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LA JUNTA DIRECllVA DEL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBUCOS 

en uso de las fawltades Legales: 

C O N SI DE RA-N DO: 

. . 

Que para la buena marcha del (Institución) es indispensable una .adecuada reglamentación de las 
disposiciones disciplinarias, del trámite de aciones de recursos humanos y en especial, de los 
derechos, deberes y responsapilidades de los servidores públicos; 

·1

Que en la actualidad se requiere un instrumento administrativo fundamentado en las disposiciones en 
la Ley Nº 9 de 20 de junio de 1994, )lar la cual se establece y desarrolla la Carrera Administrativa"
que regula una adecuada comprensión de tales derechos, deberes y responsabilidades por parte de 
los seividores póblicos, tanto subalternos como directlvos; 

Que es necesario adoptar. un reglamento interno que propicie una verdadera conciencia de la misión 
en los servidores públicos del (Institución) y que constituya µn med!o eficaz para encauzar la marcha 
de la administración de la institución y resolver los problemas prácticos que a diario se presentan; 

Que el artículo 20 de la Ley 26 de 29 de enero de 1999, establece que la Junta Directiva de El Ente 
Regulador de los Servicios Públicos tiene entre sus atribuciones la de establecer su organización y
dictar su Reglamento Interno; 

RES U-'= LV E: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar en todas sus partes el siguiente Reglamento Interno aplicable a 
todo aquel que acepte desempeñar un cargo en el Ente Regulador de los Servicios Públicos por 
nombramiento o por contratación. Los miembros de la Junta Directiva se regirán por .las 

. disposiciones aplicables a los Directores de Entidades autónomas. 
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INSfRUCTIVO PARA LA MEJOR INTERPRETACIÓN DEL

"MODELO DE REGLAMENTO INTERNO PARA LAS 
IN� l I I UCIONES DEL SECTOR PÚBLICO'' 

Marco Referencial 
La Ley Nº . 9 de 20 de junio de 1994, "por la cual se establece y regula la Carrera
Administrativa'', desarrolla el Título XI de 'ª Constitución Política y establece un sistema de

administración de Recµrsos Humanos para estructurar sobre la base de méritos y 
eficiencia, los procedimientos y normas aplicables a todos los servidores públicos. :e. 

Corresponde a la Dirección· General de carrera Administrativa, dictar los subsistemas, 
reglamentos y pro.c�dimientos que faciliten la puesta en práctica de las medidas y 
disposiciones señaladas en·dlcha Ley. 2 

l;ste documento fue elaborado con et propósito de establecer preceptos que desarrollen el 
principio de equidad y justicia en la administración de los recursos humanos al servicio del 
Estado y la igualdad de trato y oportunidad de desarrollo económico, social y moral para 
todos los servidores públicos, sin discriminación alguna. 3

La normativa del Régimen. de carrera Administrativa es fuente supletoria de derecho para 
los servidores.i,públicos, de.· otras carreras públicas y los cubiertos por. leyes o ac;uerdbs 
especiales. 4

Objetivo 
B ·propósito· de este: "Modelo ·de Reglamento Interno . para las · Instituciones del Sector 
Público'' es el de integrar y uniformar los criterios de aplicación de las disposiciones legales y 
administrativas� con. el . fin. de· procurar el comportamiento equilibrado de los seividores 
púbUcos; así como la de·obtener una administración pública eficiente •. 

Disposiciones Generales 
Para el desarrollo de este tema se cumpliirán las siguientes disposiciones · generales, 
emanadas del ·marco juñdico ·del Sistema de carrera Administrativa: 

+ La normativa de la carrera Administrativa es la principal esfera de actividad funcional
regulada por la Ley Nº9 dentro de la cual deben. desempeflarse los servitiores públicos.
La leglsladón de carrera Administrativa es fuente supletoria de derecho .para las demás
carreras públicas y leyes especiales.

+ Las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica y el Decreto Nº 222 de 12 de
septiembre de 1997, se orientan a garantizar, preservar y proteger derechos
reconocidos a los servidores públicos, quei han de acatarse y cumplirse, tanto por las
autorldades administrativas, como por los servidores públicos ·.y las organizaciones
que los representen.

1 Ley Nº 9, artículo 1.
2 Ley Nº 9, artículo 9, numeral 2.
3 Ley Nº 9, artíOJIO 5.
� Decreto Nº222 de 1997.· (Reglamento de la Ley), artículo 4.
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+ Todos los servidores públicos serán sometidos a la normativa del Sistema de carrera
Administrativa.

+ La implantación en et Sector Público de un sistema de administración de recursos
humanos al servicio del Estado, se fundamenta en los principios de mérito y eficiencia
que garantice al Servidor Públlco de carrera Administrativa, la est:tbllidad en su puesto
de trabajo condicionada a su competencia, lealtad y moralidad.

+ La estabilidad de carrera sera-apliEaele a los servido1 es públfcos que mgresen a la
Administración Pública a través de los Procedimientos de Ingreso establecidos en la Ley
Y que ocupen durante su función al sesvicio de la sociedad, puestos de t;rabajo
dasificados como de carrera Administrativa.

+ La Dirección General de carrera Administrativa y las Oficinas Institucionales de
Recursos Humanos de las entidades de la Administración Pública, serán responsables
de la aplicación de los diversos procesos contenidos en la Ley Orgánica, el Reglamento
General y los reglamentos específicos.

Contenido 
. El "Modelo ·de Reglamento Interno para las Instituciones del Sector Público". está dividido 
en· títulos y_capítulos con:enunciados que permiten su. rápida ubicación .en el tema. 

El documento contiene tres (3) tipos de disposiciones reglamentarias: 
1. Disposiciones del· Sistema de carrera Administrativa, ... que serán. aplicables a todos los

servidores .. públicos.: Los. conceptos·.del Sistema.de carrera. Administrativa· no· admitirán
modificaciones por parte de las instituciones.

2. Disposiciones··administrativas;· que ·serán desarrólladas· e· incorporadas-al Reglamento
Interno por cada in�tución, dependiendo de las condiciones y características propias
(Artículos.11 2, 3, 6, 7, 101 131 141 191 201 221 24,.44, 45, 46, 47, 77, 78, 108 Y 109).

3. Disposiciones del Régimen · de carrera Administrativa, que serán aplicables a los
· seiVidores.públicos de carrera .administrativa (Artículos 351 371 38, 41, 63,791 84 y 94).

Indicaciones generales: 
a. Recomendación: La Oficina Institucional de Recursos Humanos conformará una

comisión· interdisciplinaria para establecer las disposiciones administrativas de índole
institucional, de acuerdo a las características de la entidad (Representantes de las )
oficinas institucionales de: Recursos Humanos, ·Administración, Asesoría Legal,¡
Planificación Administrativa, Presupuesto, entre otras).

. 
. 

b. Las palabras escritas en letra cursiva deberán ser reemplazadas por el nombre de la
insti�ción o lo que corresponda (Artículos 1, 2, 3, 4, s, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 211 22, 23, 24,
-25, 27, 33, 361 37, 40, 43, 44, 451 46, 60, 61, 63, 691 77, 79, 80, 81, 82, 83� 84, 85, 90, 93,
96, 104, 106, 108 y 109).

c. El Reglamento Interno con la inserción de aspectos institucionales deberá ser remitida
a la cdnsideración de la Dirección General de Carrera Administrativa, antes de ser
sometida a la aprobacjón de la máxim� autoridad institucional.
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d. La Dirección General de carrera Administrativa verifi�ará que su contenido no
contradiga los objetivos y principios de la carrera Administrativa. lo devolverá a la
Oficina Institucional de Recursos Humanos para ·su formalizaáón por la máxima
autoridad Institucional.

e. La Oficina Institucional de Recursos Humanos presentará a la máxima autoridad
Institucional una resolución para formalizar el Reglamento Interno. 5

Las consultas serán atendidas por la Oficina de Asesoría Legal de' la Dirección 
General de Carrera Administrativa en los teléfonos 265-1885 y 265-1886.. En

caso de considerarlo prudente, nuestro personal técnico podría trasladarse a la institución . 
para ampliar los conceptos del documento. 

Glosario: 

Para los efectos del "Modelo de Reglamento Interno para las Instituciones del Sector 
Público" se entenderá por: 
• Acciones. de personal: Toda acción administrativa que afecra la situación, ooñdicióil- o

status de un funcionaño, entendiéndose por estos aquellos referentes a nombramientos,
evaluación del desempeño, vacaciones, licencias, etc., y que se.originan por instrucción o
aprobación de autoridad. competente en base a políticas y procedimientos aceptados.

• Accidente de Trabajo: Es toda lesión corporal o perturbación funcional que el servidor
sufra en la ejecución o como consecuencia del trabajo.que realiza.

• Ajuste de sueldo:· Acción de recursos humanos que implica incremento de salario.
• Ascenso:- Acci5n de recursos humanos:mediante .. la cual un servidor.. público .es promovido

a ocupar·un cargo de mayor jerarquía-y responsabilidad.·· 
• Autoridad:. Ei poder legítimo que tiene determinado funcionario o el comité o junta

directiva·para.tomar.decisiones y hacerlas cumplir en un campo determinado ..

• Autoridad Nominadora: La persona con la autoridad jurídica de ejercer el poder
administrativo y la ·representación legal de la Institución.

• Cargo: Puesto identificado en una unidad administrativa para ejecutar ias tareas y·
responsabilidades asignadas a ella.

• Clase de puesto o ciase ocupacional: Identifica a un grupo de. puestos suficientemente
similares, en ruante a sus tareas, requisitos y· responsabilidades.

• Contrato: Es el acto legal mediante el cual se adquiere los servicios de una persona, por
ttempo y honorarios determinados para el desempeño de un puesto.

• Comunicación: Proceso de intercambio oral o escrito para trasmitir y conocer aiterios,
informaciones, sugerencias o inquietudes entre funcionarios en la ejecución de sus
labores.

5 VER ANEXO 1 
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-- - -- �-· -· "1 ... •'""6• �· guu uc: auwnaaa con e1 que se delimita la responsabilidad de cada 
servidor público ante el superior Inmediato . y su aumridad, en relación son los 
subalternos. 

• Organización: Conjunto de unidades administrativas o dependencias que conforman la
Institución.

• Posición: Puesto codificado en la estructura _de cargos.

• Puesto: Qmj1 mto de tareas, deberes -,· responsabilidades que requiere el empleo de una
per.sona.

• Puesto Público: Son las diferentes posiciones en la .estructura de personal de la
institución. Los puestos públicos son de dos clases: pennanentes y evenb.Jales.

• Puesto público permanente: Posición en la estructura de personal de la institución,
� exi�ente para cubrir una necesidad constante de servicio público. 
ir Puesro público eventual: Posición en la estructura de personal eventual de la institución, 

creada para cumplir funciones por un período determinado.

• Reglamento: Colección ordenada .y sistemática de reglas o preceptos dictados · por
aut:or.idaq competente para normar disposiciones legales.

• · ResponsabUidad: . Obligación en que está todo servidor público, que. debe responder por
el conjunto de deberes que derivan del ejercicio de su cargo público.

• sanción: ·.Meclida:disciplinaria-.que.apli�.-la,autoridad.competente;por infracción de leyes
o normas de carácter administrativo.

• Supeñor. Jerárquico:. Es el, funcionario que tiene. bajo su responsabilidad la dirección y
supervisi6n de un grupo de· servidores públicos que ·realizan tareas específicas.

• Unidad Administrativa: Término genéñco que se utiliza para identificar cada· una de las
partes o segmentos que conforman la institución.

• Unidades .administrativas de mandos medios: se refiere a las unidades del nivel
jerárquico 4° de la adminisb"ación pública; ésto es, de departamento ...

• Unidades administrativas de mando superior: Se refiere a las unidades del nivel
jerárquico 2° y 3° de la administración pública; ésto es, de dirección nacional y de
dirección regional.

• Viáticos: Provisión en dinero, de Jo necesario para el sustento del servidor público que
debe trasladarse fuera del lugar habitual de trabajo, sea en territorio nacional o al
exterior del país.

: • Visión: Percepción de la representación de la entidad y que desea proyectar en los 
usuarios de sus servicios públicos. 
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• Delegación de Funciones: Es el acto mediante el cual se autoriza a un funcionario para
que actúe o represente a su superior jerárquico en la ejecución de una función espedftc:a.

• Estructura Organizativa: Se refiere a los distintos niveles funcionales comprencíldos
dentro de la organización.

• Evaluación: Acción y efecto de estimar .o calificar el rendimiento o el desempeño y las
cualidades, de las personas que están al. servicio de la institución.

• Enfermedad Ocupacional: Es todo estado patológico que se manlffesta de manera súb1ta
o por evolución lenta, como consecuencia del proceso de trabajo o debido a las
condiciones específicas en que éste se ejecuta.

• Estructura de cargos: Or.denamieni'.o. de las clases de puestos que corresponden a una
unidad administrativa y son necesarios para la ejecución de tas funciones asignadas a la
unidad.

• Incentivo: Todo aquello que mueve o estimula al servidor. público a mejorar el
· rendlmiento-y-Ja-calidad-en-su-funeión. - -

• Funcionario: Setvidor público que ocupa un puesto· de trabajo dentro de- la �structura
gubernamental.

• Legislación: Cuerpo· de leyes o disposiciones referentes a una. materia.

· • · Lealtad:· Es el cumplimiento exacto de-la Constitución,· la· Ley .y los·, reglamentos§ por parte
del ·servidor.· público; en· el�.ejercicio=de· las ·f'unclonesde.su cargo;.· 

• -Licencia · por Enfermedad: Es el derecho que tiene el servidor público cuando se
encuentre.-en·estado\de:enfermedad: o lncapacidad:temporal.por accidente: de trabajo;. o
enfermedad profesional, -debidamente comprobada . mediante certificádo médico; de
acuerdo al Artículo Nº 798 del Código Administrativo y con las disposiciones legales de la
caja de Seguro Social.

111 Licencia por Gravidez: Es el derecho al descanso forzoso que se te concede a la
servidora pública en estado de gravidez; de acuerdo con el Artículo Nº 68 de la
Constitución Política y con las .disposiciones legales de la Caja de Seguro Social.

• Máxima �utoridad: El ente administrativo de la institución con la arn;oridad legal de
aprobar disposiciones de funcionamiento y organización estructural. En el caso de las
entidades descentralizadas, son designadas por diferentes nombres.

• Misión: Asunto encomendado a una institución o a grupo de servidores públicos, en
cumplimiento de mandato jurídico.

• Moralidad: Es la conducta, por parte del servidor público, ceñida a la ética de su
..... profesión u oficio.

• Movilidad Laboral: Acciones de recursos humanos mediante las cuales se cambia un
seNidor público de una actividad programática a otra o, de una unidad administrattva a
otra. Se entiende por acciones de movilldad laboral los lraslados y des�lazamientos.
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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

REGLAMENTO INTERNO 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

ARTÍCULO 1: DE LA MISIÓN.- El ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, fue creado 
por la Ley Nº 26 de 29 de enero de 1996 y su misión es la de controlar y fiscalizar la prestación de 
los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad y 
telecomunicaciones. 

ARTÍCULO 2: DE LOS OBJETIVOS.- Cumplir y hacer cumplir la Ley 26 de 1996 y demás normas 
legales complementarias así como las leyes sectoriales respectivas, ejerciendo un eficaz control, 
vigilancia y verificación del cumplimiento de las leyes y reglamentos por parte de las empresas de 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario, telecomunicaciones y electricidad. 

ARTÍCULO 3: DE LA VISION.- El Ente Regulador de los Servicios Públicos garantizará a los 
ciudadanos la prestación eficiente de los servicios públicos, así como el cumplimiento de los niveles 
de calidad de los mismos, en los aspectos técnicos, comerciales, legales y ambientales. 

CAPÍTULO 11 
OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

ARTÍCULO 4: DEL OBJETIVO DEL REGLAMENTO INTERNO.- El presente Reglamento Interno 
tiene por objeto facilitar una administración coherente y eficiente del recurso humano, a través de 
un conjunto de prácticas y normas aplicables a todos los servidores de El Ente Regulador de los 
Servicios Públicos con motivo de la relación laboral. 

ARTÍCULO 5: DEL CAMPO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO.- Todo aquél que 
acepte desempeñar un cargo en El Ente Regulador de los Servicios Públicos, por nombramiento o 
por contratación, quedará sujeto al cumplimiento de las disposiciones y procedimientos establecidos 
en este Reglamento Interno. 

