es el de regular en forma adecuada

y

prec¡sa, la d¡sc¡plina del personal que labora en esta inst¡tución municipal dentro
de la jurisd¡cción del Cantón Coronel ¡,Iarcelino Maridueña, prov¡ncia del Guayas,
tratando de optimizar en mejor forma el recurso humano existente en la misma.

Art. 2.- TrataÍ de prevenir la ausencia ¡njustif¡cada de los empleados y obreros de
su lugar habituai de labores, determinado por la municipalidad, considerando que
el desperdicio de t¡empo ¡ncide económicamente en forma insospechada dentro de
la instilución.

Art. 3.- Su ámbito de aplicación está dado para todos los

trabajadores que
prestac¡ón
público
realizan un trabajo relacionado con
munic¡pal a la
de un servicio
comunidad.
CAPITULO

II

DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Art.4.- El

presente Reglamento lntemo de Trabajo regulaÉ

la

as¡stencia y

discipl¡na de los trabajadores contratados y que se establecen a cont¡nuación.

a.- Personal permánente y estable,
b.- Personal eventual y de servicios prestados.

PERSONAL PERMANENTE Y ESTABLE.- Son aquellos que tienen su contrato
de servicios definitivo o a plazo fijo, qu¡enes luego de superar el tiempo füo de
duración de sus contratos iníciales, ejecutan labores que son permanentes o
usuales, dentro de los dferentes servicios que se los encomendaren.
En todo lo que concieme a estos contratos se observará lo prev¡sto en el Art. 11
del Código del Trabalo y la LOSCCA,
Toda persona que solic¡te trabajo en la Municipal¡dad del Cantón Coronel
l\4arcelino Maridueña, luego de ser adm¡t¡da como trabajador de la m¡sma,
suscribirá un contralo a plazo fi¡o que no excederá de dos años, con un periodo
de prueba de noventa días.
Durante la v¡gencia del periodo de prueba cualquiera de ¡as partes y de
conform¡dad con la ley, podrá libremente dar por terminadas sus relaciones
laborales sin tener obligación de pagar ¡ndemnización alguna al trabajador.
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CAP¡TULO III
DE LA ADMISION DE LOS TRABAJADORES

Art.- 5 Para ser admitido como trabajador municipal permanente en los puestos de
trabajo que consten en el presupuesto mun¡c¡pal, el ciudadano interesado deberá
reunir los siguientes requisitos:
a) Mantenerse en ejercicio de los derechos de ciudadania y no encontrarse en
interdicción civil;
b) Poseer la Libreta Militar de las Fuerzas Armadas Nacionales (opcional );
c) Poseer certif¡cado de votación;
d) No adeudar alfisco ni a la municipal¡dad;
e) No tener en Su contra auto motivado o llamamiento a juicio penal;
f) Haber obtenido título o certificado conferidos por instituciones legalmente
constituidas y experiencia en la rama a desempeñarse;
g) Tres fotos tamaño carnet actual¡zadas; y,
h) Tres certif¡cados de honorabilidad o de buena conducta-

CAPITULO ¡V
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES

Art. 6.- A más de las señaladas en el Art. 45 del Código del Trabajo, y demás
normas legales, los trabajadores munic¡pales del Cantón Marcelino Maridueña

tendrán las siguientes obligaciones:

a) Cumplir con las tareas asignadas por la institución en su calidad de trabajador
municipal;

b) Ser puntuales en las horas de entrada y salida al trabajo y no abandonarlo sin
el permiso correspondiente; cumpliendo el horario de trabajo establecido.
c) Usar la ropa de trabajo entregadas por la municipalidad, exclusivamente en las
horas de trabajo;
d) Ofrecer al público en el cumplimiento de sus tareas buena atenciÓn y trato culto,

considerando que la administración municipal será evaluada de acuerdo al
comportamiento de sus trabajadores, y en los trabajos de campo, se mirará con

