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Señora Secretaria, según 1o dispuesto en el Art. 55 de la Ley orgánica de
la Función Legislativa, entrego el «PRoYEcTo DE LDy TNTERPRETATTyA
DDL ARTfiCULO 58 DE LA LEY ORGAjI{I]CA DEL SDRVICIO P(TBLICON,
remitido por la AsambleÍsta Marllely Vásconez Arteaga, mediante oficio No.
1S4-AN-MVA-11-74 de 7 de noviembre de 2014; para que sea difundido a
las/los asambleÍstas y a la ciudadanía, a través del portal web; y, sea
remitido al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para el trámite
correspondiente.

GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO
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Seflora
Gabriela Rivadeneira

\,s,

PRESIDENIA DE LAASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
Presente.-

De mi comidenci6n:

De confomidad con el numeral 1) del aniculo 134 de la Constituci6n de la Rep(blica,
en concordancia con el articulo 55 de la Ley Orgiinica de Ia Funci6n Legislativa,
presento el '?royecto de Ley Interpretativa del artlculo 58 de la Ley Org6nica del
Servicio Pfblico", a hn de que se sirva dal al tdmite constitucional y legal
corespondiente.
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Atentamente,
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Mjunio Polrdo

de Ley y Fordulado

.od Fimd

de R6Daldo.

REPUBLICA DEL ECUADOR

ASANI[ILEA NACIONIAI,
PROYECTO DE LEY INTERPRETATIVA DEL ARTICULO 58 DE LA LEY ORGTNICA
DEL SER\4CIO PI]BLICO
EX'OSICI6N DE MOTIVOS

El articulo 228 de [a Constituci6n de la Repfblica establece que: "El ingreso al servicio priblico, el
ascenso y la promoci6n en la carrera administrativa se realizardn mediante concurso de medtos y
oposici6n, en la forma que determine la ley, con excepci6n de las servidoras y servidores priblicos
de elecci6n popular o de libre nombramiento y remoci6n. Su inobservancia provocar6 la destituci6n
de la autoridad nominadom."

El articulo 229 de la Constituci6n de la Repfblica determila que: "Seriia sewidoras o seruidores
priblicos todas las personas que en cualquier forma o a cualqirier tltulo tlabajen, presten seNicios o
ejezan un caxgo, funci6n o dignidad dentro del sector pfblico.
Los derechos de las servidoras y servidores priblicos son inenunciables. La ley definid el
organismo rector en materia de rccursos humanos y rcmuneraciones para todo el sector pfblico y
regular6 el ingteso, ascenso, promoci6n, incentivos, rdgimen disciplinario, estabitidad, sistema de
rcmmeraci6n y cesaci6n de funciones de sus servidores."
La Ley Org6nica del Servicio Priblico (publicada en el segundo suplemenlo del Registro Oficial No.
294 de 6 de octubre de 2010) es la norma que regula los recursos humanos y 1as remuneraciones, en
toda la administraci6n pfblica. De conformidad con el articulo 2 de la ley invocada: "El servicio
ptiblico y la carera administrativa tienen por objetivo propender al desanollo profesional, t6cnico y
personal de las y los servidores priblicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia,
eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la corformaci6n, el
funcionamiento y desarollo de un sistema de gesti6n det talento humano sustentado en la igualdad
de derechos, oportunidades y la no discriminaci6n."

