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Delegación Provincial de Tungurahua

Informe aprobado

2 6 MAYO 2016

Ingeniero
Luis Fernando Naranjo Lalama
Prefecto
H. Gobierno Provincial de Tungurahua
Ciudad

De mi consideración:

Para su conocimiento y trámite respectivo, anexo el informe DR3-DPT-HGPT-AI-0008-2016
del examen especial a los procesos de reclutamiento y selección del personal, bajo las
modalidades de contrato y nombramiento; control de asistencia y permanencia; capacitación;
y, evaluación del desempeño; y, al cumplimiento del Acuerdo Ministerial MDT-2015-0071 en el
H. Gobierno Provincial de Tungurahua, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2013 y el 31 de diciembre de 2015.

El informe fue aprobado el 12 de mayo de 2016, agradeceré acusar recibo del oficio.

Atentamente,
Dios, Patria y libertad
Por el Contralar General del Estado

S~li; cPAtlton ~o Mera
Delegado Provincial de Tungurahua
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Ambato, 1 2 Mf:XO2016

H. GOBIERNO PROVINCIAL
DE TUNGURAHUA

Ref.: Informe aprobado el. ../ ~ ..~ ...7Tif!!! ..ab. ..2.0!'b
Directora Regional 3

Señor
Prefecto Provincial
H. Gobierno Provincial de Tungurahua
Ciudad

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
efectuó el examen especial a los procesos de reclutamiento y selección del personal, bajo
las modalidades de contrato y nombramiento; control de asistencia y permanencia;
capacitación; y, evaluación del desempeño; y, al cumplimiento del Acuerdo Ministerial
MDT-2015-0071 del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, por el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2013 y el31 de diciembre de 2015.

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría
Gubernamental emitidas por la Contraloria General del Estado. Estas normas requieren
que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la
información y la documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de
carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden. se
hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarías vigentes,
políticas y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presente informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de Contraloría
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con
el carácter de obligatorio.

Atentamente,
Dios, Patria ;'~d.(J¿~~kGn -d~..
Dra. Sonnia Aules Ojeda
Auditora General Interna
H. Gobíerno Provincíal de Tungurahua
Ji,1.Ü @





H. Gobierno Provincia! de Tungurahua

CAPiTULO I

INFORMACiÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial al H. Gobierno Provincial de Tungurahua, se realizó de

conformidad a la orden de trabajo 0001-DR3-DPT-HGPT-AI-2016 de 19 de enero de

2016, en cumplimiento al Plan Operativo de Control del año 2016, de la Unidad de

Auditoría Interna.

Objetivos del examen

Determinar que los procesos de reclutamiento y selección de personal, control de

asistencia y permanencia, capacitación y evaluación del desempeño se hayan

realizado en cumplimiento de las disposiciones legales que normen y regulen

estos procesos.

Verificar el cumplimiento del Acuerdo Ministerial MDT-2015-0071.

Alcance del examen

Se analizó los procesos de reclutamiento y selección del personal, bajo las

modalidades de contrato y nombramiento; control de asistencia y permanencia;

capacitación; y, evaluación del desempeño; y, al cumplimiento del Acuerdo Ministerial

MDT-2015-0071 del H. Gobierno Provincíal de Tungurahua, por el período

comprendido entre el1 de enero de 2013 y el31 de diciembre de 2015.

Base legal

El Consejo Provincial, fue creado por efectos de la Ley, Constitución Politica de 1946,

publicada en el Registro 773 de 31 de diciembre del mismo año. Adopta la

denominación de H. Gobierno Provincial de Tungurahua mediante resolución GP-
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H. Gobierno Provincial de Tungurahua

2012-087 de 27 de septiembre de 2012, en annonia con la Constitución de la

República del Ecuador publicada en el Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008.

