Estatuto del Funcionario Prefectural
Prefectura del Departamento de Santa Cruz
Capítulo 1
Definición, Principios y Ámbito de Aplicación
Artículo 1º Definición
El Estatuto del Funcionario Público Prefectural (EFP) o Reglamento Interno de Personal es el instrumento
operativo complementario del Sistema de Administración de Personal (SÍIP) que tiene como propósito contribuir
al logro de los objetivos institucionales, a través de la regulación de las relaciones entre la Prefectura y sus
servidores públicos.
Para el presente EFP el significado legal de los términos es el siguiente:
a) Servidor Público
Servidor público, de conformidad al Art. 28 de la ley No. 1178, es toda persona que en virtud a un contrato de
trabajo presta servicio en la relación de dependencia con autoridades estatales, cualesquiera sea su fuente de
remuneración. Asimismo y de manera indistinta se utilizarán los términos funcionario o servidor público a lo
largo del EFP.
b) Remuneración
Retribución económica que él servidor público tiene derecho a percibir en razón de la función desempeñada,
que comprende: el salario base, bonificaciones por antigüedad y otros previstos por ley y disposiciones internas
de la Prefectura.
c) Cargo Público
Es el empleo u oficio remunerado necesario para el desarrollo de funciones en la estructura formal de la
Prefectura.
Artículo 2º. Declaración de Principios y Valores
El Estatuto del Funcionario Público Prefectural busca sustentar los siguientes principios y valores:
a) Compromiso a actuar con la verdad; para ello, esforzarse permanentemente por conocerse y aceptarse, lo
cual le permitirá conocer y aceptar a los demás.
b)

Compromiso a actuar con lealtad e integridad hacia los propios valores, pues ello le posibilitará ser leal a
todas las personas con las que trabaja y a aquellas a las que sirve.

c)

Compromiso a compartir los conocimientos y a aprender de los otros, no haciendo jamás de ellos un
instrumento para destruir y ostentar poder, sino para construir una institución mejor.

d)

Compromiso a ser paciente y valiente para aceptar temporalmente lo que no puede cambiarse y audaz
para luchar incansablemente por lo que cree.

e)

Compromiso a ser sensible a los sentimientos de los otros, esforzarse por ponerse en su lugar y
comprenderlos.

f)

Compromiso a respetar y aceptar la libertad de los demás, entendido esta como la posibilidad de pensar,
actuar, hablar y elegir de manera diferente sin que esto genere barreras que impidan el respeto.

g)

Compromiso a ser solidario y a no hacer del fracaso de otros un motivo para ensalzarse ni hacer de su
éxito una causa para sentirse disminuido.

h)

Compromiso a enfrentar los desaciertos y a no ocultarlos, pues ellos son la mejor prueba de que se está
preparado para no volverlos a repetir.

Artículo 3º Ámbito de Aplicación y Obligatoriedad
El presente EFP se aplicará a todos los funcionarios de la Prefectura, quienes se hallan obligados a dar estricto
cumplimiento al mismo a partir de los 20 días posteriores a la fecha de su aprobación. Este documento ha sido
elaborado en base o las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, Ley de Administración y
Control Gubernamental, Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y otras disposiciones
conexos, la Dirección de Recursos Humanos es la responsable de la difusión individualizada del EFP; no
pudiendo ningún servidor alegar su desconocimiento.

Capítulo 2
Categorías de Empleos, Requisitos de Ingreso e Incompatibilidades
Artículo 4' Categorías Se reconocen las siguientes categorías de Servidores Públicos:
a) Servidores Públicos de Planta
Son aquellos funcionarios de carácter permanente que tendrán calidad de titulares, interinos o suplentes. Los
primeros, son aquellos nombrados con carácter indefinido; los interinos son aquellos que ocupan un puesto en
tanto sea nominado el titular y los suplentes son aquellos que desempeñan un puesto en tanto dure la ausencia
del titular o el interino por una causal justificada.
b) Servidores Públicos Eventuales
Son aquellos de carácter eventual y cuya permanencia en la Prefectura es limitada y por un tiempo no
superior a 3 meses improrrogablemente. Se refiere también a servidores designados por el Prefecto del
Departamento para ocupar puestos de apoyo directo que no realicen funciones de línea en su despacho. El
tiempo de permanencia en el cargo será definido por la autoridad competente.
c) Servidores Públicos de Programas o Proyectos
Son aquellos sujetos a condiciones contractuales específicas.
Artículo 5' Requisitos de Ingreso Son requisitos para ser funcionario permanente:
a) Cumplir con los requisitos y atributos del puesto, haber vencido satisfactoriamente las pruebas exigidas para
ocupar el cargo.
b) No haber sido desvinculado de la Prefectura por transgresiones a las normas u otros delitos.
c) No tener juicios pendientes con lo Institución.
d) No tener sentencia ejecutoriada pendiente de cumplimiento.
e) No poseer incompatibilidad de acuerdo a lo estipulado en el presente Estatuto.
f) Haber cumplido satisfactoriamente el período de evaluación de confirmación.
Los requisitos para los funcionarios eventuales son aquellos mencionados del inciso (a) al inciso (e) antes
citados.
Artículo 6’ Incompatibilidades Es incompatible con el nombramiento de un cargo:
a) Representar a sociedades o empresas privadas.
b)

El parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, según el cómputo
establecido en el Código de Familia.

e)

En los casos de matrimonio entre funcionarios de la misma entidad, uno debe renunciar obligatoriamente o,
en su caso, la institución procederá a retirar a uno de ellos.

d)

La prestación de servicios en otra entidad pública con excepción de la cátedra universitaria y la enseñanza
en institutos técnicos superiores públicos, siempre que exista compatibilidad de horarios.

