
CIRCULAR NO.MAE-DATH-005 

 

Estimados compañer@s: 

 

Por medio del presente pongo en su conocimiento los lineamientos respecto del 
Régimen Disciplinario: 

 

1.- Es deber de los servidores públicos respetar, cumplir y hacer cumplir la 
Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas 
de acuerdo con la Ley. Los deberes se encuentran establecidos en el artículo 22 
de la Ley Orgánica de Servicio Público, los cuales tenemos la obligación de 
cumplirlos. 

 

2.- Las prohibiciones de las y los servidores públicos se encuentran contenidas en 
el artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

3.- Las causales de destitución del puesto se encuentran establecidas en el 
artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

4.- Por lo que incumplir los deberes o incurrir en las prohibiciones o causales de 
destitución, darán lugar al inicio de acciones administrativas, que según su 
valoración serán sancionadas. 

 

 

NOTA: 

 

Se encuentra prohibido el incumplimiento de horarios de trabajo durante una 
jornada laboral, desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; 
salidas cortas no autorizadas de la institución; uso indebido o no uso de la ropa de 



trabajo; desobediencia instrucciones legítimas verbales o escritas; atención 
indebida al público y a sus compañeras o compañeros de trabajo, uso inadecuado 
de bienes, equipos o materiales; uso indebido de medios de comunicación, 
atrasos, desayunar en horas laborables y las demás de similar naturaleza. 

 

Por lo que para el correcto desarrollo del orden institucional, cuando viniere en 
conocimiento de una autoridad, funcionario o servidor la presunción de la comisión 
de una falta disciplinaria grave por parte de la o el servidor de la institución, tal 
información será remitida a la DATH para el estudio y análisis de los hechos.  

 

Los jefes inmediatos tienen la obligación jurídica de reportar a la DATH el 
incumplimiento de deberes por parte de sus subalternos, así como el comunicar si 
alguna de las personas a su cargo a incurrido dentro de las prohibiciones o 
causales de destitución a fin de que se inicien las acciones administrativas, bajo la 
responsabilidad por omisión. 

 

 

Servicios al Personal 

Dirección de Administración del Talento Humano. 
	  


