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Art. 32.- De los Responsables de las Unidades o Procesos Institucionales.- Los
responsables de las unidades o procesos institucionales realizarán la petición a
la autoridad nominadora para la contratación de servicios ocasionales o
contratos de servicios profesionales con personas naturales, adjuntando el
formulario: SENRES-PRH-CONT-001 de descripción de puestos que
contendrá:
a) Identificación del puesto;
b) Rol del puesto;
c) Descripción de actividades que deben cumplirse;
d) Especificación de productos que deben ser entregados; y,
e) Perfil de exigencias y competencias que debe reunir el aspirante a la
contratación.
Art. 33.- De la Potestad de la Autoridad Nominadora.- La autoridad nominadora
tiene la atribución de solicitar a la UARHs el informe correspondiente para la
contratación de servicios ocasionales o contratos de servicios profesionales
con personas naturales, sobre la base de los requerimientos presentados por
los responsables de las unidades o procesos institucionales.
La autoridad nominadora suscribirá los contratos siempre y cuando se haya
cumplido con las políticas, normas e instrumentos técnicos emitidos por la
SENRES y las UARHs hayan emitido el informe previo favorable.
Art. 34.- De la Unidad de Administración de Recursos Humanos.- Para la
contratación de servicios ocasionales o contratos de servicios profesionales
con personas naturales, la UARHs emitirá el informe previo favorable conforme
lo señala el artículo 64 de la LOSCCA, artículos 20 y 23 de su reglamento, y las
políticas, normas e instrumentos que en esta materia emita la SENRES.
Art. 35.- De las Obligaciones de la Unidad de Administración de Recursos
Humanos.- Son obligaciones de la UARHs en el proceso de contratación de
personal de las instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado,
las siguientes:
a) Administrar operativamente la planificación de recursos humanos y la
contratación de personal ocasional, o los contratos de profesionales con
personas
naturales;
b) Planificar las necesidades de trabajos eventuales sobre la base de la
situación histórica, actual y proyectada de los recursos humanos, a fin de
garantizar la cantidad y calidad de este recurso, considerando el portafolio de

productos y servicios, requerimientos de las áreas, unidades o procesos, y de
acuerdo con los planes, programas y proyectos definidos;
c) Evaluar las capacidades y potenciales del talento humano al servicio de la
institución, a fin de optimizar y racionalizar los mismos en función de los
requerimientos de los procesos organizacionales;
d) Emitir informe previo favorable en el que se justifique la necesidad de contar
con personal ocasional, y se verifique la existencia de recursos económicos
disponibles en la partida especifica para estos fines, de modo que no implique
aumento de la masa salarial aprobada;
e) Certificar el cumplimiento de los requisitos para el ingreso al servicio civil
previstos en los artículos 6 de la LOSCCA y 3 de su reglamento, a más de lo
que determine el Manual de Clasificación de Puestos Institucional;
f) Mantener un permanente nivel de coordinación con la SENRES, en la
aplicación de la presente norma técnica; y,
g) Remitir de manera sistemática a la SENRES a través de medios impresos y
magnéticos, la información sobre los movimientos de personal que se realicen,
por efecto de la planificación de recursos humanos y contratación de servicios
ocasionales y profesionales con personas naturales.
Art. 36.- Contenido del Informe de la UARHs.- El estudio que efectúen las
UARHs para la contratación de servicios ocasionales o contratos de servicios
profesionales con personas naturales, requeridos por la autoridad nominadora
y sustentado en la petición formulada por los responsables de las unidades o
procesos institucionales contendrá:
a) Las políticas, normas e instrumentos de carácter general que en esta
materia emita la SENRES, y las políticas institucionales para contratos;
b) El portafolio de productos y servicios de la unidad o proceso;
c) Análisis de actividades de trabajo y puestos disponibles, a más de que se
precisarán los servidores que se encuentren haciendo uso de licencias o
comisiones de servicios con o sin remuneración;
d) La base legal y los sustentos técnicos que justifican la contratación de
personal;
e) Cumplimiento del perfil de exigencias de las personas que van a ser
contratadas, según el Manual de Clasificación de Puestos Institucional;
f) Certificación de no hallarse incurso en los impedimentos, inhabilidades y
prohibiciones establecidas en la LOSCCA y su reglamento;

