
 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, 
DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, 
SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA, EMUCE EP.  

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que,  el Art. 52 de la LOSEP, señala que son  atribuciones y responsabilidades 
de las Unidades de Administración del Talento Humano:   c) Elaborar el 
reglamento interno de administración del talento humano, con sujeción a las 
normas técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales; 
 
Que, el Art. 78 del Reglamento a la LOSEP DICE:  “ En el ejercicio de la 
potestad administrativa disciplinaria y sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas, civiles, o indicios de responsabilidad penales las que pudiere 
incurrir la o el servidor público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere 
las disposiciones previstas en la LOSEP, este Reglamento General, normas 
conexas y los reglamentos internos de cada institución que regulan sus 
actuaciones, la o el servidor será sancionado disciplinariamente conforme a las 
disposiciones establecidas en el Capítulo 4del Título III de la LOSEP y en el 
presente Reglamento General”. 
 
Que, el Art. 79, ibídem, señala: “Del reglamento interno de administración del 
talento humano.-Las UATH elaborarán obligatoriamente, en consideración de la 
naturaleza de la gestión institucional los reglamentos internos de administración 
del talento humano, en los que se establecerán las  particularidades de la 
gestión institucional que serán objeto de sanciones derivadas de las faltas leves 
y graves establecidas en la Ley”. 
 
Que, el Art. 11, numeral 8 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, dice. “El 
Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la 
empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:  8. Aprobar y 
modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto el 
señalado en el numeral 8 del artículo 9 de esta Ley” 
 
En uso de las facultades que la Ley le confiere 
 

EXPIDE 
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CAPITULO I 

CAMPO DE ACCIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 
 
Art. 1. PROPÓSITO.- El presente Reglamento Interno de Trabajo para el 
personal administrativo, tiene el objeto de establecer un adecuado sistema de 



 

 

administración de los Recursos Humanos de la EMUCE-EP, con el fin de alcanzar 
el grado más alto de eficiencia en el trabajo, optimizar la utilización de su 
personal y establecer las normas que regulen las relaciones entre la EMUCE-EP 
y el personal sujeto a la Ley Orgánica del Servicio Público. Mediante las 
atribuciones concedidas al señor Gerente General en la Ley Orgánica de 
Empresas Publicas, publicada el Registro Oficial N.- 48 del 16 de Octubre del 
2009 en su Art. 11 numeral  
 
Art.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- En este Reglamento se utilizarán 
indistintamente los términos ”Empresa” para referirse a la Empresa Municipal 
de Servicios de Cementerios, Salas de Velaciones y Exequias EMUCE-EP, y se 
usará la palabra “empleados” la cual incluirá a empleados en general.    El 
término “Reglamento” se usará para referirse al Reglamento Interno de Trabajo 
de la Empresa, contenido en este instrumento. El uso de los términos en 
masculino incluirán el femenino, el uso de tiempo singular incluirá plural y 
viceversa. El presente reglamento se aplicará obligatoriamente para todo el 
personal administrativo de EMUCE-EP sujetos a la Ley Orgánica del Servicio 
Público.  
 
Art.3.- SUJECIÓN.- Tanto la Empresa como los empleados quedan sujetos a 
estricto cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y a las 
normas establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público, las cuales se 
entenderán incorporadas a todos los contratos individuales de trabajo 
celebrados entre la Empresa y los empleados. Se presume su conocimiento y 
por tanto, su desconocimiento no podrá ser alegado y no será excusa para 
ningún empleado. Para el efecto se exhibirá permanentemente un ejemplar de 
este reglamento, una vez aprobado. 
 

DE LOS OBJETIVOS Y FINES 
 
Art. 4.- OBJETIVOS.-El presente reglamento tiene los siguientes objetivos:  
 
a. Establecer un adecuado sistema de planificación, administración, control y 
desarrollo del personal amparado por la Ley Orgánica del Servicio Público.  
 
b. Obtener la correcta utilización del tiempo de trabajo por parte de los 
empleados, alcanzando así el grado de eficiencia y eficacia.  
 
c. Conseguir un buen desarrollo laboral interno entre los empleados y la 
Empresa, con equidad e igualdad de condiciones.  
 

