
M UNI CIPALIDAD DE IZTAPA
PRIMER ASTILLERO NAVAL DE CENTRO AMEruCA

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, GUATEMALA, C A
TEL,(soz) 7 848-1630 I 7 848-1636

[IBtITilruIilIIRMlll

runc[ffi10$YM0n$rutHruffi

TGñTIT I



MUI{TCIPATIDAD DT TZTAPA
PRIMER ASTILLERCI NAUAL DE CET\¡TRO AMÉRICA

DEPARTAh,,IENITO DE ESEUINTLA, GTJATEMALA, C. A,

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IZTAPA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,

CERTIFICA HABER TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS NUMERO 036-2017 DEL

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL EN LA QUE APARECE EL ACTA NUMERO O8O-2017 de fecha 24 de agosto del año

dos mil diecisiete que en su punto NOVENO copiado literalmente dice. ------
NOVENO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento del honorable concejo municipal de la necesidad que

existe de la revalidación de manuales y reglamentos de la municipalidad para el periodo del año 2017 al 2020, asi

mismo la aprobación del manual de funciones y procedimientos de combustible, pero para ello se necesita el

acuerdo en la que se aprueban por medio delconcejo munícipal los cuales son los siguientes:

1.. ESTUDIO DE ZONAS HOMOGENEAS FISICAS Y ECONOMICAS Y TABLA DE VALORES DE LA CONSTRUCCION PARA

LA UNIDAD DE LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES IZTAPA ESCUINTLA.-

2.- REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMtENTO Y CONST|TUCTON, MANEJO Y CONTROL DEL FONDO ROTATIVO (CAJA

CHICA) IZTAPA ESCUINTLA.

3.- REGLAMENTO DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE IZTAPA ESCUINTLA.

4._ MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE IZTAPA.------

5.- REGLAMENTO INTERNO DE MEDIO AMBIENTE IZTAPA ESCUINTLA.

6.- REGLAMENTO DE LAS DESCARGAS Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES IZTAPA ESCUINTLA.

7.- MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE EMPLEADOS MUNICIPALIDAD DE IZTAPA ESCUINTLA.

8.- REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES IZTAPA ESCUINTLA.

9.- MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS DE COMBUSTIBLES.------

10.. REGLAMENTO DE PERSONAL MUNICIPALIDAD DE IZTAPA ESCUINTLA.

El concejo municipal después de haber analizado cada uno de los docunrentos presentados y tomando en cuenta
que son de suma ímportancia para la Municipalidad son del criterio de aprobarlos por lo que al proceder a llevar a
cabo la amplia deliberación de lo solicitado por el señor Alcalde Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: a)

Aproba r para el Ejercicio Fisca I 20 17-2020 los sigu ientes docu mentos:

1.- ESTUDIO DE ZONAS HOMOGENEAS FISICAS Y ECONOMICAS Y TABLA DE VALORES DE LA CONSTRUCCION PARA

LA UNIDAD DE LA ADMIN]STRACION Y EJECUCION DEL f MPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES IZTAPA ESCUINTLA.-

2.- REGLAMENTO PARA EL PROCEDTMtENTO Y CONST|TUC|ON, MANEJO Y CONTROL DEL FONDO ROTATIVO (CAJA

cHrcA) rzrAPA ESCUTNTLA.

3.- REGLAMENTO DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE IZTAPA ESCUiNTLA,

4.- MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE IZTAPA.---.-.

5.- REGLAMENTO INTERNO DE MEDIO AMBIENTE IZTAPA ESCUINTLA.

6.. REGLAMENTO DE LAS DESCARGAS Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES IZTAPA ESCUIhITLA.

7.. MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE EMPLEADOS MUNICIPALIDAD DE IZTAPA ESCUINTLA..-------

8.- REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES IZTAPA ESCUINTLA.
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b) Aprobar y autorizar los puntos nueve correspondiente al MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS DE

COMBUSTIBLES y el punto diez REGLAMENTO DE PERSONAL MUNICIPALIDAD DE IZTAPA ESCUINTLA, c) Certifiquese

el presente acuerdo a la Direccion de Recursos Humanos para su conocimiento y efectos legales y a donde se

concidere necesario.--
Y para remitir a donde corresponde se extiende la presente

certificación en lztapa Escuintla a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. -
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL CERTIFICA TENER A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS

ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL EN IA QUE

APARECE EL PUNTO CUARTO DEL ACTA NUMERO 097-201.3 DE FECHA TRES DE OCTUBRE

orl año Dos MrL TREcE euE coplADo LTTERALMENTE DtcE ------
CUARTO: EI señor Alcalde municipal manifiesta al honorable concejo municipal que la
Contraloría General de Cuentas de la nación establece que el REGLAMENTO INTERNO DE

LOS FUNCIONARIOS Y DE LOS EMPLEADOS MUN¡CIPALES debe de ser revalidado por el
periodo 20L3 al 2076 y que es necesario la aprobación, por lo tanto el concejo municipal
hace la siguiente.-

El Gobierno Municipal del Municipio de el Puerto de lztapa del Departamento de Escuintla, que

dirige el Ciudadano Alcalde Municipal señor EDWIN ROLANDO CHICAS TELON, en su calidad de

órgano de Gobierno Responsable de la programación, Dirección y Supervisión Y Ejecución, de las

normas y ordenanzas apegadas al Decreto Ley L2-20O2. código Municipal, el cual es el marco
jurídico que regula el proceso y participación de la ciudadanía en el marco del desarrollo integral
del Municipio. Y basados con ese precepto legal se ha decidido Elaborar el REGLAMENTO TNTERNO

DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO DE IZTAPA DEL

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. Y que con lleva a que ccn este reglamento se cumplan con las

obligaciones y responsabilídades de cada uno de los trabajadores y funcionarios de la

Municipalidad y que se Atienda con Eficiencia y Eficacia las demandas de la población y quienes

incumplan se les aplicara el reglamento conforme a lo que establece la ley.

El Alcalde Municipal Edwin Rolando Chicas Telón, tiene como uno de sus objetivos importantes
dentro de su Agenda Social del Municipio elfortalecimiento del proceso de Democratización en la
atención de toda la población sin importarle las Banderas políticas a quienes pertenezcan los
pobladores sino la consolidación de todas las comunidades que integran el municipio del puerto
de lztapa. Y la atención especifica a todos los Concejos Comunitarios de Desarrollo basados en la

ley. Y el empleado o funcionario que la infrinja será sancionado conforme el reglamento que rige

en nuestra institución.

La Elaboración del presente REGLAMENTo INTERNo DE Los FUNctoNARtoS y TRABAJADoRES

MUNICIPALES, se debe a que en toda institución tiene que existir para que todos conozcan de sus

deberes, derechos, obligaciones y responsabilidades, ya que por no existir dicho reglamento
existen rnalos trabaiadores los cuales no dan una buena atención a los pobladores. Se les ruega a

todos los trabajadores y funcionarios de la municipalidad el cumplimiento de las normas y

ordenanzas y del presente reglamento interno de nuestra institución el cual esta basado en

nuestras leyes de la República establecidas en los artículos 101-102 de la Constitución Política de

la RepÚblica de Guatemala, y en el decreto ley L2-20O2 del Código Municipal en los artículos 57 al

64 del Código de trabajo y et decreto 1-87 de la ley de Servicio Municipal. -
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Dlisposiciones Transitorias y Finales

Et coNcEro MUNlclPAt DE puERTo DE tzrApA tEttpARTAÍrrEIvfoDEEso..trvnA-

CONSIDERANDO

Que es necesorio Reglomentar los octividades de los Funcionarios y Empleados Municipoles pora
garantizar lo buena morcho de los osuntos Municipoles.