CAPÍTULO 111 
LA ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 6: DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.- Para el logro de sus fines y objetivos, El 
Ente Regulador de los Servicios Públicos contará con una estructura organizativa y funcional 
debidamente aprobada. 



ARTÍCULO 7: DE LAS MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.- La Junta 
Directiva de El Ente Regulador determinará la estructura organizativa y funcional, con las unidades 
administrativas que sean necesarias para lograr los objetivos y fines institucionales. 

Los cambios y modificaciones que se introduzcan a la estructura organizativa se formalizarán por 
resolución que emita la Junta Directiva del Ente Regulador de los Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 8: DE LA AUTORIDAD NOMINADORA.- La Junta Directiva en su condición de 
autoridad nominadora es la responsable de la conducción técnica y administrativa de la Institución 
y delegará en las unidades administrativas de mando superior las funciones de dirección que 
correspondan a los objetivos institucionales de conformidad con la Ley. El Director Presidente, 
elegido por Junta Directiva, hará cumplir las decisiones adoptadas por la autoridad nominadora, 
administrará y coordinará las actividades de la Institución, con las limitaciones que le impongan las 
atribuciones que son competencia de la Junta Directiva, y autorizará gastos que no excedan de 
cincuenta mil balboas (B/.50,000.00). 

ARTÍCULO 9: DE LOS DIRECTORES NACIONALES.- Al frente de cada unidad administrativa de 
mando superior, definida en la estructura organizativa, estará un Director Nacional, el cual 
desempeñará las funciones de dirección, coordinación y supervisión propias del cargo, y como tal 
será responsable directo ante la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 10: DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.- El canal regular de comunicación entre 
la autoridad nominadora y las diferentes unidades administrativas de mando superior será a través 
de sus respectivos Directores Nacionales. La comunicación entre estos últimos y los subalternos 
será a través de los jefes de unidades administrativas de mandos medios Uefes de departamento). 

ARTÍCULO 11: DE LOS JEFES.- Los servidores públicos que ejerzan supervisión de personal, 
además de la responsabilidad de cumplir con las funciones propias de su cargo, tienen la obligación 
de mantener un alto nivel de eficiencia, moralidad, honestidad y disciplina entre los funcionarios 
subalternos. También serán responsables de asignarles por escrito las funciones inherentes a sus 
cargos y velar por el uso racional de los recursos disponibles. 

ARTÍCULO 12: DE LAS RELACIONES ENTRE JEFE Y SUBALTERNO.- Todo superior jerárquico 
deberá tratar a sus subalternos con respeto y cortesía, y lo propio harán los subalternos para con 
sus superiores. En consecuencia, el jefe de una unidad administrativa no podrá dar órdenes ni 
sancionar a un funcionario de otra unidad administrativa, sino a través y de acuerdo con el jefe 
inmediato de éste. 

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES Y TRABAJOS 

ARTÍCULO 13: DE LOS PLANES DE TRABAJO.- Los jefes de departamento deberán preparar para 
el 15 de junio de cada año, el plan de trabajo de su Departamento con el proyecto de aplicación 
respectivo atendiendo a las asignaciones presupuestarias. 

ARTÍCULO 14: DEL INFORME DE GESTIÓN.- Los jefes de departamento deberán entregar a la 
Dirección respectiva, un informe trimestral de la labor realizada en su Departamento indicando 
dificultades y sugerencias de relevancia. 



ARTÍCULO 15: DE LA FORMALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.- Todos los 
servidores públicos que ejerzan supervisión sobre otros funcionarios están en la obligación de 
formalizar cualesquiera actos administrativos que afecten la situación, condición o status del servidor 
público en el ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 16: DEL ESTADO DE LOS TRABAJOS.- Los servidores públicos que se separen de su 
puesto de trabajo en forma temporal por efectos de licencia, vacaciones y otras ausencias 
prolongadas, deberán presentar informe escrito al superior inmediato del estado de los trabajos 
asignados. 

ARTÍCULO 17: DEL USO DEL CARNET DE IDENTIFICACIÓN.- El carnet de identificación es de 
uso obligatorio para todos los servidores públicos. Debe llevarse en lugar visible, en la parte 
superior del vestido y que facilite la identificación del servidor público. En ningún caso el portador 
del carnet está facultado para utilizarlo en funciones diferentes o ajenas a las del cargo asignado. 

CAPÍTULO V 
EL EQUIPO Y MATERIALES DE LA INSTITUCIÓN Y SU USO 

SECCIÓN 1 
EL EQUIPO DE OFICINA Y SU USO 

ARTÍCULO 18: DEL CUIDADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO.- El servidor público deberá tomar 
las precauciones necesarias, a fin de evitar el deterioro o destrucción del mobiliario y equipo. El 
pago de los daños que sufra el mobiliario y/o equipo, correrán por cuenta del servidor público, si se 
comprueba plenamente su responsabilidad por culpa o negligencia. 

ARTÍCULO 19: DEL USO DE SOBRES Y PAPELERÍA OFICIAL.- Para la correspondencia oficial se 
deberán usar los sobres y papelería membretadas. El servidor público no podrá hacer uso de éstos 
para fines no oficiales. 

ARTÍCULO 20: DEL USO DEL TELÉFONO.- El uso del teléfono para llamadas personales debe ser 
breve y se llevará un control de las mismas. Las llamadas oficiales de larga distancia nacionales o 
internacionales se limitarán a los casos cuya urgencia así lo requiera, previa autorización. 

PARAGRAFO: El servidor público que realice llamadas personales no autorizadas de larga distancia 
deberá cancelar el monto de las mismas. 

SECCIÓN 2 
TRANSPORTE 

ARTÍCULO 21: DEL USO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN.- Los vehículos 
del Ente Regulador solamente podrán transitar durante la jornada de trabajo vigente. 

Cuando se haga necesario el tránsito de un vehículo oficial fuera de la jornada regular de la 
Institución, requerirá portar un salvoconducto que autorice su circulación. 

ARTÍCULO 22: DE LOS QUE PUEDEN CONDUCIR VEHÍCULOS.- Sólo podrán conducir vehículos 
oficiales los servidores de la Institución/ previa autorización expresa y con la licencia apropiada 
para conducir. 



ARTÍCULO 23: DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN SER TRANSPORTADAS.- Los vehículos 
propiedad de la Institución son de uso estrictamente oficial; por lo tanto queda prohibido 
transportar personas y objetos ajenos a las labores propias de la Institución. 

ARTÍCULO 24: DE LA CUSTODIA DEL VEHÍCULO.- Todo vehículo oficial deberá guardarse en el 
área asignada para estacionamiento de la Institución. Durante el ejercicio de misiones oficiales 
fuera del área habitual de trabajo, el vehículo deberá guardarse en la Institución oficial más cercana 
al lugar donde pernocta el encargado de la misión oficial o en un sitio con adecuada seguridad. 

ARTÍCULO 25: DE LAS CONDICIONES DEL VEHÍCULO.- El conductor del vehículo velará por el 
mantenimiento y buen funcionamiento mecánico y aseo del vehículo que la Institución le ha 
confiado. 

ARTÍCULO 26: DE LOS DAÑOS EN HECHOS DE TRÁNSITO.- El servidor informará lo más 
pronto posible al superior jerárquico sobre cualquier accidente de tránsito en que se vea 
involucrado. El servidor público que conduzca vehículos oficiales de la Institución, será responsable 
de los daños ocasionados por hechos de tránsito, siempre que le sea demostrada su culpabilidad, 
independientemente de las responsabilidades penales y civiles. La Institución mantendrá vigente, en 
todo momento una póliza de seguro de automóvil, que cubra la flota vehicular. El servidor será 
responsable por el pago del deducible correspondiente. 

ARTÍCULO 27: DEL USO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE.- En los casos en que el Ente 
Regulador no pueda proveer vehículo oficial al servidor público, para el cumplimiento de misiones 
oficiales o en los casos en que sea más conveniente, pagará al servidor el equivalente a las tarifas 
establecidas en la Ley de Presupuesto para el uso de transporte selectivo. 

ARTÍCULO 28: DEL DERECHO A VIÁTICOS.- El servidor público que viaje en misión oficial 
dentro o fuera del país, tendrá derecho a viáticos de acuerdo a lo que establece la tabla aprobada 
para el pago de los mismos, en la Ley de presupuesto. 

CAPÍTULO VI 
CONFIDENCIALIDAD, SOLICITUD DE DATOS Y DE SERVICIOS 

ARTÍCULO 29: DE LA CONFIDENCIALIDAD.- Serán considerados confidenciales los informes que 
reposen en los archivos, los resultados de las actividades y demás documentos similares, hasta 
tanto su divulgación sea autorizada. 
Para los efectos del presente Artículo, se considera que un dato confidencial ha sido divulgado 
cuando, mediante intención o descuido por parte del servidor, dicho dato llega a conocimiento de 
otras personas no autorizadas para conocerlo. 

ARTÍCULO 30: DE LA SOLICITUD DE DATOS.- Ningún servidor público puede solicitar datos o 
informaciones confidenciales que no sean de su competencia, a nombre de la unidad administrativa 
donde labora, sin autorización previa de su superior inmediato. 
Cuando se soliciten certificaciones o constancia de datos o información que reposen en los archivos 
de la Institución los mismos serán expedidos por el servidor público responsable de su certificación. 

ARTÍCULO 31: DE LA SOLICITUD DE SERVICIOS.- El servidor público será responsable de 
brindar el servicio que según su cargo le corresponda, y deberá velar para que el mismo se brinde 
de manera ininterrumpida sin afectar las solicitudes y requerimientos. 



TÍTULO 11 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CAPÍTULO I 
ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS 

ARTICULO 32: DEL PROCEDIMIENTO EN LAS ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS.- Las 
acciones de recursos humanos se aplicarán de conformidad con los manuales de procedimientos 
establecidos en el régimen de Carrera Administrativa. 

ARTÍCULO 33: DEL MANUAL DE CLASES OCUPACIONALES.- Los puestos de trabajo de la 
institución atenderán a la naturaleza de las tareas y los requerimientos mínimos para la ocupación 
de los cargos, cuya descripción deberá estar consignada en el Manual de Clases Ocupacionales del 
Ente Regulador. 

ARTÍCULO 34: DEL REQUERIMIENTO DE PERSONAL.- Los jefes inmediatos deberán solicitar a 
la Oficina Institucional de Recursos Humanos su requerimiento de personal con suficiente antelación 
de manera que no se vea afectada la continuidad del servicio. La autorización para ocupar una 
vacante será responsabilidad de la autoridad nominadora. 

ARTÍCULO 35: DEL ASCENSO.- El servidor público de Carrera tendrá la oportunidad de ocupar a 
través de concurso otro puesto de mayor complejidad, jerarquía y remuneración. 
Los ascensos se fundamentarán en las disposiciones establecidas para este fin. 

ARTÍCULO 36: DE LA TOMA DE POSESIÓN.- Ningún servidor público podrá ejercer el cargo para 
el cual ha sido asignado o ascendido hasta tanto no se formalice su nombramiento o ascenso, 
atendiendo los procedimientos respectivos. Para los efectos fiscales, la remuneración se hará 
efectiva, a partir de la fecha de toma de posesión y en ningún caso tendrá efecto retroactivo. 

El servidor público del Ente Regulador una vez haya tomado posesión del cargo será objeto del 
proceso de inducción y corresponde al superior inmediato del servidor suministrarle por escrito las 
funciones básicas e instrucciones específicas del cargo a desempeñar. 

ARTÍCULO 37: DEL PERÍODO DE PRUEBA.- El servidor público que tome posesión en la 
Institución, ya sea por ingreso o ascenso en un puesto de carrera, queda sujeto a un período de 
prueba sobre la base de la complejidad del puesto y los requisitos exigidos. Su desempeño será 
evaluado y será notificado de los resultados por su superior inmediato, según las normas y el 
procedimiento establecido. 

ARTÍCULO 38: DE LA ESTABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO.- El servidor público de carrera 
administrativa una vez finalice y apruebe el período de prueba adquirirá la estabilidad en su puesto 
de trabajo. Su estabilidad en el cargo estará condicionada a la competencia, lealtad y moralidad en 
el servicio. 

ARTÍCULO 39: DEL NEPOTISMO.- No podrán trabajar en la Institución servidores públicos dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
En caso de nepotismo sobreviniente, se reubicará a uno de los dos servidores para evitar que preste 
funciones en la misma unidad administrativa o en unidades con funciones de dependencia 
relacionada una a la otra. 



ARTÍCULO 40: DE LA MOVILIDAD LABORAL.- Los servidores públicos del Ente Regulador de los 
Servicios Públicos estarán sujetos a las disposiciones establecidas de movilidad laboral, de 
conformidad a necesidades comprobadas. 

ARTÍCULO 41: DEL TRASLADO.- El servidor público de carrera administrativa podrá ser trasladado 
del cargo actual hacia otro puesto del mismo nivel, de igual complejidad, jerarquía y remuneración, 
conforme a las disposiciones establecidas y no podrá ser trasladado por razones disciplinarias. 

ARTÍCULO 42: DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.- La Evaluación del Desempeño será 
aplicada por lo menos una vez al año de acuerdo a las disposiciones establecidas. 

ARTÍCULO 43: DE LA CAPACITACIÓN.- La Institución brindará oportunidades de formación y 
desarrollo a los servidores públicos a través de la capacitación interna o externa, nacional e 
internacional, conforme a las necesidades detectadas y según criterio de selección y procedimientos 
establecidos. 

ARTÍCULO 44: DE LOS INCENTIVOS.- El servidor público tiene derecho a los programas de 
incentivos, bienestar laboral y a recibir los beneficios de aquellos programas que desarrolle la 
Institución. 

CAPÍTULO 11 
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

SECCIÓN 1 
EL HORARIO 

ARTÍCULO 45: DEL HORARIO DE TRABAJO.- Los servidores públicos que laboren en el Ente 
Regulador deberán trabajar no menos de cuarenta ( 40) horas semanales, sobre la base de cinco 
días laborables, establecidos por la Ley. 

Los Directores Nacionales, previa coordinación con la Oficina Institucional de Recursos Humanos 
podrán fijar y adoptar horarios especiales para determinado tipo de trabajo, cuando las necesidades 
del servicio así lo exijan, siempre que se cumpla con el tiempo mínimo establecido por la Ley. 

El servidor público de otra dependencia del Estado que preste servicio en esta Institución se regirá 
por el horario de trabajo que se le establezca. 

ARTÍCULO 46: DEL HORARIO DE ALMUERZO.- La Institución dispondrá de sesenta minutos para 
almorzar. 
Los directores y los superiores inmediatos tendrán la responsabilidad de velar porque los servidores 
públicos cumplan con el horario establecido para el almuerzo en forma escalonada y de manera que 
no se interrumpa el servicio al público durante el mismo. 

ARTÍCULO 47: DEL REGISTRO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. Cada unidad administrativa 
designará a dos personas (principal y suplente), como encargadas de llevar el control 

0

de asistencia 
diaria, quienes remitirán a la Oficina Institucional de Recursos Humanos, todos los lunes, el informe 
de asistencia y puntualidad de la semana inmediatamente anterior. 

ARTÍCULO 48: DEL ABANDONO DEL PUESTO DE TRABAJO ANTERIOR A LA HORA 
ESTABLECIDA DE FINALIZACIÓN DE LABORES.- El servidor público que abandone su puesto 
de trabajo con anterioridad a la hora establecida de finalización de labores, sin la autorización del 
jefe Inmediato, incurrirá en falta administrativa. 

SECCIÓN 2 



LAS TARDANZAS 

ARTÍCULO 49: DE LAS TARDANZAS.- Se considerará tardanza la llegada del servidor público al 
puesto de trabajo después de la hora de entrada establecida en la jornada laboral. El jefe inmediato 
velará por la concurrencia puntual del servidor público al puesto de trabajo. 

ARTÍCULO 50: DE LAS TARDANZAS JUSTIFICADAS.- Los servidores públicos deberán justificar 
sus tardanzas ante su jefe inmediato. 

Se considerarán tardanzas justificadas aquellas generadas por sucesos que puedan afectar en forma 
general a los servidores públicos, como huelgas de transporte, fuertes lluvias o algún suceso 
imprevisto o extraordinario. También las que se originen del cumplimiento de citas para recibir 
atención médica a nivel personal. En caso de tardanzas justificadas por citas médicas se presentará 
la constancia correspondiente. 