 
CAPITULO II 

CONTRATOS DE TRABAJO 
 
Art5.- TIPOS DE CONTRATOS.- La Empresa podrá celebrar válidamente, 
cualquier tipo de contrato de trabajo con sus empleados utilizando cualquiera 
de las modalidades permitidas por la Ley Orgánica del Servicio Público.  



 

 

 
Art.6.-CONDICIONES DE LOS CONTRATOS.- Todos los empleados de la 
Empresa serán contratados por escrito. Todos los contratos serán sujetos a las 
condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público. Los contratos 
individuales que la Empresa celebra por primera vez, tendrán necesariamente 
un período de prueba de noventa días. En este período o al término del mismo, 
cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato sin indemnización 
alguna, mediante simple notificación. Una vez cumplido el periodo de prueba y 
de no haber notificación alguna de dar por terminado el contrato el empleado se 
otorgara el nombramiento definitivo.  
 

CAPITULO III 
JORNADAS Y HORARIOS LABORALES 

 
Art.7. JORNADAS DE TRABAJO.- La jornada de trabajo en la Empresa será 
de ocho horas efectivas diarias durante cinco días de la semana.  
 
Art. 8.-HORARIOS DE JORNADA PERSONAL ADMINISTRATIVO.-  
La jornada determinada para el personal de EMUCE-EP, amparado por la Ley 
Orgánica del Servicio Público, sin excepción alguna será de: 08h00 a 13h00 y 
de 15h00 a 18h00. 
 
Art.9.- CONTROL DE ASISTENCIA.- El personal Administrativo que labora en 
EMUCE-EP, tiene la obligación de acudir puntualmente a desempeñar sus 
funciones, para lo cual la Jefatura de Talento  Humano o quien haga sus veces, 
se encargará de realizar diariamente el control de asistencia mediante vía 
electrónica.  
 
Art. 10.- HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS.- Para pago de 
horas extraordinarias y suplementarias y que sean debidamente justificadas, se 
proveerá de los recursos económicos necesarios en el Presupuesto de EMUCE-
EP.  
 
Art. 11.- TIEMPO DE TOLERANCIA POR ATRASOS.- Se establece un periodo 
de gracia de cinco minutos para el horario de ingreso a la empresa por no más 
de 3 ocasiones al mes. Transcurrido ese tiempo el funcionario incurrirá en 
atraso y se aplicará la sanción que será igual a la fracción de la remuneración 
que corresponda al tiempo de la falta, más el cincuenta por ciento, computando 
para el efecto, cada día de trabajo como de ocho horas efectivas. En caso de 
que supere 3 atrasos en el mismo mes, no podrá acceder a periodo de gracia ni 
un día.  
 
Art. 12.-AVISO POR FALTA.- En caso de ausencia y en la medida de lo 
posible, comuníquese antes de que su horario de trabajo empiece, tal 
inobservancia daría como resultado una acción disciplinaria.  
 

CAPITULO IV 
DE LOS PERMISOS, VACACIONES 



 

 

 
Art.13.- Los permisos serán concedidos, de acuerdo el presente Capítulo.  
 
a) LOS PERMISOS OCASIONALES.- Serán concedidos un día, autorizado por 
el Jefe Inmediato Superior y Jefatura de Talento Humano o encargado/a  o 
quien haga sus veces, los permisos que pasen de un día serán autorizados por 
Gerencia General. Pudiendo la institución descontar dichos días no laborados o 
trasladarlos a las vacaciones.  
 
Dichos permisos serán solicitados con la debida anticipación y con tiempo 
máximo de las 24h00 antes del hecho a excepción de aquellos relacionados por 
calamidad doméstica y/o enfermedad. Caso contrario, se considerarán falta 
injustificada.  
 
b) DE LOS PERMISOS PROVISIONALES.- Son aquellos que se otorgan por 
horas de servicio o fracción de hora y serán autorizados por el Jefe Inmediato 
Superior con conocimiento de la Jefatura de Talento Humanos o quien haga sus 
veces, quien acumulará las horas de permisos provisionales y se descontara de 
sus vacaciones anuales.  
 
Los permisos concedidos por atención medica en el seguro social, no serán 
imputables a las vacaciones y serán justificadas mediante la presentación del 
certificado extendido por el médico tratante del IESS debiéndose remitir a la 
Jefatura de Talento  Humano o quien haga sus veces, para ambos casos se 
comunicará a su jefe inmediato superior. 
 
