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La presente Guía de procedimientos administrativos de la Función Legislativa es
un instrumento básico sobre la gestión administrativa y financiera de la Asamblea Nacional, elaborado con el fin de orientar a servidores/as públicos en esta
materia. Esta Guía no agota la totalidad de procedimientos; se ha priorizado,
organizado y sistematizado aquellos que, en la práctica, generan mayores dificultades a sus usuarios/as.
La gestión administrativa de la Asamblea Nacional da soporte a la labor de los/
las asambleístas para garantizar el cumplimiento efectivo de su rol legislador, así
como el de las diferentes unidades y coordinaciones que conforman la estructura
orgánica de la Asamblea Nacional.
En la formulación de este documento, ha sido importante la participación y aportes del personal administrativo que labora en las diferentes dependencias de la
Asamblea Nacional, así como la revisión de la legislación pertinente, en especial
la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y los principales reglamentos
vigentes que regulan la ejecución y supervisión del trabajo administrativo.
Los procedimientos aquí descritos pueden ser flexibilizados y/o modificados sobre la base de la actualización de la reglamentación, cuando las necesidades operativas así lo requieran, dada la dinámica de la gestión administrativa.
Se anhela que esta Guía de procedimientos administrativos de la Función Legislativa sea una herramienta que aporte a los procesos de inducción de funcionarios/as legislativos de nuevo ingreso y que posteriormente se convierta en un
documento de consulta en el marco de su gestión cotidiana.
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1. Estructura orgánico-funcional
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), entre sus facultades establecidas en los numerales 5 y 6 del art. 14 de la LOFL estipula: “5. Elaborar y aprobar
el orgánico funcional y todos los reglamentos necesarios para el funcionamiento
de la Asamblea Nacional; 6. Conocer y adoptar las decisiones que correspondan
a fin de garantizar el idóneo, transparente y eficiente funcionamiento de la Asamblea Nacional”.
El Reglamento Orgánico Funcional de la Asamblea Nacional (ROFAN) aprobado
por el CAL establece como misión institucional: “Legislar y fiscalizar con oportunidad, excelencia y transparencia para aportar al desarrollo integral del Estado,
en un marco de democracia y participación”. Asimismo, establece que la Asamblea Nacional es una institución referente en el contexto regional para ejercer sus
atribuciones constitucionales de manera participativa con producción legislativa
de calidad y fiscalización de excelencia para el Buen Vivir.
Los principios en los que se basa la gestión de la Asamblea Nacional son: autonomía, democracia, participación ciudadana, transparencia, coordinación, cultura
de servicio. Se sustenta en los valores de responsabilidad, respeto y honestidad.

La Asamblea Nacional se alinea con las atribuciones y deberes consagrados en
la Constitución de la República del Ecuador (CRE) y la LOFL, y se sustenta en la
filosofía basada en procesos. Para el cumplimiento de su misión, objetivos y responsabilidades, desarrolla procesos internos gobernantes, agregadores de valor
y habilitantes (de asesoría y apoyo).
Los procesos gobernantes son:
- Gestión de Presidencia, cuyo responsable es la Presidenta/e de la
Asamblea Nacional.
- Gestión del CAL, cuyos responsables son sus miembros.
Entre los procesos agregadores de valor están:
- Gestión del Pleno, cuyos responsables son las/los asambleístas.
- Gestión de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales,
cuyos responsables son los presidentes/as de las comisiones.
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- Gestión de la Secretaría General, cuyo responsable es el Secretario/a
General que a su vez tiene a cargo la Unidad de Técnica Legislativa
(UTL).
- Gestión de la Participación Ciudadana, cuyo responsable es el
Coordinador/a General de Participación Ciudadana, quien tiene a cargo la coordinación de la Escuela Legislativa y de los/las gestores de las
Casas de la Asamblea Nacional ubicadas en las provincias del país y en
el exterior.
Los procesos habilitantes se subdividen en de asesoría y apoyo. Los procesos
habilitantes de asesoría son:
- Gestión de la Auditoría Interna, cuyo responsable es el Coordinador/a
General de Auditoría Interna, que depende administrativamente de la
Contraloría General del Estado.
- Gestión de la Escolta Legislativa, cuyo responsable es la Jefa/e de la
Escolta Legislativa.
- Gestión de la Administración General, cuyo responsable es el
Administrador/a General y tiene a su cargo la Coordinación General
de Asesoría Jurídica y demás dependencias clasificadas como procesos habilitantes de apoyo.
- Gestión de las Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, cuyo
responsable es la Secretaria/o de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, quien tiene a su cargo tres dependencias como procesos habilitantes de apoyo.