SECCIÓN 3 
LAS AUSENCIAS 

ARTÍCULO 51: DE LAS AUSENCIAS.- La ausencia es la no-concurrencia y permanencia del 
servidor público a su puesto de trabajo. La ausencia puede ser justificada o injustificada. 

ARTÍCULO 52: DE LAS AUSENCIAS JUSTIFICADAS.- El servidor público podrá ausentarse 
justificadamente de su puesto de trabajo, por un período determinado, con la autorización 
correspondiente, por razón de permisos, licencias, tiempo compensatorio reconocido, separación 
del cargo o vacaciones. 

ARTÍCULO 53: DE LAS AUSENCIAS INJUSTIFICADAS.- El servidor público que se ausente de 
manera temporal o por tiempo definido de su puesto de trabajo sin la debida justificación incurrirá 
en falta administrativa. 

Si la ausencia injustificada se extiende a cinco o más días hábiles consecutivos, se podrá ordenar la 
separación definitiva del puesto, por incurrir en abandono del puesto. 

SECCIÓN 4 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS POR PERMISOS 

ARTÍCULO 54: DE LAS AUSENCIAS JUSTICADAS POR PERMISOS.- El servidor público podrá 
ausentarse por permiso hasta 18 días al año (144 horas laborables) y la utilización de este tiempo 
será coordinada con su superior inmediato. 
Las ausencias justificadas por permisos podrán ser: 

a. Enfermedad del servidor público hasta quince (15) días laborables.
b. Duelo por muerte del padre, madre, hermanos, hijos y cónyuge, hasta por cinco (5) días

laborables.
c. Duelo por muerte de abuelos, nietos, suegros, yernos y nueras, hasta por tres (3) días

laborables.
d. Duelo por muerte de tíos, sobrinos, primos y cuñados hasta por un (1) día laborable.

Nota: En los casos de permiso por duelo en que el servidor público tenga necesidad de 

trasladarse a lugar lejano de su centro laboral, se podrá extender el permiso hasta por tres 
(3) días adicionales.



e. Matrimonio del servidor público hasta por cinco (5) días laborables.
f. Nacimiento de un hijo del servidor público, hasta por cinco (5) días laborables.

g. Para asuntos personales tales como: enfermedades de parientes cercanos, eventos académicos
puntuales, asuntos personales, entre otros, hasta por tres (3) días laborables.

El servidor público podrá ausentarse del puesto de trabajo, durante las horas laborables y registrar 
la hora de salida y de regreso en el formulario destinado para estos casos, refrendado por el jefe 
inmediato. 

ARTÍCULO 55: DEL TRAMITE PARA AUSENCIAS JUSTIFICADAS POR PERMISO.- El servidor 
público que no pueda asistir puntualmente a su puesto de trabajo deberá informar a su jefe 
inmediato a más tardar dos horas después de la hora establecida para el inicio de labores, indicando 
el motivo de la ausencia. 

De existir impedimento justificable para tal comunicación, el servidor público a su regreso a la oficina 
debe presentar excusa ante el superior inmediato, de lo contrario se le considerará la ausencia como 
injustificada. 

ARTÍCULO 56: DE LA JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA POR ENFERMEDAD.- Toda ausencia por 
enfermedad que no sea superior a dos (2) días no requerirá certificado médico. Las ausencias 
superiores a dos (2) días a que se tiene derecho por enfermedad requerirán certificado médico. 

ARTÍCULO 57: DE LA JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA ANTERIOR O POSTERIOR A FINES DE 
SEMANA, DÍAS FERIADOS, DE FIESTA O DUELO NACIONAL ESTABLECIDOS, EN DÍAS DE 
PAGOS Y EN DÍAS POSTERIORES AL PAGO.- El servidor público que se ausente en días lunes 
o viernes o en día anterior o posterior a días feriados de fiesta o de duelo nacional establecidos, en
días de pago y en días posteriores al pago deberá justificar debidamente dicha ausencia. El
incumplimiento por parte del servidor público del requerimiento señalado se considerará falta
administrativa.

ARTÍCULO 58: DE LAS AUSENCIAS JUSTIFICADAS QUE DEBEN COMPENSARSE.- Se 
concederá permiso para estudiantes y docentes universitarios hasta por seis (6) horas semanales, 
pero el tiempo correspondiente a dichas ausencias será compensado por el servidor público en un 
plazo no mayor de tres (3) meses, en la forma más conveniente para la Institución y de común 
acuerdo con el superior inmediato y la Oficina Institucional de Recursos Humanos. 

Si el servidor público llegara a excederse en los dieciocho (18) días a que tiene derecho en el año 
calendario, también deberá compensar el tiempo excedido de tiempo compensatorio reconocido o 
de vacaciones resueltas. 

SECCIÓN 5 
LICENCIAS 

ARTÍCULO 59: DEL USO Y LOS TIPOS DE LICENCIAS.- El servidor público tiene derecho a 
solicitar licencia para ausentarse transitoriamente del ejercicio del cargo, a solicitud propia, con 
conocimiento del Director Nacional respectivo y con la autorización previa del Director Presidente. 
Las licencias pueden ser con o sin sueldo y las licencias especiales. 

ARTÍCULO 60: DE LA SOLICITUD.- El servidor público dirigirá por escrito la solicitud de licencia 
por medio del superior inmediato al Director Presidente, quien la aprobará. 



El servidor público que solicite licencia, no podrá separarse de su cargo, hasta tanto ésta no le sea 
concedida mediante resuelto. 

ARTÍCULO 61: DE LAS LICENCIAS SIN SUELDO.- El servidor público tiene derecho a licencias 
sin sueldo para: 
a. Asumir un cargo de elección popular.
b. Asumir un cargo de libre nombramiento y remoción.
c. Estudios formales.
d. Asuntos personales.
e. Para laborar en otra empresa o Institución Pública siempre y cuando no se trate de una empresa

sujeta a regulación por parte del Ente Regulador.

ARTÍCULO 62: DE LAS LICENCIAS CON SUELDO.- El servidor público de carrera administrativa 
tiene derecho a licencia con sueldo para: 

a. Estudios.
b. Capacitación.
c. Representación de la Institución, el Estado o el país.
d. Representación de las asociaciones de servidores públicos.

PARAGRAFO: Este derecho será extensivo a los servidores públicos que no son de carrera 
administrativa, previa autorización de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 63: 
especial por: 

DE LAS LICENCIAS ESPECIALES.- El servidor público tiene derecho a licencia 

a. Riesgo profesional
b. Enfermedad profesional
c. Gravidez

El servidor público que se acoja a licencia especial deberá cumplir con las disposiciones establecidas 
por la Caja de Seguro Social. 

ARTÍCULO 64: DE LA REINCORPORACIÓN.- Al vencimiento de cualesquiera de las licencias, el 
servidor público debe reincorporarse al ejercicio de sus funciones, el día hábil posterior al 
vencimiento. De no poder reincorporarse deberá justificar la causa de su ausencia. 

ARTÍCULO 65: DE LA RENUNCIA A LA LICENCIA.- El servidor público podrá renunciar al 
derecho de disfrutar la licencia con o sin sueldo, a su voluntad, avisando con la anticipación que 
señala el procedimiento técnico. 

SECCIÓN 6 
VACACIONES 

ARTÍCULO 66: DE LAS VACACIONES.- Las vacaciones serán reconocidas por medio de resuelto, 
una vez adquirido el derecho a disfrutarla. Para efecto del cómputo, las vacaciones comenzarán a 
contarse a partir del primer día hábil de inicio de labores. 

ARTÍCULO 67: DEL TIEMPO DE VACACIONES.- Las vacaciones deben tomarse en forma 
continua, y en la medida de lo posible, de acuerdo a la programación anual establecida. El 



servidor público que desee disfrutar de sus vacaciones deberá solicitarle al jefe inmediato con quince 
(15) días calendario de antelación.

En caso de necesidad las vacaciones pueden ser fraccionadas previo acuerdo entre el superior 
inmediato y el servidor según las disposiciones legales vigentes. 

PARÁGRAFO: Debe tenerse presente que dentro de los treinta (30) días a que tiene derecho el 
servidor público, hay cuatro (4) sábados y cuatro (4) domingos que deben ser contados como parte 
del período de vacaciones. 

ARTÍCULO 68: DE LA CONTINUIDAD EN EL TIEMPO DE SERVICIO.- Para el reconocimiento y 
pago de vacaciones, se computará el tiempo de servicio prestado en la Institución y en cualesquiera 
otras dependencias oficiales del Estado, siempre que exista la continuidad del servicio entre ambas y 
que el servidor público no haya hecho uso del derecho en la otra dependencia oficial. 

Aquellos servidores que al ingresar a la Institución hayan prestado servicios en otra dependencia 
oficial deberán presentar una certificación expedida por la Oficina Institucional de Recursos 
Humanos de dicha dependencia indicando la fecha de inicio y de terminación de labores y el tiempo 
utilizado en concepto de vacaciones, circunscrito a los meses efectivamente laborados. 

ARTÍCULO 69: DE LA POSPOSICIÓN.- El jefe inmediato y el servidor público podrán postergar el 
descanso para una ocasión más oportuna, cuando las necesidades del servicio lo requiera. 

ARTÍCULO 70: DEL PAGO.- El pago correspondiente a las vacaciones puede ser cancelado por 
planilla regular o por adelantado a solicitud del servidor público. Esta última opción deberá 
solicitarla por escrito el servidor público a la Oficina Institucional de Recursos Humanos, con quince 
(15) días hábiles de antelación a la fecha en que pretenda iniciar el goce de las vacaciones.

ARTÍCULO 71: DE LOS MOTIVOS QUE AFECTAN LA CONTINUIDAD DEL TIEMPO DE 
SERVICIOS.- Para los efectos de vacaciones, las licencias sin sueldo afectan la continuidad del 
tiempo de servicios del servidor público. 

SECCIÓN 7 
LA JORNADA DE TRABAJO Y EL TIEMPO COMPENSATORIO 

ARTÍCULO 72: DE LAS JORNADAS DE TRABAJO.- Las jornadas de trabajos pueden ser 
ordinarias o extraordinarias. 
Se consideran jornadas de trabajo ordinarias las que están contempladas en el horario regular de 
trabajo y son jornadas de trabajo extraordinarias las realizadas en horas fuera del horario regular de 
trabajo. 

ARTÍCULO 73: DE LA JORNADA EXTRAORDINARIA.- Corresponderá al jefe inmediato autorizar 
la realización de trabajo durante jornada extraordinaria. 

El tiempo se reconocerá, siempre que el servidor público haya laborado una (1) hora o más anterior 
a la hora establecida de inicio de labores, o una (1) hora o más después de la hora establecida de 
finalización de labores. 

También se considerará jornada extraordinaria la asistencia a seminarios obligatorios efectuados en 
horarios distintos a su jornada ordinaria de trabajo. 



PARÁGRAFO: Cuando se trabaje en turnos especiales de trabajo diferentes al horario regular 
establecido, ello no constituirá jornada extraordinaria. 

ARTÍCULO 74: DEL LÍMITE EN LA AUTORIZACIÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO.- La 
autorización de tiempo extraordinario no debe excederse del 25 % de la jornada laboral ordinaria. 

En casos excepcionales que por trabajos especiales se exceda este límite se deberá contar con la 
autorización del director respectivo. 

ARTÍCULO 75: DE LA COMPENSACIÓN DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO.- El tiempo 
extraordinario será compensado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

ARTÍCULO 76: DE LOS GASTOS EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN.- Cuando el servidor 
público incurra en gastos en concepto de alimentación por la realización de trabajos durante jornada 
extraordinaria la Institución cubrirá los mismos. 

ARTÍCULO 77: DE LOS GASTOS EN CONCEPTO DE TRANSPORTE.- Cuando el servidor público 
trabaje en jornada extraordinaria se le reconocerá por gastos de transporte, según el área 
geográfica el valor de la tarifa de transporte selectivo del centro de trabajo al lugar de residencia, si 
la institución no provee el transporte. 

TÍTULO 111 
BIENESTAR DEL SERVIDOR PÚBLICO 

ARTÍCULO 78: DEL PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL USO Y ABUSO DE ALCOHOL Y 
DROGAS.- Con el fin de prevenir y reducir el uso y abuso de drogas ilícitas y alcohol, la Oficina 
Institucional de Recursos Humanos, diseñará, ejecutará y mantendrá actualizado un programa de 
educación y prevención en el ámbito institucional. Para los servidores públicos de carrera 
administrativa la Institución aplicará el Programa de Detección y Rehabilitación del uso de alcohol y 
drogas. 

ARTÍCULO 79: DE LOS DERECHOS DEL SERVIDOR PÚBLICO DISCAPACITADO.- El Ente 
Regulador garantiza al servidor público discapacitado el derecho al trabajo de forma útil y 
productiva, respetando el derecho del mismo a recibir tratamiento conforme a la discapacidad y 
acatando las recomendaciones de las instituciones de salud correspondientes. 

ARTÍCULO 80: DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL.- La Institución desarrollará 
programas de medio ambiente, salud ocupacional, seguridad e higiene del trabajo, los cuales 
deberán ser cumplidos por todas las instancias de la institución. 

TÍTULO IV 
LA ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO 81: DE LA ASOCIACIÓN.- La Asociación de Servidores Públicos es una organización 
permanente de servidores públicos de la Institución, constituida para el estudio, mejoramiento, 
protección y defensa de sus respectivos intereses comunes, económicos y sociales. 

ARTÍCULO 82: DE SU FUNCIONAMIENTO.- La existencia y el funcionamiento de la Asociación de 
Servidores Públicos del Ente Regulador estarán sometidos a lo dispuesto en la Ley de Carrera 
Administrativa y su reglamentación. 



ARTÍCULO 83: DE LA AFILIACIÓN.- Los servidores públicos incorporados al Régimen de Carrera 
Administrativa tienen el derecho de constituir libremente la Asociación de Servidores Públicos de el 
Ente Regulador de los Servicios Públicos o dejar de pertenecer a la misma, si la misma ya está 
constituida. Ningún servidor público podrá ser obligado a formar parte de la Asociación. 

ARTÍCULO 84: DE LOS FINES.- La Asociación de Servidores Públicos del Ente Regulador de los 
Servicios Públicos tiene los siguientes fines: 

a. Velar porque se cumplan los derechos y obligaciones que la Ley de Carrera Administrativa y sus
reglamentos confieren a los servidores públicos de la institución.

b. Colaborar con la Administración del Ente regulador, cuando ésta lo requiera, para el mejor
cumplimiento de sus funciones.

c. Promover el mejoramiento profesional, cultural, moral y social de sus asociados.
d. Prestar asesoramiento a sus miembros ante situaciones de conflictos individuales.

e. Asumir la representación de sus afiliados en conflictos, controversias y reclamaciones que se
presenten y demandar o reclamar en nombre de ellos en forma individual o colectiva.

TÍTULO V 
RETIROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 85: DE LA DESVINCULACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO EN PERIODO DE 
PRUEBA.- La desvinculación del servicio público se hará cuando la evaluación del desempeño del 
servidor público durante el período de prueba resulte insatisfactorio o cuando durante el período de 
prueba resulte positivo en el examen de detección de consumo de drogas ilícitas. 

ARTÍCULO 86: DE LA RENUNCIA.- El servidor público manifestará por escrito, en forma libre y 
espontánea su decisión de separarse permanentemente del cargo. La renuncia será aceptada por 
la autoridad nominadora. 

ARTÍCULO 87: DE LA DESTITUCIÓN.- La destitución se aplicará como medida disciplinaria al 
servidor público por la reincidencia en el incumplimiento de deberes y por la violación de derechos y 
prohibiciones. 

ARTÍCULO 88: DE LA JUBILACIÓN O PENSIÓN POR INVALIDEZ.- El servidor público podrá 
acogerse a la jubilación o a pensión por invalidez bajo las condiciones y términos establecidos en la 
Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. 

ARTÍCULO 89: REDUCCION DE FUERZA.- El Ente Regulador de los Servicios Públicos podrá 
decretar un programa de reducción de fuerza siempre que cumpla con los requisitos establecidos en 
la Ley 9 de 1994. Los servidores públicos afectados serán reducidos de acuerdo al orden 
establecido en la Ley. 

ARTÍCULO 90: FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO.- En caso de fallecimiento del 
servidor público se le concederá a su beneficiario previamente designado el pago del último mes de 
sueldo. El reconocimiento de otras prestaciones se regirá por lo establecido en la Ley 10 de 20 de 

enero de 1998 que establece el procedimiento para entrega a familiares, de las prestaciones a que 
tuviere derecho. 