CONSIDERANT,iO

Que es deber de los Funcionorios y Empleodos Municipoles prestor con Eficiencia y eficacio tos
servicios a lo pobloción oue les comnptp



CONSIDERANDO

Que es necesorio que tanto Funcionorios como empleodos Municipales, Conozcan sus derechos,

obligociones y prohibiciones dentro de lo institución, con el fin de propiciar los buenos relociones

interpersonoles inherentes al desempeño de sus funaones.

POR TANTO

Con fundomento en los ortículos 701-1-02 de lo Constitución Político de lo República de Guotemalo;

en los ortículos 57 ol 64 del código de Trobajo; Ley de Servicio Municipal Decreto 1-87; Código

M u n i ci po I Decreto 7 2-2002.

ACUERDA

APROBAR EL SIGUIENTE REGLAMENTO INTERNO DE LOS FUNCIONARIOS Y DE LOS EMPLEADOS

MUNICIPALES QUE NORMARA LAS ACTIVIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO DE IZTAPA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTU DURANTE EL

PERTODA 2üi AL 2016.-

TITULO I

cAPTTULO ÚrurCO

DE LOS OBJETIVOS

ARTICUIO 1". El Reglamento lnterno Municipal, es un instrumento técn¡co Mministrativo, que contempla los

Derechos, obligaciones, Prohibiciones y Medküs Disciplinarias para todo Funcionarb y Empleado Municipal,

tenido como sopofte lo establecido en el Decreto 1€7 Ley del Servicio Municipal.

El Reglamento lnterno Municipaltiene los siguientes objetivos:

OBIEIM GEI\IERAL Normar h Organización Adminis[rativa Municipal,, garantizando efiecia y

eficiencia en la prestacón de los Servicix a la poUacion,

oBrmvosESPEciFtcos;

Dar a corrccer a Funcionarios y Empicados Municipales sus dereclrcq obl@ciores y prohibiciones dentro

de la instltución.

Crear y fortalecer hábitos deseables en Funcionarios y Empleados Munijpales

Fortalecer las actitudes deseables de disciplina, trabajo y cooperación &ntro de la institución.

Propiciar buenas relaciones interpersonales entre Funcionarios y empleados Municipales,

mediante la aplicación del Reglamento lntenp.

TITULO II

cAPfnxoÚM@
DE tA ORGANZAOÓÍ{ NN.hIOPAL

ARIU,TLO 2". lA MI,TNICIPAJDAD: Es una institución ar¡tónoma con sede en la cabecera del Municipio de

PUERTO DE IZTAPA, departamento de ESCUINTLA; El Gobierno de la municipalidad Correspondea la

Corporación Municipal (Consejo Municipal), integrada por el Alcalde Municipal, Síndims y Concejales todos

electos directa y popularmente por el pueblo de conformidad on las leyes de la rnateria.

b.

a

a

o

iVamos por la superac¡6n de nuestro Municipio!
ADMINISTRACIÓN EDWIN CHICA5 2OIU - 2OI5



ARIlClrLO 3'. lA CffiPORAgOf\t MUNIOPAL

A ésta le compete con exclusividad el gobierno y administración de los intercses del municipio. Esh integrada

por el Alcal&, Síndicos y Concejales.

ARIK1,,1O 4". AI.CAI.DE MUNIOPAL

Es la persona responsable del cumplimiento de las disposiciones y resoluciones emanadas de la

Corporación Municípal, Preside y representa a la Municipalidad, es el personero legal de la misma,

miembro constitucional del Consejo Departamental de desarrollo urbano y rural y presidente del

Consejo Municipal de Desarrollo. Es además, el órgano ejecutivo del gobierno y administnáón Municipaly

jefe de los mismoa

ARTTCUTO 5". SíNDTCOS Y CONSÚALES:

Como parte de la Corporación Municipal son el órgano deliberante y de decisión de los asuntos del

gobierno.

ARTICULO 6". EMPI."EADOS MUNICIPAL"ES:

Son consirierados Empbados Munkipales hs persorns individuales que prestan sus servicbs a la municipalidad en

fonna permanente o eventual, en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo legalmente

esLablecido, y por consiguiente gozaran de todas las prestaciones de las que üeren &recho de acuerdo a las

teyesvigentes-

La clasificación de puestos municiples puede ser de la siguiente manera:

a. DE COI{HAIWA O UBRE RgVIOOG¡l\l: Emple# $.e Eryen estc c:ügos:

o Pensonal poronffio.
¡ Miembrosdela Policíir Municipal

o Abaldesau«iliares

r Empleados cuyas furrcions seán declaradas de mr¡fianza tales corno: SesEtarb, Tesorero, Auditor

lntemo, y Juez Municipal.

¡ PersonalquesirrcAdHonorem(PracticanteyEpesistas)

b. DE CARRERA: Estos puestos están sujetos a las leyes Municipales y otras relacionadas con la materia.

TITULO III
CAPTru¡.O f

DERECHO$ OBUGACTON ES, PROH¡B|C|ON ES Y $NCTONES

ARTICULO 7", DERECHOS DE I.A CORPORAC¡ÓN MUNICIPAL

Son derechos de la corporación municipal los siguientes:

a. Serel órgarn deliberante de los asuntos del muniripb.

h Gozar de las dietas respectivas por asistencia a sesiones que fuere ornrcd.

iVamos por Ia superac¡ón de nuestro Municipio!
ADMINISTRACIÓN EDWIN CH¡CAs 2OIZ - 2016



c. Recibir un trato justo y respetuoso a. su dignidad, por parte del Alcalde.

Empleados Municipales y Público en general.

d. Gozar de inmunidad de acuerdo con lo que estipula la ley.

e. Que sean tomadas en cuenta v ejecutadas todas [as resoluciones que de su parte sean emitidas a

todas las dependencias municipales.

f. A ser informado trimestralmentg por parte del Alcalde, de la ejecución del Presupuesto, y

decidir los cambios y ajustes necesarios para alcanzar los objetircs y metas propuestas en sus

planes detrabai¡.

ARTTCULO 8". OBUGACTONES DE t-A CORPORAqÓN MUNIOPAL

Son obligaciones de la Corporación Municipal la siguiente:

a. Tomar la iniciativa, decisión y ejecución de los asuntos municipales;

b. Emitir ordenan/as y reglamentos, ejecutándolos y haciéndolos ejecutar;

c. Elaborar, aprobar y ejecutar planes de desarrollo Urbano y Rural del. Municipio, en

coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo y Consejos de Desanollo Urbanoy Rural.

d. Elaborar, aprobar y ejecutar reglamentos y ordenanzas de Urbanismo; e. Promover la participación

del r¡ecino en la identificación de sus necesidades, la formulacón de propuestas de solucún y su

priorización en su ejecución.

e. La motivación y desanollo de la conciencia colectiva de participación de los vecinos en los Consejos

de Desarollo Urbanoy Rural.

f. Promover la educacióry la cultura, el deporte, Ia recreación, las ciencias y las artet en coordinación

con los rnismos ministeriors respectivos.

g. Promover y desarrollar programas de salud y saneamiento ambiental.