Capítulo 3
Derechos Laborales de los Servidores Públicos de la Prefectura
Todo servidor público de la Prefectura tiene derecho a:
Artículo 7' En Forma General A gozar de estabilidad en el puesto en tanto no exista alguna causa legal de
expiración de funciones o evaluaciones de la eficiencia negativos.
Artículo 8' A no ser discriminado por motivos de disminución física, psíquica y sensorial siempre y cuando se
encuentre en condiciones de aptitud para realizar el trabajo asignado. Asimismo no podrá ser discriminado por
razones de sexo, edad, raza, condición social, estado de gravidez, ideas religiosas o políticas.
Artículo 9’ A recibir de sus inmediatos superiores, colegas de trabajo y autoridades de la Institución un trato
adecuado, acorde con su condición de persona, ciudadano y servidor público, basado en el respeto de los
principios de las relaciones y dignidad humana.
Artículo 10’ A representar por escrito, ante el inmediato superior o la Dirección de Recursos Humanos, cuando
juzgue que se están violando alguno de los derechos.
Artículo 11’ A ser acreedores de licencias, permisos y licencias especiales de acuerdo a las disposiciones del
presente Estatuto del Funcionario Público Prefectural.
Artículo 12’ A presentar quejas escritas por vía jerárquica cuando existan situaciones que, a juicio del Servidor
Público, así lo ameriten.
Artículo 13' A recibir apoyo efectivo de sus superiores jerárquicos, cuando el servidor público sea objeto de
imputaciones y acusaciones injustificadas en el fiel cumplimiento de sus específicas funciones.
Artículo 14' A contar con la solvencia técnica y la inteligencia emocional del inmediato superior.
Artículo 15' A recibir información oportuna de las autoridades institucionales sobre aspectos que puedan
afectar el desarrollo de sus funciones.
Artículo 16' A apelar aquellas instrucciones que no considere técnicamente eficientes, respetando la vía
jerárquica de relaciones institucionales establecida para su puesto de trabajo.
Artículo 17’ A que la información y la documentación que atañen a su historia personal laboral sean
mantenidas en reserva en tanto no sean solicitados para el mismo efecto.
Artículo 18' En Materia de Selección
A ocupar el puesto para el que haya sido habilitado de acuerdo a las normas del Sistema de Administración de
Personal (SAP).
Artículo 19' En Materia de Inducción
A contar con toda la información referida a los objetivos estratégicos de la Prefectura, a la naturaleza de las
tareas que debe desempeñar y a los resultados que se esperan del puesto que ocupará.
Artículo 20' En Materia de Evaluación de la Eficiencia
A conocer, al inicio de cada gestión, los criterios que se utilizarán para la evaluación de la eficiencia.
Artículo 21 A compatibilizar criterios con el inmediato superior en la evaluación de la eficiencia.

Artículo 22 En Materia de Movimientos del Personal
A conocer con la debida anticipación las transferencias que impliquen un cambio del lugar habitual de
residencia.
Artículo 23' A ser promocionado de acuerdo a los normas señalados en el Sistema de Administración de
Personal (SAP).
Artículo 24' A tener preferencia para ocupar un puesto vacante de la mismo clase o superior de acuerdo a los
méritos logrados, al cumplimiento de requisitos establecidos para el puesto y a las políticas y normas de la
Prefectura.
Artículo 25 En Materia de Desarrollo Productivo
A contar con el patrocinio de la Prefectura para asistir a cursos de capacitación mediante Resolución expresa,
así como a gozar de los haberes correspondientes dependiendo dicho monto de la evaluación socioeconómica
y del número de dependientes en línea directa. Asimismo y para consolidar este derecho el funcionario deberá
firmar el Convenio respectivo de trabajar en la entidad por el doble de tiempo de la duración del evento de
capacitación. La capacitación, en todo caso, no servirá para suplir deficiencias del proceso de selección y
obedecerá para contar con el patrocinio a demandas perentorias institucionales.
Artículo 26' A realizar estudios superiores y a gozar de la tolerancia establecida en el EFP, previa presentación
de la documentación que acredite la condición de estudiante universitario o de institutos técnicos superiores y el
aprovechamiento respectiva. Requiriendo, adicionalmente la autorización del jefe inmediato superior que
avalara la conveniencia a los intereses de la institución.
Artículo 27' A gozar de licencia por una hora, de acuerdo al presente EFP, para el ejercicio de la docencia
previa presentación de la documentación que acredite la condición de docente universitario o de instituto
superior público.
Articulo 28' En Materia Salarial y otros Beneficios Económicos
A percibir una remuneración mensual adecuada al nivel jerárquico del puesto y al tipo de trabajo, de acuerdo a
las políticas y normas de valoración de cargos, lineamientos de la institución y a la escala salarial vigente
desglosando sueldo base, bono de antigüedad y otros dispuestos por ley.
A percibir, al cubrir interinamente un puesto de mayor jerarquía por ausencia de su titular durante un período
mayor a 15 días hábiles, un ingreso calculado en base al sueldo de este último.
Asimismo tiene derecho a recibir el pago del Aguinaldo Navideño antes del 20 de Diciembre de cada gestión
anual, siempre y cuando, cuente con una antigüedad de al menos 3 meses en la gestión correspondiente.
Articulo 29' A recibir promociones y ascensos con un incremento en su remuneración basada en las políticas y
normas definidas por la Prefectura. La remuneración por interinato se sujetará a lo dispuesto en el presente
EFP.
Artículo 30' A recibir premios y estímulos por eficiencia funcionaria y servicios distinguidos en atención a las
políticas y normas establecidos por la institución.
Artículo 31' En Materia de Higiene y Seguridad Ocupacional
A contar con una adecuada política de seguridad e higiene ocupacional.
Artículo 32' A disponer de un ambiente adecuado y contar con los medios necesarios para la ejecución efectiva
de su trabajo de acuerdo a los requerimientos del puesto.
Artículo 33' A acogerse a todos los beneficios establecidos por las disposiciones legales vigentes en materia
de seguridad social.
Artículo 34' A gozar de vacaciones de acuerdo a la escala de ley y a las disposiciones de este EFP.
Artículo 35' A gozar de descanso los días feriados y festivos conforme a las disposiciones emanados del
Ministerio del Trabajo.