A
A
A

buenos modales a los habitantes de las comunidades;
e) Abstenerse de injuriar o faltar de obra a sus superiores y a sus compañeros de
trabajo, cuando se encuentre dentro de las dependencias de la municipalidad o
fuera de ella. De igual manera se hará cuando se encuentre en su área de trabajo;
f) Cuidar las henamientas que le hubieren sido entregadas, siendo personal y
pecuniariamente responsable por las pérdidas.;
g) Observar las disposiciones que contiene el reglamento de seguridad;
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h) No desálender sus obl¡gaciones para dedicarse a conversaciones,

lecturas,
labores;
juegos, entretenimientos, audic¡ones de radio o actividades ajenas a sus
¡) No abusar del puesto de trabajo con f¡nes de lucrol
j) lnformar inmediatamente a sus superiores sobre las les¡ones sufridas en el
trabajo para toma de dec¡siones; y,
k) Todas las que conllevan buenos resultados de trabajo en beneficio de las
comunidades y de Ia llustre Municipalidad de l\rarcelino Maridueña.

CAPITULO V
DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES

Art. 7.- A más de las señaladas en el ArL42 del Cód¡go del Trabajo, la
mun¡cipalidad tendrá las sigu¡entes obligac¡ones:
a) Pagar las remuneraciones que corresponden al trabajador en los términos de¡
contrato, de acuerdo con las dispos¡ciones del Código delTrabalo y Ia LOSCCA;
b) lndemnizár a los trabajadores por accidentes que sufrieren en el trabaio y por
las enfermedades profesionales con la salvedad prevista en el Art. 38 del CÓdigo
del Trabajo y la LOSCCA;
c) Llevar un registro de trabajadores con sus datos personales, clase de trabajo,
fecha de ¡ngreso y salida, el m¡smo que se actual¿ará con los cambios que se
produzcan,
d) Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesanos
para la ejecuc¡ón del trabajo;
e) Conceder perm¡sos de acuerdo a las normas constantes en el Código del
Trabajo y la LOSCCA;
f) Sujetarse al presente reglamento intemo;
g) Conferir a los trabajadores los certif¡cados relativos a su trabajo;
h) Suministrar anualmente en forma gratuita la vestimenta adecuada para las
Iabores que deben realizar los trabaj¿dores de la municipal¡dad;
¡) Afiliar a sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Soc¡al (IESS),
desde el primer día de labores;
j) Entregar a los trabajadores copia del reglamento cuando lo solicitareni y,
k) Cu¡dar que los lrabajadores real¡cen sus labores en condic¡ones adecuadas
para una buena prestación de servrcios.

CAPITULO VI
DEL HORARIO DEL TRABAJO

municipalidad, a solicitud de la autoridad
nominadora laboraran con los horarios que de acuerdo a las necesidades del
servicio se ¡mpongan, debiendo en toda caso, trabaiar cuarenta horas semanales
en lomadas de ocho horas d¡arias.
Art. 9.- Cuando las labores tengan que real2arse en lugares d¡stantes a la ciudad
de [¡arcelino Maridueña, el control y reg¡stro de asistenc¡a, lo ¡levará el trabajador

Art. 8.- Los trabajadores de la
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o empleado municipal que, para el efecto des¡gne el señor Alcalde o el Jefe de
Recursos Humanos de la municipal¡dad.
Art. 10.- se concede a los trabajadores de la mun¡cipalidad diez m¡nutos de
gracia, contados a partir de la hora determinada para el inicio de las jomadas de
iiabajo; la inas¡stencia comprend¡da después de los d,iez minutos, posteriores a la
hora'de entrada, se considerará como atraso, y será sancionada, acorde con el
literal xx del Art. 32 del Régimen Disc¡plinario, capitulo xll de este reglamento
Art. 11.- Todo trabajador tiene la obligación de desempeñar sus funciones
específ¡cas durante el tiempo establecido en el Art. 8 de este reglamento'
del lugar de trabajo,
¡i. lZ.- Todo trabajador deberá registrar su entrada y salida
por
gue
de horarios y
razón
casos
en
los
excepto
en un marcador electrónico,
lugar de trabajo sea ¡mpos¡ble el registro.
eft. tS.- Todó trabajo que se realióe fuera de la jomada ordinaria de labores será
acordada por escritó por el Señor Alcalde o Jefe de Recursos Humanos y el
tráO"iáOor,' se exceptüan los casos fortu¡tos o tuerza mayor de los cuales. el
tráOajaOor' que se viere obligado a realizaÍlo, notificará del particular a los
funciánarios antes mencionadós dentro de las veinticuatro horas siguientes al
cumplimiento de su labor.