Estructura orgánica

En la Resolución 013-2015 de 10 de septiembre de 2015 del H. Gobierno Provincial de

Tungurahua, consta la estructura orgánica; que se cita a continuación:

Nivel de Participación Ciudadana y Control Social:

Asamblea Provincial

Junta de Gobierno

Parlamentos

Sectores Sociales

Nivel Directivo:

H. Consejo Provincial

Comisiones

o Permanentes

o Especiales u Ocasionales

o Técnicas

Nivel Ejecutivo:

Prefecto Provincial

Viceprefecta

Nivel Asesor:

Comité Administrativo

Dirección de Planificación

Dirección de Asesoria Jurídica

Auditoria Interna

Nivel de Apoyo:

Secretaria General

Dirección Administrativa
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Sistemas

Dirección Financiera

Dirección de Relaciones Externas

Nivel Operativo:

Dirección de Recursos Hidricos y Medio Ambiente

Dirección de Gestión y Calidad Ambiental, ., .

Dirección de Vias y Construcciones

Dirección de Producción .,

Dirección de Desarrollo Humano y Cultura

Objetivos de la entidad
J ,'.'

/, ' Ir

En el capitulo 4 de la Agenda Turig~rahua del H. Gobierno Provincial de Tungurahua

los objetivos institucionales son: .•

., ~, " f
"...Agua, incrementar el recurso.agua, en calidad y cantidad, mediante un
.manejo apropiado de' recúrsos hldricos ...-Gente, mejorar las condiciones de
"vidade la población tungurahuense...-' Trabajo, incrementar el ingreso y empleo
.de la provincia ... " ,

Monto de recursos examinados

Indeterminado

Servidores relacionados

Anexo 1
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H. Gobierno Provincial de Tungurahua

CAPíTULO 11

RESULTADOS DEL EXAMEN

Reincidencia en el incumplimiento de los horarios de trabajo

En el periodo sujeto a examen para ,el control de la asistencia del personal a su lugar

de trabajo, la entidad, contó. con cuatro relojes biométricos, instalados en el edificio

principal del Gobierno Provincial, talleres, Parques de la Familia en Quisapincha y

Baños, en los cual~s registran la asistencia los empleados de acuerdo a la jornada de

trabajo establecida para cada área asi: de 07hOO a 15h30 para los empleados,
administrativos de talleres, de 08hOO a 16h30 para los empleados administrativos de

los edificios centrales; y de 07hOO a 15hOO para los trabajadores; adicionalmente

existen horarios especiales para Jos empleados que laboran en: Biblioteca, Casa del

Portal y los parques de la Familia en Quisapincha y Baños de acuerdo al horario de

atención al público.

",

Los Jefes de la Unidad de Talento Humano a base de los reportes de asistencia

mensual del "Sistema de 'Control de Recursos Humanos" y con el visto bueno de la

Directora General Provincial de la Dirección Administrativa, presentaron al Prefecto

mensualmente el detalle de personas que registraron atrasos, con indicación de

número de minutos, sueldo y valor de multa, con la finalidad de proceder al descuento

correspondiente.

Valores que fueron descontados en los roles de pagos a los empleados por el tiempo

de atraso a la jornada de trabajo, en base a la aplicación de la siguiente formula

((RMU/dias hábiles mes)/8 horasdiarias)/60 minutos)" número de minutos de atraso

mensual; conforme lo señalado en oficio UATH-0412-2016 de 14 de marzo de 2016

emitido por la Jefa de Unidad de Talento Humano Encargada y la Directora General

Provincial de la Dirección Administrativa.

Observándose que los atrasos de varios servidores fueron consecutivos en todos los

meses del periodo sujeto de análisis, por lo que las multas mensuales dentro de un
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H. Gobierno Provincial de Tungurahua

año calendario, en algunos casos sobrepasó el 10% de la remuneración mensual

unificada.