El articuto 58 de la misma Ley Org6nica del Servicio Pfblico - LOSEB establece la suscripci6n de
contratos de servicios ocasionales, para satisfacer necesidades institucionales, previo el informe de
la unidad de administmci6n del tale[to humano, siempre que exista la paxtida presupuestaria y
disponibilidad de los recursos econ6micos paxa este fi[ La colhataci6n de personal ocasional no
podr6 sobrcpasax el veinte por ciento de Ia totalidad del personal de la entidad contratante; estos
contatos no podrdn exceder de doce meses de duraci6n o hasta que culmine el tiempo restante del
ejercicio fiscal en cu$o. Las seNidoras o servidores priblicos sujetos a este tipo de contrato r1o
ingresanin a la carrera del servicio priblico, mientras dwe su contato. Por su natualeza, este tipo de
contratos no generan estabilidad. En caso de necesidad institucional se podr6 renovar por tnica vez
el contuato de servicios ocasionales hasta por doce meses adicionales salvo el caso de puestos
comprendidos en proyectos de inversi6n o en la escala del niveljerdrquico superior.
La administraci6n priblica y la suscripci6n de los contratos de servicios ocasionales deteminados
en el articulo 58 de la LOSEP, haa desembocado en una problem6tica lalente que se sintetiza en la
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REPUBLICA DEL ECUADOR

ASA1\4[BLEA ]\{ACIONAIsiguiente marera:

1.- A los dos aflos a los servidores priblicos se les dan por terminados 1os contratos ocasionales,
volvidndose a conhatar a otras personas para el mismo puesto y bajo las mismas condiciones de un
conhato ocasional.

2.- El espiritu de la norma establecida en el articulo 58 de la LOSEB es que sean contratos
ocasionales para satisfacer necesidades institucionales exclusivas por un tiempo determinado pala
satisfacer una necesidad institucional; n de no ser asi se deberia llamar a concwso de mddtos y
oposici6n; puesto que ya no seda un puesto ocasional sino una vacante defidtiva toda vez que la
instituci6n pfblica no puede cumplir sus objetivos prescindiendo de ese puesto y se debe entonces
proceder a lo establecido en el liteml fl) del articulo 52 y articulo 65 de la LOSEP
segLm 10 establecido en el literal q) del articulo 23 y adculo 7l de la LOSEB
garantizad y financiarri. la formaci6n y capacitaci6n continua de las servidoras y sewidores pfblicos
mediante la implementaci6n y desanollo de programas de capacitaci6n; invirtiendo a su vez en
capacitaci6n de los servidores de contratos ocasionales, a quienes posteriomente una vez oumplido
el tiempo de dos aflos se les da por terminados los contratos amparados en el cumplimiento de la ley
vigente en el articulo 58 de la LOSEP, es decir se los aapacita y luego se los despide no porque el

3.- El Estado

objeto del contato ocasional deje de existir, sino porque no pueden renovarle el contato de
servicios ocasionales, toda vez que es el segundo contBto firmado por la misma persona.
4.- Se pierde la naturaleza de los contmtos de servicios ocasionales, porque se \,,uelve a contratar
varias veces para el mismo puesto y con las mismas funciones a distintas personas una vez que
cumplen dos afros de contratados, desfigurando el sentido de ocasional y utilizando este tipo de
contratos para puestos que deberian ser vacantes disponibles, tendiendo que llamarse al respectivo
concwso de mddtos y oposici6n.

5.- Existe inestabilidad taboral, puesto que a pesar de estar desempeflando de manera eficaz,
eficiente y responsable el puesto que ocupan y haber recibido las capacitaciones con recursos
prlblicos y con la experiencia adquirida se los despide no porque la necesidad institucional haya
desaparecido, sino porque la norma se toma aisladamente, esto refiridndonos al articulo 58 LOSEP,
volviendo a contualar a otla persona, para que supla 1a misma necesidad institucional y esto se
convierte en un circulo que afecta a los intercses del Estado.