h. Prevención y combate de enfermedades, en coordinación con las autoridades respectivas

i. La autorizacion e impeccron de ta consinrcobn eo,br-¿s ÉHiÉasy privadas;

j. La fijacón de rentas de los bienes municipaleg de lasas por servicios locales y de aportes

compensatorios de los propietarios de inmueble beneficiarios por las obras munkipales de desanolb

urbanoyrural,

k. Los arbitrios serán propuestos por la corporación municipal al Organismo Ejecutiuc, quien trasladara

el expediente mn la iniciatira de la ley respect¡!'a al Corgreso de la República.

l. Disponerde los recurcos del municipio para elo:mflimiento de susfine;

m. Elaborar, aprobar y ejecutar, evaluar y liquidar el presupuesto de ingresos y egresos de la municipalidad.

n. El establecimiento, regulación y aterrción de los servicios públicos locales;

ñ. La relacbn del fansporte de pasajeros y carya y de su terminal local;

o. La administración del Registro Civil V de cualquier otro registro público que le onesponda de

oonformldadcon la ley.

p. Regular programas de vMenda y de renovación urbana en coordinación on las instÍtuirr¡es respecti\as.

q. La creacór¡ administr¿ción y regulacón de nercados locales mirpris0as y de mayoreo, así como de

seMcios que faciliten el mercadeo y abastecimiento de lo,s productos de consumo de p+rnera necesidad.

t. fupervisar precíos, pesas, medidas y calidades y la imposición de multas y sanciones que la ley

determine en casos de especulacón y adutteración sín prejuicio de las penas esüablecjdas en casos de

delÍto;

iVamos por la superac¡6n de nuestro Municipio!
ADMINI5TRACÉN EDWIN CHICAS ZOIZ . 2016



s. Prestar el servicio de la policía municipal y la acción directa para hacer cumplir y ejecutar sus

ordenanzas, reglamentos, acuerdoq resoluciones y demás disposiciones; y de ejercer para

efecto, el poder disciplinario de oonformidadcon la lq¿

t. Prestar el servicio de aseo, barrido de calles, recolección, disposición final de basuras y tratamiento &
desechos solidos;

u. Prestar el servicio de cementerio, autorización y control de cementerios privados y servicios

funerarios a cargo de particulares;

v. Promovery organizar la feria yfestMdades populares;

w. Proteger el derecho de los vecinos y de las comunidades y su identidad cuttural, de acuerdo a sus

valores, lenguas, tradiciones y costumbnes,

x. Organizar cuerpos técnicos y asesorcs mnsuhivos, que sean necesarios en el municipio. ,
y. Las demás potestades inhrents a la autorpmia munkipal.

z. En lo aplicable, las facultades para el cumplimiento de las obligaciones atribuidas al estado por el

articulo 119 de la Constihrción de la República.

ART'CULO 9". OIRAS OBL//GAC'ONES DE 
'A 

CORPORACI/ON MUN'CIPAL.

Lo Corporoción Municipol tendró, odemás, los siguientes obligociones:

a . aprobar el flaD programas y trqiectos de t"baF de la muniripafdad.

b. Emitir acuerdos de asociación o de cooperación con otras municipalidades en instituciones.

c. Emitir acuerdos de creación de sus dependencias y unidades de servicios administrativos"

d. Conocer los recursos de revocatoria contra las resoluciones del Alcalde y de los recursos contra sus

propias resoluciones.

e. Designar mandatarios judiciales y extra-judiciales.

f. Adjudicar la contratación de obras, bienes, suministros que requiera la munbipalidad, sts

dependencia y deniis unidades administrativas, & conformidad con la ley de la materia

cb.

h.

i.

exceptuando aquellas que cofiespor&adiudkar al Alcah.

Fijar las remuneraciones y dietas del Alcalde, Síndicos y concejales.

Conceder licencias temporales y aceptar excusas a sus miembros para no asistiÉ sesiones.

Promover y mantener relaciones con instituciones publicas nacionales, rqi:tules y
deparAnentales

j. Mantener informada a la comunidad sobre las actividades de la municipalidad e interesarla en

la'participación y solución de sus prodenta.

k. Celebrar sesiones ordinarias por lo menos una vez por semana, y extraordinarias cuando sea

convocada por el Alcalde o la solicite cualquiera de los miembros de la Corporación Municipal. Sí

por cualquier razón la sesión no se celebrase el día señalado se realizará el día siguiente.

l. Emitir su propio reglamento interior de organización y funcionamiento, reglamentos y ordenaruas

para la organización yfurrcbnambnto de srs oftjnag aíonro el teglarnerro persornl.

m. Emitir dictámenes en cualquier otro asunto en que el Alcalde se los solicÍte. El dictamen debe ser

razonado conforme al derecho y entregarse onhrnaprbre,edad

n. Nombrar a los funcionarios que les compete, tomando en cuentas las ternm We para cada cargo

proporeaelAkalde.

o. Organizar e integrar, en la primera sesión ordinaria, las comisiones necmrb pra d e*udo y

cüctanen de bsasunto muniipa§
p. Coneder lioern'a con o sin goe de ileldo a h6 emplea&s municipales, oprdo úepasen b dez (10)di¡s

q. Proponer las medidas rrecesarias que tierdan a e/itar ah¡sos y com.rpcirn en oficjrm y deperdencils

munUpales

iVamos por la superaci6n nuestfo
ADMINI5TRACIÓN EDWIN CHICAS ZOIU. ?OI5



CAPITULOIII

PROH¡BIOONES

ARNq,,,lo ltr. PROTIIBEOi¡ES PARA IA CORPORA6N MUNIOPAL

Son Prohibiciones para la Corporación Municipal, las siguientes:

a- Cometer actos rrñidos a la ley, la moml y las buenas costumbres dento y fuera de la
que taigan como consecuencia el deqgestigio de la dminisbacion municipal.

h Rocibir dadivas, rregalos o recompensas de cualquier Índole de empleados o persoruN

paticularcs pnrula resolución favorable en asurfros que tengan ingercrcia en la Corporación

Mrndcipal.

c. Acudir a las sesiones que fuere convocado en estado de embriaguez o influencia de drogas
eshrpefacientes o en cualqüer condición anormal málrya

d. Hac€r discriminacion de Índole político, social, religioso, racial o de sexo, que perjudiquen a
los empleados municipales o aspirantes apuestos

e. Tener litigío o contienda adminístrativa, contencioso administratÍvo y judicial, contra la municipalidad

o algr.rna de sus dependencias.

f. Desempeñar cargos o empleos públicos remunerados, excepto quienes presente sus servicios en

centros docentes o instituciones asistencialeq siempre quehs horariossean compaübles

h

I

Ser propietario directa o indirectamente de negocios de fabricación, expendios, tiendas o

consumo de licores o similares, sujetos a la ügilarrciaycontroldeautoridades.

Faltar a las sesiÓnes ordinarias o extraordinarias sin proda jtstificacón.

Reclamar el pago de dietas por sesiones a las que no hubiere aslstido y de la cual rn hubiere justificación

alguna.

Asístír a sesiones poftando armas de fuego de cualquíer típo, exceptuándose los casos en

los fuere necesario y además autorizado por aubriüdq6nte,.
Lasdemásque para efecto regulen las lqpsespecfficas

CAPITUTO IV

SAI{OONES

ARnCUlo lf. SAñTOONES POR FATTAS At RnIÍCUIO ArUrrRrOn.

Las sanciones que procedan al artículo anterior seran las siguientes:

Amonestación verbal por falta leve siempre y cuando sea la primera vez.