Los Jefes de la Unidad de Talento Humano informaron el incumplimiento de la jornada

de trabajo mensualmente y cuantificaron la multa; sin embargo, la reincidencia de

atrasos de algunos servidores no fue comunicada a la Directora General Provincial de

la Dirección Administrativa a fin aplicar sanciones a través del régimen disciplinario
• , l\

constantes en el articulo 43 de la Ley Orgánica del Servicio Público, las cuales son:

"... a) Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; c) Sanción pecumarla
administrativa; d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, e)
Destitución ... "

¡} 1 ", y " ~•••

La Directora General Provincial de la' Direcéión Administrativa, al no supervisar, ni.- . .. .
aplica~. sanciones a través del régimen disciplinario, en los casos de reincidencia de

atrasos en la jornada de trabajo de algunos ~ervidorés; inobservó el segundo item del
"- ' , ~

Manual de Funciones Institucional referente a dirigir y supervisar la ejecución. de
, I ." "" _ •

actividades relacionadas con los recursos humanos, en coordinación con las diferentes

unidades y la Norma de Control Interno 401-03 Supervisión.

.:
LosJefes de la Unidad de Talento Humano inobservaron lo dispuesto en el quinto item

del'Ma~ual de Fun~ionesl~stitucional referente a supervisar el personal; y, la Norma
R"!' '. 1 ., ~

de Control Interno 407-09 Asistencia.y permanencia del personal, lo que ocasionó que. .,
los atrasos lejos de disminuir aumenten' '!que exista reincidencia en el incumplimiento

,~ .

de la jornada de trabajo,..como se ejemplifica en anexo 2.
.'.,., ,-'

<.

Por lo tanto los Jefes de la Unidad de Talento Humano y la Directora General, . .

Provincial de la Dirección Administrativa están inmersos en el incumplimiento de los
\

deberes y atribuciones previstos en la letra a) del número 2 del artículo 77 de la Ley~ ' ..
Orgánica de la Contraloria General del Estado .. ,

Con oficios 037-AI-HGPT-2016, 038-AI-HGPT-2016, 039-AI-HGPT-2016 Y 040-AI-

HGPT-2016 de 17 de marzo de 2016; y 046-AI-HGPT-2016 de 7 de abril de 2016, se

comunicó los resultados provisionales al Prefecto Provincial, Directora General
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H. Gobierno Provincial de Tungurahua

Provincial de la Dirección Administrativa y a los Jefes de la Unidad de Talento

Humano, respectivamente.

El Jefe de la Unidad de Talento Humano actuante hasta el 06 de abril de 2015, con

comunicación de 21 de marzo de 2016, indicó:

"...el control del personal se lo realiza a las entradas y salidas de las labores en
la Entidad, mediante relojes biométricos y en cumplimiento al último párrafo del
Art. 42 de la LOSER que dice: '" Las faltas leves darán lugar a las imposiciones
de sanciones de amonestación verbal, amonestación escrita o sanción
pecuniaria administrativa o multa", la unidad de talento Humano reporta a
Prefectura .los atrasos del personal de la Entidad con la finalidad que se
autorice la sanción pecuniaria administrativa o multa a las personas que
registraron atrasos, práctica que se lo ha venido realizando desde años

, "anteriores en cumplimiento a la ley vigente para la Administración del Talento
'Humano .... " '

"Lo expuesto por el Jefe de la Unidad de Talento Humano, ratifica lo comentado en

cuanto a la imposición de multas a los servidores que registraron atrasos, que se ha

yenid? aplicando por costumbre desde años anteriores, sin que haya existido análisis
~ ' 't.,. '. •• , ,

en los casos de reincidencia: de atrasos de algunos servidores para la aplicación de" , .•. '1,,,,,,, ,

accio.nes a través del ;égimen 'di~cipl¡nario.