Art. 14.- VACACIONES ANUALES.- Según manifiesta el Art. 29 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público: “Toda servidora o servidor público tendrá derecho 
a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once 
meses de servicio continuo”. Este derecho no podrá ser compensado en dinero, 
salvo en el caso de cesación de funciones en el que se liquidaran las vacaciones 
no gozadas de acuerdo al valor percibido o al que debió percibir por su última 
vacación. Las vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días.  
 
Art. 15.- FIJACIÓN DE PERÍODO DE VACACIONES.- El período de 
vacaciones del servidor será determinado en el calendario que para el efecto 
formulará la Jefatura de Talento  Humano o quien haga sus veces, en 
coordinación con los Jefes de Área.  
 
Art.16.- CONCESIÓN DE VACACIONES.- Las vacaciones se concederán en la 
fecha prevista en el calendario y únicamente el Gerente General de la Empresa, 
por razones de servicio y de común acuerdo con el servidor, podrán 
suspenderlas y diferirlas para otra fecha dentro del mismo periodo.  
 
Art.17.- EJERCICIO DEL DERECHO DE VACACIONES.- La Gerencia y la 
Jefatura de Talento Humano o quien haga sus veces, velarán por el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.  
 



 

 

CAPITULO V 
DE LAS LICENCIAS Y COMISIONES DE SERVICIOS Y PERMISOS 

 
Art. 18.- DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS PARA EL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO.- Se concederá licencia o permiso para ausentarse o dejar 
de concurrir ocasionalmente a su lugar de trabajo, al personal administrativo de 
EMUCE-EP, que perciban remuneración, de conformidad con las disposiciones 
del presente reglamento y la Ley Orgánica del Servicio Público. En el Caso de 
licencias con remuneración se acogerán a lo que estipula el Art. 27 de la ley en 
mención la misma que manifiesta lo siguiente:  
 
Licencias con remuneración.- Toda servidora o servidor público tendrá 
derecho a gozar de licencia con remuneración en los siguientes casos:  
 
a) Por enfermedad que determine imposibilidad física o psicológica, 
debidamente comprobada, para la realización de sus labores, hasta por tres 
meses; e, igual período podrá aplicarse para su rehabilitación;  
 
b) Por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado, 
hasta por seis meses; así como el uso de dos horas diarias para su 
rehabilitación en caso de prescripción médica;  
 
c) Por maternidad, toda servidora pública tiene derecho a una licencia con 
remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en 
caso de nacimiento múltiple el plazo se extenderá por diez días adicionales. La 
ausencia se justificará mediante la presentación del certificado médico otorgado 
por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, a falta de 
éste, por otro profesional de los centros de salud pública. En dicho certificado se 
hará constar la fecha probable del parto o en la que tal hecho se produjo;  
 
d) Por paternidad, el servidor público tiene derecho a licencia con remuneración 
por el plazo de diez días contados desde el nacimiento de su hija o hijo cuando 
el parto es normal; en los casos de nacimiento múltiple o por cesárea se 
ampliará por cinco días más;  
 
e) En los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado 
especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración por ocho 
días más; y, cuando hayan nacido con una enfermedad degenerativa, terminal 
o irreversible o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener 
licencia con remuneración por veinte y cinco días, hecho que se justificará con 
la presentación de un certificado médico, otorgado por un facultativo del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a falta de éste, por otro profesional 
médico debidamente avalado por los centros de salud pública;  
 
f) En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras goza de la 
licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso 
de la parte que reste del período de licencia que le hubiere correspondido a la 
madre;  



 

 

 
g) La madre y el padre adoptivos tendrán derecho a licencia con remuneración 
por quince días, los mismos que correrán a partir de la fecha en que la hija o 
hijo le fuere legalmente entregado;  
 
h) La servidora o servidor público tendrá derecho a veinte y cinco días de 
licencia con remuneración para atender los casos de hija(s) o hijo(s) 
hospitalizados o con patologías degenerativas, licencia que podrá ser tomada en 
forma conjunta, continua o alternada. La ausencia al trabajo se justificará 
mediante la presentación de certificado médico otorgado por el especialista 
tratante y el correspondiente certificado de hospitalización;  
 