Artículo 36' En Materia de Declaratorias en Comisión
A recibir viáticos según la escala aprobada, cuando el puesto desempeñado por su propia naturaleza, así lo
requiera.
Artículo 37' A ser declarado en comisión de trabajo con goce del cien por ciento de su remuneración, en los
casos siguientes:
a)

Por necesidades laborales específicas del puesto desempeñado y encomendadas por el jefe inmediato
superior, debiendo llenar el formulario respectivo. No estando obligado al marcado de tarjeta durante la
declaratoria en comisión.

b) Por viajes en misión oficial autorizadas por el Prefecto a través de Resolución expresa.
c) Por beca de estudio.
d) Por jubilación.
Capítulo 4
Obligaciones Laborales de los Servidores Públicos de la Prefectura
Son obligaciones de los servidores públicos de la Prefectura:
Artículo 38' En el Aspecto Funcional
Asumir el puesto asignado en calidad de titular, interino o suplente inmediatamente le sea comunicado por
escrito y mediante el Memorandum de designación o contrato correspondiente. No pudiendo prorrogar o
anticiparse a los plazos establecidos en las mencionadas designaciones, salvo que dicha actitud perjudique el
correcto desenvolvimiento de trabajo.
Artículo 39' Cumplir con las obligaciones del puesto de trabajo desempeñado con responsabilidad, eficiencia y
eficacia.
Artículo 40' Contribuir, mediante su trabajo, a mejorar la productividad organizacional.
Artículo 41 Cumplir con las comisiones que le fueran asignados.
Artículo 42' Realizar trabajos en horarios extraordinarios cuando por razones de servicio así se requiera y a
solicitud expresa y escrito del jefe inmediato superior.
Artículo 43' Conocer y cumplir las disposiciones legales, que regulan la función pública así como las
disposiciones que se emiten en el presente Estatuto del Funcionario Público Prefectural.
Artículo 44' Cumplir con las circulares y otras disposiciones que sean emanados por autoridades superiores de
la Prefectura. Por otro lado y en caso de que los gastos fueran financiados parcialmente, el funcionario tendrá
derecho a percibir la diferencia hasta la escala establecida para los viáticos de los funcionarios públicos.
Artículo 54' Responder por los daños causados a los bienes y en general a la economía de la entidad.
Artículo 55’ Denunciar ante sus superiores los hechos de carácter delictivo que se cometan en su repartición o
aquellos producidos en la institución que sean de su conocimiento.
Artículo 56' En el Aspecto Normativo Institucional
Cumplir los horarios de ingreso y salida debiendo incorporarse a su lugar de trabajo inmediatamente después
del rnarcado de tarjeta.
Artículo 57' Respetar y cumplir el EFP y todas las normas vigentes y futuras de la Prefectura.

Artículo 58' Efectuar los aportes a las AFP's y afiliarse al Seguro de Salud de la Prefectura, debiendo presentar
toda la documentación personal y de sus dependientes para la respectiva afiliación.
Artículo 59' Declarar en sumarios y procesos administrativos a los que fuera convocado, así como presentar
los informes que pudiesen ser requeridos por las instancias competentes.
Artículo 60' Declarar el grado de parentesco con personas que prestan servicios en la Prefectura.
Artículo 61’ Las autoridades superiores están obligados a presentar declaración jurado de bienes y rentas a
través del formulario respectivo habilitado por la Contraloría General de la República.
Artículo 62' Mantener actualizada la información de su archivo personal laboral, comunicando a la Dirección de
Recursos Humanos cualquier modificación.
Artículo 63’ Observar los medidores de higiene y seguridad.
Artículo 64' Marcar o firmar la tarjeta de asistencia de acuerdo a las políticas y normas de la Prefectura.