Amonestación escrita; si después, de amonestarle oralmente hay reincidencia.

Formulación de causa y seguimiento de juicio ante el tribunal Supremo Electoral sí después de

amonestación oraly escrita hay reincidencia.

I

a.

b.

c.
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ARÍICI,,ILO 12". SAI{OONES PIOR FATTA A SESIONES.

Por inasistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias, sin previa justihcación, los
miembros de la Corporación Municipal se ha¡án acrredores a las sanciones siguientes:

a. El miembro de la Corporación Municipal que no asista a sesión sin eausa justificada y

plenamente comprobada, no tendrá derecho a percibir lo conespondiente a la diecta

establecida. Se hará un compás de espera de media hora después de lo estipulado para la

realización de la sesión. El miembro de la Corporación que ingrese después del tiempo de

espera, no tendrá derecho a diecta, y por consiguiente no figurara en elacta respectiw.

TtTUtO rV
CAPITULO I "

DEEIO{O§ DEt At@r nE i/n \ROPAL

ARNG,IO fI". DEREO{O§ DEL AI.]CAI.DE MUNIOPAI.:

Son derechos del Alcalde Municipal:

a. Recibir trato justo y respetuoso a su dignídad por parte de la Corporación Municipal y Empleados

Municipales,

b. Gozar de las dietas respectivas por la asistencia a las sesiones ordínarias y extraordinarias con la

Corporación Municipal,

c. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los miembros de la &rporacón Municipal.

d. Gozar de inmunidad durante el ejercicio de funciones.

e. lniciar y presidir las sesiorres que realice la Corporación Municipal,

f. A recibir un salario mensual y gastos de representación como lo establecen las leyes, por

llegar a cumplir con sus obligaciones.

CAPITULO II
OBIIGACIONES DEt ALCATDE MUNICIPAI

ARTICULO 14'. OBI.IGACIONES DEI, ATCAIDE MUNIOPAT:

Son obligaciones del Alcalde Municipal, las siguientes:

a. Hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás dispositi:nes que

orderre la Corporacón Munidpal.

b. Tramitar los asuntos administrativos, cuya resolución o aprobación corresponda a la

Corpor:ación Municipal, y una vez sustanciados, darles cuenta en sesft¡n inmediab.

c. Velar por el mantenimiento del orden públio, dando cumplimiento a las med'lrJas de gobiero

emara&s pr la aüori&d superbr.

d. Dictar las medidas de policía y buen gobiemo que sean convenientes a la buena marcha del municipio,

publicárdolas en carteles u otros rned¡os de difi..rsión, En caso de emergencja o calamidad pública, no será

rrecesaria la-emisión preüa de acuerdos por la Coryoración Municipal limiüándose a dade cuenta de las

medidastomadas en la ses6n más proxima.
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e. Nombrar, aceptar renuncia y remover de conformidad con la ley a los empleados municipaleg

excepto al Secretario Municipal, al Tesorero Municipal, Auditor lntenp y Jwz. Municipal que solo

podÉn ser nomb,rados o remo¡idos por" aoerdo & !a Corporaaón Mundpal.

f. Proporcionar una copia del manual específico de funciones y el reglamento interno municipala los

ernpleados munrcrpales.

g. Mantener la disciplina entre los empleados municipales, a quienes podÉ sarrcionar de conformidad

con la ley de la materia.

h. lnspeccionar, diri$r y actirar en lo económico y adminisfatiro, las obrag establecimientos de asistencia

social y de educación que sean costeados con fondos municjpales, con sujeción a las leyes y

disposiciones dictadas pan su ejeo-dón.

i. Velar por la limpieza y salubridad del municipio en las calles, plazas y establecimientos públicoq

regulando todo lo que corrcierne a mercados, Ercstos de r,enta, mataderos y anábgos.

j. Procurar el mejoramiento rje ias condiciones cie grupos indígenas, pafticr.Ilannenteencuantoa

su educacón.

k. Enviar una copia autorizada a la Contraloría General de Cuentas del inventario de los bienes

municipales, dentro de los primerosquince días delrnesdeenero.

l. Hacery manteneraldíia elinventario de lasñ.rcntesycaudales de agua de su jurisdicción y adoptar las

medidas necesarias para su conservaciórt abundancia y limpieza, cuidando que !as fuentes que

proveen al vecindario estén convenientemente protegidas, que las vertientes estén rodeadas de

áüoles y que los acueductos, caños, acequias y alcantarillas se @flsen,en en h^en eshdo.

m. Asistircon puntualidad a *s labores.

n- Ordenar los pagos que deba efectuar la tesoreria municipal, deconformidadmnacuerdosy

presupuestos, y ejercer las furrciones qt¡e las leyes y reghmentos le señalen con respecto al orden e

inversión de los fondorntr*ipabs

o. Organizar y dirigir la Policia Municipal y oordnar on la PNC

p. Au.norizar a ütulo geU:Íto, los nuaEir.non¡os civib en el munic'pio, dandc dentro de !a !ei, las mayores

facilidades para queven'fiquen, pudiéndose delegarestafunci:na unodeloscorrceiales,

q. Autorizar un instrumento técnicoadministrativo para que los empleados munirÍpahs depn onstarria

de asisencja a sus labores,

r. Guardar a los empleados munícipales la debida consideracióry aHeniéndose dé mahratarls

de palabra o de obm.

s. Corrceder a los trabajadores el tiempo neesario para el ejerchio &l voto, en elecciorres populares, sin

reduccbn de salaritx,

t. Procurar para todos lcs medics a su alcance la capecitación constente de empleados municlpales pera la

prestacón eficiente de servrtlx,

u. Conceder y denegar licencias para ausentarse con o sin goce de sueldo, cuando rrc sobrepase los 10

w.

x.

v.

días habiles.

Atender a los vecinos del municip'ro ctnrdo estos así lo deseen,

lmponer sanciones determinadas por la ley, reglamentos, ordenanzss, r ¿6r"r¿o y disposiciones

municipales, a la falta deljuez de asuntos munkjpahs,

Velar porque el Empleado Municipal realice el trabajo en orden y con respeto hacia el público, /
ccmpañercs, guarCando disciplina y punf.ualidad en las labo', es que realiza.

Las demás que la Constitución Política de la República y la Ley le ffihn



ARTICULO 15". OBLIGAC¡ONES DET ALCALDE COMO PARTE DE IACGFORAOOV TVIU¡VIOPEI

ElAlcalde en ejercicio de la pre§dencia de la Corporación Municipal, tiene las siguientes obligaciones:

a. Ser el medio de Comunicación entre la Corporación Municipal y las atrtoridafu y funcionarios

públioos

b. Presidir sus sesiones y convocar a miembros a sesiones ordinarias o extraordinarias cuando así

lo mnsidera necesario o oran& lo pida alguno deelbs

d.

e.

Tomar el juramento de la ley a los concejales, síndicos v a los alcaldes ar¡dliarcs al darles

poeskrn de ss cargos,

Cuidar que se cumpla estrictamente con las leyes y reglamentos que regulan la contabilidad

Publicar semestralmente en el diario oficial y trimestralmente por medio de carte§ fifrndo en un [gar
ü§de el despdto, un estado de oentas munkipabs, susoito por el tesorero y con su üsto bueno,

Dar cuenta ínmediata a fa Corporación Municípal de cualquíer inegularidad que notare en el

manejo de 106 fondos municipales y poner a disposición de los tribunales del empleado
responsable, cuando así proedere.

