CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA
RESOLUCIÓN DE ACCIÓN DE
PROTECCIÓN No. 17230-2018-03811
Comunicado:
La Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP FLOPEC en cumplimiento de lo
dispuesto en el numeral 4 de la sentencia dictada el 08 de junio de 2018 a las 08h14 en
el Proceso de Acción de Protección No. 17230-2018-03811 dictada por la Sala de
Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes infractores de la Corte Provincial de
Pichincha.
“4. Que el Ing. Fernando Larrea Ron, Gerente General Subrogante y el Gerente de
Talento Humano de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana o quienes ostenten
estos cargos, publiquen durante un mes en la página principal de su portal web
institucional, el contenido de los Artículos Constitucionalizados 58 de la LOSEP y 146
del Reglamento de la mencionada Ley, a fin de que dichas disposiciones dispuestas por
la Corte Constitucional del Ecuador sean reconocidas y aplicadas por todos los
directivos, empelados y ciudadanía que visitan la página web de la Empresa Pública
Flota Petrolera Ecuatoriana”
Ley Orgánica de Servicio Público
Art. 58.- De los contratos de servicios ocasionales.- La suscripción de contratos de
servicios ocasionales será autorizada de forma excepcional por la autoridad nominadora,
para satisfacer necesidades institucionales no permanentes, previo el informe motivado
de la Unidad de Administración del Talento Humano, siempre que exista la partida
presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos para este fin.
La contratación de personal ocasional para la ejecución de actividades no permanentes,
no podrá sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad del personal de la entidad
contratante; en caso de que se superare dicho porcentaje, deberá contarse con la
autorización previa del Ministerio de Trabajo.
Se exceptúa de este porcentaje a las personas con discapacidad, debidamente calificadas
por la Autoridad Sanitaria Nacional a través del Sistema Nacional de Salud; personas
contratadas bajo esta modalidad en instituciones u organismos de reciente creación, hasta
que se realicen los correspondientes concursos de selección de méritos y oposición, en el
caso de puestos que correspondan a proyectos de inversión o comprendidos en la escala
del nivel jerárquico superior; y el de las mujeres embarazadas. Por su naturaleza, este tipo
de contratos no generan estabilidad, en el caso de las mujeres embarazadas la vigencia
del contrato durará hasta el fin del período fiscal en que concluya su período de lactancia,
de acuerdo con la ley.
El personal que labora en el servicio público bajo esta modalidad tendrá relación de
dependencia y derecho a todos los beneficios económicos contemplados para el personal
de nombramiento permanente, con excepción de las indemnizaciones por supresión de
puesto o partida o incentivos para jubilación.

Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato no ingresarán a la
carrera del servicio público, mientras dure su contrato. Nada impedirá a una persona con
un contrato ocasional presentarse a un concurso público de méritos y oposición mientras
dure su contrato.
Para las y los servidores que tuvieran suscritos este tipo de contratos, no se concederá
licencias y comisiones de servicios con o sin remuneración para estudios regulares o de
postgrados dentro del jornada de trabajo, ni para prestar servicios en otra institución del
sector público.
Las y los servidores que tienen suscritos este tipo de contratos tendrán derecho a los
permisos mencionados en el artículo 33 de esta Ley.
Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad
laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento
permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento por alguna de las
causales establecidas en la presente ley y su reglamento.
La remuneración mensual unificada para este tipo de contratos será la fijada conforme a
los valores y requisitos determinados para los puestos o grados establecidos en las Escalas
de Remuneraciones fijadas por el Ministerio de Trabajo, el cual expedirá la normativa
correspondiente.
El contrato de servicios ocasionales que no se sujete a los términos de esta Ley será causal
para la conclusión automática del mismo y originará, en consecuencia, la determinación
de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de conformidad con la ley.
Cuando la necesidad institucional pasa a ser permanente, la Unidad Administrativa de
Talento Humano planificará la creación del puesto el cual será ocupado agotando el
concurso de méritos y oposición, previo al cumplimiento de los requisitos y procesos
legales correspondientes.
Se considerará que las necesidades institucionales pasan a ser permanentes cuando luego
de un año de contratación ocasional se mantenga a la misma persona o se contrate a otra,
bajo esta modalidad, para suplir la misma necesidad, en la respectiva institución pública.