TÍTULO VI 
DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO 

CAPÍTULO I 
LOS DEBERES 

ARTÍCULO 91: DE LOS DEBERES.- Son deberes de los servidores públicos en general los 
siguientes: 

1. Realizar personalmente las funciones propias del cargo, con la intensidad, responsabilidad,
honradez, prontitud, cuidado y eficiencia que sean compatibles con sus fuerzas, aptitudes,
preparación y destreza, en el tiempo y lugar estipulado;

2. Desempeñarse con conciencia ciudadana, honestidad y sentido de la misión social que debe
cumplir como tal;

3. Asistir puntualmente al puesto de trabajo en condiciones psíquicas y físicas apropiadas para
cumplir su labor;

4. Observar los principios morales y normas éticas, como parámetros fundamentales de
orientación para el desempeño de sus funciones;

5. Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes y las instrucciones provenientes de autoridad
competente, a efecto de garantizar la seguridad y salud de los servidores públicos y los
ciudadanos en general;

6. Informar, de inmediato, cualquier accidente o daño a la salud que sobrevenga durante la
ejecución del trabajo, o en relación a éste, así como los que puedan causar riesgo a la
seguridad o salud;

7. Evaluar a los subalternos con objetividad, atendiendo rigurosamente los parámetros
establecidos;

8. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores que dirijan o supervisen las
actividades del servicio correspondiente, siempre y cuando no contradigan los procedimientos
establecidos en la Ley y no atenten contra su honra y dignidad,

9. Tratar con cortesía y amabilidad al público, superiores, compañeros y subalternos, empleando
un vocabulario exento de expresiones despectivas o soeces,

10. Notificar a las instancias correspondientes cualquier hecho comprobado que pueda
desprestigiar, dañar o causar perjuicio a la administración pública;

11. Atender los asuntos de su competencia dentro de los términos establecidos en la Ley y los
reglamentos;

12. Cuidar, con la diligencia de un buen padre de familia, todos los bienes, útiles, materiales,
herramientas, mobiliario y equipo confiados a su custodia, uso o administración;

13. Garantizar la prestación de servicios mínimos, en los casos en que la Constitución y la Ley
otorguen el derecho a huelga y ésta se dé;

14. Resolver, dentro del término de treinta (30) días de efectuada la petición, consulta o queja
hecha por cualquier ciudadano, siempre que ésta se presente por escrito, en forma respetuosa
y el servidor público sea el competente para ello;

15. Guardar estricta reserva sobre la información o documentación que conozca por razón del
desempeño de sus funciones, y que no esté destinada al conocimiento general;

16. Trabajar tiempo extraordinario cuando su superior lo solicite, cuando por siniestro ocurrido o
riesgo inminente se encuentre en peligro la vida de las personas o la existencia misma del
centro de trabajo;

17. Salvo instrucción superior en contrario y de acuerdo a los requisitos del cargo, asistir o
mantenerse en el puesto de trabajo prestando el servicio en jornada extraordinaria hasta que
llegue su reemplazo o concluya la gestión bajo su responsabilidad;



18. Informar a su superior para que lo declare impedido de la atención de un trámite
administrativo que ataña a los familiares del servidor público hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad;

19. Informar en el plazo oportuno en caso de que se participe de un supuesto de nepotismo
sobreviniente, para que se tomen las medidas correctivas;

20. Cumplir las normas vigentes de la Constitución, las leyes y los reglamentos.

21. Asistir al lugar de trabajo vestido apropiadamente, sin ir en contra del orden y la moral pública
o que se menoscabe el prestigio de la Institución;

22. Actualizar en la Oficina Institucional de Recursos Humanos sus datos personales, de educación
y otros de interés que deban reposar en su expediente personal;

23. Someterse a los exámenes médicos y de detección de drogas que requiera la Institución, de
acuerdo al Programa que se establezca.

24. Declararse impedido en aquellos casos donde su toma de decisiones se encuentre en conflicto
de intereses o en apariencia de conflicto de intereses.

25. Hacer una declaración Jurada en enero de cada año en la cual se establezca que el servidor
público no ha violado las prohibiciones contenidas en el presente reglamento interno.

CAPÍTULO II 

LOS DERECHOS 

ARTÍCULO 92: DE LOS DERECHOS.- Todo servidor público de El Ente Regulador tendrá, 
independientemente de otros, los derechos siguientes: 

l. Ejercer las funciones atribuidas a su cargo;
2. Tomar o disfrutar del descanso anual remunerado y vacaciones proporcionales;
3. Optar por licencias sin sueldo y especiales;
4. Recibir remuneración;
5. Percibir compensación por jornadas extraordinarias;

6. Recibir indemnización por reducción de fuerza, accidente de trabajo, o enfermedades
profesionales;

7. Gozar de los beneficios, prestaciones y bonificaciones generales establecidos por la
Constitución, las leyes y los reglamentos, y otros que decrete el Gobierno,

8. Participar en el programa de bonificaciones especiales, en caso de creación de inventos o
metodologías que produzcan ahorros o mejoras en los servicios públicos;

9. Gozar de confidencialidad en las denuncias relativas al incumplimiento del régimen disciplinario
por parte de terceros;

10. Solicitar y obtener resultados de informes, exámenes y demás datos personales en poder de la
Dirección General de Carrera Administrativa o de la institución en la que labora y de los
resultados generales de las evaluaciones de los recursos humanos del Estado o de alguna de
sus dependencias;

11. Recurrir las decisiones de las autoridades administrativas;

12. Conocer y obtener sus evaluaciones periódicas,
13. Negociar colectivamente los conflictos y aquellos elementos del régimen de los servidores

públicos que no se prohiban expresamente por ley.
14. Gozar de la jubilación ;
15. Capacitarse y adiestrarse;
16. Trabajar en ambiente seguro, higiénico y adecuado;

17. Trabajar con equipo y maquinaria en buenas condiciones físicas y mecánicas;



18. Contar con implementos adecuados que garanticen su protección, salud y seguridad de
acuerdo con la naturaleza de su trabajo, y sin que ello conlleve costo alguno para el servidor
público;

19. Hacer las recomendaciones válidas para el mejoramiento del servicio, seguridad, salud y el
mantenimiento de la buena imagen de la administración pública, en todo momento y en
especial en caso de conflictos.

20. Gozar de los demás derechos establecidos en la Ley 9 de 1994 y en sus reglamentos;
21. Ejercer el derecho a huelga, de acuerdo con lo que establece la Ley 9 de 1994.

Estos derechos lo ejercerán de acuerdo con la Ley de Carrera Administrativa, sus reglamentos y el 
presente reglamento interno. 

ARTÍCULO 93: DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA.- Los servidores públicos de carrera administrativa además, tienen los 
siguientes derechos de acuerdo con la Ley 9 de 20 de junio de 1994 y sus reglamentos: 

l. Estabilidad en su cargo.
2. Ascensos y traslados.
3. Participación en programas de rehabilitación o reeducación en caso de consumo de drogas

ilícitas o de abuso potencial, o de alcohol.
4. Bonificación por antigüedad.
5. Optar por licencias con sueldos.
6. Integración en asociaciones para la formación y dignificación del servidor público.

CAPÍTULO III 
PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 94: DE LAS PROHIBICIONES GENERALES.- Con el fin de garantizar la buena marcha 
de la Institución, el logro de sus objetivos y el efectivo ejercicio de los derechos mencionados, 
queda prohibido al servidor público: 

l. La exacción, cobro o descuento de cuotas o contribuciones para fines políticos u otros fines a
los servidores públicos aun con el pretexto de que son voluntarias.

2. Exigir la afiliación o renuncia a un determinado partido para poder optar a un puesto público o
poder permanecer en el mismo.

3. Todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, tales como la fijación, colocación o
distribución de anuncios o afiches a favor de candidatos a puestos de elección popular o
partidos políticos, en las oficinas, dependencias y edificios públicos, así como el uso de
emblemas, símbolos distintivos o imágenes de candidatos o partidos dentro de los edificios
públicos.

4. Ordenar a los subalternos la asistencia a actos políticos de cualquier naturaleza, utilizar con
este fin vehículos o cualesquiera otros recursos del Estado; o impedir la asistencia de los
servidores públicos a este tipo de actos fuera de horas laborales;

S. Favorecer, impedir o influir, de cualquier forma, en la afiliación o desafiliación de las
asociaciones de servidores públicos;

6. Alterar, retardar o negar injustificadamente el trámite de asuntos, o la prestación del servicio
que le corresponde, de acuerdo a las funciones de su cargo;

7. Recibir pago o favores de particulares, como contribuciones o recompensas por la ejecución de
acciones inherentes a su cargo;

7. Dar trato de privilegio a los trámites de personas naturales o jurídicas de familiares que
pretendan celebrar contratos con la Nación, o que soliciten o exploten concesiones

administrativas, o que sean proveedores o contratistas; 



9. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o libar en horas de trabajo;
10. Consumir drogas ilícitas o de abuso potencial;
11. Abandonar el puesto de trabajo sin causa justificada y sin previo aviso al superior inmediato;
12. Atentar de palabra o de hecho, contra la dignidad de los superiores, subalternos o

compañeros;
13. Incurrir en nepotismo;
14. Incurrir en acoso sexual;
15. Apropiarse ilegítimamente de materiales, equipo o valores de propiedad del Estado;
16. Establecer fueros o privilegios personales o discriminación por razón de raza, nacimiento, clase

social, sexo, religión o ideas políticas;
17. Realizar o participar en huelgas prohibidas o declaradas ilegales, o incumplir con el requisito de

servicios mínimos en las huelgas legales;
18. Desobedecer los fallos judiciales, los laudos arbitrales y las decisiones administrativas

provenientes de las autoridades competentes respectivas;
19. Cobrar salario sin cumplir con su jornada de trabajo, salvo las excepciones contempladas en la

Ley.

ARTÍCULO 95: DE LAS PROHIBICIONES ESPECIFICAS: Está también prohibido al servidor público 
que labora en el Ente Regulador: 

l. Divulgar los asuntos confidenciales o privados del Ente Regulador o de las empresas reguladas.
2. Dedicarse a actividades adicionales no compatibles con el pleno y debido cumplimiento de sus

deberes y responsabilidades como funcionario. Por actividades incompatibles se entienden o
incluyen las siguientes:
a. Aceptar un honorario, compensación, pago de gastos o cualquier otra remuneración

monetaria en circunstancias en que su aceptación pueda resultar o crear conflicto de
intereses o la apariencia del mismo.

b. Aceptar trabajos de terceros dentro de horario del Ente Regulador o fuera de él si su
aceptación interfiere en alguna forma con su trabajo en la Institución.

c. Aceptar empleos adicionales que tiendan a limitar su capacidad física o mental para
desempeñar sus labores en el Ente Regulador.

d. Aceptar cualquier empleo con empresas reguladas.
3. Solicitar o aceptar, directa o indirectamente, cualquier artículo, regalo, gratificación, favor,

diversión, préstamo o cualquier otro objeto de valor monetario de una persona que haya
obtenido o esté tratando de obtener contratos y otros negocios o relaciones económicas a
través de la Institución, o bien por la ejecución de trabajos propios del cargo.

4. Portar armas en las horas de trabajo, salvo los casos en que estas sean instrumentos de
trabajo y estén debidamente autorizados por la autoridad competente.

5. Efectuar transacciones financieras en favor de las empresas reguladas, salvo el pago de los
servicios recibidos en condición de usuario o cliente.

TÍTULO VII 
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMACIONES 

ARTÍCULO 96: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMACIONES.- Todo servidor público de El Ente 
Regulador podrá presentar peticiones, quejas y reclamaciones respetuosas por motivo de interés 
Institucional o particular en forma verbal o escrita, ante su jefe inmediato. 
De no obtener respuesta o no estar satisfecho con la misma, el servidor público tendrá derecho a 
recurrir a las instancias superiores, en el plazo establecido. 

TÍTULO VIII 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 



CAPITULO I 
LAS FALTAS Y SANCIONES 

ARTÍCULO 97: DE LAS FALTAS.- El servidor público que cometa una falta administrativa por el 
incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 9 de 1994, sus reglamentos y este 
reglamento interno será sancionado disciplinariamente sin perjuicio de su responsabilidad civil y 
penal proveniente del mismo hecho. 

ARTÍCULO 98: DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS.- Las sanciones que se aplicarán por la 
comisión de una falta administrativa son las siguientes: 

a. Amonestación verbal: consiste en el llamado de atención en privado que aplica 
personalmente el superior inmediato al servidor público sobre su conducta. 
Informe de esta amonestación se envía al expediente personal en la Oficina Institucional de 
Recursos Humanos con constancia de recibo por parte del servidor amonestado. 

b. Amonestación escrita: consiste en el llamado de atención formal escrito que aplica
personalmente el superior inmediato al servidor público sobre su conducta.
Copia de esta amonestación se envía al expediente personal en la Oficina Institucional de
Recursos Humanos con constancia de recibo por parte del servidor amonestado.

c. Suspensión: consiste en la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo que aplica el
superior inmediato al servidor público por reincidencia en faltas o la comisión de una falta
grave. La sanción debe ser formalizada por resolución.

d. Destitución: del cargo, consiste en la desvinculación permanente del servidor público que
aplica el Director Presidente por la comisión de una de las causales establecidas en el régimen
disciplinario o por la reincidencia en faltas administrativas.

ARTÍCULO 99: DE LA CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LAS FALTAS.- De acuerdo a la 
gravedad de las faltas se clasifican en: 

• Faltas leves: por el incumplimiento de disposiciones administrativas o de cualquier acto
contrario a los deberes establecidos para mantener el orden y subordinación institucional.

• Faltas graves: tipificadas como la infracción de obligaciones o prohibiciones legalmente
establecidas, relativas a preservar la competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos
públicos y privados que menoscabe el prestigio e imagen de la Administración Pública.

• Faltas de máxima gravedad: las conductas tipificadas en la ley 9 de 20 de junio de 1994 y
en el artículo 95 del presente Reglamento Interno, que admiten directamente la sanción de
destitución.

La caducidad de las faltas leves será de un (1) año calendario, mientras que la caducidad de las 
faltas graves será de dos (2) años calendario. 

ARTÍCULO 100: DE LA APLICACIÓN PROGRESIVA DE SANCIONES.- La violación de las normas 
de carácter disciplinario acarreará la aplicación de las sanciones enunciadas de modo progresivo, 
dependiendo de la gravedad de la falta. 

ARTÍCULO 101: DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN.- El número de 
suspensiones no será mayor de tres (3) en el término de un (1) año laborable, ni sumar más de diez 
(10) días hábiles, durante el mismo período. Al servidor público que se exceda de este limite se le
aplicará la sanción de destitución.

ARTÍCULO 102: DE LA TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS.- Para determinar las conductas que 
constituyan faltas administrativas se aplicarán los criterios del cuadro siguiente para orientar la 
calificación de la gravedad de las faltas así como la sanción que le corresponda. 

CAPÍTULO II 
EL PROCESO DISCIPLINARIO 



ARTÍCULO 103: DE LA INVESTIGACIÓN QUE PRECEDE A LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
DISCIPLINARIAS.- La aplicación de sanciones disciplinarias deberá estar precedida por una 
investigación realizada por la Oficina Institucional de Recursos Humanos, destinada a esclarecer los 
hechos que se le atribuyen al servidor público, en la cual se permita a éste ejercer su derecho a 
defensa. 
PARÁGRAFO: Copias de los documentos de la investigación realizada y los documentos mediante 
los cuales se establezca las sanciones disciplinarias, se registrarán y archivarán en el expediente del 
servidor. 

ARTÍCULO 104: DEL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN.- La investigación sumaria de los hechos 
que conlleven a la aplicación de sanciones disciplinarias al servidor público, deberá practicarse con la 
mayor celeridad de manera que se cumplan los plazos establecidos para la presentación del informe. 
En caso de faltas administrativas que conlleven la aplicación de sanción de amonestación escrita o 
suspensiones, el informe se remitirá al superior jerárquico que solicita la imposición de las 
sanciones. 
En caso de faltas administrativas que conlleven a la aplicación de sanción de destitución, la Oficina 
Institucional de Recursos Humanos y el superior jerárquico presentarán el informe al Director 
Presidente, expresando sus recomendaciones. 