Elevar al ejecutivo por el conducto adecuado las peticiones e iniciativas que lusa la Corporación a ese

organisnrc,

Delegar en los concejales la firma de édulas en su ausenda por tu!'nos, los sírndios estarán oer'.*¡s de

esta actividad,

Proponer a la Corporación Municipal los arbitrios, tasas y demás contribuc¡ones y derechos de

l.nclenda municipai, siendo entendido que ios arbitrios serán sometidos a consideración dei

Congreso de la Reprbllca para su creación.

f.

h

g.

cAPtTUtO ilt
THBffiNES PAIA EL A¡¡ON rE Mt NEPAI

ARnq,.[O 16". PRü.lts00rl6 PARA EL Ar ON nE f!ff..irl@I¡l:

Son prohibiciones pan elAkalde Munkipal, las sigubnhs:

a. Cometer actos reñi&s mn la hy, la moral y las buenas costumbret dentro y fuera de la municipalidad

que traig¿ oorrrc @nsecuencia el desprestigio de la adminlstacirin munícipal.

tt. Eiecutar sr-rs firnciones en estaclo de ebriedad o Lraio lnfluencia de droeas estLroeÉoefie-s o en

cualquierotra cordk*in anormal análqa,

c. Ausentarse de la municípalidad sin conocimiento alguno por parle de la Corporación Mun[cipaf

cl. Obligar o ir.rt-entar obligar a los tnLrajadores, cualquien que sea el medio, qLe adopte, a eürane del

sindicato, (sí o«istiera),

e. Solicitar ínformación relacionada con polÍtica, social, religiosa de un solkjtante de emdeo o un
mnlo:r{n mr rnirinrlvi ¡.t-li,^.w ¡il* kÚ|-1,

f. Recibir dadivas, regalos o recompensas de cualquier tipo, de parte de empleados municipales,

con el fin de ejectrtar o dejar de ejecutar cualquier acb qr,rc sea de srs ompetencia,

g. Ejercer actividades o hacer propaganda de índole política partidista en el ft-rg'ar é trabajo o

ejecutar cualquier acto que signifiqrc coaccún de libertad deorriencja.

h. Hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre empleados, saho que se trate de las

impuestas por la ley.

i. Tomar represalias, en forma directa, contra quien haya ejercitado o tratar de ejercer los

derechos establecidos en este re-glamento ), las leyes cor.respondlentes.

iVamos por la superac¡6n de nuestro Municioio!



j. Uülizarfondos municipales para su propio beneficio,

k Faltar a las sesiones ordinarias y extraordinarias sin preüa justificación.

!. Podar a!'mas de cualquier tipo durante la realización de sus funciones, exceptuándose los casos

en los que fuere necesario y autorizado por aubridadornpetente,

m. Ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos que de acuerdo a la ley, tiene el empleado

munidpai.

CAPITULO IV
SANCIOI\TES PARA EL ALCALDE MUNICIPAL

AXIICLI tO !.7"- SANOONES PASA Et AICAJDE MLINICIP.AI:

Las sanciones aplicables para el Alcalde son la mismas que contemplan en el articulo 10y 1L del

nrpcpntp rpslampntp

ITrutC¡VCAPITUTO I

DEREC}IOS DE LO§ EMPT..EADOS MUNIOPAI..ES

ARNCI.|IO 1tr. DERECHOS DE LOS EMP1EADOS MUNICIPAI.ES:

Son derechos de los empicados municipales, los siguientes:

a. A no ser removidos de sus puestos, a menos que incurran en los causales de despido debidamente

comprobados, previstas en esta ley.

b. A. gozar un período de rracaciones remuneradas por cada año de sen icio conrJnug en la .forma

siguiente a 20 días hábiles, antes de cinco años de servicio, a 25 días hábiles después de cinco

años de servicio continuo si asílo considera la autoridad superior.

Las vacaciones deben gozarse en períodos continuos y solamente podrán dividirse en dos partes como

máximo, cuando se trate de labores de índole especial, que no permiten ausencias prologadas de

sen-ricio. Estas no son acurnulables de año con añ.o con e! objeto de disf¡utar posteriormente un

periodo mayor, nison compensables con dinero, sahrc que el cesar la relacón de trabajo, por cualquier causa,

el servidor hubiere adquirido el derecho y no lo hubiere disfrutado, en cuyo caso tiene la compensación

económica de ias que hubiera omitido, hasta por maximo cie cim años o ia parte proporcionai

conespondiente.

c. A cjÍsirutar cie iicencia con o sin goce cie suelcio, según el caso, por entermect'aci, gravidez,

accidente, duelo, becas, capacitación y adiestrambnto en el servicÍq de onformidad con las lelm
respectirJas.

d. A recibir indemnizacón por suspensón de puesto o despido injustificado, equivalente a un mes de

salario por cada añp de servicios continuos, y si uno de estos no alcanzaren el año, la parte
proporcional al tiempo tnbajado. Sr-r import-e debe calcr-rlarse confonne a los sueldos dwengados

durante los úttimos seis meses de la relacón de tr¿bajo. Dicha prestacón m excederá de equimlente a

diez meses de salario.

e. A reciiir un agúnaido anuai, iguai ai monio cb un saiario mersuai, que se iiquiciara de ia forma

siguiente: un cincuenta por ciento en la primera quincena del mes de diciembre y el otro
cincuenta por ciento en la primera quirrcena del mes de enero de cada aflro de onformidad con la ley

y rcglamentos respectirog o acuerdo eshblecido,

f . A goar de pensiones, jubilaciones y montepíos de conformidad con el plan de prestac¡ones del
pmnlpadr mr lnk'inal r¡ dp más lc\rp( p(rc.ifire<

i\/=rnae na¡ l= e¡¡na¡=¡irñn ¡la nr¡aai¡a ñll¡rnirinial



L

Al ascenso a un puesto de mayor jerarquía, con previa comprobacíón de eficiencía y nreritol de

conformidad con las normas de la ley de seMcio munbpal y srs rqglamentos.

A. un salario que pennira subsl+-encia decorosa, de ac,-erdo a las funclones que desempeñe y a los

méritos de su actividad personal, de acuerdo con las posibilidadeseconomicasde la Mun'rÍpalidad.

A recibir un trato justo y respetuoso a su dignidad en el ejercicio de sus furrire.
La marke traoajaciora Eozara oe un oescanso, retriiluicio en un cien por ciento cie su saiarro,

durante los treinta días que precedan al parto y cuarenb y cinco dias después del parto. Dicho

descanso podÉ ampliarse dependbndo del estado fislr & la madre, por prcscripciin medka.

La madre trabajadora también tendrá derecho a un peri:do de lactancia; consiste en un descanso

de una hora diaria para alimentar a su hUo. El perbdo de lactancia se fija en seis meses a partir del

neríorln nnqtnatal Fl ncrforrkr dp larfarria rnrlrá emdiarqe rnr nrpc¡'rirrión mérlira

Los empleados municipales tienen derecho a asociarse libremente para fines profesionales,

mutualistas, cooperativos, sociales o culturales. Es libre de la sindicalización, para defensa de sus

intereses econémico ssciabs. Se recsr+ece ei derecho a ia ixreig4 ei c,uai únicamente podrá

ejercitarse en la forma que preceptúa la ley, y en níngún caso podrá afectar la atención de los

servicios esenciales.