~ , '

El Prefecto Provincial, con oficio 0178 de 8 de abril de 2016, indicó:

."...Ios atrasos no se consideran faltas leves atendiendo al texto del mismo
articulo literal a) por lo que no puede establecer sanciones disciplinarias a los
servidores que registran atrasos, a quienes exclusivamente se les realiza los
descuentos como recuperación del pago por tiempo no trabajado... en relación
a que la acumulación de faltas leves debió ser sancionada con suspensión
temporal y/o destitución, con el mismo argumento no procede tal acumulación.
Sin embargo atendiendo el sentido común estoy disponiendo que se realice
una reforma al Reglamento Interno de. Recursos' Humanos que posibilite la
inclusión de acciones disciplinarias en casos extremos... "

Al respecto, lo expuesto por Prefecto Provincial, no justifica lo comentado por

auditoria, por cuanto en el Reglamento Interno de Administración de Personal emitido

el 25 de octubre de 1994, no se consideró los descuentos como recuperación del pago

por el tiempo no trabajado, el que fue emitido con sustento en la Ley Orgánica de
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Servicio Civil y Carrera Administrativa, disposición legal derogada el 6 de octubre de

2010.

Conclusión

"
• u ••• atendiendo la aclaración sobre hormas vigentes estoy ordenando mediante

disposición de prefectura: 1) que se apliquen y corrijan 'inmediatamente las
observaciones objeto del comentario...2) la elaboración mediante Resolución,
de ..la reforma al Reglamento Interno de' Recursos Humanos incluyendo
acciones disciplinarias para estos casos... "
~.

Los Jefes de la Unidad de Talento Humano y la Directora General Provincial de la

Dirección Administrativa, presentaron al Prefecto mensualmente el detalle de personas

que registraron atrasos y la cuantificación de las multas, para proceder con los
" ,

descuentos en los .,roles de pago: práctica que se ha venido realizando desde años

anteriores según comunicación emitida por el Ex Jefe de la Unidad de Talento

Humano; .sin embargo no incorporaron, ni aplicaron la imposición de sanciones a

través del régimen disciplinario a los servidores que reincidieron en el incumplimiento. ' .,

de la jornada de trabajo, lo qu~ ocasionó que los atrasos lejos de disminuir aumenten.
¡

'" r~'~ '
Hecho Subsecuente

\", ,
.. ,.. . '~

~ ,.' t , ¡ ,.'
El Prefecto Provincial, posterior a la lectura del borrador del informe realizada el 12 de

abril de 2016, con oficio 0187 de,15 de abril de 2016, expreso:". ~' ..,:

Recomendación

•A la Jefa de la Unidad de Talento Humano
'1 •

• 1 '_

1. Revisará en forma permanente los reportes emitidos por el Sistema de Control de

Recursos Humanos, e informará las novedades de los atrasos, su reincidencia a

la Directora General Provincial de la Dirección Administrativa, a fin de que

disponga la imposición de la sanción disciplinaria pertinente.
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Falta de planificación y ejecución de las evaluaciones de desempeño

En el período sujeto a examen, los Jefes de la Unidad de Talento Humano, no

planificaron las evaluaciones del desempeño de los servidores de la Entidad, con el

objeto de medir y estimular el rendimiento de los servidores de forma programada y

continua, basada en la comparación de los resultados alcanzados versus resultados

esperados, lo que no permitió ,aJa administración evaluar y determinar los niveles de

desempeño, rendimiento y compbrtarilie'rÍt~ laboral de todos los servidores,
'1,.' ¡

La Jefa de lá Unidad de Talento Humano Encargada, con oficio UATH-0305-2016 de

22 de febrero de 2016, comunicó que conjuntamente con los Directores Generales

Provinciales realizaron I,as~valuaciones de desempeño con los formatos del Ministerio. .
de Trabajo,., a los servidores que ingresaron con nombramiento provisional en el. .
periodo de prueba, con el fin de otó'rgaries el nombramiento definitivo .

.4" . , '¡loJ},

<' ~

Por lo expuesto los Jefes de la Unidad de Talento Humano responsables de la. .,
evaluación del desempeño inobservaron lo dispuesto en ios artículos 77 de la Ley

, ,,- ~ . '

Orgánica del Servicio Público, 'referente a ía Planificación de la ~valuación y 216,217 Y

218 de su Reglamento en los' ¿ualesdeterminan ~'I Objetivo especifico; Ámbito de
lt;. ~ • I .

aplicaCión y Periodicidad de las evaluaciones respectivamente, disposición, .
con~~rdante con las funciones establecidas en' el Manual de Funciones Institucional

que establece:

"... Realizar los procesos de Evaluación del Desempeño de los Servidores ... ".' .