Guía de los principales procedimientos
administrativos de la Asamblea Nacional

- Gestión de la Planificación, cuyo responsable es el Coordinador/a General de Planificación.
- Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, cuyo responsable es el Coordinador/a General de Tecnologías de Información y
Comunicación.
Unidades administrativas que orgánicamente dependen de la Secretaría de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales:
- Gestión de las Relaciones Internacionales, cuyo responsable es el
Coordinador/a General Relaciones Internacionales.
- Gestión de Relaciones Interinstitucionales, cuyo responsable es el
Coordinador/a General de Relaciones Interinstitucionales.
- Gestión de Protocolo, cuyo responsable es el Coordinador/a General
de Protocolo.
Unidades administrativas que dependen orgánicamente de la Secretaría de Comunicación:
- Gestión de Medios Legislativos, cuyo responsable es el Coordinador/a
General de Medios Legislativos.
- Gestión de Comunicación Institucional, cuyo responsable es el
Coordinador/a General de Comunicación Institucional.

Lo descrito se puede observar detalladamente en la estructura orgánica de la
Asamblea Nacional:

- Gestión de la Comunicación, cuyo responsable es la Secretaria/o de
Comunicación, quien tiene a su cargo dos unidades administrativas
como procesos habilitantes de apoyo.

Pleno de la Asamblea Nacional

Consejo
de Administración
Legislativa (CAL)

Presidencia

Escolta

C. G.
Auditoría Interna

Legislativa

Entre los procesos habilitantes de apoyo están:
Comisiones
Especializadas

Unidades administrativas que orgánicamente dependen de la Administración
General:

Participación
Ciudadana

Casas de la
Asamblea
Nacional

Escuela
Legislativa

- Gestión Administrativa, cuyo responsable es el Coordinador/a General
Administrativo.
- Gestión Financiera, cuyo responsable es el Coordinador/a General Financiero.
- Gestión de Talento Humano, cuyo responsable es el Coordinador/a General de Talento Humano.

Secretaría de la
Administración General

Secretaría General de la
Asamblea Nacional

Secretaría de Relaciones
Interinstitucionales e Internacionales

Secretaría de
Comunicación

C. G.
Asesoría Jurídica

Unidad Técnica
Legislativa (UTL)

C. G.
Administrativa

C. G.
Financiera

C. G.
Planificación

C. G.
Talento
Humano

C. G.
Tecnologías de
Información y
Comunicación

C. G.
Relaciones
Interinstitucionales

C. G.
Protocolo

C. G.
Relaciones
Internacionales

C. G.
Medios
Legislativos

C. G.
Comunicación
Institucional
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cíficos y resoluciones que expida el CAL para el efecto. Son servidoras y
servidores de la Función Legislativa:

1.1. Mapa de procesos de la Asamblea Nacional
Gestión de Presidencia

Gestión de Consejo de Administración Legislativa

PROCESOS AGREGADOS DE VALOR
Gestión de Pleno de la Asamblea Nacional
Gestión de Comisiones Especializadas Permanentes
Gestión de Secretaría General
Gestión de Unidad Técnica Legislativa
Gestión de Participación Ciudadana - Gestión de Escuela Legislativa - Gestión de Casas de la Asamblea Nacional