ARTICULO 19". EXCEPCIÓN

i-os t"behdq¡s5 rnua¡cipabq cetnpeneüdos de@o dei servijo rie eonfia¡za o eb liirre rtornb-amiento y

remocón gozarán de los derechos establecidos en artículo anterior, a excepción de los

servkios del literal "a".

cAPm[.o rf
OBI.¡GAqONES DE LOS TMBAIADORES

ARNCULOÍT. OBTIGAOOI{ES DE1OS EMPTEADOS IVf,.frffiAlES

Son obligaciones de los empleados municipales, las siguientes:

a. Acatar las érdenes e ínstrucciones que les imparten sus superiores .¡'enárquíms de
conformidad con la ley, cumpliendo y desempeñando con eficiencia las obligaciones inherentes a

sus puestos, V en su caso, responder de abuso de autoridad v de la eiecución de las órdenes
que peúnímpartir.

b. Guardar discreción, aun despues de haber cesado sus funciones o carBot en aquellos asuntos que por

nats¡2lpza p gn ürhJd de !w, es, reglamentos o ir._rlrucciones pspeoales, se requiere rcsenra.

c. Asistir con puntualidad a todas sus labores dejando constancia de las núyrns

d. Obserr¡ar dignidad y respeto en el desempeño de sus funciones hacia el público, los jefes,

csrnpañerss y subeiternos, cuiciar su apariencia pe,rsonai y iiramiiar con proniiirid, eficiencia c

imparcialidad los asuntos de sl @mpetencia.

e. Evttar denüo y fuera de servicio, la comisión de actos reñidos con la ley, la moral y las buenas

costumbres que afecten en ef prestigío de [a admínistracjón munícipaf.

f. Conservarenbuen estado losútiles que seanfacílitadospara larealizacjrindeswfuncbrres,
F-. A.dontar iniciativa e interés en la deoendencia oue sirua v de la adminstnoón muniona! en

general.

h. Atender los reqr-rerimientos y presentar los documentos e informacón que la autoridad nominadora

^^fi-+^ ^^- i^- ^1n+^^ i^ i- ¡^,
l¡-rTfr-rr.E, J.rdr¿-fir5 EIEL§IJ tE ú IEy'

ob.

h.



i. Desempeñar el cargo para el que haya sido rcmbrado, en forma rqgular y on la dedicación y efrcbncia

que requieran la naturaleza delmbnro.
i Tndac lrc damác nhlioa¡innoc ¡r n acfrhLaz¡an l:c lor¡ac rr rocl¡montnc m rnirin=lcc

CAPITULO I¡I

PROI{BM¡ES A I.6 EMRf¡DG

ARIIGT¡rO 21'. PROIIIBIOOñ|ES PARA EMPTEADOS MUNIOPAI..ES:

Sm prchikicbnes para 106 ernd@dos mmijpales, lassfubrcs:

a. Abardonareltnba.i'o en horas de labores, sin causa jusüflrcada, llcencja o at¡torización de sus superiores,

b. Trabajar en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas estupefacientes o cualquier

otra condición ená@a

c. Hacer discriminación por motivos de orden público, social, religioso, rxial o de sexo, q-e

psjuclQwn ofzr\rcrqc¡n a errpleaclcs rmtnWag o aspir¿ntes en el servicb mun@
d. Ejercer actividades o hacer propaganda de índole política partidista, dunanteyenelligardetabajn,

e. Usar su autoridad oficial o permitir que se obligue a sus subalternos a participar en actividades
políticas o hacer propaganda dentro y fuera de sus funciones, como empleados municipales, en

contra o a favor de parffi polfdo o @rnité cii/b a[urp,
f §nlirhar rprihirdadivaq ¡ppalñsrlre.ñmnensasrhnnlñrÍcr irydnhdecrnitrñ( srflehpmn(.onar-ticrilare<

onelobjetodeepubroabstererse de ejecutar o ejecutar con mayor esmero o retardo cualquier

acto irfrererft @n s,ts fixrcbne$

g. Ejecutar cuaiquiera cie bs actos cjt-critos en el irrciso anterior con eí fin oe c¡ú¡tiener mminamiento,

aumentode salar¡o, prornoclSn u ofa \entaja adry,
h" Tomar en cuenta la afiliación polftic.a de los ciudadanos para atender gesiones, frrrcreciárddos o

dfiscrimiruárdoh,

i. Coartardirecta o irdircctan¡enE la liMrde suñagl¡
i Tmita¡cnliih rlo< do crmlon onfmr dictintr r{o lr mñda on la lcnr doq¡irir m nl^iml

J. v!§ 
'¡vv,rre,,MF,,

k. Desempeñar rrtiís de m ernñ o carp úC'rc remunerado. Se orepünn" aquellos que presten

servic¡os en centros docentes e instituciones aisbnciale+sbnpreyo.andootistaompatikfl'rtd&
htranG.

L Solicitar o rectudar, directa o indirectamente, conüibrcioressssiÉonesootiaiorresdeoüw
serviixmr¡rijpales,

m. Utilizar útiles e instrumentos que les fueron suministrados para uso dferenEdelqr¡eestárdestjr¡ados,

n. üilizarelteléforp para rso personal

o. Podar armas de cualquier tipo dentro delestablecimiento y en horas de Eabep.

p. Fumar dentro del establecimiento durante horas de trabajo.

q. Sugerir o e:«igit en algún cuestionario o fqrnuhrb relati\ro a materias de personal, información sobre

ia afi[iación yopinión poiítica, sociaio reilgiosacieunsoiiciiantecjeempieo,

r. Tomar represalias en forma directa, contra quien haya ejercitado o tratado de ejercer los derechos
establecidos en este reglamente y las leyes mrmo-pales,

s. Percibir retribuciones algunas por labores efectuadas después del vencimiento del período de
prueba que correspondiere a menos que sea decfarado por la autoridad nominadora como
empleado regular del servlcio mLrniepal,

:l ,---- --- t- --.-..---ia- -l- ---^-¡-- 
la..-:-:-:-¡



Permanecer dentro de las oficinas o dependencias municipales después del horario de salida, sin

justÍficación alguna,

Tnr{:c lr< damá< nmhihirinnoc ocFín octahla¡ir{¡c an l¡ larvvr¡lwFrvr wv!.iú¡!t¡

TITUI.O !T-'

CAPITUTO ¡

RÉGIMEN DE sANcIoNEs Y REMoctóN

ARNq.'tO 22'. MEI»DAS TXSOPUMRI.AS:

Pan gararíza la buena disciplina de los trabajadores municipales, así como sancionar las
violaciones de las disposiciones pohibiüvas de esüaley, y demas fallas en que se inct¡ra duante el
servicio, se establecen tres clases de medidas disciplinarias; t

a. AMO¡IESTACIÓN VERBAL: Se aplicara por amonestaciones leves cuyo
perjuicio es mÍnimo para el buen firncionamiento de la organiución administraüva
municinal- Esta amonestación debe hacene con !a ma\.'or" nri*.,acirjad nosihle r., deiar

t,vv¡v¡!rJwJÉ

constancia en los registros correspondientes.

AMONESTACIÓN ESCRITA: Se impondra cuando el ernpleado haya merecido
durante un mismo mes calendario dos o m¿ís arnonestaciones verbales o en los derruís
cascs que establezca:.. las lcycs rnunicipales- &biáxlm dejr mr:kria cn bs ;egims
conespordientes.