A

pesar de 10 que detemina la Ley Orgr{nica del Servicio Priblico, en su artlculo 58, se ha
evidenciado que decenas de personas en el pals quedan desempleadas cuando al culminar el
ejercicio fiscal sus contratos se dan por temi[ado y aunque, en algwros casos son renovados para
un aflo m6s, se los despide at cumplir dos aflos y no se llevan a cabo los corespondientes
concursos para llenar las vacantes, 1o que se resuelve es despedir a los funcionarios para volver a
contatar a otras pe$onas para los mismos puestos y con las mismas funciones.
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REPI]BLICA DEL ECUADOR

ASA1\4}}I,FJA tr{ACIONAIDel anilisis realizado, cuando el articulo 58 de esta Ley, seflala que en czrso de necesidad
institucional se podr6 rcnovar por rinica vez el contmto de servicios ocasionales hasta por doce
meses adicionales salvo el caso de puestos comprendidos en proyectos de inve6i6n o en la escala
del nivel jel4rquico superior se refiere a contratos ocasionales y en caso de que dicho puesto no sea
ocasional se debe cumplir con 10 establecido en el articulo 66 de la Ley Org6nica del Servicio
Priblico, que dice: "Para llenar los puestos vacantes se efeotuar6 un concurso prlblico de
merecimientos y oposici6n, garantizando a las y los aspirantes su paxticipaci6n sin discriminaci6n
alguna conforme a lo dispuesto en la Constituci6n de la Reptblica, esta Ley y su Reglamento. Estos

concursos deber6n ser ejecutados por las respectivas Unidades de Adminishaci6n del Talento
Hurnano."
Si bien el quinto prinafo del articulo 58 de Ley Org6nica del Servicio Prlblico dice: "Las servidoras

o servidores priblicos sujetos a este tipo de contr&to no ingresar6n a Ia carrer& del seryicio
ptblico, mientras dure su contrato.", no es menos cierto que se debe regular la ocasionalidad de
la actividad para lo que se rcquierc la contmtaci6n del personal, debiendo ser accidental, ocasional,

de vez en cuando; situaci6n que resulta contradictoria, pues de manera reiterada en la
administraci6n priblicq se han realizado multiples contrataciones sobre "vacantes ocasionales".

El articulo 233, inciso primero de la Constituci6n de la Repriblica, manda: "Ninguna servidora ni
servidor pfblico estax6 exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus
funciones, o por sus omisiones, y serrin responsables administativa, civil y penalmente por el
manejo y administoaci6n de fondos, bienes o recursos priblicos".

No solo queda la evidencia de la necesidad de llenar los puestos vacartes mediante un concurso
priblico de merecimientos y oposici6n, sino que oo existe la optimizaci6n de rccursos pirblicos
invertidos en la capacitaci6n pemanente que otorya la administaci6n pfblica al servidor ocasional,
cuando por la aplicaci6n del articulo 58 de la Ley Org6nica del Servicio Priblico, se dar por
teminado constantemente los conhatos ocasionales y como ya lo mencionarnos se vuelven a
contratar a otras peNonas para los mismos puestos y fimciones.
10 tanto existe la necesidad de intergetax el articulo 58 de la Ley Org6nica del Servicio Priblico,
fund6ndose en el principios del derecho al trabajo y estabilidad taboral; considerando ademiis que la
Ley Orgrinica de Servicio Ptblico no puede ser interpretada aisladamente, sino en conjunto con las
dem{s disposiciones normativas constitucionales y legales.

Por

Desde la vigencia de la Ley Orgrinica de Servicio Priblico y su rcglamento se han presentado
incorvenientes en la aplicaci6n, por lo que es necesaiio interpretax el sentido del artlcuto 58 de la
Ley Orgtinica del Servicio Pfblico de forma geoem.l y obligatoda, competencia que le conesponde
al legislador, de confomidad con el articulo 120, numeral 6 de la Constituci6n de la Reprlblica.