CAPITULO VII
DE LOS PERMISOS

Art. 14.- Los trabajadores deberán registrarse en la of¡c¡na de Recursos Humanos
o ante quien haga sus veces para salir de su lugar de trabajo durante las horas

laborables,yaSeaparagest¡onespropiasdelalnst¡tución,personalesyentre
ellas los de asistencia médica.

Aft.ls..Elpermisopormenosdedoshorasparaasuntospersonalesodela
institución, derá contedido por su jerárquico superior o por el funcionario

encargado del personal, debiendo ser solicitado oportunamente por med¡o de un
memüándum, el caso que motiva la ausenc¡a, la fecha y la firma del empleado ..
Art. 16.- El perm¡so ocasional que sobrepase las ocho horas será válido si ha sido
piesentado con ve¡nticuatro horas de anticipación, tiempo requerido para la
legalización de firmas.
p.í.. ,L- Los perm¡sos por enfermedad del trabajador durante una jornada de
trabajo serán respaldados por certificados médicos extendidos por un centro de
salud'pública, siendo responsable el profes¡onal que lo firme o lo extienda'
Art. 1b.- Todo permiso por enfermedad del trabajador que sobrepase una jomada
de trabajo será justificado por un certificado médico conferido por el lnstituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)'
_
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Art. 19.- Las razones que justifiquen la falta de un trabajador o sirva de base

al
J efe de Recursos Humanos o al Señor Alcalde para conceder permiso, no podrán
ser otras que las siguientes:

a)

Enfermedad deb¡damente comprobada que coloque al trabajador en
imposibilidad de realizar sus tareas ord¡narias; de acuerdo al Código de
Trabajo y la LOSCCA;

b) Calamidad domestica; esto es, enfermedad grave, accidente, fallec¡m¡ento
de los padres, cónyuge e hijos, y par¡entes comprendidos dentro del
segundo grado de afinidad según lo d¡spuesto en el Añ. 42, numeral 30 del
Cód¡go del Trabajo y la LOSCCA;

c) Fueza mayor o caso fortu¡to debidamente comprobado.

Art. 20.- Se concederá además, licenc¡a a la mujer embarazada de conformidad
con lo prescrito en el Cód¡go del Trabajo en sus Art. 153 y '154 y la LOSCCA;
Art. 21.- En caso de calamidad doméstica debidamente comprobada, el trabajador
podrá justificar su inasistenc¡a a un después de acaecido el suceso, obteniendo
derecho a permiso con sueldo por tres jornadas de trabajo.
Atl. 22.- Todo permiso que demande más de dos hora de la jomada de trabajo
para asuntos ajenos a los de la lnstitución, serán deducidos de las vacaciones de
cada interesado.
Art. 23.- En todo aquello que no esté normado en este reglamento regirán los
respectivos contratos que se encontraren v¡gentes, y demás leyes conexas.

CAPITULO VIII
EL DESEMPEÑO DE FUNC]ONES FUERA DE LA RESIDENCIA DE TRABAJO

Art. 24.- Para el desempeño de labores dentro o fuera del perímetro Cantonal, el
trabajador solicitará el pago de alojamiento y alimentación s¡ fuere necesario,
adjuntando la descripción del trabajo a realizar, los mismos que deberán ser
autorizadas por el jefe inmediato y por el señor Alcalde.
Art. 25.- El trabajador está en la obl¡gación de presentar al jefe inmediato superior
el informe de las activ¡dades realizadas y los just¡ficativos necesarios, dentro de
los cinco días sigu¡entes at del viaje, con copia a la Dirección Financ¡era y al
funcionario encargado del personal. Caso contrario los gastos que hubieren
realizado conerán a su cargo.

Art. 26.- El trabajador tendrá que permanecer los dÍas que sean necesarios en

el

recinto o en el fugar donde se fo envió a prestar sus servicios lícitos y personales,
debiendo retomar el último día de su jomada de trabajo.
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CAPITULO IX
DE LAS VACACIONES

Arl. 27.- El jefe de Recursos Humanos elaborará cada año un calendario espec¡al
de vacaciones, tratando de no alterar el normal desenvolvimiento de las
actividades que desanolla el personal, el cual será remilido al Señor Alcalde para
su aprobación y cumplimiento.