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORíA
Gestión
de la Escolta
Legislativa

Gestión
de la Administración
General

Gestión
de la Auditoría
Interna

Gestión de
Coordinación General
de Asesoría Jurídica

Gestión de
la Secretaría
de Relaciones
Internacionales
e Interinstitucionales

Gestión de
la Secretaría
de Comunicación

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
Gestión de la
Coordinación General
Administrativa

Gestión de la
Coordinación General
de Talento Humano

Gestión de la
Coordinación General
de Tecnologías
de Información
y Comunicación

Gestión de la
Coordinación General
de Relaciones
Interinstitucionales

Gestión de la
Coordinación General
Medios Legislativos

Gestión de la
Coordinación General
Financiera

Gestión de la
Coordinación General
de Planificación

Gestión de la
Coordinación General
de Protocolo

Gestión de la
Coordinación General
de Relaciones
Internacionales

Gestión de la
Coordinación General
de Comunicación
Institucional

Requerimientos, necesidades, demandas de la ciudadanía satisfechas

Requerimientos, necesidades, demandas de la ciudadanía insatisfechas

PROCESOS GOBERNANTES

2. Servidores/as legislativos
El art. 161 de la LOFL indica:
(…) Las servidoras y los servidores de la Función Legislativa.- Toda persona que trabaje para la Asamblea Nacional tendrá la calidad de servidor
público y estará sujeto a las disposiciones de esta Ley, reglamentos espe-

El personal legislativo permanente es aquel que luego de un proceso de oposición y
méritos obtiene nombramiento y presta servicios en la estructura administrativa de la
Asamblea Nacional.

El personal legislativo ocasional es aquel que presta servicios mediante contrato en
calidad de asesores/as, asistentes de los/las asambleístas, Secretario/a y
Prosecretario/a de Comisiones Especializadas, entre otros, definidos en el Reglamento
respectivo. La renovación de los contratos no otorga estabilidad ni permanencia, por
lo que no existe relación ni obligaciones laborales con la Función Legislativa, una vez
terminados los mismos.

Son servidores/as de libre nombramiento y remoción la Secretaria/o y la
Prosecretaria/o General, el Administrador/a General, las Directoras/es, el Asesor/a
Jurídico, el Asesor/a, el Secretario/a y Prosecretario/a Relator de las comisiones
especializadas y demás titulares de las diferentes unidades administrativas,
cualquiera sea la denominación del cargo que ocupen.

La Ley Interpretativa del art. 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)
en su art. 1 indica que “las/los asambleístas y los servidores/as de la Función
Legislativa se regirán imperativamente por la LOFL y las resoluciones del CAL,
que en materia de remuneraciones no sobrepasarán los techos máximos remunerativos fijados por el Ministerio de Relaciones Laborales para el sector público
en general”.

2.1. Asesores/as y personal de despacho
De acuerdo con sus atribuciones y deberes, los/las asambleístas pueden solicitar
personal de apoyo. El personal asignado para cada asambleísta corresponde al
carácter de su cargo y debe contratarlo conforme a lo dispuesto por el Reglamento para la Contratación de Asesores, Secretarios Relatores, Prosecretarios
Relatores, Consultores, Técnicos Administrativos y Asistentes Administrativos.
El personal asignado a cada asambleísta, de acuerdo con la dignidad que ocupa
al interior de la Asamblea Nacional, es el siguiente:

13

14

Asamblea Nacional del Ecuador

Cargo
Asambleístas principales

Guía de los principales procedimientos
administrativos de la Asamblea Nacional

Personal asignado
- Un asesor/a nivel 1
- Un asesor/a nivel 2
- Dos asistentes administrativos

Vicepresidentes/as de la

Adicional al personal de asambleísta principal:

Asamblea Nacional

- Dos asesores/as nivel 1

del consultor y solo puede requerirse la contratación de un consultor/a en cada
solicitud. De igual manera, los/las asambleístas pueden solicitar la asignación de
personal de nombramiento de la Asamblea Nacional, ya sea como asesores/as o
asistentes administrativos, siempre que cumplan con los requisitos. En este caso,
los funcionarios/as cubrirán los cupos asignados a los/las asambleístas (ver la
Disposición Especial Primera del Reglamento para la Contratación de Asesores,
Secretarios Relatores, Prosecretarios Relatores, Consultores, Técnicos Administrativos y Asistentes Administrativos).