ARTÍCULO 105: DEL INFORME SOBRE LA INVESTIGACIÓN.- Rendido el informe si se encuentra 
que los hechos están demostrados y se ha cumplido con el procedimiento establecido se procederá 
a aplicar la sanción. 

ARTÍCULO 106: DE LA SEPARACIÓN PROVISIONAL Y EL REINTEGRO.- Con el fin de asegurar 
la armonía y seguridad del ambiente laboral, cuando sea necesario el Director Presidente podrá 
separar provisionalmente al servidor público durante el período de la investigación. Cuando la 
investigación realizada demuestre que no existen causales de destitución, el servidor público se 
reincorporará a su cargo y recibirá las remuneraciones dejadas de percibir durante la separación. 

ARTÍCULO 107: DE LOS RECURSOS.- El servidor público sancionado podrá hacer uso de los 
recursos de reconsideración o de apelación, según correspondan dentro de los términos establecidos 
en las leyes. 

TITULO VIII 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

ARTÍCULO 108: DE LA DIVULGACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO.- Este Reglamento Interno 
será divulgado por la Oficina Institucional de Recursos Humanos a todos los servidores públicos de 
El Ente Regulador, sin excepción, en el proceso de inducción, al igual que la Ley 9 de 1994 y el 
Decreto 222 de 1997 que la reglamenta. El desconocimiento de sus disposiciones no exonerará al 
servidor del obligatorio cumplimiento. 

ARTÍCULO 109: DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO.- Este Reglamento 
Interno podrá ser modificado por la Junta Directiva de la Institución, previa consulta a la Dirección 
General de Carrera Administrativa. Las modificaciones se efectuarán a través de una resolución 
emitida por la Junta Directiva y serán comunicadas oficialmente por la Oficina Institucional de 
Recursos Humanos. 



ARTÍCULO 110: DE LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO.- Este Reglamento Interno
comenzará a regir a partir del 15 de junio de 1999 y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta resolución empieza a regir a partir del día 28 del mes de mayo de 1999. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

ING. NILSON A. ESPINO 

Director 

ING. RAFAEL A. MOSCOTE 

Director 

ING. JOSE GUANTI G. 

Director Presidente 
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cumplimiento de sus funciones.

... 

lº. Amonestación escrl
J 

· 
2º. Suspensión dos (2) ras 
30. Suspensión tres (3) ías
4º. Suspensión cinco (5 días 
50. Destitución

. .. . . - -
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NATURALEZA DE LAS FALTAS . PRIMERA VEZ 

7. Abstenerse de cumplir las normas relativas al medio ambiente, la Amonestación verbal
salud ocupacional, de seguridad e higiene del trabajo.

8. Abstenerse de utilizar durante la jamada de trabajo ros implementos
de seguridad necesarios y que le han sido suministrados para el
desempeño de su labor en forma segura y eficiente.

··9. Vender� comprar artículos, prend�s, pólizas, rifas, manees, lotería y
mercanc,a en general en los puestos de trabajo. 

10. Asistir al lugar de trabajo vestido inadecuadamente, o en contra de
la moral y el orden públl�o o de manera que se menoscabe el
prestigio d� ra IQstitución. •• 

.. . •·. . 
.

-

11. Asistir al lugar de trabajo sin el uniforme completo, cuando la
Institución lo ha establecido y mantener su apariencia personal
adecuada.

12. No asistir puntualmente a su puesto de trabajo en el horario
convenido.

• Hasta tres tardanzas Injustificadas de 1 a 10 minutos en un mes.
• Hasta una tardanza Injustificada de 10 minutos o más en un mes.
11 Hasta una ausencia Injustificada al mes. También se considerará 
ausencia Injustificada la omisión de registrar la asistencia a la entrada 
y salida de fa iomada laboral. 

Amonestación verbal 

Amonestación verbal 

Amonestación verbal 

Amonestación verbal 

Amonestación verbal 

·� ·�
1 

l., 
r 

... ·�� ·r .,, 

REINCIDENCIA 

1 �. Amonestación escrita 
2°. Suspensión dos (2) días 
30, Suspensión tres (3) días 
4º. Suspensión cinco (5) días 
so. Destitución 
1 º· Amonestación escrita 
20. Suspensión dos (2) días
30, Suspensión tres {3) días
4º. Suspensión cinco (5) días
50, Destitución-
10. Amonestación escrita
2°. Suspensión dos (2) días
3°. Suspensión tres (3) días
4º. Suspensión cinco (5) días
so. Destitución
10. Amonestación escrita
2°. Suspensión dos (2) días
30. Suspensión tres (3) días
4º. Suspensión cinco (5) días 
so. Destitución 
1 º· Amonestación escrita 
2º. Suspensión dos (2) ciías 
30. Suspensión tres (3) días
4°. Suspenslón cinco (5) días
So. Destltuclón
1 o. Amonestación escrita
2º. Suspehsión dos (2) cías
3°. Suspensión tres (3) días
40. Suspe�lón cinco {5) días
50. -Destitución



NATURALEZA DE LAS FALTAS 
13. Entorpecer las labores y todo acto que altere el orden y la disciplina

en el lugar de trabajo.

14. Ingerir alimentos frente al público.

f. . . t:J�>���}�!f (:J}f �,��:!\?��?;f-: 
15. Recabar cuotas o contribuciones entre el personal, salvo aquellas

autorizadas. . . .

16. Extralimitarse en la concesión del tiempo compensatorio al personal a
su cargo.

17. Abandonar temporalmente el puesto de trabajo durante el horario de
· trabajo, sin la autorización correspondiente.-

FALTAS GRAVES: 

NATURALEZA DE LAS FALTAS 
1. Permitir a sus subalternos que laboren en estado de embriaguez o

bajo el efecto de drogas ilícitas o medicamentos que afecten su
capacidad. .

2. Desempeñar el cargo indecorosamente y observar unsi conducta en 
su vida privada que ofenda al orden, la moral pública y que
menoscabe el prestigio de la Institución. .

. 

PRIMERA VEZ 
Amonestación verbal 

Amonestación verbal 

{�,:rt�:��:��5���:t� �f 
Amon�stación verbal 

Amonestación verbal 

Amonestación verbal 

PRIMERAVEZ 

Amonestación escrita 

Amonestación escrita 

REINCIDENC'. A 
1 o. Amonestación eser a

2º. Suspensión dos (2) días 
30, Suspensión tres (3 días 
4º. Suspensión cinco ( l) días

50. Destitución
1°. Amonestación escrl 
20, Suspensión dos (2) 
�0 •. SJ1SP.�n$JQtJ tres{�:
4�.-:�q�p�n.�t!Sr(�ítf c(({! 
"'o . •  ' �, ... -� &.Qestit.U�Lon - -· -·
1 o. Amonestación escri 
2°. Suspensión dos (2) 
3º. Suspensión tres (3) 
40. Suspensión cinco {! 
Sº. Destitución
1 °. Amonestación eser! 
2º. Suspensión dos (2)
3º. Suspensión tres (3) 
40, Suspensión cinco (E 
so. Destitución 
1 °. Amonestación escri 
2º. Suspensión dos (2) 
30. SuspenslQn tres (3) 
40. suspensión cinco {5
50. Destitución

ta 
días 

días. 
·�--,· . ..... J. d1as: · :: ..

[a 

días 

días 

) días 

ta 
klías 
días 
) días 

a 

días 
días 
días 

REINCIDENCI r,. 

1 o. Suspensión dos (2) días 
2º. Suspensión tres {3) �ras 
3°. Suspensión cinco (5 dÍqS
4º. Destitución 
1 o. Suspensión dos (2) iías

20. Suspensión tres (3) �fas
30. Suspensión cinco (� días
40. Destitución

. 

-�-· . . ...... - .
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3. 

4. 

5. 

l ' ' ' . . 
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NATURALEZA DE IAS FALTAS 

Uso indebido del carnet de identlflaición de la Institución. 

Dar lugar a· pérdida o daño de bienes destinadós al servido, por 
omisión en el control o vlgllanda. AdemáS; deberá· reembolsar el
monto de la pérdida. . 

· · • 

No Informar a su superior Inmediato, con la mayor brevedad posible 
sobre enfermeqades Infecto - contagiosas, a�cldentes y lesiones 
que sufra dentro o fuera del puesto de trabajo. 

6. Tramitar asuntos de carácter oficial sin seguir el orden jerárquico
establecido.

. .

7. Irrespetar en fo¡ma gr-ave a los superiores, subalternos o
compafieros de trabajo y al público.

B. Utilizar el servicio telefónico de larga distancia con carácter
particular. Además, deberá cancelar el monto de la llamada.

9. Celebrar reuniones sociales fuera de horas laborables en las
lnstalacJones de la fnstitudón, sin previa autorización.

PRIMERA VEZ REINCIDENCIA 

Amonestación escrita 1 o. Suspensión dos (2} días 
2°. Suspensión tres (3) días 
30, Suspensión cinco (5) días· 
40. De.stitución

Amonestación escrita 10. Suspensión dos.(2) días 
20. Suspensión tres (3) días
3º. Suspensi�n cinco (5) días
40. Destitución

Amonestación escrita 10. Suspensión dos (2) días 
20. Suspensión tres (3) días

, 
3º. Suspensión cinco (5) días
40. Destitución

Amonestación escrita 10. Suspensión dos (2) días 
20. Suspensión tres (3) días
3º. Suspensión cinco (5) días

40. Destitución
Amonestación escrita 1º. Suspensión dos (2) días 

20. Suspensión tres (3) días
3°. Suspensión cinco {5) días
40. Destitución

Amonestación escrita 10. suspensión dos (2) días 
20. Suspensión tres (3) días
30, Suspensión cinco (5) días
40, Destitución

Amonestación escrita 10. Sus@enslón dos (2) días 
20. Suspensión tres (3) días
30, Suspensión cinco (5) días
40. Destltuclón

10. Omitir la denuncia ante el superior inmediam de cualquier acto Amonestación escrita 10. Suspensión dos (2) días
deshonesto gel cual tenga conocimiento el servidor público, ya sea 20. Suspensión tres (3) días
que esté involl,Jaado un servidor póblico u otra persona natural. 3º. Suspensión cinco (5) días 

40. Destitución

• 

-



NATURALEZA DE LAS FALTAS PRIMERAVEZ 
11. El abandono del puesto de trabajo anterior a la hora establecida de Amonestación escrita

finalización· de labores.

12. Desaprovechar por negligencia las actividades que se le ofrecen Amonestación escrita
para su adiestramiento, capacitación o perfeccionamiento
profesional.

13. Transportar en vehículos oficiales a personas ajen�s _a la institución. Amonestación escrita

14. Hacer apuestas o juegos de azar en el ejerdclo de sus funciones. Amonestación escrita 

15. No proveerle a los subalternos nuevos, las Instrucciones específicas Amonestación escrita
del puesto de trabajo.

16. No lnfom1ar a su superior inmediato sobre cualquier falta o error Amonestación escrita
que haya llegado a su conocimiento por razones de su trabajo o de
sus funciones y que afecte a la Institución.

' 

17. Encubrir u ocultar irregularidades o cua·lquler asunto que afecte la Suspensión dos (2)
buena marcha .de la Institución. días

18. Desatender los e�ámenes médicos que requiera la Institución. Suspensión dos (2) 
días 

19. Marcar la tarjeta de asistencia de otro servidor público, o permitir Suspensión dos (2)
que lo hagan a su favor. días 

REINCIDENCIJ 

1 o. Suspensión dos (2) 
20. Suspensión tres (3) 
30. Suspensión cinco (5
40. Destitución
10. Suspensión dos (2)
2º. Suspensión tres (3)
30, Suspensión cinco (5
40. Destitución
1 �. Suspenslón dos (2)
20. Suspensión- tres-(3) · 
30. Suspensión cinco (5. 
40. Destitución
1 o. Suspensión dos (2) • 
20. Suspensión tres (3) 
30, Suspensión cinco (5 
40, Destitución 

1 o. Suspensión dos (2) 1 
20. Suspensión tres (3) 
30, Suspensión cinco (5. 
40. Destitución
10. Suspensión dos (2) 1 
20. Suspensión tres (3) 
30, Suspensión cinco (5' 
40. Destitución
10. Suspensión tres (3)
2º. Suspensión cinco (5, 
3º. Destitución 
1 º· Suspensión (3) días 
2º. Suspensión (5) días 
30. Destitución
1 o. Suspensión tres (3)
20. Suspensión cinco (5
30, Destitución

. 

ías 
jías 
días 

(as 

iías 

días 

ías 
jfas 
días 

fas 
iías 
días 

fas 
iías 
días 

las 
jías 
días 

lías 
días 

jfas 
días 

' 
. 
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NATURALEZA DE LAS FALTAS PRIMERA VEZ REINCIDENCIA 

· 20. No permitirle a sus subalternos participar en los programas de Suspensión dos (2) 1 o. Suspensión tres (3} días
bienestar 9eJ se,vidor póbllco y de relaciones laborales. días 20. Suspensión cinco (5) días

30. Destitución
21. No autorizar el uso de tiempo compensatorio de sus subalternos. Suspensión dos (2) 1 o. Suspensión tres (3) días 

días 2°. Suspensión cinco (5) días 
30. Destitución

22. Solicitar o recibir bonificaciones u otros emolumentos de otras Suspensión dos (2} 1 º· Suspensión tres (3) días
entidades públicas cuando preste servicio en éstas. días 2º. Suspensión cinco (5) días . 

30, Destitución 
23. La sustracción de la Institución sin previa autorización de Suspensión dos (2) 10. Suspensión tres (3) días

documentos, materiale� y/o equipo de trabajo. días 20. Suspensión cinco (5) días
30, Destitución 

· 24. Utilizar equipo de la Institución bajo efecto de bebidas alcohólicas o Suspensión dos (2) 1 º· Suspensión tres (3) días
drogas ilícitas. días 20. Suspensión cinco (5) días

30. Destitución
25. Permitir el manejo de vehkulos de la institución a ser1idores Suspensión des (2) 1 °. Suspensión tres (3) días

públicos o personas no autorizadas. días 2º. Suspensión cinco (5) días 
3°. Destitución 

26. Negarse a cooperar, obstruir o interferir en una investigación oficial. Suspensión dos (2) 1 °. Suspensión tres (3) días
días 2°. Suspensión cinco (5) días 

. 3°. Destitución 
�7. Desobedecer, sin causa justificada y en perjuicio de Ja Institución, Suspensión do� (2) 1 º· Suspensión tres (3) días 

Jas lnstrucciories impartidas para el desempeño de una tarea o días 2º. Suspensión cinco (5) días 
actividad especifica. 3º. Destitución

28. Extralimitarse en sus funcicries y por la actuación u omisión Suspensión dos (2) 1 o. Suspensión tres (3) días
negligente de sus responsabilidad�. días 2º. Suspensión cinco (5) días 

3º. Destitución 
29. Incumplir las normas establecidas sobre el otorgamiento de Suspensión dos (2) 1 o. Suspensión tres (3) días

vacaciones del personal a su cargo. días 2°. Suspensión cinco {5) días 
30. Destitución

30. No tramitar la solicitud de capacitación de un subalterno. Suspensión dos (2) 1 o. Suspensión tres (3) días 
días 20. Suspensión cinco (5) días

30. Destitución



NATURALEZA DE LAS FALTAS 

31. Utilizar su cargo o influencia oficial, para coaccionar a alguna
persona en beneficio propio o -de terceros.

32. Promover o participar en peleas con o �ntre servidores póblicos.

33. Utilizar al personal, equipo o vehículos de la institución en trabajos
para beneficio propio o de terceros.

34. Redblr o solicitar propinas o regalos de suplidores por compras o
. servicios aue reauiera la institución.

35. No aplicar objetivamente la evaluación del desempeño o el régimen
.disdollnario, al oersonal subalterno a su carno.

36. No trabajar en tiempo extraordinario o mantenerse en su puesto de
trabajo hasta que llegue su reemplazo o concluya la gestión bajo su
responsabilidad o por siniestro o riesgo inminente se encuentre en
peliaro la vida de persona o la seauridad de la Institución.

. 37. Introducir o portar armas de cualquier naturaleza durante las horas 
de trabaio, salvo que se cuente con autorización oara ello. 

38. Cobrar salarlo sin cumplir con su horario de trabajo establecido.

39. Discriminar por cualquier motivo.
. 

40. Presentar certificados falsos que le atribuyan conocimientos,
cualidades, habllldades, experiencias o facultades para la obtención
de nombramientos, ascensos, aumentos y otros •

. . . 