i) Por calamidad doméstica, entendida como tal, al fallecimiento, accidente o 
enfermedad grave del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente 
reconocida o de los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad de las servidoras o servidores públicos. Para el caso del 
cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, del padre, 
madre o hijos, la máxima autoridad, su delegado o la Jefatura  del Talento 
Humano deberán conceder licencia hasta por ocho días, al igual que para el 
caso de siniestros que afecten gravemente la propiedad o los bienes de la 
servidora o servidor. Para el resto de parientes contemplados en este literal, se 
concederá la licencia hasta por tres días y, en caso de requerir tiempo adicional, 
se lo contabilizará con cargo a vacaciones; y,  
 
j) Por matrimonio, tres días en total.  
 
Para las licencias sin remuneración el personal administrativo de la Empresa 
acatara lo que manda el Art. 28 de la Ley Orgánica del Servicio Público la 
misma que ordena que: Licencias sin remuneración.- Se podrá conceder 
licencia sin remuneración a las o los servidores públicos, en los siguientes 
casos:  
 
a) Con sujeción a las necesidades de la o el servidor, la Jefa o el Jefe de una 
oficina, podrá conceder licencia sin remuneración hasta por quince días 
calendario; y, con aprobación de la autoridad nominadora respectiva o su 
delegada/a, hasta por sesenta días, durante cada año de servicio, a través de la 
Jefatura del Talento Humano;  
 
b) Con sujeción a las necesidades e intereses institucionales, previa 
autorización de la autoridad nominadora, para efectuar estudios regulares de 
posgrado en instituciones de educación superior, hasta por un periodo de dos 
años, siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido al menos dos años 
de servicio en la institución donde trabaja;  
 
c) Para cumplir con el servicio militar;  
 
d) Para actuar en reemplazo temporal u ocasional de una dignataria o 
dignatario electo por votación popular; y,  



 

 

 
e) Para participar como candidata o candidato de elección popular, desde la 
fecha de inscripción de su candidatura hasta el día siguiente de las elecciones, 
en caso de ser servidor de carrera de servicio público.  
 

CAPITULO VI 
RECLAMOS Y CONSULTAS 

 
Art.19.- RECLAMOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.- Los servidores 
tienen derecho a ser escuchados en sus reclamos o consultas provenientes de 
las reclamaciones de trabajo.  
 
Art. 20.- RECLAMOS A LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO.-Los reclamos 
y consultas deben presentarse a la Jefatura de Recursos Humanos o quien haga 
sus veces, quien solucionará en cada caso de acuerdo a la ley y ciñéndose 
estrictamente a las disposiciones del presente reglamento interno y la Ley 
Orgánica del Servicio Público.  
 
 

CAPITULO VII 
DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

 
Art. 21.-OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.- Sin perjuicio de las obligaciones 
que establece la Constitución Política del Ecuador, la Ley Orgánica del Servicio 
Público, la Ley de Empresas Públicas, las demás leyes conexas, y Ordenanzas 
de Constitución interna, la Empresa de Servicios de Cementerios, Salas de 
Velaciones y Exequial EMUCE EP, tendrá las siguientes Obligaciones para con el 
personal administrativo:  
 
a) Proporcionar al personal los materiales que necesiten para el cumplimiento 
de sus obligaciones.  
 
b) Dotar al personal de las herramientas necesarias para el buen cumplimiento 
de sus obligaciones.  
 
c) Tratar al personal con la consideración y debido respeto.  
 
d) Cumplir con las disposiciones de este Reglamento, la Ley Orgánica del 
Servicio Público y demás leyes conexas.  
 

CAPITULO VIII 
DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 

 
Art. 22.- DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS.- Son deberes del personal 
Administrativo los que manda el Art. 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público 
la misma que estipula que:  
 



 

 

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 
reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley;  
 
b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 
eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia 
que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades;  
 
c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 
establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley;  
 
d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El 
servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que 
sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley;  
 
e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los 
documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su 
guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas 
secundarias;  
 
f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención 
debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, 
garantizando el derecho de la población a servicios públicos de óptima calidad;  
 
g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan 
causar daño a la administración;  
 
h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos 
deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se 
desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios de 
legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión;  
 
i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, 
recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento 
jurídico vigente;  
 
j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones; y,  
 
k) Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su 
empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su 
uso indebido, sustracción, ocultamiento o Inutilización.  
 