Capítulo 5
Prohibiciones de los Servidores Públicos de la Prefectura
Son prohibiciones de los funcionarios de la Prefectura:
Artículo 65' Asumir la representación o celebrar actos o contratos que no le fueran asignados expresamente
como consecuencia del puesto que de empeña.
Artículo 66’ Intervenir en actos en los que pueda existir conflicto de intereses o posibilidades de parcialización.
Artículo 67' Actuar en contra de los intereses de la Prefectura.
Artículo 68’ Suspender o interrumpir total o parcialmente sus labores o perturbar el funcionamiento de la
Dirección a la que pertenece, realizando actividades ajenas al ejercicio de sus funciones durante la jornada de
trabajo.
Artículo 69’ Interponer influencias internas o externas para lograr beneficios en materia de administración de
personal o utilizar el nombre de la Prefectura para fines personales.
Artículo 70’ Realizar trabajos o actividades privadas vinculadas al puesto que desempeña.
Artículo 71’ Asistir a su fuente de trabajo en estado de ebriedad, introducir o consumir bebidas alcohólicas o
estupefacientes en lugares de trabajo.
Artículo 72’ Realizar propaganda o actividad partidista dentro de la Institución.
Artículo 73’ Tener vinculación comercial o laboral con empresas, entidades y personas naturales y/o jurídicas,
que pongan en riesgo la ejecución imparcial de su trabajo así como realizar trámites para terceros dentro de la
Prefectura.
Artículo 74' Exigir o sugerir pagos u obsequios por servicios prestados a terceros que son Propios de su puesto
de trabajo.
Artículo 75' Asumir atribuciones o funciones por iniciativa propia, que no son de su competencia.

Artículo 76' Extraer, hurtar o trasladar fuera de la institución bienes, útiles de escritorio, materiales,
documentos, copias de programas, etc. sin previa autorización de la autoridad correspondiente.
Artículo 77' Permitir el desempeño de funciones en la Prefectura de parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad y segundo de afinidad.
Artículo 78' Percibir dos remuneraciones, sean de la propia entidad o en forma mixta de la institución y un
organismo o entidad externa, por el desempeño de una misma función o puesto.
Artículo 79' Realizar actos que pongan en riesgo la seguridad o integridad de las personas.
Artículo 80' Utilizar las horas mensuales de licencia por motivos personales permitidas en la Prefectura para
justificar atrasos.
Artículo 81 Efectuar represalias materiales o morales contra subalterno y público atendido por la institución por
discrepancias personales, políticas, religiosas o de otra índole.
Artículo 82' Utilizar los vehículos, equipos de oficina y otros bienes de propiedad de la Prefectura para fines
particulares.

Capítulo 6
Horario de Trabajo, Permisos y Licencias, Suplencias y Vacaciones.
Artículo 83' Horario de Trabajo
Es el tiempo durante el cual el funcionario está obligado a cumplir las labores y responsabilidades asignadas al
cargo que ocupa.
a) El horario ordinario de trabajo comprende 8 horas diarias dé lunes a viernes, excepto en el caso del personal
de servicio, de seguridad y personal ejecutivo que estará sujeto a una jornada de trabajo más amplio, de
conformidad a las responsabilidades asignados.
b) La jornada laboral diaria en las dependencias de la Prefectura será de acuerdo al siguiente horario:
HORA DE INGRESO MAÑANA 8:00 A 12:30
HORA DE INGRESO TARDE 14:30 A 18:00
c) Todos los funcionarios de la Prefectura están en la obligación de registrar su hora de ingreso y de salida en
la forma que la Dirección de Recursos Humanos determine.
d) El Secretario Departamental de hacienda tiene la facultad de eximir del marcado de tarjeta a los servidores
que por las características de sus labores y la Jerarquía de su cargo así lo acrediten, previa solicitud escrita del
inmediato superior y el visto bueno del Director Departamental correspondiente.
e) El registro de la asistencia es estrictamente personal, el servidor público que marque o firme el registro de
asistencia paro otro funcionario será sancionado de acuerdo al presente Estatuto. El no registro de la tarjeta al
ingreso o salida sé tomará corno falta o abandono, respectivamente.
f) Los servidores públicos de la Prefectura tendrán una tolerancia de diez minutos en la hora de ingreso por las
mañanas, en caso de que el atraso sobrepase los diez minutos se acumularán todos los minutos atrasados
a partir de los 11 minutos.
Artículo 84’ Horario Extraordinario
Se reconocerán horas extras a todos los funcionarios, excepto los del nivel del 1 al 5 y personal de confianza,
cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a)

Solicitud escrita del jefe de la Dirección, aprobado por la autoridad ejecutivo superior, para la realización de
trabajos en horas extraordinarios.

b)

Petición de pago de las horas extras, suscrita por el inmediato superior, adjuntando la solicitud
debidamente aprobado para realizar el trabajo en horas extraordinarias.

c)

Existencia de fondos en la partida presupuestaria destinada al efecto.

d)

Aprobación escrita del Secretario Departamental de Hacienda.

e)

La solicitud de cancelación de horas extras no deberá exceder las diez horas semanales y las dos horas
diarios por funcionario.