Art. 28.- Los trabajadores que se acogen al Código del Trabajo y a la Ley
Orgánica de Serv¡cio Civil y Canera Administrativa, gozarán anualmente de un
peiíodo ¡ninterrumpido de quince y treinta días, respectivamente de vacaciones;
igualmente se sujetarán a las normas que se estipulan en los citados cuerpos
legales.

CAP¡TULO X
DE LA TERM]NAGION DE LA RELACION LABORAL

relac¡ones laborales entre la Municipalidad del cantón coronel
Marcelino Maridueña y el trabajador municipal, se terminarán cuando el trabajador
esté incurso en lo que determina el Nl. 172 del CÓdigo del Trabajo y la LOSCCA,
por ¡ndisc¡plina y desobediencia a este reglamento legalmente aprobado por el
bob¡emo Municipal del Cantón Coronel Marcel¡no Mar¡dueña, prev¡o al trámite
conespond¡ente al Visto Bueno de la D¡recc¡ón General del Traba¡o. y/o
lnspectoría del Trabajo, y sumario administrat¡vo, respectivamente.

Art. 29.- Las

CAPITULO XI
DE LAS PROHIBICIONES

Art. 30.- En el ámbito de las relaciones laborales entre la llustre Municipalidad del
Cantón Coronel Marcelino Maridueña y sus trabajadores, se sujetará a lo
d¡spuesto en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Canera Adm¡nistrat¡va y a los
Arts. 44 y 46 del Código del Trabajo, respectivamente.
CAPITULO XII
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

7

Art. 31.- Los trabajadores que cometieren cualquiera de las infracciones que se
indican a continuación, serán sancionados según la tabla final de este mismo
artículo:

1.- Ausentarse del lugar de trabajo durante las horas de labores, lo que se
entenderá como abandono de la jomada de trabajo;

2.- Presentarse al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de
ingerir bebidas alcohólicas o
estupefacientes, introducir, distribuir
estupefacientes, debidamente comprobadas;

o

3.- Sustracción de bienes a compañeros de trabajo;

4.- Falsificación o alteración maliciosa de documentos de la lnstituc¡ón;
5.- Falta de cuidado o uso indebido de las pertenencias de la lnstitución;
6.- Falta de atención o negligencia a las solicitudes del público:

7.- Uso del lenguaje o de actos indecentes u obscenos en los lugares de trabajo,
exhlbición de publicaciones indebidas o pomográficas en los sit¡os de labor.
8.- Lenguaje o actos amenazadores o injuriosos al usuario.

9.- Falta de información sobre cualqu¡er enfermedad, impedimento físico

o
defectos conocidos, que puedan poner en pel¡gro la salud o la seguridad de los
demás compañeros de trabajo.

10.- Llevar fuera de las horas de trabajo o no usar durante las mismas, los
un¡formes que proporc¡ona

la

lnstituc¡ón.

1'1.- Dormirse en el lugar de trabajo, evad¡r
personas;

o encargar sus labores a terceras

12.- Cualquier labor disociadora dentro de la lnstituc¡ón o contra ella, incluyendo
toda clase de intrigas;
13.- Actos de deslealtad contra la lnstitución,

14.- F allar injustficadamente a los trabajos especiales y emergentes, debidos y
oportunamente ordenados para el servicio público;
15.- Aprovecham¡ento de su func¡ón para fines económicos personales, aunque no
vayan en per¡uicio de la Municipalidad del Cantón Coronel Marcelino Maridueña,

16.- Faltas reiteradas en el cumplimiento de sus deberes, contemplados en el
Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio C¡vil y Canera Administrativa;
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17.- No registrar su asistencia diaria de acuerdo al sistema de control;
18.- No observar la línea jerárqu¡ca establecida;
19.- Por atraso o inasistencia injustificada al trabajo;
20.- Utilizar los vehículos y equ¡po caminero de la institución sin el correspondiente
permiso, o para jomadas ajenas a las establecidas;

21.- lngerir licor en el interior de las dependenc¡as de la lnstitución y ocas¡onar
reyerús, ya sea mediante provocaciones a sus propios compañeros o a
extraños;