. 

PRIMERA-VEZ REINCIDENct l 

Suspensión dos (2) 1 o. Suspensión tres (3) días
días 2º. Suspensión cinco {5 días

30. Destitución
Suspensión dos (2) 1 o. Suspensión tres (3) días 

días 2º. Suspensión cinco (5 días 
30. Destitución ' 

Suspensión dos (2) 1 o. Suspensión tres (3) días 
días 20, Suspensión cinco (5 días 

3º.Destituclón 
Suspensión cinco (5) 1 o.suspensión diez (10) días 

días 20, Destitución 
Suspensión cinco (5) 1 o.suspensión diez (10) días 

. días 2º. Destitución 
Suspensión cinco (5) 1 o. Suspensión diez (10 días

días 20. Destitución

Suspensión diez (10) 1 o. Destitución 
Días 

Suspensión diez (10) 1 o. Destitución 
días 

Suspensión diez (10) 1 o. Destitución 
días 

Suspensión diez (10) 2º. Destitución 
días 



FALTASDEMAXIMAGRAVEDAD 

NATURALEZA DE LA FALTA 1ªVEZ 

1. La exacción, cobro o descuento de cuotas o contrJbutiooes para fines políticos. a los servidores públicos aun a pretexto de Destitución
aue son voluntarlas.

2. Exigir la afiliación o renuncia a un determinado partido para poder optar a un puesto póblico o poder permanecer .en el Destitución
mismo.

3. Todo tipo de actividad proselitista o de: propaganda política, tales coma. la fijadón,
1
colocadón o distribución de anuncios o

afiches a favor de candidatos o partidos políticos en las oficinas, dependencias y edificios públicos, así como el usp de
emblemas, símbolos distintivos o Imágenes -de candidatos o partidos dentro de los edificios p�blicos, por parte de los
servidores públicos, salvo lo que en sus despachos ·o cundes ldentlflca a la representación política del funcionario electo
oooularmente.

4. Ordenar a los subalternos la asistencia a actos políticos de cualquier naturaleza, o utillzar con este fin vehículos o
cualesquiera otros recursos d�I Estado; o impedir la asistencia de los servidores públicos a este tipo de actos fuera d� horas
laborales.

5. Favorecer, impedir o influir, de cualquier forma, en la af/Hación o desafiliaclón de fas asociaciones de servidores públicos. ,, _
6. Alterar,, retardar o negar injustiflcadame!'te el trámite de as1JJ1tos, o fa prestación del servicio que le corresponde, de acuerdo

a las funciones de su carao.
7. Recibir pago lndebid�.por parte de part1culares; como contrrbuciones o recompensas por la ejecución de acdones inherentes

a su cargo. ...

B. Dar trato de privilegio a los trámites de personas naturales o jurfdicas de fammares que pretendan celebrar contratos con la
\ Nación, o aue soliciten o exploten concesiones administrativas, o que sean proveedores o contratistas de las mismas.

Destitución 

Destitución 

Destitución 
Destitución 

Destitución 

Destitución 

9. Incurrir en nepotismo. 1 Destitución 
10. Incurrir en acoso sexual .• . l Destitución 
11. Apropiarse ilegítimamente de materiale3, equipo o valores de propiedad c{el Estado. · '. Destitución
12. No guardar rigurosa reserva de la Información o documentación que conozca por razón del desempeiío de sus funciones, y: Destitución·

que no esté destinada al conocimiento general.
13. No asistir o no mantenerse en el puesto de trabajo prestando el setvicio en jornada extraordinaria hasta que llegue su Destitución

reemplazo, o concluya la gestión bajo su responsabilidad, salvo instrucción superior en contrario y de acuerdo a los
requisitos del cargo.

14. Realizar o participar en huelgas prohibidas o declaradas ilegales, o incumplir con e! requisito de servicios mínimos en las
· huelaas legales.

Destitución 

15. Desobedecer los fallos judiciales, los laudos arbitrales y las decisiones administrativas provenientes de las autoridades Destitución
competentes resoectivas.

16. Obtener en dos (2) evaluaciones ordinarias consecutivas un puntaje no satisfactorio. Destitución 

:·: 

.?·
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

DECRETO EJECUTIVO No. 246 
(De 15 de diciembre de 2004) 

.. Por el cual se dicta el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos 
que laboran en las entidades del Gobierno Central" 

EL PRESID.ENTE DE LA REPÚBLICA
En uso de sus facultades constitucionales. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el articulo 27 de la ley No. 6· de 22 de enero de 2002, "Que dicta 
norr:,as para la transparencia en la gestión pública, estableqe la acción de Hábeas 
D ata y dicta otras disposiciones". se facultó a toda agencia o dependencia del 
Estado, incluyendo las pertenecientes a los Órganos Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, la misma que a las municipios, tos gobiernos locales y las juntas 
comunales,· para dictar dentro de un plazo no mayor de seis meses un Código de 
Ética para el correcto ejercicio de la función pública. 

Que bajo los efectos de la citada norma legal, distintas dependencias que integran 
el Sector Público han dictado una serie de códigos que de manera dispersa 
recogen los principios. de orden ético y moral que dicho ·ar.ti culo ordena incorporar
en los mismos. 

Que el órgano Ejecutivo considera lndlspensable para ei correcto ejercicio áe ia 
función pública en aquellas instituciones que forman parte del Gobierno Central, 
contar con un instrumento que recoja de manera uniforme las normas y principips 
éticos y morales que, en todo momento, deben orientar la conducta de los 
servidores públicos que laboran en tales entidades. 

OECRETk .. 

CAPÍTULO 1 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1: Las disposiciones de este decreto son de obligatorio cumplimiento 
para todos los funcionarios o servidores públicos, sin perjuicio de su nivel 
jerárquico, que presten servicios en las diferentes instituciones del . gobierno
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central, entidades autónomas o semiautónómas, lo mismo que en empresas y 
socied_ades con participación estatal ·mayoritaria. 

ARTÍCULO 2: Para los efectos del presente decreto. se entiende por Función 
Pública toda actividad perm�nente o temporal, remunerada o ad honorem, 
realizada por una persona natural, en nombre o al servicio del Estado en 
cualquiera da las iRStitl:reiones s ,·que se refle1 e el a1 ticulo anterior, con 
independencia de su nivel jerárquico. t 

CAPÍTULO U 

PRINCIPIOS GENERALES 

ARTÍCULO 3: PROBIDAD. El servidor público debe actuar con rectitud y 
honradez. procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o 
ventaja personal, obtenido por si o por interpósita persona. Tampoco aceptará 
prestación o compensación alguna por parte de terceros que le pueda llevar a 
incurrir en falta a sus deberes y obtigacio.nes. · 

ARTÍCULO 4: PRUDENCIA. El áervidor público debe actuar con pleno 
. conocimiento de las materias sometidas a su consideración y aon la misma 
diligencia que un buen administrador emplearía para con sus propios bienes, dado 
que el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. 
Asimismo·, debe evitar: acciones· que pudieran poner en ·.riesgo· ta finalidad de la 
función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad 
respecto de .sus servidores. 

ARTÍCULO 5: JUSTICIA. El servidor público debe tener permanente disposición 
para el cumplimiento de sus funciones y coadyuvará a la realización plena de los 
derechos de que goza· el ciudadanb en sus relaciones con el Estado. 

ARTÍCULO 6: TEMPLANZA. El servidor público debe desarrollar sus funciones 
con respeto y sobriedad, usando las prerrogativas inherentes a su cargo y los 
medios de que dispone únicamente -para el cumplimiento de sus funciones y 
deberes. Asimismo, deQe evitar cualquier ostentación que pudiera poner en duda 
su honestidad o su disposición para el cumplimiento de los deberes propios de su 

· cargo.

ART[CULO 7: IDONEIDAD. La idoneidad, entendida como aptitud técnica, legal y 
moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública . 

ARTICULO 8: RESPONSABlllDAD·. El .servidor público debe hacer un esfuerzo 
honesto para cumplir cabalmente sus deberes. Cuanto más elevado sea el cargo 
que ocup� un servídor público, mayor es su responsabilidad para el cumplimiento
de las disposiciones de este Código Uniforme de Ética. . 

· 



·'
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ARTÍCULO 9: TRANSPARENCIA El servidor público, salvo las limitaciones . 
previstas en la ley, garantizará el acceso a la infonnación gubernamental, sin otros
límites que aquellos que imponga el interés público y los derechos de privacidad
de los particulares. También garantizará el uso y aplicación transparente y 
respo'lsable de los recursos públicos,· atJ:steniéndose de ejercer toda 
discrecionalidad respecto de los mismos. 

ARTÍCULO 1 O: IGUALDAD. El servidor público tendrá como regla invariable de 
sus actos y decisiones, el respetar la igualdad de oportunidades para todos los 
ciudadanos y extranjeros residentes en el país, sin distingo de raza, nacimiento, 
nacionalidad, discapacidad, clase social, sexo; religión o ideas políticas. 

ARTÍCULO 11: RESPETO. El servidor público respeitará. sin excepción alguna, la
dignidad de la persona humana y los derechos y libertades que le son inherentes. 

ARTÍCULO 12: LIDERAZGO. El servidor público promoverá y apoyará con su 
ejemplo personal los pñncipios establecidos en aste Decreto Ejecutivo. 

CAPÍTULO m 

PRINCIPIOS PARTICULAR.ES 

ARTÍCULO :13: APTITUD. Quien disponga el nombramiento de un servidor público 
debe comprobar·que•el escogido cunipla·con todos los requisitos·dispuestos por la 

. ley o los reglamentos para determinar su idoneidad para el ejercicio del cargo. 
Ninguna persona. debe -aceptar ser nombrada en un cargo para el que no· tenga
aptitud. 

ARTÍCULO 14: CAPACITACIÓN. El servidor público debe capacitarse p�ra el 
mejor desempeño· de ·las funciones inherentes a su cargo, según lo determinan ias 
normas que rigen el servicio o 1� dispongan las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 15: LEGALIDAD. El servidor público debe sujetar su actuación a la
Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que regulan su actividad, y en 
caso de duda procurará el asesoramiento correspondiente. También debe 
observar en todo momento un compottamiento tal que, examinada su conducta, 

· ésta no pueda ser objeto de repfoche. .. 

ARTÍCULO 16: EVALUACIÓN. El sei,;rdor público debe evaluar los antecedentes, 
motives y consecuencias de los act6� 1:uya gen�ración o ejecución tuviera a su 
<,argo. 1 ' • •  

ARTÍCULO 17: VERACIDAD. El servidor público debe evaluar los antecedentes, 
motivos y consecuencias de los actos cuya geperación o ejecución tuviera a su 
cargo. 

.. \ 
. 
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ARTÍCULO 18: DISCRECIÓN. El servidor público debe guardar reserva respecto 
de hechos · o informaciones de los que tenga cono�imiento con motivo o en 
ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las 
responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el 
secreto o la reserva administrativa. 

ARTÍCULO 19: DECLARACIÓN JURA.CA PATRIMONIAL. El servidor público, 
obligado para ello conforme al artículo 304 de la Constitución Política de la 
República y las leyes que lo desarrollen, deberá presentar una declaración jurada 
sobre su situación patrimonial y financiera. 

ARTÍCULO 20: OBEDIENCIA. El servidor público debe dar cumplimiento a las 
órdenes que le imparta el superior jerárquico competente. en la medida que 
reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la reaUzactón de actos de 
servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo el supuesto de 
arbitrariedad o ilegalidad manifiestas. 

, .ARTiCULO 21: INDEPENDENCIA DE CRITERIO. El servicio público no debe 
• Involucrarse en situaciones� actividades o intereses incompatibles con sus

ft.lnciones 9 que conlleven un conflicto de intereses. Debe abstenerse de toda
conducta que pueda•· afectar su independencia de criterio para el desempeño de·
las funciones.

ARTÍ CC:JLO 22: EQUIDAD: El empleo de· criterios de. equidad . para adecuar· la
sólución legal· a un. resultado· más justo• nunca· dehe ·ser·.ejecutado· en contra ·del.
ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO .23: IGUAL DE TRATO. El servidor público. no debe ·realizar actos
discriminatorios en su refación con el público o con los demás agentes ·de la
Administración. Debe otorgar a todas las personas igualdad de trato en igualdad
de situaciones. Se entlende que existe igualdad de situaciones cuando no median
diferencias. que1 de acuerdo con las normas vigentes, deben considerarse para
establecer una prelación. Este principio se aplica también a las relaciones que el
servidor mantenga con sus subordinados.

ARTÍCULO 24: EJERCICIO ADECUADO DEL CARGO. El ejercicio adecuado del
cargo Involucra el cumplimiento personal del presente Código Uniforme de Ética y
el deber de procurar su observancia por parte de sus· subordinados.

El s�rvidor p(.[bJico no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas,
para sf o para otros. amparándose en el uso de su cargo1 autoridad, influencia o
apariencia de influencia.

Tampoco debe adoptar represalias de ningún tipo ejercer coacción alguna contra
funcionarios u otras personas, salvo que éstas se enmarquen dentro del estñcto ·
ejercicio del cargo.



ARTÍCULO 25: USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO. El servidor 
público �ebe proteger y conservar los bienes·del Estado. Debe utilizar los que te
fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, 
evitando su abusa, derroche o desaprovechamiento.

Tampoco puede emplearlas a permitir q1.1e otros Jo hagan para fines políticos o 
particulares, ni otros propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran 
sido específicamente destinados. No se consideran fines particulares las 
actividades que, por razones protocolares o misiones especiales el servidor deba 
llevar a cabo fuera de lugar u horario en los cuales desarrolla sus funciones.

ART[CULO 26: USO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO. El servidor público 
debe usar el tiempo comprendido dentro de su horario de trabajo, en un esfuerzo 
responsable para cumplir con sus quehaceres. Debe desempeñar sus funciones 
de una manera eficiente y eficaz y velar para que sus subordinados actúen de la 
misma manera. No debe fomentar, exig1r o solicitar a sus subordinaaos que 
empleen el horario de trabajo para realizar actividades que no sean las que les 
requieran para el desempeño de los deberes a ·su cargo. 

ARTÍCULO 27: COLABORACIÓN. Ante situaciones extraordinarias, el servidor 
público debe realizar aquellas tareas que resulten necesarias para mitigar, 
neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten, aunque por su naturaleza o 
modalidad, dichas tareas no sean las estrictamente inherentes a su cargo. 

ARTÍCULO 28: USO DE f NFORMACIÓN. El servidor público no debe utilizar, en 
beneficio propio o de terceros o·para fines ajenos al servicio, información de la que 
tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que 
no esté destinada. al públice· en .general. :Tampoco, debe. utilizar,.en·.beneficio ,propio 
o de terceros, infonnación cuyo conocimiento otorgue una ventaja inpebida;
conduzca a la violación del ordenamiento jurídico o genere una discriminación de
cualquier naturale:.!a.

ARTICULO 29: OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. El servidor público debe 
denunciar ante su superior o ante las autoridades correspondientes, aquellos 
actos de los que tuviera conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus 
funciones y que pudieran causar perjuicios al J=stado o constituir un defito o 
violaciones a cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente Código. 

ARTÍCULO 30: DIGNIDAD Y DECORO. El ;ervidor público debe observar una 
conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderación. En su trato con 
el público y con los demás funcionarios, debe conducirse en todo momento con 
respeto y corrección. 

ARTÍCULO 31: HONOR. El servidor pOblico al que se le impute la comisión de un 
delito contra la Administración Pública, debe facilitar la investigación y colaborar 
con las medidas administrativas y judiciales dispuestas por la autoridad
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competente para esclarecer la situación. a fin de dejar a salvo su ho[lra y la 
dignidad de su c�rgo. "' 

.. 
ARTÍCULO 32: TOLERANCIA. El servidor· público debe observar, fren� a las 
cñticas del público y de la prensa. un grado de tolerancia superior far que. 
razonablemente, pudiera esperarse de un ciudadano común. 

. J . 
ARTICULO 33: EQUILIBRIO. El servidor público debe actuar, en el des{3mpeño 
de sus funciones, con sentido prttctico y buen juicio. t 

CAPÍTULO IV 

PROHIBICIONES 

'l 
.,'.·,\ ... :,, 

.\• 

·-:· :'..'. , , . ' 

ARTICULO 34: PROHIBICIONES GENERALES. El servidor público no debe, 
directa o indirectamente, otorgar, solicitar o aceptar regalos. beneficios. promesas 
u otras ventajas de los. particulares u otros funcionaños. 