"

La Directora' General Provincial de la Dirección Administrativa no programó, ni

organizó las evaluaciones periódicas del personal, conforme lo establece la letra e) del~ . , .
Reglamento Orgánico Funcional del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, asi:

" Programar, organizar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas
con: .... evaluaciones, ... para el personal del Gobierno Provincial ... "

Concordante con el cuarto item del Manual de Funciones Institucional relativo a

supervisar las actividades relacionadas con evaluaciones del personal y con la Norma

de Control Interno 407-04 Evaluación del desempeño.
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Por lo tanto los Jefes de la Unidad de Talento Humano y la Directora General

Provincial de la Dirección Administrativa están inmersos en el incumplimiento de los

deberes y atribuciones previstos en la letra a) y b) del número 2 del articulo 77 de la

Ley Orgánica de la Contraloria General del Estado.

Con oficios 037-AI-HGPT-2016, 038-AI-HGPT-2016, 039-AI-HGPT-2016 Y 040-AI-

HGPT-2016 de 17 de marzo de 2016; y 046-AI-HGPT-2016 de 7 de abril de 2016, se

comunicó los resultados provisionales al Prefecto Provincial, Directora General

Provincial de, la Dirección Administrativa y a los Jefes de la Unidad de Talento

Humano, respectivamente.

,r ....

El Jefe (jela Unidad de -Talento Humano actuante hasta el 06 de abril de 2015, con

comunicación de 21 de marzo de 2016, indicó:

l

"... /a Unidad de Talento Humano ... en coordinación con los Directores
Generales Provinciales, en las Direcciones que han ingresado personal, ha
procedido a la evaluación del desempeño, con la finalidad de otorgarles
nombramiento definitivo ..Además le informo que en cumplimiento a la Décima
Disposición Transitoria de la LOSEP, la Unidad de .Talento Humano está
'preparando la normativa de Evaluación del Desempeño para los servidores del
,Gobierno Provincial de Tungurahua .... "

Lo expuesto por Ex Jefe de la Unidad de Talento Humano, ratifica lo comentado en

razón de que se evaluó únicamente a quienes ingresaron con nombramiento

provisional para otorgarles el nombramiento definitivo, y no a los servidores de," .

nombramiento y contrato de la entidad .
.~.'

El Prefecto Provincial, con oficio 0179 de 8 de abril de 2016, indicó:

".. .la evaluación de desempeño del personal que labora en el Honorable
Gobierno Provincial de Tungurahua es permanente y los resultados se los
evidencia en los informes de gestión de las diferentes direcciones, logrando
cumplir cada año con los objetivos y la planificación institucional. Como
complemento a' nuestras evaluaciones de desempeño al personal con
nombramiento provisional que hemos realizado en cumplimiento de las Normas
del Ministerio de Trabajo, mediante Resolución Administrativa de Prefectura
N"005-2016 del 06 de abril de 2016, aprobé la Norma de Evaluación de
Desempeño, la misma que en la Disposición Transitoria primera establece que
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la evaluación del año 2015 se realizará una vez aprobado este documento y
posteriormente en el primer mes de cada año .... "

Al respecto la opinión vertida por el Prefecto Provincial, ratifica lo comentado por

auditoria, ya que no se evidencio la existencia de evaluaciones de desempeño

realizadas al personal de nombramiento y contrato con aplicación de los formularios

establecidos en la Norma Técnica de Evaluación de Desempeño emitida por el

Ministerio de Trabajo.