También son deberes del personal administrativo de la EMUCE-EP:  
 
a) Usar responsablemente y mantener en buen estado las computadoras, 
muebles y demás herramientas a su cargo, para el buen uso de sus 
obligaciones.  
 



 

 

b) Tratar a sus superiores y compañeros de trabajo con respeto y consideración 
y evitar la desatención de sus actividades o funciones para dedicarse a otras 
que no sean parte de sus obligaciones laborales.  
 
c) Formular las sugerencias y recomendaciones que estimen necesarias para 
mejorar la calidad de trabajo o actividades que desempeñen.  
 
d) Tratar a los usuarios  de EMUCE-EP y a la ciudadanía en general en forma 
esmerada, Respetuosa y cortes.  
 
Art. 23.- DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS.- Son derechos del personal 
administrativo los que manda el Art. 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público 
la misma que manifiesta lo siguiente:  
 
a) Gozar de estabilidad en su puesto;  
 
b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, 
eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones que 
por este concepto correspondan a la servidora o servidor, son irrenunciables;  
 
c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley;  
 
d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; este 
derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido licenciados 
de las Fuerzas Armadas;  
 
e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro 
voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley;  
 
f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria;  
 
g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo 
prescrito en esta Ley;  
 
h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de 
cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso de 
que la autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido o 
destituido; y, recibir de haber sido declarado nulo el acto administrativo 
impugnado, las remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos 
intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial respectivo si el juez 
hubiere dispuesto el pago de remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia 
se establecerá que deberán computarse y descontarse los valores percibidos 
durante el tiempo que hubiere prestado servicios en otra institución de la 
administración pública durante dicho periodo;  
 
i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o 
la reparación de los derechos que consagra esta Ley;  
 



 

 

j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de 
empleo a la institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al 
exterior en busca de trabajo, en forma debidamente comprobada;  
 
k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o el 
servidor denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así como la 
comisión de actos de corrupción;  
 
l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su 
salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar;  
 
m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o 
enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, según 
prescripción médica debidamente certificada;  
 
n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 
reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos;  
 
ñ) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades 
humanas e intelectuales;  
 
o) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus 
capacidades por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y 
en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo 
podrá pasar a desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración salvo 
el caso de que se acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos 
para el efecto. En caso de que se produjere tal evento se acogerá al 
procedimiento de la jubilación por invalidez y a los beneficios establecidos en 
esta ley y en las de seguridad social;  
 
p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un centro de 
cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública;  
 
q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual 
las instituciones prestarán las facilidades; y,  
 
r) Los demás que establezca la Constitución y la ley.  
 
Además de los derechos que consagra la Constitución y la Ley Orgánica del 
Servicio Público el personal administrativo de la EMUCE-EP, contara con los 
siguientes derechos:  
 
a) A contar con un tiempo de lunch de 2 horas diarias.  
 
b) El ejercicio del derecho a la defensa con sujeción a los cuerpos normativos 
señalados en líneas y lo estipulado en el presente Reglamento.  
 



 

 

c) El derecho a que las normas de presente reglamento se las aplique en el 
sentido favorable al servidor público sin perjuicio del establecimiento de las 
sanciones a que hubiere lugar.  
 
Art. 24.- PROHIBICIONES DE LOS FUNCIONARIOS.- Prohíbase al personal 
administrativo lo que manifiesta el Art. 24 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público.  
 
a) Abandonar injustificadamente su trabajo;  
 
b) Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones 
durante el tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus 
labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer 
la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y 
cuando esto no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jornada de 
trabajo o en los casos establecidos en la presente Ley;  
 
c) Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos 
o la prestación del servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones de su 
cargo;  
 
d) Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas 
recomendadas por superiores, salvo los casos de personas inmersas en grupos 
de atención prioritaria, debidamente justificadas;  
 
e) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier 
naturaleza o utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado;  
 
f) Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de 
sufragio, asociación u otras garantías constitucionales;  
 
g) Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de 
ellas para esos fines;  
 
h) Paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los de salud, 
educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y 
alcantarillado, procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y sus 
derivados; transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, correos y 
telecomunicaciones;  
 
i) Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o 
indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del 
Estado, en los casos en que el servidor público, en razón de sus funciones, deba 
atender personalmente dichos asuntos;  
 
j) Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir 
convenios o contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u obtener 
cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o servidora, su 