ARTÍCULO 35: BENEFICIOS PROHLBlDOS. El servidor público no,debe, directa 
o indirectamente, ni para sí ni para terceros. solicitar, -aceptar o atlmii;ir dinero.
dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas en las siguientes
situaciones:

a) Para apresurar; retardar, hacer o dejar de hacer tareas relativas a sus
funciones;

b) Para hacer valef su influencia- ante otro .servidor público, a,. fin de que• éste
apresure, retarde, haga o deje de hacer tareas relativas a sus funciones;

e) Cuando resultare que no se habrían ofrecido o dado si el destinatario
desempeñara ese cargo o función.

ARTÍCULO 36: PRESUNCIONES. Se presume especialmente que el benefici.o 
está prohibido si proviene 'de una persona o entidad que: 

a) Lleve a cabo actividades reguladas o fiscalizadas por el órgano o entidad en el
· que se desempeña el servidor público; ,,. 

b) Gestione o explote concesiones, autorizaciones, privilegios' o franquicias
otorgados por el órgano o entidad en el que se desempeña el servidor público;

c) Sea o .pretendiera ser contratista o proveedor de bienes o servicios de la
institución en la cu�I se desempeña el servidor público;

d) Procure ·una decisión o acción de la entidad en la que ejerce su cargo el.
sesvidor público;



e) Tenga intereses que pudieran verse significativamente afectados por una
acción, decisión u omisión del órgano o entidad en la que d�sempeñe ·tunciones el
servidor pCtblico.

ARTÍCULO 37: EXCEPCIONES. puedan exceptuados de la prohibición 
establecida en el liter�l c) del artículo 35: 

a) Los reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos, organismos
internacionales o entidades sin flnes de lucro, en las condiciones en las que la ley
o la costumbre oficial· admitan esos beneficios;

b) Los gastos de. viaje y estadía recibidos de gobiemosr instituciones de
enseñanza o entidades sin fines de lucro, para dictar o participar en conferencias,
cursos o actfvidades académico-culturales. siempre que ello no res, 1Itara
Incompatible con las funciones del cargo o prohibido por normas esp.ecJales;

e) Les· regalos o beneficios que por su valor exiguo, según las circunstancia,. no
pudieran razonablemente ser considerados como un medio tendiente a afectar la
recta volu11tad. del servidor público.

ARTÍCULO 38: EXCLUSIÓN. Quedan excluidos de la prohibición establecida en 
los artículos precedentes, los regalos de menor cuantía que se realicen por 
razones de amistad o relaciones personales con motivo.de-acontecimientos en los 
que· resulta usual efectuarlos. 

CAPÍTULO V 

IMPEDIMENTOS POR RAZONES DE LA FUNCIONES 

ARTÍCULO 39: CONFLICTO DE INTERESES. A fin de preservar la independencia 
de criterio y el principio de equidad. el servidor público no puede mantener 
relaciones ni aceptar situaciones en c"uyo contexto sus intereses personales. 
laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el 
cumplimiento de los deberes y funciones a, su cargo. 

Tampoco puede dirigir. administrar, asesorar,. patrocinar, representar. ni prestar 
servicios. remunerados o no, a personas que gestionan o exploten concesiones o 
privilegios o que sean proveedores del Estado, ni mantener vinculas que le 
signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por 
el órgano o entidad en la que se encuentre desarrollando sus funciones. 

ARTÍCULO 40: EXCUSA. El funcionario público debe excusarse y abstenerse de 
participar en todos aquellos casos en los que pudiera presentarse conflicto de 
intereses y notificará tal circunstancia a su superior jerárquico. 
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ARTÍCULO 41: NEPOTISMO. El servidor público deberá abstenerse de benefici·ar 
con nombramientos en puestos públicos a su cónyuge. pareja de unión 
consensual u otros pañentes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo 

. de afinidad. · 
· 

El servidor público también deberá abstenerse de�e ercer la�fu �' _ 
1 a o en um ades administrativas que mantengan entre 

sí relaciones de con�l o fiscalización, y en las que laboren personas incluidas en 
los mencionados vínculos de parentesco. ya sean originales o subrevinientes, sin 
notificar tal situación oportunamente a su superior jerárquico. · 

ARTÍCULO 42: ACUMULACIÓN DE CARGOS •. Salvo en aquellos casos previstos 
en la Constitución Política de la República a la ley, el servidor público que 

.. desempeñe un cargo en la Administración Pública o la ley, el se1Vidor público que 
desempeñe un cargo en la Administración Pública no podrá ejercer otro cargo 
remunerado en el ámbito nacional o municipaL 

ARTÍCULO 43: PROHIBICIÓN DE CELEBRAR GESTIONES O TRÁMITES. El 
servidor púplico no debe efectuar o patrocinar a favor de terceros. trámites o 
gestiones ?Oministrativas, se encuentren o no directamente a su cargo, n.i celebrar 
contratos con la Administración. cuando tengan vínculos con la entidad o 
Institución en donde se desempeñe. 

CAPÍTULO VI 

SANCIONES 

ARTÍCULO 44: SANCIONES. El servidor público que incurra en la violación de las · 
·• disposiciones del presente decreto. en atención a la gravedad de la falta cometida,

será sancionado administrativamente con amonestación verbal, amonestación
escrita. suspensión del cargo o destitución.

ART[CULO 45: PROCEDIMIENTO. En caso de violaciones al presente Código
Uniforme de Ética los responsables de cada entidad, de oficio ·o a requerimiento
de parte interesada, deben instruir el procedimiento administrativo
correspondiente, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título VII

· de la Ley No. 9 de 20 de Junio de 1994; sin, perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales derivadas de la infracción.

En caso de determinarse la existencia de un hecho punible contra la
Administración Pública. el responsable de la entidad deberá poner el hecho en
conocimiento de la autoridad competente.



CA�ÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 46: Este Decreto deroga el Decreto Ejecutivo No.13 de 24 de enero 
de 1991. 

. . .. � 

ARTicULO 47: El presente Decreto empezará a regir a partir de su publicación en 
la Gaceta Oficial. 

COMUN(QUESE Y CÚMPLASE 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 15 
mH cuatro {2004) 

. MARTÍN TORRl:J,QS ESPINO � 
Presidente de la Repíiblica 

< 1 

días dcil mes de diciembre de dos 

. 

UBALDINO REAL S. 

Ministro de la Presidencia 

' 
� . .

·. :. .
.. . ' 



,-· 

I' • 

.-

.. 

.-

� .. 

. -

... 

11 .

-

... 

-

-

' . . 

-

.,.. 

Rep;ública. de Panamá 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Resoluci6n No. JD - 50'7/ ,.3 Panamá, ó\ f de �de 2004 . 

''Por la cual se define como "regalos de menor cuantía>', aquellos cuyo valor o precio no 
exceda la suma de PIEZ BALBOAS CON 00 / 100 (B/. 10.00), para. los efectos 4e dar
cumplimiento a lo que disp�enJos artículos 34 y 38 del Decreto Ejecutivo No. 246 de 
15 de diciembre de 2004." · · 

LA JUNTA DIRECTIVA 

del. 
.
.. 

� \, 

ENTE REG0LA.DORDE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

CONSIDltRANDO: 

l. Que ·el órgano Ejecutivo, mediante Decreto Ejecutivo No. 246 de 15 de diciembre de
2004, dictó el Código Unifonne.de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las
entidades de\ Gobierno Central, para el correcto ejercicio de la función pública y el
establecimiento· unifoxme de las normas y principios éticos y morales que, en todo 
momento, deben orientar la conducta de los servidgres públicos que laboran en tales
entidades; . • 

. , 

2. Que el .Aitículo 34 del Decreto· Ejecutivo 246 de 2004 en referenci� entre las
prohibiciones generales que tipifica, establece que el servidor público no debe. directa o
indirectamente. otorgar, splicitar o aceptar rega:los, beneficios, promesas u otras
ventajas de los particulares u otros funcionarios;

3. Que el Artículo 38 del mencionado Decreto Ejecutiv.o dispone que. quedan excluidos
de la prohibición establecida en dicha norma, los regalos de menor cuantía que se
realicen por razones de amistad o relaciones personales con motivo de acontecimientos
en los que resulta usual efectuarlos;

4. Que tomando en consideración que la qisposición en comentarlo, en la exclusión que
establece, no define qué se debe entender por "regalos de menor cuantía". el Ente
Regulador estima neces�o establecer ut limite de lo que debe entenderse por esa
exclusión,. hasta tanto el Organo Ejecutivo reglamente dicha mateña; 

! 
i 

' 
'""'tt't$Qlf1�i!'rt."t:r'A'tii:::r;¡i:mw:· 

.. 

,, .... 



ragma.l"lo. :¿

RESUELVE: 

·' 

PRIMERO: ·DEFIN.IR, com� "regalas de menor cuantfa." � hasta tanto el Órgano 
Ejecutivo dicte la' regtamentaclQn correspondiente� . .aquellos cayo valor o precio no

exceda de la suma de DIEZ BALBOAS CON 00 / 100 (B/. 10.00), para los efectos µe 
· dar cumP.limiento a lo que disponen los artículos 34 y 38 del Decreto Ejecutivo No. 246
de 15 de dioi�mbre de 2004. 

SEGUNDO: DAR A CONOCER .que la presente Resolución regirá a partir de su 
expedición. 

FUNDAME;NTO DE "DERECHO: Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, modificada 
por la Ley No. 24 pe 30 de junio de 1999 y por la Ley No. 1S de 7 �e febrero de 2001; 
L..ry Ne. 6 da iz de ent.1u de .2002; y, Decreto Ejecutivo No. 246 de 15 de diciembre de 
.2004. 

. . .:,' . 
:PUBLÍQUESE � ��:· � :.. . ·r·�,. .·. 

. ·. . .·. ·;-.· . 
a� �

.,__.
-. ,; -

CARLOS·E. R(>DRÍGOEZB. 
Director 

NILSON A. ESPINO. 
Director 

. ' 
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REGLAMENTA.CIÓN DE GASTOS 
. . . . . , 

DE TRANSPORTE, VIA TICQS 

Y AUMENTACIÓN 
-. 
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PARA: 

DE: 

ASEP- 0198- 2018 

TODO EL PERSONAL 

/ ; l ! , '( . : . ).: '. ), / /, '. 
CARMF.LA CASTILLO 
Directora Ejecutiva 

ASUNTO: RESOLUCIÓN No. ADM-1002 DE 12 DE OCTUBRE DE 2018 

FECHA: 25 de octubre de 2018 

A través del presente documento, les infomrnmos que se ha oficializado la Resolución No. 
ADM l 002 de 12 de oc.tubre de 2018, que reglamenta los pagos en conceptos de gastos de 
alimentación, transporte y viáticos. Gaceta Oficial Nº 28638 de 22 de octubre de 2018. 

Referente a las jornadas de trabajo para los días no hábiles, es indispensable tener en cuenta 
que cuando se requiera realizar trabajos en las instalaciones de la entidad, el jefe inmediato del 
füncionario deberá comunicarlo a las siguientes unidades administrativas: 

• Oficina Institucional de Recursos Humanos, quien realizará la reprogramación del
sistema tecnológico de rep01tc de asistencia.

• Dirección de Administración y Finanzas para que autorice e informe al personal de
seguridad la entrada a las instalaciones y gestione el encendido de los
acondicionadores de aire u otro equipo que se requiera.

Por lo antes expuesto, Je exhortamos a cumplir con las disposiciones establecidas en las leyes 
que regulan acciones administrativas en el Estado, referente al buen uso de los fondos 
públicos, entre ellas: 

• Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y
reforma la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República, en
especial los artículos 1, 2, 3, 4 y 80.

• Ley 14  de 18 de mayo de 2007, relacionada al peculado de uso.

Atentamente. 



No 28638 Gaceta Oficial Digital, lunes 22 de octubre de 2018 

AUTOlllDAD NACIONAL DE LOS SERVI 

"Por la cual se reglamentan los pagos en concepto de gastos de alimentación, trnnsporte y 
viaticos y se deju sin efecto la Resolución No. ADM-946 de 5 de septiembre de 20 l 7" 

LA DIRECTORA EJECUTIVA 
En uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, en adelante LA AUTORll)AD, es
un organismo autónomo del Estado, con competencia para regular y controlar la 
prestación de los servicios pübl icos de abastecimiento de agua polablc, akantaríllodo 
sanitario, electricidad, tdecomunicaciones, radio y televisión, así como los dt� 
transmisión y distribución de gas natural; 

2. Que LA AUTORIDAD cuenta con personerla jurldica y patrimonio propio, con derecho 
u administrarlo y con fondos separados e independientes del Gobierno Central; 

3, Que los artículos 12 y 16 del Texto Único de la Ley 26 de 29 de enero de 1996, adicionada 
y modificada por el Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006, establecen que la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos será dirigida por un Administrador General, quien 
ejercerá l!l representación legal de este Organismo Regulador; a su vez el numeral 6 del 
articulo 22, faculta al Director (a) Ejecutivo (a) de la Autoridad pura que vele por la 
ejecución y eficiencia administrativa del Presupuesto anual de LA AUTORIDAD; 

4. Que II través de las Nonnas Generales de Administración Presupuestaria Vigentes y la 
Tabla General que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas, en complemento 
con las disposiciones legales vigentes en esta materia, LA AUTORIDAD está facultada 
para establecer los montos para el pago de gastos en concepto de olimentación .Y 
transporte, así como reglamentar los pagos de viáticos a los funcionarios de la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos que viajen en misión oficial dentro y fuera del 
territorio nacional, por lo que la Directora Ejecutiva; 

5. Que mediante Resolución No. ADM,946 de 5 de septiembre de 2017, se deja sin efecto 
las Resoluciones No. ADM-1 04 de 2 de febrero de 2001 y AN No. 125-DE de 14 agosto
de 2008 y se reglamenta los pagos en concepto de gastos de alimentación, transporte y
viáticos; 

6. Que como resultudo de lu aplicación de la referida Resolución No. ADM-946 de 5 de 
septiembre de 2017, LA AUTORIDAD ha detenninado que es necesario adecuar el 
procedimiento para minimizar los errores de interpretación en su aplicación y optimizar 
los recursos destinados para los gustos en concepto de alimentación y transporte; por lo
que, 

RESUELVE: 

PRIMERO: REGLAMENTAR el pago de gusto de alimentación como se establece a 
continuación: 

GASTO DE ALIMENTACIÓN: El gosto de alimentación abarca el reconocimiento 
pecuniario al funcionario para la compra de su comida. 

El gasto en concepto de alimentación por realización de trabajos durante jornadas de 
trabajo extraordinarias se cancelará de acuerdo a las normas y procedimiento

��
ue 



No 28638 Gaceta Oficial Digital, lunas 22 da oclubre de 2018 

Resolución N" ADM !OO.;/, 
De /,.1, de �

f. 
de2018 

Pógino 2 de 4 

establezca la Entidad, el registro de marcnciones o reporte de asistencia c1111ndo se 
requiera y In justiticnción por escrita clcl jefe inmediato, según los siguientes cosos: 

a.1 DESAYUNO: Se reconocerá lo suma de CIJA TRO BALBOAS
CON 00/100 (B/.4.00) cunndo, por necesidad del servicio, el 
funcionario labore como mlnimo, dos (2) horas antes de la hora 
regular de entrada. 

11.2 CENA: Se reconocerá 111 suma de CINCO BALBOAS CON 00/100 
(B/.5.00) cuando, por necesidad del servicio, el funcionnrio labore 
mós de dos (2) horas posterior n su solido de trabojo. 

11.3 ALIMENTACIÓN ADICIONAL: Se reconocerá la suma de 
CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.5.00) cuando el funcionario 
continúe lahorondo lajomodn el<lraordinaria posterior n los 9:00 p.m. 

b. JonmdoS de tmbpjo CStjjblecjdas pprn dlas nQ htlbiles:

Cuando por necesidad del servicio, el funcionario labore en días sábado o 
domingo, dias de fiestas o duelo nacional, se le reconoceré la suma de SEIS 
BALBOAS CON 001100 (11/.6.00) en concepto de alimentación de acuerdo a 
la duración de la jornada extraordinaria de la siguiente munern: 

h.l PRIMERA ALIMENTACIÓN: Se reconoceni la suma de SEIS 
BALBOAS CON 00/100 (B/.6.00) cuando el funcionario realice una 
jornada el<traordinaria con une duración menor de cuatro (4) horas. 

h.2 SEGUNDA ALIMENTACIÓN: Se reconocerá In suma de SEIS 
BALBOAS CON 00/100 (Bl.6.00), cuondo el funcionario labore 
cu11tro (4) horas continuas desde el inicio de lo jornada 
extraordinaria. 

b.3 TERCERA ALIMENTACIÓN: Se le reconocerá In sumo de SEIS
BALBOAS CON 00/100 (B/.6.00), cuando el funcionario continúe 
laborando más de cuatro (4) horas hnsln culminar la jornada 
el<traordinario. 