Conclusión

Los Jefes de la Unidad de Talento Humano, realizaron evaluaciones de desempeño en

coordinación con los Directores Generales Provinciales, solamente a 105 servidores

que ingresa'ron con nombramiento provisional en el periodo de prueba, con el fin de

otorgarles el nombramiento definitivo; sin embargo, no programaron, ni aplicaron las

evaluaciones de desempeño a 105servidores de nombramiento y contrato en los años

2013,2014 Y 2015; incumpliendo la normativa establecida por el Ministerio de Trabajo,

lo que no permitió conocer el nivel de desempeño, rendimiento y comportamiento

laboral.

Hecho Subsecuente

El Prefecto Provincial, posterior a la lectura del borrador del informe realizada el 12 de

abril de 2016, con oficio 0187 de 15 de abril de 2016, indicó:

"... mediante Resolución Administrativa de Prefectura W. 005-2016 del 06 de
abril de 2016, aprobé la Norma de Evaluación de Desempeño, la misma que
en la Disposición Transitoria primera establece que la evaluación del año 2015
se realizará una vez aprobado este documento y posteriormente en el primer
mes de cada año ... "

Recomendaciones

A la Directora General Provincial de la Dirección Administrativa

2. Programará y vigilará la ejecución de las evaluaciones periódicas del personal del

Gobierno Provincial de Tungurahua.

11
Auditarla Interna

Delegación Provincial de Tungurahua



H. Gobierno Provincial de Tungi..lrahua

A la Jefa de la Unidad de Talento Humano

3. Elaborará el cronograma del proceso de evaluaciones y coordinará su aplicación

con los Directores Departamentales.

..;

a. onma u es Ojeda.:, :" :::'~'.:\,..d;
Auditora Generallnter.~a .j;:~:~A',;:l:,,:~..:'.;"
H. Gobierno Províncii\l'de'.Tungúrahua. ,~:t,:!,.;~¿.;;:i...{ ~,,;:::..'

, .•.' -.~~
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ANEXO 1

SERVIDORES RELACIONADOS

NOMBRES Y APELLIDOS

Luis Fernando Naranjo Lalama

Cecilia del Consuelo Chacón Castillo

CARGO

Prefecto Provincial

Viceprefecta

PERíODO

DESDE HASTA
2013-01-01 2015-12-31

2013-01-01 2015-12-31

de la 2013-01-01 2015-12-31

Director General Provincial de la 2013-01-01
Dirección de Planificación

"

"
Yolanda Beatriz Pazmiño Pazmiño ,,-l: 'Di!ecío'r, General Provincial

. . .!} '}!:'" :¡~" ;tDi'ré~cjór:lFinanciera
S, ~ J:~'~"';;:~~',.,~'J~'i¡i.•/,1'~ .~,

Xavier Francisco LópezAndrade f ""- - Director General Provincial
.' , • .,¡

•.,.(, .•.~..¡t ....,.':~~ Dirección de Sistemas
/_~ L :'!':);.,~,..,: '?

•... ,r, ' "'-~~!J>,.~p':' .
Jorge Washington Sanchez Chavalle

. :;''''!.

de la 2014-06-01 2015-12-31

2015-12-31

2015-10-01 2015-12-31

2013-01-01 2015-12-31
, tj, 10-
,"o

.~",' .
2013-01-01, 2015-12-31

.,,'~:~.~,~.~J:":'
'"

Director General Provincial de la 2013-01-012015-12-31
Dirección de la Dirección de

2015-12-31

Rosa Maria Ortega Sevilla

Sandra Patricia Quintana Guerra

Pablo Javier Hidalgo Abril

Procuradora Sindica

Contadora General

Tesorero Provincial Encargado

2013-01-01 2015-12-31

2013-08-05 2015-12-31

2014-02-01 2015-12-31

•



José Sanguil Portero Jefe d~ la
Administración
Humano

Unidad de 2013-01-01
de Talento

2015-04-06

Maria Femanda Solls Gutiérrez

Narcisa Alejandra Gallegos Moya

Jefe de la Unidad de 2015-04-07 2015-12-31
Administración de Talento
Humano-Encargada