 

 

cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta 
prohibición se aplicará también para empresas, sociedades o personas jurídicas 
en las que el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho 
legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad tengan interés;  
 
k) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, 
regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en 
razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin 
perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, 
concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito;  
 
l) Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con nombramiento 
o contrato, sin prestar servicios efectivos o desempeñar labor específica alguna, 
conforme a la normativa de la respectiva institución;  
 
m) Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores 
públicos; y,  
 
n) Las demás establecidas por la Constitución de la República, las leyes y los 
reglamentos.  
 
También se prohíbe al personal Administrativo:  
 
1. Intervenir dentro de la EMUCE -EP con juegos de azar que expresamente 
prohíbe el Código Penal.  
 
2. Ingresar bebidas alcohólicas o estupefacientes de cualquier clase durante la 
jornada Diaria de trabajo o presentarse bajo el efecto de la misma.  
 
3. Provocar dentro de las dependencias de la EMUCE-EP escándalos o incidentes 
graves reñidos con sus obligaciones laborales.  
 
4. Efectuar trabajos ajenos a los determinados por la ley dentro del horario 
normal de trabajo en que debe cumplir sus trabajos para la EMUCE-EP.  
 
5. Realizar actividades mercantiles particulares durante las horas laborales y en 
las dependencias del Municipio o EMUCE- EP.  
 
6. Conceder préstamos de dinero con interés a usuarios o demás empleados en 
forma individual o por intermedio de sociedades de hecho, de derecho o de 
cualquier naturaleza.  
7. Permitir que los equipos de trabajo que están a su cargo sean utilizados por 
personas que no estén autorizadas para ello.  
 
8. Ausentarse de su lugar de trabajo durante la jornada de labores diarias sin el 
permiso de su jefe inmediato superior.  



 

 

 
9. Portar armas de cualquier clase en la EMUCE-EP o en sus filiales.  
 
10. Agredir o injuriar de manera verbal o escrita a los clientes o compañeros de 
trabajos.  
 
11. Causar grave daño a los bienes o pertenecías de la EMUCE-EP, de los 
compañeros de trabajo o de los Clientes; o ponerlos en grave riesgo.  
 

CAPITULO IX 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONES 

 
Art.25.- MARCO LEGAL PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES.- De 
acuerdo a la gravedad de la falta cometida, el personal Administrativo de la 
Empresa Municipal de Servicios de Cementerios, Salas de Velación y Exequias – 
Empresa Pública EMUCE-EP, serán sancionados por causas debidamente 
comprobadas, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Servicio 
Público y el presente Reglamento Interno.  
 
Art.26.- SANCIONES DISCIPLINARIAS.- Las sanciones Disciplinarias serán 
las siguientes:  
 
a) Amonestación verbal;  
b) Amonestación escrita;  
c) Sanción Pecuniaria Administrativa;  
d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y,  
e) Destitución.  
 
Art.27.- AMONESTACION VERBAL Y ESCRITA.- La amonestación verbal se 
aplicará por faltas leves y la amonestación escrita se impondrá cuando el 
servidor haya merecido durante un mismo mes calendario dos o más 
amonestaciones verbales.  
Art.28.- SANCIONES PECUNIARIAS ADMINISTRATIVAS.- Para las 
sanciones pecuniarias administrativas el personal administrativo de la EMUCE-
EP, será sancionado hasta con el 10% de su remuneración mensual unificada 
cuando la falta que cometió sea semi-grave tal como manda el Art. 43 inciso 
segundo.  
 
Art. 29.- SUSPENSION TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACION.- La 
suspensión temporal sin goce de remuneraciones se aplicará por reiteración de 
faltas semi-graves y en los casos que la autoridad nominadora lo solicite, dicha 
sanción consiste en la suspensión del servidor de sus funciones regulares, hasta 
30 días sin pago de remuneraciones. En el caso de reincidencia, el servidor será 
destituido con arreglo a la ley.  
 
Art.30.- CASOS DE REINCIDENCIA.- Para que un servidor público sea 
considerado reincidente en el comedimiento de una falta, será considerado que 



 

 

esta la haya cometido nuevamente dentro de los 60 días siguientes contados 
desde la fecha en que cometió la primera falta.  
 