Artículo 85 Permisos y Licencias
PERMISOS
a) Con fines Personales
Cuando en forma excepcional se concede permiso por motivos particulares durante la jornada de trabajo, éste
no podrá ser mayor a 2 horas diarias y a 8 horas en tres meses consecutivos, mediante el formulario
correspondiente, autorizado por el jefe inmediato superior y con el visto bueno de la Dirección de Recursos
Humanos.
b) Con fines Oficiales
Se concederán permisos por horas con fines oficiales para la atención de asuntos relacionados directamente
con la institución, con autorización del jefe inmediato superior y el visto bueno de la Dirección de Recursos
Humanos.
Artículo 86' Licencias
a) Se concederán licencias por media jornada o períodos mayores, los cuales deberán ser autorizados con una
anticipación no menor a un día por el jefe inmediato superior y posterior conocimiento de la Dirección de
Recursos Humanos.
Las licencias se concederán únicamente con cargo a vacaciones y excepcionalmente, sin goce de sueldo,
cuando el servidor público no hubiera cumplido un mínimo de antigüedad de seis meses y un día en la
institución.
Artículo 87' Otorgamiento de Licencias Especiales
Se concederá licencias a los servidores públicos, con derecho a percibir el 100 % de sus remuneraciones y sin
cargo a vacaciones, en los siguientes casos:
a)

Por asistencia o becas y cursos de capacitación, a tiempo parcial o completo tanto en el país como en el
exterior, siempre y cuando se refieran a especialidades de utilidad objetivamente justificada para la
Prefectura de acuerdo a políticas, normas y presupuesto establecidos por la institución.

b)

Las ausencias por enfermedad para ser considerados como licencias justificados, deberán ser acreditadas
mediante certificado expedido por los servicios médicos del SESGOD (Seguro de Salud del Gobierno
Departamental), según disposiciones establecidas en la Seguridad Social; la inobservancia de este
requisito dará lugar a que se considere como inasistencia injustificada, por la cual se procederá al
descuento respectivo por los días no trabajados, el indicado certificado debe ser presentado a la Unidad de
Recursos Humanos el día en que fue expedido.
Por maternidad: según los normas de Seguridad Social, cuarenta y cinco días antes (prenatal) y cuarenta y
cinco días después del alumbramiento (postnatal), u optativamente noventa días después del porto previa
autorización del jefe inmediato superior y posterior conocimiento de la Unidad de Recursos Humanos.

c)

La funcionario tendrá tolerancia de una hora al día para fines de lactancia durante el primer año del recién
nacido.
d) Por matrimonio: tres días hábiles, previa presentación del certificado de inscripción y señalamiento de fecha
expedido por el Oficial de Registro Civil.
e)

Por fallecimiento de padres, cónyuge o conviviente afiliado, hermanos o hijos tres días hábiles, debiendo el
servidor público presentar la documentación pertinente en los siguientes cinco días hábiles de ocurrido el
suceso.

f)

Por aniversario natal: un día, vale decir, la fecha del aniversario.

g)

Por estudios universitarios o en institutos de enseñanza superior tendrán derecho a una tolerancia máximo
de dos horas diarias, previa presentación de la matrícula, registro de las materias, los horarios y
certificados de notas de las materias cursados.

h) Por asuntos particulares debidamente justificados, en forma excepcional, la autoridad máximo podrá
conceder licencia sin goce de haberes de 15 a 90 días mediante resolución expresa.
i)
Por razones de interés público para cumplir actividades culturales y/o deportivos en representación del país
y con auspicio oficial que se realicen en el país o en el exterior.
Artículo 88' Otras Disposiciones
Sobre las Licencias
a) Fenecido el plazo de la licencia el servidor público debe reincorporarse a sus labores, caso contrario, su
inasistencia será computada como falta por los días de ausencia injustificada.
b) En caso de que el servidor público solicite licencia antes de los seis meses y un día de su ingreso a la
institución, previo análisis y autorización, ésta podrá ser concedida sin derecho a goce de haberes.
Artículo 89' Vacaciones
a) La vacación anual es un derecho adquirido por el servidor público por los años de servicio prestados dentro
del Sector Público, debidamente calificados por la autoridad competente. La vacación anual constituye un
derecho irrenunciable y a los efectos de cómputo dé vacaciones se considerarán días completos hábiles de
trabajo, sin contar días sábados, domingos y feriados de ley.
b) Cada dependencia de la Prefectura deberá elaborar el rol dé vacaciones de la siguiente gestión hasta el 30
de Noviembre de cada año considerando el nivel y antigüedad de sus funcionarios y las necesidades de la
contribución personal de cada servidor público Prefectural en relación con el cumplimiento de los objetivos
del área, para no entorpecer el normal desarrollo de las funciones institucionales.
Este rol de vacaciones deberá ser elaborado por el jefe inmediato de cada dependencia y comunicado a la
Unidad de Recursos Humanos para su aprobación y cumplimiento obligatorio.
c) El personal según el tiempo de servicio y en aplicación a las disposiciones legales pertinentes tiene derecho
una vacación anual dé acuerdo a la siguiente escala:
De un año y un día hasta cinco anos de trabajo = 15 días hábiles.
De cinco años y un día hasta diez años de trabajo = 20 días hábiles.
De diez años y un día adelante = 30 días hábiles.
d) No será permitida la acumulación de vacaciones por más de dos gestiones consecutivas.
Únicamente, se admitirá la postergación de vacaciones justificadas por escrito y con aprobación del jefe
inmediato superior. Las vacaciones acumuladas no serán compensadas pecuniariamente.
e) El servidor público que hubiese ido merecedor a una beca de estudios en él país o en el exterior,
cualquiera que sea el tiempo de duración de la misma, tendrá derecho al reconocimiento de la vacación anual
respectiva, pudiendo utilizarla al finalizar la beca o en cumplimiento del rol de vacaciones de su área de trabajo.
f) El servidor público está obligado a restituirse a sus labores una vez cumplido el término de la vacación; los
días que sobrepasen a ella, serán considerados como faltas injustificadas.
g) Por disposición del Prefecto se podrán otorgar vacaciones de carácter colectivo, los que podrán representar
hasta el 70% de la vacación total promedio de 15 días hábiles y se establecerán en el período comprendido