22.- Causar daños físicos a las pertenencias de la lnstituciÓn' por lo que se
obl¡gará a pagar los daños causados;
23.- Amenazat de palabra u obra, ¡njuriar o agred¡r a los compañeros, subaltemos
o incunir en actos de indiscipl¡na ante los superiores dentro y fuera de la
lnstitución;
24.- Conduc¡r los vehiculos munic¡pales bajo la influencia de bebidas alcohól¡cas o
infringiendo las leyes y reglamentos de tránsito;
25.- Ocasionar algún grave daño a los vehículos o maquinar¡a de la lnstitución por
falta de prevención, mantenimiento o cu¡dado;

26.- lncurrir en el delito de cohecho, peculado o en general recibir cualqu¡er dádiva
o remuneración que no sea legal.
27.- Realiza¡ lrabajos con el equipo cam¡nero no ordenados por el señor Alcalde o
su jefe lnmediato;

28.- Portar armas de fuego durante las horas de trabajo, a no ser con el permiso
del empleador, pero siémpre que dicha arma esté registrada ante la autoridad
competente y la misma le haya concedido el permiso legal;

29.- Dejar irresponsablemente las máquinas del equipo caminero mun¡c¡pal
abandónadas en lugares inseguros, con r¡esgos para la integridad de las
mismas;
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TABLA DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y EQUIVALENCIAS PARA LAS
INFRACIONES REFERIDAS EN ESTE ART¡GULO
EQUIVALENCIAS

A= Amonestación.
B= Multa del2.5o/o del S.M.V.
C= Multa del 5% del S.M.V.
D= Terminación del contrato, previo visto bueno.
Cualquier de los casos señalados en el Art. 172 del Código del Trabajo y en la
LOSCCA, que no estén expresamente contemplados en esta tabla, podrá dar
lugar a la separación del trabajo previo visto bueno, y sumario administrativo,
respectivamente.
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1ra vez
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1

B
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D
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B

C

D
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D
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D
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A

B
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A

B
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B

C

D
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A

B

C
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A

B

C
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A

B

C
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B

C

D

13

B

C

D
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B

C

D
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C

D
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A

B

C
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A

B
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A

B

C

D

19

A

B

C

D

20

B

C

D

2t

B

C

D

22

B

C

D

23

B

c

D

24

B

c

D

25

B

C

D

26

B

C

D

2l

C

D

28

D

29

C

D

Art. 32.- En caso de que el Alcalde estime que debe cambiarse la

sanciÓn,

tomando en cons¡deración el grado de responsabilidad y de los perjuicios sufridos
por la lnstitución, podrá aplicáse una sanc¡ón acorde con la responsabilidad y el
perjuicio, previo conocimiento del Concejo Municipal.

Art. 33.- Cuando un trabajador por cualquier medio haya tomado dinero, valores y
bienes en general de propiedad mun¡c¡pal, con el ánimo de apropiarse, la
municipalidaá podrá iniciar directamente la acción penal correspondiente,
debiendo estos hechos comun¡carse al Concejo.

CAPITULO XIII
DE LAS RELACIONES LABORALES

Art. 34.- El comportamiento de los trabajadores municipales ante sus superiores

jerárquicos, Atcaide y Concejales, será siempre cordial encuadrado dentro de las
'Ouenás
costumbres y magnificas relaciones humanas, y así recíprocamente.
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Art.35.- El obrero o empleado municipal, rec¡b¡rá las órdenes de trabajo de la
D¡rección de Obras Públicas, Dirección de Servicios Públ¡cos, o del Jefe de
Recursos Humanos del Gobiemo Municipal del Cantón Coronel Marcelino
Maridueña, a quienes informará sobre las labores realizadas.

Art.36.- Los Jefes departamentales prepararán ¡nformes de las labores que

se
reai¡cen, para lo cual, tendrán como antecedentes el informe que les dé el Jefe de
Recursos Humanos o por su prop¡o conocimiento.

Art.37.- Los informes antes indicados serán puestos en conocimiento del señor
Alcalde y él hará conocer al Concejo Municipal.

Art. 38.- Será obligación de los jefes departamentales y del Jefe

Recursos
Humanos de la l. Municipalidad, el cumplimiento de este reglamento, así como
informar al Señor Alcalde de su cumplimiento y de las v¡olaciones que al mismo
reglamento se infrinjan.

Art. 39.- El señor Alcalde y los presidentes de las comisiones permanentes
relacionadas con las actividades o labores munic¡pales, deberán mantener
relaciones con sus trabajadores de los diferentes departamentos, para la buena
marcha de las tareas que emprende la corporación en la ardua labor de serv¡cio a
la comunidad.