Asistente Administrativa 2013-01-01 2015-12-31

f~~~M,j,
,!j:''':'~';k,b...•,J~

,,;

, \t

Id;~,;,~t~j.:!;'~~'! ;'~.:
"""$t"~ ir'..;•••. ~,-
.J~:1;~1f~~:~<:,'~'

•

•



IiONORJ.BLE GOBIERNO PROVINCIAl DE TUNGURAt1UA

O;"SOS DE EJEMPUFICACION DE RECURRENCIA DE ATRASOS CON APUCACION DE I~ULTAS

ANEXO ~

2013 2014 20U

MES
SUELDO MINUTOS DE MULTA SUELDO MINUTOS DE MUlT,f,USD

ZUELOO MINUTOS DE
MULTA USOU," ATR,f,SO U," U" ATRASO U," ATRASO

ENERO 66\.50 " 19,'& &81.50 'U 19.46 68\.50 " 7&1

FEBRERO 88\.50 ". 10,6\ 661.50 ". 21.85 MI.50 " 7.93

MARZO 66UO 'O; 9.6. Ml.50 '" 16.33 MI.50 " 3.59

ABRIL 661.50 " 7,16 661,50 '" 20.03 661.50 '" 8.92

"""O 881.50 •• .." 661,50 '" U3 66UJO '" 11.94

PROFESIONAL OIRECCION JUNIO 881.50 '" 17.17 661.50 m 15,04 661,50 '" 1.11, AOMINISTAATNA JUliO 861.50 '" 14.37 861,50 '" 14,77 661,50 '" 19.32

AGOSTO 661.50 '" 11.44 MUO '" 16.96 MI ,!>O ". 1•. 14

SEPTIEMBRE 861,50 '" 13, " 881,50 '" 10.60 1045,50 '" 2281

OCTUBRE 861.!>O '" 1.,36 661.S0 m 11.10 1045,50 '" 12,S5

NOVIEMBRE 661,SO '" 1~,71 681.50 '" 12,14 1045.!>O " 10,53

otCIEMBRE 661,50 '" 15,30 66UO '" 15.53 1045.50 ". 10,69

TOTAL MULTA " 1632 15',10 2120 1U.69 "'. 144,19

10% OEl SUELOO 88,U U,U tU1

.., 2013 2014 ""
M" SUELDO MINUTOS DE MULTA SUELDO MINUTOS DE

IIIULTA USO
SUELDO MINUTOS DE

MULTA USO

"
, ,. U'O ATRASO U," U," ATRASO U," ATRASO

,
ENERO 13l2,5 '" 55,6l IJ3B '" 3241 1332,S '" 3-4.31

FEBRERO 1332.5 ,.. 23,32 13l2,5 '" 39.00 1332.5 '" 23,36

MARZO 1332.5 '" 34,32 1332.5 ,.. 37.11 1332.5 •• 11.10

ABRIL 1332.5 '" 23,l4 1332.5 ,.. 34.90 1332,S '" 20.23

;:' 'DIRECCION

MAYO 1332.5 '" 35.96 1332,S ,.. 45.74 1332,5 '" 36.23

PROFESINAl..D
JUNIO ' .",,' 1332,S '" 39,00 1332.5 '" 33,91 1332,5 '"' 31.&6

• FIN,f,NCIERA JUUO .;'~ ' 1332j '" 42.36 1332.5 " 5,07 1332,5 '" 34.52

AGOSTO 1332,5 '" 44,29 1332.5 " 7,40 1332,S '" 37,69

SEPTIEMBRE 1332,5 '" ,,,, 1332,S " U7 1332,5 '" 31.04

OCTUBRE 1332,5 " 11,'! 1332.5 '" 16.15 1332,S '" 29,14

NOVIEMBRE 1332.5 " 9,02 1332.5 " 13,42 1332.5 '" 20.51

DlCtEMBRE 1332.5 ,.. 26,17 13)2,5 '" 22,U 1332,5 '" 19.&\,
TOT~L MULTA 2793 368,33 UU 2U,04 ,.., 31&,66

e 10% OEL SUELDO " 133,25 133.25 133,25

"" t
.