entre una semana antes de Navidad y una semana después del año Nuevo, con la previsión de que el trabajo
de la institución se desarrolle normalmente.
h) Los días hábiles de la vacación colectiva serán descontados de la vacación individual que
corresponde a cada servidor según la escala previsto en este Estatuto.
ii) Si dentro de la vacación colectiva fuera conveniente incluir al personal con antigüedad menor a un año,
esos días serán descontados de la gestión que le corresponde en derecho, si no alcanzara a cumplir un año
efectivo de trabajo, serán deducidos del sueldo correspondiente al último mes de trabajo.
j) Antes de salir de vacación, el servidor deberá dejar su trabajo en orden, al día y a entera satisfacción de su
superior, caso contrario, tendrá la obligación de poner al día sus tareas imputándose a sus vacaciones el
tiempo que utilice con ese motivo.
Artículo 90' Suplencias
El servidor público de nivel inferior tiene la obligación de reemplazar al funcionario de nivel inmediato superior o
de igual nivel jerárquico en caso de vacaciones, licencias y comisiones.
a)
De Facto Cuando de forma imprevista se produzca la inasistencia del inmediato superior de un
compañero de trabajo del mismo nivel sin que sea necesaria la comunicación escrita previa para que el
funcionario realice las labores desempeña por el ausente.
b)
Por Designación Escrita
El servidor público podrá ejercer un puesto con carácter interino, cuando se produzca una vacante por renuncia
o jubilación, por un período máximo de 90 días.
También podrá ejercer un puesto en forma interina cuando cubra una vacante de manera temporal o sea
cuando se produzca lo inasistencia del inmediato superior o de un compañero de trabajo del mismo nivel por
motivo de vacaciones, licencias mayores a tres días y comisiones, siendo necesario la comunicación escrita
para que el servidor público supla las funciones desempeñadas por el ausente. Si al final del plazo aprobado
para la ausencia del titular el cargo se declara vacante, el servidor interino continuará en el cargo hasta que se
nombre al nuevo titular. La remuneración del Servidor público que cubra un puesto de mayor jerarquía en
ausencia de su titular por un periodo mayor a 15 días hábiles continuos, se calculara en base al sueldo de este
último.
La suplencia deberá ser autorizada por la máxima autoridad del área respectiva y visada por la Unidad de
Recursos Humanos.
La designación escrita deberá necesariamente constar en el expediente o file personal del funcionario.
Capítulo 7
Condiciones de Higiene y Seguridad Ocupacional
Artículo 91 Las autoridades de la Prefectura deberán procurar que los ambientes de trabajo se encuentren en
las mejores condiciones posibles en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
Las actividades de seguridad interno y vigilancia deberán ser supervisadas en cada repartición, de manera
general, por la Unidad competente a través de personal especializado encargado del control del ingreso,
registro y circulación de personal, materiales y equipo de la institución y de otros de propiedad de la Prefectura.

Capítulo 8
Responsabilidad, Sanciones y Régimen Disciplinario
Artículo 92' Responsabilidad
Los servidores públicos son responsables penal, civil y administrativamente por los delitos, faltas disciplinarios,
hechos ilícitos e irregularidades administrativos cometidas en el ejercicio de sus funciones; siendo posibles a las
sanciones disciplinarios de acuerdo a la gravedad del hecho, independientemente de las sanciones penales y
civiles que correspondan.

Artículo 93’ Régimen Disciplinario
El régimen disciplinario constituye el conjunto de normas que determinan sanciones a imponerse por faltas o
contravenciones en que pudieran incurrir los servidores públicos de la Prefectura.
Las medidas disciplinarias serán aplicadas por el jefe inmediato superior o excepción de la de destitución que
será aplicada por el Prefecto.
Las medidas disciplinarias serán adoptadas tomando en cuento los antecedentes, agravantes y atenuantes.
Artículo 94' Sanciones
a) Amonestación Verbal
Llamada de atención efectuada personalmente al funcionario por el jefe inmediato superior sin que quedé
constancia e s historial laboral.
b) Amonestación Escrita
Llamada de atención formal con nota escrita y expresa que se hace al funcionario sobre las faltas cometidas
cuya copia debe pasar al expediente ó file de antecedentes personales.
c) Multa
Descuento sobre el total ganado por él servidor Público como consecuencia de la imposición de una sanción
disciplinaria; sea en forma directa a través del proceso administrativo.
d) Suspensión Temporal sin goce de haberes
Privación temporal de las funciones impuestas por el Prefecto a un servidor público, sin que éste pueda hacer
uso de los derechos y prerrogativas del cargo.
e) Destitución
Retiro del cargo desempeñado en la Institución por determinación del Prefecto, causada por faltas graves
cometidas por el servidor público en el ejercicio de sus funciones, emergente del resultado del proceso
administrativo.
Capítulo 9
Causales Y Aplicación de Sanciones
Artículo 95’ Amonestación Verbal
Las causales de la amonestación verbal son las siguientes:
a) Por negligencia en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo.
b) Por falta de atención o cortesía con el público.
c) Por desorden o descuido en el manejo de documentos, materiales y útiles de trabajo.
d) Por actos indisciplinarios leves, a juicio de quien impone la sanción, no merecen otra sanción mayor.
e) Por incumplimiento en primera instancia a la obligación de constituirse en su puesto de trabajo e iniciar el
mismo inmediatamente después de haber registrado su ingreso a la institución mediante el marcado de la
tarjeta de asistencia.
f) Por utilización excesiva del teléfono con fines ajenos al trabajo que se le tiene encomendado, por el
despilfarro de materiales y otros insumos de trabajo.
Artículo 96' Amonestación Escrita
La amonestación escrita se impondrá en los siguientes casos:
a)
b)
c)
d)