g) Certificación de disponibilidad presupuestaria, emitida por la unidad
financiera correspondiente, en la que se precise la partida específica a la que
se va aplicar el egreso; y,
h) Lista de asignaciones del personal que va a ser contratado, en la que se
especifique la unidad o proceso, nombres y apellidos del aspirante, número de
cédula de ciudadanía, la denominación del puesto institucional y grupo
ocupacional o nivel estructural, remuneración mensual unificada y la vigencia
del contrato, conforme al contenido descrito en el formulario: SENRES-PRHCONT-003.
La remuneración mensual unificada para la contratación de servicios
ocasionales o contratos de servicios profesionales con personas naturales, se
sujetará a los niveles de la escala de remuneraciones mensuales unificadas
para servidores públicos, establecida por la SENRES.
Art. 37.- Vigencia de la Contratación.- La vigencia de los contratos se
determinará en función de los requerimientos definidos en la planificación de
los recursos humanos y en el estudio técnico previo emitido por la UARHs, y en
ningún caso debe sobrepasar el correspondiente ejercicio fiscal.
Art. 38.- Continuidad de Prestación de Servicios.- Si por necesidades
institucionales justificadas en el informe previo favorable de la UARHs,
elaborado sobre la base del informe de monitoreo, supervisión y evaluación de
resultados presentado por los responsables de las unidades o procesos
institucionales, se requiere continuidad en la prestación de servicios, la
autoridad nominadora podrá autorizar y suscribir un nuevo contrato de servicios
ocasionales o contrato de servicios profesionales para el siguiente ejercicio
fiscal, siempre y cuando cuente con disponibilidad presupuestaria y no
incremente la masa salarial aprobada.
Art. 39.- Seguimiento y Evaluación de Resultados del Contrato.- Les
corresponde a los responsables de las unidades o procesos institucionales,
realizar el seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados por el
personal contratado, sobre la base de la descripción de actividades y productos
programados en el formulario: SENRES-PRH-CONT-001.
Art. 40.- Documentos Habilitantes para la Calificación del Proceso de
Contratación.- Para la calificación de contratos de servicios ocasionales por
parte de la SENRES, en instituciones que forman parte de la Función Ejecutiva,
se remitirá la siguiente información:
a) Informe de la UARHs, en formato: SENRES-PRH-CONT-002;
b) Formularios de descripción de puestos, en formato: SENRES-PRH-CONT001;
c) Perfil de exigencias y competencias del personal contratado en formato:
SENRES-PRH-CONT-002;

d) Lista de asignaciones, en formato: SENRES-PRH-CONT-003; y,
e) Certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por la Unidad
Financiera Institucional.
La UARHs de las instituciones, entidades, organismos y empresas que no
forman parte de la Función Ejecutiva, mantendrá archivos específicos de estos
documentos habilitantes.
Art. 41.- Calificación de la SENRES.- La autoridad nominadora de las
instituciones que integran la Función Ejecutiva, sobre la base del informe de la
UARHs que sustenta la planificación de recursos humanos realizada para el
siguiente ejercicio fiscal, solicitará a la SENRES la calificación de los
procedimientos para la contratación de servicios ocasionales, hasta el 30 de
marzo de cada año, para lo cual remitirá los documentos habilitantes señalados
en el artículo 36 y 40 de esta norma técnica.
La SENRES emitirá la calificación, luego del respectivo análisis y evaluación
del informe de la UARHs, a fin de constatar que se ha cumplido con las
disposiciones de la LOSCCA, su reglamento, normas conexas y las políticas,
normas e instrumentos generales en esta materia.
En las demás instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado que
no sean parte de dicha función, la autoridad nominadora para la contratación
de personal ocasional procederá previo informe de la Unidad de Administración
de Recursos Humanos (UARHs), conforme lo señala el artículo 64 de la
LOSCCA.
En el caso de los contratos de servicios profesionales con personas naturales,
la UARHs emitirá el informe previo favorable, conforme a las Normas de
Restricción del Gasto Público.