La Unidad Administrativa de Talento Humano bajo sanción en caso de incumplimiento
tendrá la obligación de iniciar el concurso de méritos y oposición correspondiente, tiempo
en el cual se entenderá prorrogado el contrato ocasional hasta la finalización del concurso
y la designación de la persona ganadora.
Los servidores responsables determinados en los artículos 56 y 57 de esta ley, deberán,
presentar las planificaciones, solicitudes, aprobaciones e informes que se necesitan para
poder convocar a concurso de méritos y oposición, inmediatamente a partir de la fecha de
terminación del contrato ocasional; caso contrario será causal de remoción o destitución
del cargo según corresponda.
Las servidoras o servidores públicos responsables de la Unidad Administrativa de Talento
Humano que contravengan con lo dispuesto en este artículo serán sancionados por la
autoridad nominadora o su delegado, con la suspensión o destitución del cargo previo el
correspondiente sumario administrativo, proceso disciplinario que será vigilado por el
Ministerio de Trabajo.
En todos los casos, se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta en el
expediente personal de la servidora o servidor.
Reglamento General a la ley Orgánica de Servicio Público
Art. 146.- Terminación de los contratos de servicios ocasionales.- Los contratos de
servicios ocasionales terminarán por las siguientes causales:
a) Cumplimiento del plazo;

b) Mutuo acuerdo de las partes;
c) Renuncia voluntaria presentada;
d) Incapacidad absoluta y permanente de la o el contratado para prestar servicios;
e) Pérdida de los derechos de ciudadanía declarada judicialmente en providencia
ejecutoriada;
f) Por terminación unilateral del contrato por parte de la autoridad nominadora, sin que
fuere necesario otro requisito previo;
g) Por obtener una calificación regular o insuficiente establecida mediante el proceso de
la evaluación del desempeño;
h) Destitución; e,
i) Muerte.
Nota: Mediante Resolución de la Corte Constitucional No. 258, publicada en Registro
Oficial Suplemento 605 de 12 de Octubre del 2015 , declara la constitucionalidad
condicionada del artículo 46 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público.
Se declara la constitucionalidad condicionada del artículo 146 del Reglamento a la Ley
Orgánica de Servicio Público, por lo que será constitucional siempre y cuando se
interprete de la siguiente manera:
Las personas con discapacidad, debidamente calificadas por la Autoridad Sanitaria
Nacional a través del Sistema Nacional de Salud, que han suscrito un contrato de servicios
ocasionales con una entidad pública, no podrán ser separadas de sus labores, en razón de
la aplicación de la causal f) del artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica
de Servicio Público.
Los contratos de servicios ocasionales suscritos entre una persona con discapacidad y una
entidad pública, podrán terminar únicamente por las causales a), b), c), d), e), g), h) e i)
del artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público.
Nota: Mediante Resolución de la Corte Constitucional No. 309, publicada en Registro
Oficial
Suplemento 866 de 20 de Octubre del 2016, numeral 6 se declara la constitucionalidad
condicionada del artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio
Público.
Nota: Resolución de la Corte Constitucional No. 309, nuevamente promulgada en
Registro Oficial Suplemento 798 de 14 de Diciembre del 2016.
Conforme la facultad consagrada en el artículo 436 numerales 1 y 2 de la Constitución de
la República y en virtud del artículo 76 numeral 5 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales:
Se declara la constitucionalidad condicionada del artículo 146 del Reglamento General
de la Ley Orgánica de Servicio Público, por lo que será constitucional siempre y cuando
se interprete de la siguiente manera:
Las mujeres embarazadas y en período de lactancia que han suscrito un contrato de
servicios ocasionales con una entidad pública, no podrán ser separadas de sus labores, en
razón de la aplicación de la causal f del artículo 146 del Reglamento General de la Ley
Orgánica de Servicio Público. Los contratos de servicios ocasionales suscritos entre una
mujer embarazada o en período de lactancia y una entidad pública, podrán terminar
únicamente por las causales a, b, c, d, e, g, h e i del artículo 146 del Reglamento General
de la Ley Orgánica de Servicio Público.