Por reincidencia en faltas que hubiesen merecido amonestaciones verbales por parte de su superior
jerárquico.
Por faltar el respeto a sus superiores o compañeros de trabajo de hecho, por escrito o de palabra.
Por formular recomendaciones oficiosas para nombramientos o ascensos.
Por realizar actividades ajenas a sus funciones en el horario de trabajo establecido por la Prefectura.

e)

Por cualquier falta que, a juicio del superior, sea de mayor gravedad que la correspondiente a la
amonestación verbal y que al mismo tiempo no merezca sanción mayor

Artículo 97’ Multa sin Proceso
Procederá en los siguientes casos:
a)
b)

Por reincidencia en faltas que originaron censura escrita.
Por incumplimiento a órdenes superiores u obligaciones funcionarias, instruidas por escrito o por la no
ejecución de los mismos sea por lentitud, negligencia u omisión.
c) Por faltar al puesto de trabajo de manera injustificada. Se sancionará de acuerdo a la siguiente escala:
b) Inasistencia por un día de trabajo, multa de 1 1/ 2 días de haber
c) Inasistencia por 2 días de trabajo, multa de 3 días de haber.
d) En el caso de inasistencia injustificada por tres días consecutivos y por más de cinco días discontinuos en un
mes, la sanción será de retiro definitiva sin proceso previo.
d) Por abandonar injustificadamente la oficina en el horario dé trabajo, sin la respectiva autorización del jefe
inmediato superior. El abandono injustificado se considerará como falta, aplicándose las sanciones que
correspondan.
e) Por suspender actividades laborales antes de la finalización de la jornada de trabajo.
f) Por hacer marcar la tarjeta de control de asistencia con terceros personas, quienes serán también posibles
a sanciones disciplinarias.
g) Por atrasos en el ingreso a lo institución pasado el límite establecido. Las sanciones por
calculadas al final de mes y descontados del Total Ganado de acuerdo a la siguiente escala:

atrasos

serán

31 o 60 minutos de atraso al mes = 1/4 día de haber
61 a 90 minutos de atraso al mes = 1/ 2 día de haber
91 a 120 minutos de atraso al mes = 1 día de haber
más de 120 minutos de atraso al mes = 2 días de haber
Artículo 98' Suspensión sin Goce cae Haberes
Se aplicará en los siguientes casos:
a) Por reincidencia en las faltas que originen la aplicación de una multa sin proceso.
b) Por incurrir en otras faltas contemplados en el presente Estatuto cuya gravedad sea similar a las que motivan
estas sanciones.
Artículo 99' Retiro sin Proceso
Son causases de retiro sin proceso:
a) Por haber sido objeto de suspensión del cargo sin goce de haberes en dos oportunidades durante el período
de un año.
b) Por ser sujeto de sentencio condenatorio ejecutoriado.
c) Por inasistencia o abandono injustificado del trabajo durante tres días hábiles continuos o cinco
discontinuos en el transcurso de un mes, o por diez faltas o diez abandonos discontinuos en el período de
un año.
d) Por intervenir por sí mismo o por terceras personas en subastas de bienes pertenecientes a la Prefectura.
e) Por causar daños materiales graves intencionalmente o por negligencia manifiesta en máquinas,
instrumentos, inmuebles, muebles, equipos o vehículos de propiedad de la Prefectura.
f) Por no aprobar cursos de capacitación de una duración mayor o igual a tres meses financiados por la
institución en el interior o exterior del país.
g) Por incurrir en graves faltas a la moral y a las buenas costumbres u observar conductos impropias en el
desempeño de sus funciones.
h) Por adquirir y tomar en arrendamiento a su nombre o por interpósita persona bienes públicos, celebrar
contratos de obra, servicios o aprovisionamiento a la Prefectura y obtener de la misma concesión u otras
ventajas personales.
i) Por alterar o falsificar documentación y firmas de los ejecutivos de la Prefectura y otras, como certificados de
estudio, diplomas, certificado de trabajo, etc., con independencia de las acciones penales pertinentes.