CAPITULO XIV
PROCEDIMIENTO Y RECURSOS

obligación del Jefe de Obras Públ¡cas y de Servicios Públ¡cos,
¡nformar semanalmente al Jefe de Recursos Humanos o a quien haga sus veces,
las novedades disciplinarias producidas por el personal a cargo.

Art. 40.- Es

A.rt. 41.- Deberá reconocerse

el derecho de los trabajadores para no ser

sanc¡onados, s¡n antes proporcionarles la oportunidad de justif¡carse.
A.rt. 42.- Las amonestaciones las podrá disponer el Alcalde, Jefe de Recursos
Humanos, previo informe escrito del Jefe inmediato,

Art. 43.- Las multas serán impuestas por la autoridad nominadora, por sol¡citud del
Jefe ¡nmediato del servidor o de la persona que haga las veces de Jefe de
Recursos Humanos.

de

Recursos Humanos o su encargado, informará por escrito al
Departamento Financiero hasta el veinticinco de cada mes, las multas que
hubiesen s¡do ¡mpuestas por el respectivo funcionario a los trabajadores

El Jefe

is
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mun¡cipales, para su ejecución, d¡chos valores serán depositados en la cuenta de
ta municipatidad, de cónformidad con el Art. 433 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal.

Aft. 44.- Para dat por term¡nado un contrato de trabajo prev¡o visto bueno o
sumario adm¡n¡strativo, la autor¡dad nominadora que tuviere conocimiento del
cometimiento de una falta sujeta a d¡cha sanción, dispondrá que el Jefe de
Recursos Humanos

o

quien haga sus veces, emita previa invesüg_ación su

informe; y, se cumpla con lo establecido en el Código del Trabajo y la LOSCCA'

Art. 45._ DEL RECURSO DE REVlslÓN.- El

trabajador que

se

creyere
pá¡uOlcaOo con una sanción disciplinaria de amonestación o multa impuesta en su
!áritrá, poor¿ presentar ante el funcionario que le aplicó la sanción, la pet¡ción de
el
revisión' de la misma, dentro de los tres días hábiles siguientes a la impo-sición;
de
partir
fecha
de la
qr"- J"Uéia resolver dentro de termino de tres días a
dentro de las
al
¡nteresado
que
conocer
hará
se
lo
de
presentación del recurso,
veinticuátro horas siguientes.
CAPITULO XV
DE LA PRESCRIPCION

Art. 46.- se prescfibirán las acciones a favor o en contra del trabajador
ti"rpo determinado en el CÓdigo del Trabajo y la LOSCCA'
municipal,
"n "l

CAPITULO XVI
DISPOSICIONES GENERALES

Art.47.- El obrero o empleado que ocupe un cargo en la municipalidad, seguirá en

elmismo,sinperjuic¡oqueporviolaciónalasdispos¡cionesdeestereglamento
sea separado de su puesto de trabajo, previo al trámite legal conespondiente.

Art. 48.- Los trabajadores municipales cuando por alguna situac¡ón no laboren,

y
a
OáOerán permanecár en las instalac¡ones de la corporac¡ón municipal, estarán
lo que d¡sponga el Alcalde o quien haga sus veces.

Art. 49.- El control de asistencia de los trabajadores municipales lo llevará el Jefe
de Recursos Humanos e informará de ello al Señor Alcalde.

ll

2-

Art. 50.- Cuando por siluaciones imprevistas, un chofer, un operador o persona
que trabaje en la municipalidad tenga que ausentarse del sitio de trabajo, se
sujetará a lo que disponga el Alcalde o su delegado.

Art. 51.- En todo caso, lo que no estuvlere previsto en este

reglamento se

aplicarán las disposiciones del Cód¡go de Trabajo y la LOSCCA.

Art. 52.- VIGENCIA OEL REGLAMENTO.- El presente Reglamento entrará en
vigencia una vez que sea aprobado por el Gob¡erno Municipal y la Dirección
General del Trabajo.

Dado en

la

Sala de Seslones del Gobiemo Municipal del Cantón Coronel

Marcel¡no Mar¡dueña, a los d¡ec¡ocho días

del

mes de agosto del año dos m¡l d¡ez.
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