Art.31.- DEFINICIÓN DE FALTAS.- Para la imposición de sanciones del 
personal Administrativo de EMUCE-EP, se definirá de la siguiente manera:  
 
1. Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuidos o 
desconocimientos leves, siempre que no alteren o perjudiquen gravemente el 
normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio público.  
 
Para sancionar las faltas leves se aplicara lo que determina el Art. 26 del 
presente Reglamento en sus literales a) y b).  
 
2. Faltas Semi–graves.- Son aquellas en las que el Empleado incurre de 
manera reiterada en las faltas leves (por más de dos ocasiones) y cuando dicha 
contravención alterare de mayor manera el orden institucional.  
 
Para sancionar este tipo de faltas se aplicará lo que determina el Art. 26 
literales c) y d) del Presente Reglamento.  
 
3. Faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contraríen de 
manera grave el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden 
institucional. La sanción de estas faltas está encaminada a preservar la 
probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos realizados 
por las servidoras y servidores públicos y se encuentran previstas en el artículo 
31 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.  
 
Para sancionar las faltas graves que cometa el personal administrativo de 
EMAPAD-EP, se determinara lo que manifiesta el Art.- 32 del Presente 
Reglamento en concordancia con el Art. 31 de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas.  
 

CAPITULO X 
DE LA CESACIÓN DE FUNCIONES 

 
Art.- 32.- CAUSALES DE DESTITUCION.- La EMUCE-EP cesará 
definitivamente al personal administrativo en los siguientes casos.  
 
1. Por los señalados en el Art.31de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.  
 
a) Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previa evaluación 
de desempeño e informes del jefe inmediato y la Jefatura del Talento Humano;  
 
b) Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables 
consecutivos;  
 



 

 

c) Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de: 
cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento lícito y en 
general por los delitos señalados en  
el Artículo 10 de  la LOSEP;  
 
d) Recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dinero ajenos a su remuneración;  
 
e) Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los 
lugares de trabajo;  
 
f) Injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o proferir insultos a 
compañeras o compañeros de trabajo, cuando éstas no sean el resultado de 
provocación previa o abuso de autoridad;  
 
g) Asistir al trabajo bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas o de 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas;  
 
h) Incurrir durante el lapso de un año, en más de dos infracciones que 
impliquen sanción disciplinaria de suspensión, sin goce de remuneración;  
 
i) Suscribir, otorgar, obtener o registrar un nombramiento o contrato de 
servicios ocasionales, contraviniendo disposiciones expresas de esta Ley y su 
reglamento;  
 
j) Incumplir los deberes impuestos en el literal f) del Artículo 22 de la LOSEP y 
o quebrantar las prohibiciones previstas en el literal d) a la n) del Artículo 24 de 
la LOSEP;  
 
k) Suscribir y otorgar contratos civiles de servicios profesionales contraviniendo 
disposiciones expresas de La Ley y su reglamento;  
 
l) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de 
cualquier índole en contra de servidoras o servidores públicos o de cualquier 
otra persona en el ejercicio de sus funciones, actos que serán debidamente 
comprobados;  
 
m) Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de evaluación del 
desempeño, por segunda vez consecutiva;  
 
n) Ejercer presiones e influencias, aprovechándose del puesto que ocupe, a fin 
de obtener favores en la designación de puestos de libre nombramiento y 
remoción para su cónyuge, conviviente en unión de hecho, parientes 
comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;  
 
ñ) Atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la 
institución, mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión; y,  
o) Las demás que establezca la Ley.  
 



 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
DISPOSICIÓN PRIMERA.- Quedan derogados todos los reglamentos internos, 
que se opongan al presente.  
 
DISPOSICIÓN SEGUNDA.- Todo cuanto no se hubiere estipulado en el 
presente Reglamento, se remitirá a la Ley Orgánica de Empresas Públicas,  
Constitución de la Empresa EMUCE-EP y demás leyes pertinentes.  
 
DISPOSICIÓN FINAL.-El presente Reglamento interno de trabajo del personal 
administrativo de la Empresa Municipal de Servicio de Cementerios, Salas de 
Velaciones y Exequias EMUCE-EP, entrará en vigencia una vez que sea 
aprobado por su Gerente General. 