j) Por haber sido sancionado por tercera vez por el incumplimiento de una orden superior que le sea
comunicada por escrito o no hacerla ejecutar sea por negligencia, lentitud u omisión, a lo largo de un periodo de
6 meses.
k) Por asistir al trabajo en estado de ebriedad u otro estado inconveniente.
l) Por propiciar y / o autorizar la incorporación a la institución de personal con antecedentes dudosos o
procesos pendientes con la Contraloría u otras entidades incluida la Prefectura, teniendo conocimiento de estos
impedimentos.
m) Dos evaluaciones consecutivas de la eficiencia calificadas "En Observación" darán lugar al retiro del
funcionario.
n) Una Evaluación de la eficiencia con la calificación de "Insuficiente" originará el retiro del funcionario.
o) Por conducto pública escandalosa o drogadicción.
p) Por incurrir en las incompatibilidades de funciones determinadas por ley y por el Artículo 5' de las Normas
Básicas del Sistema de Administración de Personal y el Art. 6’ del presente estatuto.
Artículo 100’ Destitución por Proceso
Son causales de destitución por proceso:
a) Por incumplimiento al ordenamiento legal vigente por interés personal o por recibir dádivas y
gratificaciones, en perjuicio de los intereses del Estado o de terceros interesados.
b) Por realizar actos de malversación, robo, defraudación, hurto, sustracción, apropiación indebido y abuso de
confianza en dinero, valores, documentos o bienes pertenecientes a la Prefectura, sin perjuicio de seguir la
acción penal correspondiente.
c) Por resistencia al cumplimiento de órdenes superiores mediante confabulación de dos o más servidores
públicos.
d) Por coaccionar moral y materialmente a personas que tengan algún trámite o gestión ante el funcionario
por razón de su cargo.
e) Por revelar estudios, documentos o información de carácter reservado.
j)
Por acoso sexual o actos obscenos realizados en contra de funcionarios de la Prefectura.
Artículo 101’ Duplicidad de las Sanciones
En ningún caso se aplicará simultáneamente dos sanciones por la misma falta, de darse el caso, se aplicará
únicamente la mayor. Si el funcionario fuera sancionado por dos autoridades diferentes la sanción impuesta por
el superior jerárquico anulará la del inferior.
Capítulo 10
Proceso Interno
Artículo 102' Formas de Iniciación
Basándose en el art. 29 de la ley 1178 (ley de Administración y Control Gubernamental) y el art. 18’ de
Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública aprobada por D.S. 23318-A, se procederá a instaurar
proceso administrativo interno a denuncia, de oficio, en base a un informe de auditoria interna o en su caso a
dictamen de la Contraloría Genera1 de la República, en contra de los servidores públicos, a fin de establecer
responsabilidades.
Artículo 103’ Acciones Emergentes del Proceso
En caso de establecerse responsabilidad administrativa se aplicara las sanciones que correspondan de acuerdo
a lo previsto en el art. 29 de la y 1178. Si en la substanciación del proceso se advirtiese indicios de
responsabilidad civil o penal, se remitirá testimonio o copia legalizada de lo actuado a la Dirección Jurídica
Departamental para efectuar de lo dispuesto en el art. 35 de la ley 1178, sin que ello signifique suspensión del
proceso administrativo interno.
Artículo 107' Facultades y Plazos del Sumariante
Las facultades de Sumariante están contenidas en el artículo 21’
del Reglamento de la
Responsabilidad por la Función Pública, debiendo dar estricto cumplimiento a los plazos señalados en
el art. 22' del D.S. 23318-A.

Artículo 108' Apelación
El procesado que no este conforme con el fallo puede apelar ante el sumariante en el plazo de 3 días
hábiles a partir de su notificación. Este concederá la apelación en el efecto devolutivo, debiendo elevar
obrados al Tribunal Administrativo en el plazo máximo de 2 días hábiles una vez concedido el recurso.
(Art. 22' inc. d) y 23' del D.S. 23318-A).
Artículo 109' Constitución del Tribunal Administrativo
La apelación será conocida y sustanciada por un Tribunal Administrativo Interno constituido de la siguiente
manera:
1. Un servidor público elegido por sorteo de un grupo de 3 nombrado, por voto directo del personal de la
Prefectura y sin participación de la planta ejecutiva.
2. Uno por sorteo de 3 servidores públicos elegidos por la planta ejecutiva.
3. Uno por sorteo de 3 servidores públicos designados directamente por el máximo ejecutivo de la entidad.
El Tribunal Administrativo Interno será constituido al final de cada gestión anual para desarrollar sus funciones
el próximo año. En la primera sesión se designará de entre sus miembros a un presidente. Asimismo un
abogado de la Prefectura que no haya participado de la primera instancia actuará como secretario permanente,
teniendo a su cargo las diligencias concernientes a la realización del proceso.
Artículo 110' Formas de Resolución
La resolución del Tribunal Administrativo será: confirmatoria, revocatoria, modificatorio o anulatoria. Esta
resolución no es susceptible de recurso ulterior.
Artículo 111' Nivel Jerárquico
Se considera autoridades del nivel jerárquico superior al Prefecto, Directores Departamentales, Jefes de
Unidades, Abogados y Auditores (Art., 67 del D.S. 23318-A).
Artículo 112’ Autoridad Sumariante
En caso de procesarse a los servidores mencionados en el artículo anterior, el Director Jurídico Departamental
actuará como sumariante con las facultades previstas y dentro de los plazos señalados (Art. 21, 22 y 23 del
D.S. 23318-A).
Artículo 1 13' Aplicación de Sanciones
Las sanciones serán aplicadas de acuerdo a las previsiones contenidas en el Art. 29 de la ley 1178 que indica:
"la autoridad competente aplicará según la gravedad de la falta, las sanciones de: multa hasta un 20% de la
remuneración mensual, suspensión hasta un máximo de 30 días o destitución".

Capitulo 11
Disposiciones Transitorias
Artículo 114’ Vigencia y Derogatorias
El presente Estatuto de1 Funcionario Público Prefectural entrará en vigencia veinte días después de su
aprobación legal por autoridad competente.
Cualquier modificación y / o revisión del presente Estatuto será aprobada mediante Resolución Prefectural.
La Unidad de Recursos Humanos de la Prefectura será la encargada de la difusión del presente Estatuto del
Funcionario Público Prefectural.