S{,tliPBUgq! DEI-TRABAP SIN GOG DESUE1DG Esta medida se ap[icara hasta por un máximo de

DIEZ (10) días en un mes calendario, cuando el empleado haya incunido en una faha de cierta

gravedad y que la misma no sea causa de despido. Esta falta es la considerada de una

responsabilidad mínima y cuyo prejuicio ytrascen&rrcia provoca desorden en el funcionamiento de la

organizacón admínistrativa munícipal. En este caso, debeÉ escr¡úame prerianrente al interesado.

ARrU.nO2r. EFECTOSPE tASA@r\¡

La impo§c.ión de las medidas disciplinarias a qué se refiere el artículo anterior, no tiene más

consecuencias que las derivadas de su aplicacón y por lo tanto no implica perdida de bs deredps otorgados en las

leyes y re$amentos m unicipales.

Todas las faltas se anotaran en el expediente personal del empleado y se archivara para fines administratilr¡s.

El Alcalde será el encargado de imporrer sarrciones y en su defecto eljuez de asuntos muniipales

ARNG.,TO 24". FALTAS

Son faltas todas las infraccionos u omlsiones gue cometa cualquier empleado munlcipal contra las

disposiciones de la ley y reglamentosmuniripahs.

Fl rpsistrn ¡alifi¡arión dp faltas sarán pfartr tedac nnr l: rr rtnrid:d nnrninar{nn rocmrthn atondipnr{n al omr.lnÉ. r vbrJs ¡ü quiv¡ iwv ¡ ui i iii iüuvi q ¡ =iijcLüüq, cE¡ ¡uG ¡w =¡ Éi cw

de intencionalidad, gravedad, repercusión, temeridad, imprudencia, negligencia o impericia utilízada en la

comisión de la falta. Eltrabajador municipal que con ocasión de accíones lícitas, poniendo en ellas la debida
diiigencia incurra en tafta por accicÍente, no tiene reporuabifidaci alguna ypor b tanto no c[ebe ersarrcbnado.

u.

b.



CAPITULO II

RBrmÓf{
ART|CUIO 25" REIVtroOÓ{ TSnHCADA

Ios empleados mtmicipales del servicio de carrera solo pueden ser removidos de sus puestos si
incurren en carsal de fupie debifunente mnpobadas.

Son causas justas que facultan al Alcalde para remover a los empleados mmicipales del sovicio
de canera sin rryonsabilidd de zu pmte:

I

Cuardo el trabajador se conduzca durante src labores en forma akiertamente innrcral, ac.lda a la injuria, a

la calumni4 a hs vías del hedro contra su jefe o los representantes de este en b dirección & las laboru.

Cuando el empleado cometa alguno dé los actos enumerados en el inciso anterior, contra otro

trabajador munieipal, s¡empre q{.}e como eonseeuencia de ello altere la discjplina o interrumpa las

labores de la deoendencia.

Clardo el empleado fuera del lugar &nde se ejecubn las labores y en horas que no sean de trabajo

incurra a !a injuria, calumnia o a las vías del hecho contra su jefe o cont!'a los representantes de

este en la dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y

como consecuencia se lraga imposibh la convivencia yarnrcnir para la realizacón deltabajo.

Cuando el empleado cometa algun delito o falta contra la propiedad en perjuicio del patrimonio

municípaf del esbdo, de aEuno de sus mmpaferos de labores, o en perjuicio de terceros en el

lriear de trabaio. Así mismo euando caurse infeneionalmente oor deseu'rdo. r¡eslieencia.

imprudencia e impericia daño materialen elequípo, máquinas, herramientas, materiales; prodwbsy

den¡ás relacionado on el üabajr:.

Cuancio ei empleado deje de asistir a su trabajo sin ei correspondiente permiso o sin causa

debidamente justificada, durante tres días laborales, en un misrno mes calendarb. l-a justificación de la

inasisterrcia debe hacerse en el momento de reanudar labores, si no lo hubiese hecho anteriormente
por escrito ante el supervisorjeérqubo.

Cuando el empleado fahe la &bida disoeción según la natur¿lezá del ca6o, así como cu¿¡ndo rq¡ele los

§prFptos Trt lp co nñ7cA nrlr 'z¡lnnps dpl nt lcsf,o ru !F ff'r f,T

Cuando el empleado se niegue de forma manifiesta a adoptar medidas preventivas o a seguir

los procedimientos indicados para evitar accidentes, fahantes, conüoles o enfermedades.

euanciro ei empiemio vioie las prohiiÍcÍones a ias qr.e este sujeto o a ias que se estabhzcan a ia iey y

reglamentos munieipales, siempre y cuando se le haya amonestado en forma verbal o escrita

con anterioridad. No será necesarío el apercibimiento en los casos de embriagues o
toxicomanía, cuando como consecuencia de ellas se ponga en peligro la vida o la seguridadde

las perrcnas o bienes del municipio.

Crtanrln el emnhadn incrlrra en neslbencia. mal cnndrn.ta. insrrl'rrrrlinaoón inr'liqrirrlina eh.MadvYr ivdY*, .e¡vY¡F¡.i

consr.¡etrdinaria o toximmani¡ en el desempeño de sr.rs frrri¡res
Cuando el empicado se niegue de manera manifiesta a acatar las normas, orderres o instn¡cciorres

que sujete ie inciique en ia ciirección cie bs traba.los, ga la ooterrcrín erbaz ciel renciimento en ias

labores.

k. Cuando el empicado sufra la pena de arresto, o se le imponga prisión por sentencia ejecutoria.

l. Cuando el empleado irrcurra en actos que implÍquen cualquier infracción o fuha grave a las lqres,

rnanuales y rcglarnentos municipales.

h



ARTICULO 26". PERDIDA DE DERECHO:

Ia rcrnocion iu§ifida basada en cualquiera de los causales establecidos en el artículo
anterior hace perder al empleado municipal el derecho a percibir indemnización por el tiempo
laborado. Para la remoción se funde en un hecho sancionado por las leyes ordinarias, queda a

salvo el de.recho ele la mruuerna-lida.d na:a erúablar las aeeiones eones-nonr-lienf-es arte los fiLluules

n¡ta.tLu.LL, ¿t >r¿r-ncyOñi DE PUESÍOS

Las autoridades municipales quedan en la facuhad cÉ disponer la remocón de empleados municipales en casos

que consiciere necesaria ia supresión cie puestos por reducciones íorzosas cie servicios, por falta cie

fondos o reducción de personal por reorganizacién, debidamente comprobada. En este caso el

empleado rnunicipal tiene derecho a-redamar las pestaciorres de ley.

ARIE1JLO2T CESAOOIU TEHNÍIIVADE IABMES

I-a cesación definitiva de labores de empleados municipales se produce de la siguiente
manera:

Por renurrcia del emphado munici:af.

Por destihrión o remocion.

Por irvalidez, o.¡ardo ñ¡ere absolua.

Por jutÍlacirn, de qfwrnlüd con h by de h materia.

TITUTO V
CAPilLIOÚM@

JORMDASYDESCAT{SG

ARNCUTO 2f'" JORNADA ÚNrcA

La jomada unica de uabajo no puede exceder de ocho horas diarias, ni de cuarenta horas a la
semana:

La municipalidad se ha frjado, para la realización de sus actividades, la jomada única de hb.p; inicjando

actMdades a la 8:00 AM finalizando a las 15:00 PM ó de 8:00 RM a 12O0 y de 1I]O0 a 17S PM de lunes arienteE

salvo aquellos casos que por exigencias del tnba¡o se acuerde entre Ja municipalidad y empleados, hocrios
rlifprontec ¡'aa la raaltzan ián rla cr lc fr rnrinnp<.