- Un técnico administrativo
Vocales del CAL

Adicional al personal de asambleísta principal:
- Un asesor/a nivel 1
- Un técnico administrativo
- Dos asistentes administrativos

Presidente/a de comisiones

Adicional al personal de asambleísta principal:

especializadas permanentes

- Dos asesores/as nivel 1 para la comisión

y ocasionales

- Un asistente administrativo para la comisión

Bancadas legislativas

- Dos asesores/as nivel 1

Movimientos o partidos

- Un asistente administrativo

políticos con representación
del 5% o más en la Asamblea
Nacional
Asambleístas que, en su

Adicional al personal de asambleísta principal:

condición parlamentaria,

- Un asesor/a nivel 1

han accedido a la máxima

- Un asistente administrativo

representación de un
organismo internacional
parlamentario*
*Aplica para Presidente/a, Presidente/a Alterno/a o Vicepresidente/a. No aplica para asambleístas que
presidan comisiones de organismos parlamentarios internacionales ni Grupos Parlamentarios de Amistad
Fuente: art.159 de la LOFL y art 3 del Reglamento para la Contratación de Asesores, Secretarios Relatores, Prosecretarios
Relatores, Consultores,Técnicos Administrativos y Asistentes Administrativos.

En el caso de que los/las asambleístas o las comisiones especializadas requieran
personal calificado en un tema específico, deben solicitar al Presidente/a de la
Asamblea Nacional la contratación correspondiente a través de términos de referencia, en los que se debe puntualizar el producto a entregar, el tiempo previsto
para el efecto y demás requisitos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Los presupuestos de referencia deben considerar la
remuneración mensual del asesor 1 como equivalente a los honorarios mensuales

Requisitos básicos de formación para la contratación
Asesor/a nivel 1

Título universitario debidamente reconocido

Asesor/a nivel 2

Bachiller y formación académica superior y/o experiencia
en temas relacionados

Secretarios/as y
prosecretarios/as
relatores/as

Título de abogado/a debidamente reconocido

2.2. Secretarios/as y prosecretarios/as relatores
de las comisiones
Es atribución del Presidente/a de la Asamblea Nacional nombrar y contratar a
los secretarios/as relatores/as y prosecretarios/as relatores/as de las comisiones
especializadas a pedido del Presidente/a de la respectiva comisión, quienes no
serán asambleístas.
En caso de ausencia del secretario/a relator/a, lo reemplazar´á el prosecretario/a
relator/a. Si la ausencia fuera simultánea de los dos, la comisión podrá designar
un Secretario/a ad hoc de entre los/las asambleístas de la comisión.

2.3. Remuneraciones, movilización, viáticos y demás
emolumentos
Las remuneraciones, movilización, viáticos y demás emolumentos de las/los
asambleístas, asesores y demás personal de la Asamblea Nacional serán establecidas por el CAL y serán equivalentes a las de otras funciones del Estado.
Las/los asambleístas cuya residencia habitual se encuentre a más de sesenta (60)
kilómetros a la redonda del Distrito Metropolitano de Quito percibirán una compensación económica por alquiler de vivienda.
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El CAL o la Presidencia de la Asamblea Nacional podrán disponer el cumplimiento de comisión de servicios de asambleístas y funcionarios fuera de la sede de la
Asamblea Nacional. En estos casos, se reconocerá el pago de viáticos, pasajes y
movilización.

Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de cesación
definitiva de funciones en que se liquidan las vacaciones acumuladas no gozadas
en su totalidad, de acuerdo con el valor percibido o que debió percibir por su
última vacación.
Las vacaciones pueden acumularse hasta por un máximo de sesenta (60) días.

2.4. Régimen disciplinario del servidor/a legislativo
El/la servidor legislativo que incumpla las obligaciones previstas en la ley que
regula a servidores públicos y en los reglamentos dictados por el CAL incurrirá
en responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente de
acuerdo con lo previsto en la ley y reglamento aplicable a servidores públicos
en general. La sanción de suspensión o destitución será impuesta por el
Presidente/a Asamblea Nacional o la autoridad que éste delegue, previo sumario
administrativo.

Los servidores/as legislativos tienen derecho a solicitar licencias y estas, dependiendo de las circunstancias y de conformidad con el Reglamento Interno que
norma este ámbito, pueden ser con remuneración o sin remuneración, dependiendo de los diferentes casos.
Para ampliar el conocimiento sobre el tema, consultar:
Nombre del instrumento jurídico

Referencia

Reglamento Interno de Licencias, Vacaciones y

En su totalidad

Permisos de las y los Servidores Legislativos

Para ampliar el conocimiento sobre el tema, consultar:
Nombre del instrumento jurídico

Referencia

Constitución de la República del Ecuador (CRE)
Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)
Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y
Ocasionales
Reglamento para la Contratación de Asesores, Secretarios
Relatores, Prosecretarios Relatores, Consultores, Técnicos
Administrativos y Asistentes Administrativos

Art. 118-120
Art. 159-161
Art. 7, 10-13, 27
Art. 3

3. Jornada de trabajo
La jornada de trabajo en la Asamblea Nacional es de cuarenta (40) horas semanales, divididas en jornadas de lunes a viernes de ocho (8) horas diarias.

5. Liquidación de haberes de las servidoras/es
legislativas
La liquidación y pago de haberes que hubiera lugar a favor del servidor/a legislativo se realizará con posterioridad a la cesación de sus funciones y una vez que el
servidor/a haya realizado la respectiva acta de entrega y recepción de bienes y así
como cuente con el informe de labores aprobado y avalado por su jefe inmediato.
El pago es responsabilidad de la Coordinación General Financiera. En la liquidación de haberes, se considera la parte proporcional de los ingresos complementarios a los que tenga derecho y el tiempo de las vacaciones no gozadas, calculando el mismo con base en la última remuneración mensual unificada percibida.

4. Vacaciones y licencias

6. Administración de bienes públicos y existencias

Los servidores/as legislativos tienen derecho a treinta (30) días de vacaciones
anuales pagadas previa autorización del jefe/a inmediato, que se generan después de once (11) meses de servicio continuo.

El servidor/a legislativo es responsable de todos los bienes que se le hayan entregado, que se encuentren bajo su custodia y que consten en la respectiva acta
suscrita por el servidor/a.

Las vacaciones son concedidas preferentemente durante los períodos de receso
legislativo. El CAL es quien fija las fechas de los recesos legislativos.

Una persona de la Unidad de Bienes y Existencias de la Coordinación General Administrativa es la encargada de revisar y validar conjuntamente con el servidor/a
el estado de entrega de los bienes. Posteriormente se firma un acta de usuario en
la que se especifica el detalle de cada bien, su respectivo código y el valor.
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Cabe mencionar que, en el momento en que se presente algún inconveniente con
los bienes, sea daño, pérdida o cambio de lugar, se debe reportar inmediatamente a la Unidad de Bienes y Existencias para que se proceda a registrar el cambio
en el sistema y se firme una nueva acta en caso de ser necesaria.
El custodio final es el responsable del buen uso, administración, utilización, manejo y control de los bienes y existencias del sector público, según lo establecido
en la normativa legal vigente expedida para el efecto.
En el caso de los requerimientos de materiales de cada unidad administrativa o
despacho de las/los asambleístas, estos deben ser ingresados por el sistema de
gestión documental. Los materiales de la institución son entregados únicamente
al personal bajo dependencia de la Asamblea Nacional, quienes deben suscribir
el comprobante de egreso.
Las cantidades de materiales pueden ser racionalizadas por la responsable de
almacén, tomando en consideración la periodicidad de las solicitudes.
Para ampliar el conocimiento sobre el tema, consultar:

Nombre del instrumento jurídico

Referencia

Reglamento Interno para la Administración,
Utilización, Enajenación, Manejo y Control de los
Bienes y Existencias de la Asamblea Nacional

En su totalidad

7. Uso de Intranet institucional
El Intranet es un portal de servicios tecnológicos que permite el acceso a una red
informática en la cual se comparte información y servicios institucionales en un
solo lugar. Está diseñado para ser utilizado internamente y el objetivo es agilitar
el acceso a procedimientos específicos que permitan mayor eficiencia en el desempeño de las funciones operativas cotidianas. Se puede ingresar directamente
desde la página web de la Asamblea Nacional a través del enlace:
http://intranet.asambleanacional.gob.ec/intranet/
Mediante Intranet se puede acceder directamente al correo electrónico institucional, procesos administrativos, formularios, documentos legales, directorios,

entre otros. Al ser un espacio de uso exclusivo de los servidores/as legislativos
para acceder a los diferentes servicios, en la mayoría de los casos es preciso contar con un nombre de usuario y contraseña institucional proporcionada por la
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación, en el momento de su posesión en el cargo.
Estos son los recursos disponibles a través del Intranet de la Asamblea Nacional:
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8. Uso de la credencial institucional

12. Servicios generales administrativos

Una vez que el servidor/a legislativo es posesionado en el cargo, se le otorga un
carné de identificación personal que incluye foto y datos principales, lo que le
permite el ingreso y movilidad interna en las instalaciones. El uso dentro de las
instalaciones institucionales es obligatorio.

La Coordinación General Administrativa pone a disposición de los servidores/
as legislativos los servicios de movilización, reservación de salas y auditorios,
pasajes, mantenimiento de instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios,
sistemas de cerrajería, sistemas hidrosanitarios y sistemas de climatización, entre otros.

9. Servicios de la unidad de salud

Todos estos servicios deben ser solicitados a la Administración General, la que
los autoriza velando por los intereses institucionales.

Los servidores/as legislativos tienen derecho a la atención en la unidad de salud
perteneciente a la Coordinación General de Talento Humano, en prestaciones
médicas de medicina general, ginecología, odontología, psicología, fisioterapia,
laboratorio clínico, emergencias.

10. Servicios de transporte institucional
Las/los servidores legislativos tienen derecho al servicio de transporte institucional para el inicio y fin de la jornada laboral. Existen rutas establecidas para
los principales sectores de la ciudad; el servidor/a legislativo debe seleccionar
la ruta que más le acerque a su lugar de domicilio. Cabe mencionar que se trata
de rutas establecidas que circulan por avenidas o calles principales con horarios
definidos; no es un servicio de puerta a puerta.
La Coordinación General de Talento Humano es la encargada de administrar este
servicio. Para el efecto, el beneficiario/a debe acercarse a la unidad administrativa
señalada para obtener mayor información o puede consultar en el curul electrónico, en la opción “transporte”, la ruta que mejor le convenga.

11. Servicio de mesa de ayuda de soporte tecnológico
La Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicación tiene a su cargo el servicio de mesa de ayuda con el fin de responder de manera oportuna ante
cualquier inconveniente que se presente en los equipos asignados (computadores, impresoras, teléfonos).
Para acceder a este servicio, el servidor/a legislativo debe llamar a la extensión
2800 para ser atendido por un técnico que, dependiendo del caso, se dirige al
lugar de trabajo del servidor/a para resolver el problema.
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