.. :-.. -'.~ 2013 " , ".. 2015

.
SUELDO MINlITOS DE MULTA SUELDO MINUTOS DE SUElDO MINUTOS De

M" U,. ATRASO uso ;.-,; U," ' ATRASO
MULTA USO

"'" ATRASO
MULTA USD

,

,. ENERO 1332,50 '" 24,73 1332,50 '" \5.21 1332,50 '" 14.M

FEBRERO 1332,50 '" 4.63 1332,50 '" 19.02 1332.50 " 12,66

MARZO 1332,50 '" 21,24 1332!"l '" U.65 1332.50 '" 13,12

, ABRIl 13n.50 '" 1$.52 1332,50 " 6.99 1332,50 '" 1.,26

MAYO 1332,50 .., 16.04 1332,50 " 6,67 1332,50 '" 23.18

DIRECCION DE JUNIO 1332,50 '" 1•. 30 1332,50 " 8.99 1312,50 ". 23.n
JEFE OEAREA RECURSOS

H10fllCOS JULIO 1332,50 '" 22.57 1332,50 '" 12.31 1332,50 '" 15,69

IIGOSTO 1332,50 '" 27,51 1332.50 '" 24.46 1332.50 " 9,30

SEPTIEMBRE 1332,50 '" '3,50 1332,50 " 10.41 2<150,00 •• 11.45.,
OCTUBRE 1332.50 '" 24,10 1332,SO , 0.63 2050.00 , 1.42

NOVIEMBRE 13:12,50 ,.. 23,32 1332.50 " ••• 2050,00 " 12.56

DICIEMBRE \332.SO '" 1148 lJ.32,SO " 10.65 2050.00 '" 24.85.
TOTAl MULT,f, 1721 22Z,9' 1097 145,26 ,,~ 17i.S9

.' 10% DEL SUELDO 133,25 133,25 157,16

,.,
2013 2014 2015

M" SUELDO MINUTOS DE MULTA SUELDO M!NUTOS DE
MULTA USO

SUELDO MINUTOS DE
MULTA USOU,. ATRASO U," U," ATRASO U,. ATRASO

ENERO 1025.00 '" 13,59 1025.00 ,,. 12," 1025,00 '" 16,07

FEBRERO 1025,00 " 10.68 1025,00 " &.09 1025,00 '" 12,25

MARZO 1025.00 ,,. U,31 1025.00 " 7.31 1025,00 '" 14,56

ABRIL le2S.00 '" 16.60 1025,00 " 6.41 1025,00 " ",
MA'O 1025.00 ". 12,''- 1025,00 " 3,76 1025,00 '" 16.66

PROFESIONAl..
SECRETAl'!1A

JUNIO 1025,00 '" 11,.2 1025.00 U 4.41 102S.OO '" 16.83
GENERI\L

JULIO 1025,00 ". IU6 1025.00 " t,S' 1/125.00 '" 10,21

AGOSTO 1025.00 •• '.15 102S.OO " 3,36 1025.00 " 4,91

SEPTIEI.'BRE 1025,00 •• 1.12 1025.00 " 7,67 1127,50 '" 13.99

OCTUBRE 1025,00 '" 14.07 1025.00 " 5,H 1127.50 '" la.Ol

NOVIEMBRE 1025,00 no \8.15 1025.00 " 6,66 1127.50 '" 23.10

OlCIEMBRE 1025.00 '" 13.73 1025.00 '" U,~ 1\27,50 '" 19,22

TOTAL MULTA 1S26 154,U ." 61,73 16H 175,12

10'10 OEL SUEltlO 10%,50 101.50 10U2

FUENTE: ARCHIVO RelOJ BIOMETRICO

~\-n.:"?~
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