PARÁGRAFO 1: Se entenderá que el pago de la suma de SEIS BALBOAS CON 
00/100 (B/,6.00), será acumulativo dependiendo del alcance de las horus trabajadas 
confmme a los puntos b. l, b.2, b.3. 

PARÁGRAFO 2: Los funcionarios que laboren jornadas extraordinarias tienen 
derecho a un descanso mínimo de doce ( 12) horns entre una jornada y otra. 

En el evento que se suscite un caso de naturaleza fortuita o por la necesidad del 
servicio, el funcionario tenga que pernoctar dentro de su área asignada, se le pagará 
la tarifa correspondiente al viático completo establecida en In tablo de la Ley de 
Presupuesto vigente, siempre y cuando el jeíe inmediuto justifique lo situación, a 
través de un memorando dirigido a lo Dirección de Administrnción y Finanzas. 

SEGUNDO: REGLAMENTAR el pago de gasto de viáticos como se establece a 
continuación: 

Cuando el funcionario viaje en misión oílcinl dentro del territorio nocional, los 
viáticos se reconocerán de conformidad con las Normas de Adminislmción 
Presupuestaria vigentes y la Tabla General de viáticos que establezca el Ministerio 
de Economla y Fina

�
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En adición, para el reconocimiento del pago en concepto de alimentación (desayuno, 
alrnuerzo y cena) se consideran\ lo siguiente: J\\ ---------�r-r--------DESA:\'.tll).!0;..Siom¡}.l'C-:)U:uundo..cl ... jcf 'mnedinlo...del füllciollori0-Justifiqu"-..-+P ... o.,_c _______________ _ 

.� escrito adjunto al fo1mulario de viáticos, la salido del funcionorio antes de los dos (2) 

horas del horario regular de entrado. 

ALMUERZO: Si el funcionario se encuentra en misión oficial durante un mlnimo 
de cuatro (4) horas continuas y éstas coinciden con el horario de nlmuer.w establecido 
en el Reglomento Interno de lo ASEP. 

CENA: Si el funcionario se encuentro en misión oficial, hasta después de dos (2) 
horas del horario regular de salida. 

HOSPEDAJE: Sólo se reconocerá el hospedaje cuando se pernocta en el lug1u de la 
mísión oficial. 

TERCERO: REGLAME.N'fAR el pago de gasto de viáticos pnrn misiones oficiales en el 
extranjero como se establece a continunción: 

Cuando el funcionario viaje en misión oficial fuera del territorio nacional, los viáticos 
se reconocerán de conformidad con las Normas de Administración Presupuestaria 
vigentes y la Tabla General de viáticos que establezca el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

CUARTO: REGLAMENTAR el pago de gasto de transporte dentro del territorio nacional 
como se establece a continuación: 

GASTO DE TRANSPORTE: El gasto de transporte dentro del territorio nacional 
es aquel que comprende los pagos de pasajes para atender el trnslado de funcionarios 
públicos y bienes, dentro del territorio nacional. El concepto de transporte abarca 
todos los medios de movilización terrestre, aérea, marítima y fluvial, incluso el 
llrriendo de animules de carga. 

El gasto en concepto de transporte se cancelará de acuerdo a las normas y
procedimientos que establezcan la Oficina Institucional de Recursos Humanos y In 
Dirección de Administración y Finanzas, según los siguientes casos: 

a. En los casos en que LA AUTORIDAD, no provea el vehlculo oficial, sufragará
al servidor público el transporte de acuerdo a la tarifa vigente del transporte de
servicio público. La movilización dentro de las áreas urbanas y sub-urbanos
durante las horas lnborales, se reconocerá hasta un máximo de CINCO
BALBOAS CON 00/100 (B/.S.00), de acuerdo a In tarifa establecida para el
transporte selectivo por carrera.

b. Para el traslado de funcionarios a otros corregimientos, distritos y provincios, se 
reconocerá el pago de acuerdo a In tnrifü establecida para el transporte colectivo.

c. Cuando por necesidad del servicio, el funcionario inicie labores dos (2) horas
antes de In entrada, y tem1ine labores dos (2) horas después de la salida, se 
reconocerá el pago de acuerdo a 111 tnrifa establecida para el transporte selectivo.

d. Al funcionario que reciba viáticos para misión oficial al interior del pais y
viceversa, se le reconocerá adicionalmente, el pago de transporte de su residencia
a la tcnninal de transporte y viceversa, de acuerdo a los tari fos colectivas y
selectivas vigentes, confonne al horario establecido en el acápite anterior.

e. Cuando por necesidad del servicio, el funcionario labore en dios sábado, domingo,
días de fiesta o duelo, o días feriados declarados por la autoridad se le reconocerá
el pago de acuerdo a la tarifo establecida para el trnnsporte selec

�
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F. Cuando el funcionario se encuentre en misión oficial utili7.11ndo un vehlculo del
Estado y éste deba quedar bajo custodia en los estacionwnientos de alguna entidad
pública; se le reconocerá el pego del transporte selectivo del lugar de custodia del 

-----------"'�-------,v<:l1icul-O-Oílc;íal..ul-hotcl..Y-\''". ;c.v.¡;¡=¡;11,------------------------------

g. Se reconocerá In sumo de CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/.I00.00), en
concepto de transporte, ni funcionario que viaje al exterior en misión oficial. 

QUINTO: Los vados de la presente Resolución serán llenados con la Ley de Presupuesto 
vigente. 

Cuando se utilicen los fondos de cajn menudo para gastos de alimentación y trlillsportc, se 
seguirá el procedimiento que establezco la Contraloria General de la República en su versión 
vigente. 

SEXTO: DEJAR SIN EFECTO lo Resolución No. ADM-946 de 5 de septiembre de 2017. 

SÉPTIMO: Esta Resolución rige a partir de su publicación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Texto Único de la Ley 26 de 29 de enero de 1996, 
adicionada y modificado por el Decreto Ley I O de 22 de febrero de 2006; Ley 72 de 13 de 
noviembre de 2017, Reglamento Interno de le Autoridad Nacional de los Servicios Públicos; 
Decreto No. 124 de 27 de noviembre de 1996; Decreto No.3 75 de 23 de noviembre de 2009; 
Circular No. 24-DFG de 29 de mayo de 2003; Circular No 13-16-DC-DFG de I de febrero 
de 2016; Circular Número 23-2018-DNM y SC DE 4 de julio de 2018. 

PUBLfQUESE Y CÚMPLASE, 

El JlfC�te �kl es �e ¡qja do! Sil �al �n 
CoollB 1111 los &rclwoG cen1181/ndos da 1a AtJI� 
N<idooal de lo$ SalVIC<lS Poblita1 
Dedo n lol e, tllas �el r.as do �:'lle 20 l 

/:IRMAAUT�� 



PARA: 

DE: 

• 
ASEP 

Autorldsd Nacional 

de IO$ Servicios Públicos 

CIRCULAR 
ASEP - 0069 - 2016 

TODO EL PERSONAL 

(;tb/lJ(iL{kvrtu 
CARMELA CASTILLO 
Directora Ejecutiva 

ASUNTO: REITERACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE DEBEN 
ADOPTARSE PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL 
REGLAMENTO INTERNO 

FECHA: 7 de abril de 2016 

Tal como se planteó en las Circulares ASEP-324-2014, calendada el 30 de diciembre de 2014; 
ASEP-306-2014 del 24 de noviembre de 2014; ASEP-252-2014 con fecha 22 de septiembre de 
2014 y el Memorando OIRH-350-11 de 27 de julio de 2011, recordamos las medidas que deben 
adoptarse para el debido cumplimiento del Reglamento Interno, así: 

REGISTRO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 

El horario de trabajo de las Oficinas de la ASEP de lunes a viernes es de ocho de la mañana a 
cuatro de la tarde (8:00 a.m. a 4:00 p.m.), el cual tiene su fundamento en el Horario Especial 
establecido por el Órgano Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo No. 299 de 29 de abril de 2015, 
por motivos de ahorro energético. 

La asistencia se registra a través del sistema de marcación, que permite realizar cuatro. registros al 
día ( entrada, dos (2) de almuerzo y salida). 

La omisión del registro de marcación es considerada como ausencia injustificada, por lo que se 
solicita evitar dichas omisiones. 

Con el objeto de fortalecer la imagen de la Institución, reiteramos la nece�idad de estar en su 
puesto de trabajo a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) y no en otras áreas como la cafetería o los 
pasillos. 

Se otorgan 10 minutos de gracia a la hora de entrada de la jornada ordinaria de trabajo, por lo que se 
les informa que no es necesario completar el formulario de Justificación de Ausencias y Tardanzas 
durante esos 1 O minutos. Los referidos minutos de gracia que se le otorgan a la hora de entrada, 
deberán ser compensados el mismo día en que se tomen, a la hora de la salida. 
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En virtud de lo que establece el Artículo 47 del Reglamento Interno, cada unidad administrativa 
deberá remitir todos los lunes, a la Oficina Institucional de Recursos Humanos, los formularios que 
justifiquen las ausencias y tardanzas de los colaboradores correspondientes a la semana anterior. 

Dichos formulario son: 
./ Reporte de asistencia

./ Solicitud de Permisos
./ Solicitud de uso de Tiempo Compensatorio
./ Informe mensual de tiempo extraordinario

./ Solicitud de vacaciones
./ Reincorporación de vacaciones

HORARIO DE ALMUERZO 

El horario de labores incluye un período de almuerzo de sesenta (60) minutos. Los directores y los 
superiores inmediatos tendrán la responsabilidad de velar que los servidores públicos cumplan con 
el horario establecido para el almuerzo en forma escalonada y de manera que no se interrumpa el 
servicio al público durante el mismo. 

TIEMPO COMPENSATORIO 

El infonne mensual de Tiempo Compensatorio deberá remitirse el primer lunes de cada mes con la 
info1mación del mes inmediato anterior. 

El tiempo correspondiente a jornadas extraordinarias de trabajo que se reporte, sólo es contemplado 
si es autorizado por el jefe inmediato a través del formulario atiente y cotejado con su reporte de 
marcación o de asistencia; de otra manera, no puede ser computado, el cual debe de ser registrado 
como mínimo, una (1 hora) antes y/o después de horas laborables. 

El tiempo compensatorio se solicita con veinticuatro (24) horas de anticipación; el mismo no debe 
ser utilizado para justificar tardanzas. 

VESTUARIO 

El vestuario del personal que no usa uniforme debe ser apropiado, sin ir en contra del orden y la 
moral pública o que se menoscabe el prestigio de la Institución; por lo cual, no deben utilizarse 
pantalones ajustados al cuerpo, chaquetas con tiritas o descubiertas, sandalias tipo chancletas 
(bajas), entre otras prendas o calzados de vestir. 

UNIFORME 

Aquellos colaboradores a los que la Institución les ha suministrado unifom1es, se les recuerda que el 
mismo es de carácter obligatorio, por lo que agradecemos su cooperación utilizándolo en la forma 
indicada. 

Atentamente, 

/zr 
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PARA: 

DE: 

CC: 

ASUNTO: 

FECHA: 

ASEP 
Autoridad Nacional 

de los Servicios Público¡ 

MF.MORANOUM 

ASF.P-0130.2019 

TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ASEP 

i�� 
Directora Ejecutiva 

ZULEIKA BÓSQUEZ DE FERNANDEZ 

Jefa de Recursos Humanos 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

En concordancia con lo establecido según el Reglamento Interno de esta Institución con lo 

relacionado al Registro de Entrada y Salida, se instruye lo siguiente: 

"En aquellas oficinas regionales en donde se encuentra Implementado el sistema dl&ltallzado de 

marcación de entrada y sallda mediante reloj, se tom,trá como único registro dicho sistemil". 

Sobre el particular, a partir de la fecha de comunicación de este memorando, en todas las 

oficinas regionales y nivel central donde exista reloj de marcar, el mismo es dt> carártPr 

obllgatorlo registrar diariamente la asistencia diaria, entrada de almuerzo y salida, lo cual 

permitirá a todas las Jefaturas llevar un control de asistencia y puntualidad del pe, son al bajo 

su cargo, fortaleciendo la estructura del control Interno. 

A su vez le informarnos queda sin efecto la disposición de otorgar 10 minutos de Rracia 

posterior a la hora de entrada, ;e regirá según el Reglamento Interno. 
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TIPOS DE FORMULARIOS 

._ S
t

licitud de Permiso 
._ R porte de asistencia 
llll- Informe mensual de tiempo extraordinario

licitud de uso de tiempo compensatorio 
._ St>licitud para uso de vacaciones 
._ Nbtificación de reincorporación al puesto de trabajo 
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Reoortte de Asistencia 

Debe utilizarse 

no se realice 
marcación digital ya sea por 
olv1do, por asistencia a gira, 
seminario o misión oficiales 

-

ltS'OIITt DE ASl51ENC1A 

Nan»redelfuodOnalo. _______ _ __ _ 

Df!O� ... """"'·-----------

Ulridad......,;,,,..,..p¡,ea>ón/De¡,to�: _______ ___ _ 

....... 

fWIA ....... 

�, 

�..mdcn.nrio tt':;,ansiib,I,: 

VertfüdCl oor: 

OIIH 

........,., 

- 1 -
11-) 1 it,.al 

Ap-<k:1»1: _____ -:'.==;:;;:-- ----

Fecha: 
-----



INFORME 1DE EMP 10 EX 

Debe utilizarse 

• Para registro de tiempo 
extraordinario acu ulado

• Debe entregarse a a semana
siguiente de genera se

• Debe adjuntarse l reporte
de asistencia emiti o por el
sistema opus
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c.Rm!EIIElllWODJ?VP'Q!Yl'I 

*"*"'-----------
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Vo Bo..Jefei:u&edlitD Fecha 
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SOLICI UD DE USO DE lílEMPO 

COMP , NSATORIO 

tilizarse 

solicitar a su jefe 
inmediato con 24 horas de 

50UOTIJD PARA USO IIETIEWO COMPENSAJDRIO 

··

-'"

_,., C�N4. -----

C.r¡¡s 
Pmláol,,l!ia. ____ _ 

l.lnidal�(llnctillnyO,;,to_�---------------

Perio4o do en<IMcladdeltien,po ICld1lldo: 

De!del>(sj -- hor.a!Slcloldía __ dolrne<de cié 

Hasta lat,) __ i'<nt•I dl!l dla __ de me, de de 

TI,mpoTotalsolicbdo: --- días --- horas --- rninwn. 

Sol"lébdopor: 
-FUndonMiD � 

Aprobado por. 
Jef� Inmediato � 

P.o:gb.ndopoc. 
� ClllH 



SOLl,CITUD D CACIONES 

Debe utilizarse 

• Al resolverse las vacaciones
debe solicitarse mediante
dicho formulario

• Las vacaciones pu
f

1 den ser de 
15 o 30 días si so menos de 
15 días debe venir con 
autorización por escrito de su 
jefe inmediato 
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NOTl�ACIÓN DE REINCOPORACI , L 

1-'Ut� l O DE TRABAJO, 

Debe utilizarse 

• Pan
f
'ª Notificar a la OIRH que se 

rei tegro a su puesto de 
tra ajo 

!lll11rC.:alN11E..:IIFCJIIIClillA1PIE5Ttl IIEW 

- u.i. ... ___ _ 

caw,, ,_. ... ___ ._ 

--�10flt>l: ___________ _ 

Mllthcdellal&!!lldl.: 

o......,. ... -. 
º""""'""-

-··-

o-�·
o--

De<dotldli __ delmos•---·--

""1aeldla __ m1 ...... ___ • __ 

-·..._ .. dla __ del ..... ____ • __ 
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Importancia: 

• Emitir reporte de asi�
verificar las ausencias�
omisiones de marc�ció
tardanzas

• Adjuntar este docum·�n
a los informes de tierup
compensatorios



TIEM COMPESAT01RIC) 

� El tiemp� generado debe utilizarse al mes siguiente 

� El tiempd> no será acumulable 