El texto a interpretarse es el fltimo pdEafo del articulo 58 de la Ley Ory6nica de Servicio Pirblico:
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ASAIVI III,EA NACIONAL
"Art. 58.- De 1os contratos de servicios ocasionales.- La suscripci6n de contratos de servicios
ocasionales serd autorizada por la autoddad nominadora, para satisfacer necesidades institucionales,
previo el informe de la unidad de administraci6n del talento humano, siempre que exista la partida
presupuestaria y disponibilidad de los recursos econ6micos pala este fin.
La contrataci6n de personal ocasional no podr6 sobrepasar el veinte por ciento de ta totalidad del
persoml de la entidad contratante; en caso de que se superare dicho porcentaje debed conta$e con
la aulo zaci6n Fevia del Ministerio de Relaciones Labomles, estos conlratos no poddn exceder de
doce meses de duraci6n o hasta que culmine el tiempo reslante del ejercicio fiscal en curso. Se
exceptua de este porcentaje a aquellas instituoiones u organismos de reciente qeaci6n que deban
incorporar personal bajo esta modalidad, hasta que se realicen los aorrespondientes concursos de
selecci6n de mdritos y oposici6n y en el caso de puestos que corespondan a proyeatos de inversi6n
o comprendidos en la escala del nivel jerdrquico superior Por su naturaleza, este tipo de conhatos
no generan estabilidad.

El personal que labora en el servicio priblico bajo esta modalidad, tendli relaci6n de dependencia y
derecho a todos los beneficios econ6micos contemplados para el personal de nombrarnianto, con
excepci6n de las indemnizaciones por suprcsi6n de puesto o paflida o incentivos parajubilaci6n.
Las servidoras o servidores pfblicos sujetos a este tipo de contrato no ingrcsariin a la carera del
servicio priblico, mienhas dule su contato,

y los servidores que hrvieran suscritos

este tipo de conhatos, no se conceder6 licencias y
comisiones de servicios con o sin remuneraci6n para estudios regulares o de posgrados dentro de la
jomada de trabajo, ni paxa prestax servicios en otra instituci6n de1 Sectol Priblico.
Para las

tipo de conlratos, por su natualeza, de ninguna manera representar6 estabilidad laboral en el
mismo, ni derecho adquiddo para la emisi6n de un nombramiento permanente, pudiendo daNe por
teiminado en cualquier momento, lo oual podr6 constar del texto de los respectivos contmtos.
Este

La remuneraci6n mensual unificada para este tipo de contratos, sel4la hjada conforme a los valores
y requisitos determinados para los puestos o grados establecidos en las Escalas de Remuneraciones
lradas por el Ministerio de Relaciones Laborales, el cual expedir6la nomativa correspondiente.

El cofltrato de servicios ocasionales que no se sujete a los trminos de esta Ley, ser6 causal para la
conclusi6n automatica del mismo y originar6 en consecuencia la determinaci6n de las
responsabilidades administrativas, civiles o penales de conformidad con la ley.

Etr caso de necesidad institucional se podr6 nDtrovar por fnica vez el contrato de seraicios
ocasionales hasta por doce meses adicionales salvo el caso de puestos comprendidos en
proyectos de inversi6n o en la escala del nivel jerirquico superior."

REPUBLICA DEL ECUADOR

ASANII}I,EA F{ACIONIAI,
En m6rito a lo antes expuesto, se propone a la Asamblea Nacional el siguiente PROYECTO DE
LEY INTER?RETATIVA DEL ARTiCULO 58 DE LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO

PI]BLICO.
EL PLENO

CONSIDERANDO:

Que, la Constituci6n de la Reptblica en su afiiculo 228, establece que el ingreso al servicio priblico,
el ascenso y 1a promoci6n en la carrera administuativa se realizariin mediante concurso de mddtos y
oposici6n, en la forma que determine la ley, con excepci6n de las servidoras y servidores ptblicos
de elecci6n popular o de libre nombramiento y remoci6n. Su inobservaacia provocarii la destituci6n
de la autoridad nominadora.