Además on la finalidad de atender en lodo rnomento al público, los empleados se tumaran el horario de

almuezo o retacciones. .

ARIU,JLO !¡0. DESCAAISO SEMAAIAT

Todo empleado municipaltiene derecho aldescanso renrurerado, de acuerdo a la lqr.

a.

b.

c

d.



El pago de salario por quincena o por mes incluye el pago de los días de descarcosemanalydúasdea$,Eto.

AETIEUIo31'-A$JETO

Son días de asreto @ri goce de salario. El primero de enero, miércoles, jueves y viernes santo, primero de

mayo, treinta de junio, quince de septiembre, veinte de octubre, primero de noviembre y el día de la feria

mr rnirinal n rando la ar fnridad sr rnprinr kr ar foricc sp darán el día dp rrmnlpañns dpl emrleartr mr nirinal

EI l-0 de map gozarán de asueto @n goe de salario fas madrestrabajadoras.

TITUTO VI

cAPfru.oÚN@
REG|I\,!E{tEsAáRG

ARIICIJTO !Ii¿" PRINOPIOS GR{ERAI.ES

Todo se¡¿icio o ta@io deber ser remunerado equitativamente.

!-os tnbaiado¡es municinales deber ser remunendos con ba-se en un sistcma oue mranfce el nrincioio de isr-ra!

salario por lgualtrabajo prestado, en igualdad de corrfrciónes, eficiencia yar¡tigúedad.

Sobre los salarios de los trabajadores municipales no podrá hacerse más descuentos o embargos que los

autorizados por el interesado, por la ley o por resolrcióndelosüibunalesdejustkia.

ARIICI.'LO :}3" PIAN tE SAI.ARIOS

I^amuricipalidadelaborralibremente el plan de salarios para los empicados comprendidos en
el servicio de c,onfianza, y servició de carrera e informara del mismo a la asesoría de recursos
ht¡rnanos de la mudcipalidad

ARTO.I.O3T EEOJOÓU DE.H./qN ESÚqRO§

Los normos del Plan Administrotivo de Salorios serán oplicodas por el deportamento de Tesorería

municipol de conformidad con las instrucciones que poro el efecto emito el olcolde, así como lo

eloboroción del presupuesto y pogo de salar¡os.

Elconsejo municipolveloro porque se cumplo la ejecución del plon.

ARIIG'LO 3Y PROMooóÍ{ SAI.AR¡AT

Seconsidera pronncjon porelcual el trabajador municipal pasa a devengar el salario correspondiente

a I gra do inmediato zuper'lor de la respectila escala de salanos.



Toda promocbn será acordada por la Autoridad Dominadora a solicitud deljefe inmediato superior y procederá

cuando los candidatos llenen los requisitos f'rjados para tener derecho a la promoción de conformidad

con e! sistema de Er.a!,.pc6n de! Desennpeño;r e! pbn de adninistndon de salados.

TITUIO VI!
CAPTTUTOÚNrcO

R/ATUAOÓN DEL DESEMPEÑO

Affi tr 
^ 

r¿o nr^t t rrñáu m¡ mprrfraA¡EU¡J.{ LYMUTTU.JYFLIIV

l¡s autoridades nominadoras, están obligadas a evaluar el desempeño de los trabajadores municipales que

dependen de ellos. Deberán velar porque dicha evaluacrón se realice en forma jusb y objetirra, de Jt .

conformídad con elsistema deevaluación deldsempeñoqueestabtezca laCorporacion Muniipal., i" Y

ARTíCULO 370 OBJETO DE I.A EVATUAC!ÓN

Los resuitatlos tie ia cv¿iúaLi{xi ciei cieveiiilrci=xl servirári cie txstr paril pr<lr-rucbrxs, ¿s(Ei-ryJS, üasiaios y cie¡¡ús

acciones de personah así corno el fortalecimiento de la carera administratir¡¿ mun'nipal y formulación de

programas de ad'restramiento y capacitación, conforme a la posibilidad finarrieras de la municipalidad.

TITUTO VII!
CAHru¡O ÚNICO

PROCEDIMIENTOS

ARnGnrO:§ CO{H..ETOS

Los conflictos entre la municipalidad y los empicados,de naturahza individr-plomlectir,a,serántramitadosy

resueltosdeacuerdo con los procedimientos establecidos de conformidad con [a ley.

T¡TULO IX

cAPfrutoÚNrco
DISPOgqONES TRANS]TORIAS Y FINAI.ES

ARIU,'LO :¡fT. APIICAOóñT DEL REGIAME¡ÍTO

Estc Rqglamcnto cs aplicable a toda pe¡rcm qr¡c labora en !a Muricipaffid # Puefto de lztapa- Todo Io que no sc

contemple en lo que conesponde a derecho y sanciones seÉ el concejn, quien en apego a la hy dará la solucirán

conecta.

ARnclrrc4$ ucm¡oA

F! nroqonte reolamentn ontraÉ pn rriopnria dpcru rá< dp q r amhriÁnvrri.ú€ É rv ü¡i v--üuvr L



PRINU-RAS]'ILI,II{()N L DE[T-N'IROA lERICA
Dt.llA R'lAA,rTl- ¡i I'0 Df. $C{ ll liT[-A, G Ul\t t-,\,{A[. A, (] A

'l'El,:(sfl2) 
78¿tfr-t b_1{) I /s48 1636

DADo EN tA MrrNtopart»D DE rumro tE trrApA rEr TEpARTAMENro tE EscuNIlA A I-os rnrs r¡iqs

DEt MEs DE oclt Bn¡ oetaño Dos MttTREcE

QUINTO : No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente en el mismo lugar

y fecha, dos horas después de su inicio, leída íntegramente y firmando en ellas El Alcalde
l\r¡,ni¡inal El ea¡rat¡¿in t\/lr rni¡inal rr lnc minml.rrnc ¡la !r ¡nrnnrrriÁn !\4rtnirinr! cl to r"í lo r{ncooniviUi¡iLiijdi, i-i SULiüLd¡¡U iltU¡¡¡Liyd¡ y ¡U) ¡¡¡ruii¡úUJ ug iú LúiPUioL¡vrr rYrsrrrLrlrur YsL oJr u uLJLLrr

damos fe.- Aparecen firmas ilegibles de los integrantes de la corporación Edwin Rolando Chicas

Telón Alcalde Municipal, los señores María Cristina Castillo Sierra de Pacheco y Julio Romeo

Morales Hernández, en su orden Sindico Municipal Primero y Sindico Municipal Segundo

respectivamente, Mar¡o Rolando Mejía Alfaro, concejal Primero, Edwin Waldemar García Castillo,
a^^-^i-l Ta¡aa¡a ., Oa, '.lili^ \r-ll-..1-r^. C¡l¡-¡' t^an¡¡i:! l^¡ ¡¡rt¡ r, !-!r rc¡ Arl-ami¡- §rl¡:-¡ '!-¡rrac
LL,i¡Lejcri iU¡Li:iii Y D¿iijijiiiii U<¡iidudiC5 Jdid¿di, LUi¡LEjda LudiLU y rruÉv ruLEtrrrv ratolat rurtEJ

Secretario Municipal

Mario
Concejal

Sierra de Pacheco.

mero

a

Tercero
o

k
Sindico Municipal Segundo.

res Salazar.

cipal Cuarto.

VACANTE
Concejal Municipal fegundo