Que, ta Cada Fwdarnental del Estado, en su axticulo 229 determina que seriin servidoras o
servidores priblicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier titulo tabajen, presten
servicios o ejerzan un cargo, funci6n o diguidad dentro del sector pfblico. Que, se determina que
los derechos de las servidoras y servidores pfblicos son inenunciables; y que la ley definir6 el
organismo rector en materia de recursos humaaos y remuneraciones pam todo el sector piblico y
regulali el ingreso, ascenso, promoci6n, incentivos, r6gimen disciplinario, estabilidad, sistema de
remuneraci6n y cesaci6n de fimciones de sus servidores.
Que, la Constituci6n de la Repfblica, en su articulo 120 numeral 6, sefrala que la Asarnblea
Nacional tendr6 las siguientes atdbuoiones y deberes, ademds de las que determine la ley: Expedir,
codificar, reformar y derogar las leyes, e interprctarlas con caricter generalrnente obligatorio."
Que, de conformidad con el articulo 2 de la Ley Orgrinica del Servicio Priblico, el servicio priblico

y

la carrera adminishativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, tecnico y personal
de las y los servidores ptblicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia,
calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformaci6n, el
fimcionamiento y desarrollo de un sistema de gesti6n del talento humano sustentado en la igualdad
de dercchos, opotunidades y la no discriminaci6n.

el articulo 58 de la misma Ley Org6nica del Servicio Pfblico - LOSEB establece la
suscripci6n de contntos de servicios ocasionales, para satisfacer necesidades institucionales, previo
el informe de la unidad de administraci6n del talento humaao, siempre que exista la partida
presupuestaria y disponibilidad de los recursos econ6micos para este fin.
Que,

En uso de sus facultades, expide la siguienle:
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REPI]BLICA DEL ECUADOR

ASAIVI [}I-DA NIACIONAL
Ley Interpretativa del articulo 58 de la Ley Orgdnica del Servicio Prtblico

Art. 1.- Interprdtese el ultimo inciso del articulo 58 de la Ley Orgrinica del Servicio Priblico en el
siguiente sentido: El rdgimen de contmtos ocasionales dispuesto en el ultimo inciso del
articulo 58 de la Ley Orgrinica de Servicio Priblico se refiere a una contrataci6n ocasional,
accidental de vez en cuando, y su reiterada contrataci6n da lugal a considerarse una
ocupaci6n permanente, la cual deber6 atender lo que dispone el articulo 66 de la LOSEB
por 1o que si el referido puesto ya no es ocasional sino pemanente, se debe llenar la vacante
antes de que se cumplar los dos a.flos que menciona el afifculo 58 de la LOSEB de acuedo
con los procedimientos estipulados en el mencionado cuerpo legal y en ningrin sentido
despuds de cumplidos los dos afios de urr contato de seflioios ocasionales, se podr6
contatar bajo esta modalidad de contrato a otra persona para que supla la misma necesidad
institucional en la refedda Instituci6n Priblica.
Art.2.- Esta Ley entar6 en vigencia a partir de su publicaci6n en el Registro Ofiaial,

y

suscrito en el Pleno de la Asamblea Nacional en
Metropolitano, a los dias del mes de del aflo dos mil catorae.

Dado

el

Palacio Legislativo, Distrito

ANEXO:
Se aneia el

fornulario qte contienen

cotfotnidad al atticalo 51 numeral

I

las Jirmas de los Asambleistas rye respaldan el presente Proyecto de Let, de
de la Ley Orgdnica de la Funci,n Legislath)a, respecto a la iniciatita legislatiya.
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ASAMBLEiSTAS QUE R.ESPALDAN EL (PROYECTO DE LEY INTER}RETATIVA DEL
ARTiCULo 58 DE LA LEY oRGANICA DEL sERI,IcIo PI'BLICo,

Los Asamblefstas, cuya n6mina se detalla a continuaci6n, declaramos expresamente que las firm&s
y rub cas estarnpadas en este formulario son verldicas y nos corresponden individualmente:

NOMBRES YAPELLIDOS

CfDULA DE
CIUDADANiA
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