
CIRCULAR NO.MAE-DATH-003 

 

Estimados compañer@s: 

 

Con fundamento en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en 
concordancia con el artículo 3 del Reglamento General a la LOSEP, pongo en su 
conocimiento el “Proceso para el legal ingreso de servidores y trabajadores al 
Ministerio de Ambiente”. 

 

1.- Cumplido el proceso de selección de personal o trabajador, el aspirante a 
ocupar un puesto de trabajo en el MAE, deberá presentar los requisitos 
establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en 
concordancia con el artículo 3 del Reglamento General a la LOSEP, a más de los 
documentos que por la naturaleza del cargo se requieran. 

 

2.- Revisado el cumplimiento de TODOS los requisitos mencionados 
anteriormente, se procederá a la inducción, entrega de credencial institucional, 
solicitud de creación de zimbra, Quipux, toma de huellas en el reloj biométrico, y la 
presentación del servidor con su jefe inmediato y sus compañeros de trabajo. 

 

3.- Los aspirantes a servidores públicos del MAE que no reúnan los requisitos, 
no podrán permanecer en las instalaciones del Ministerio, es decir que no se 
les reconocerá remuneraciones o salario alguno hasta que se encuentren 
debidamente habilitados por la DATH para el ejercicio de sus funciones. 

 

4.- Del cumplimiento de la Disposición 3 de la presente circular, estará a cargo del 
futuro jefe inmediato del aspirante a servidor público del MAE, así también de los 
servidores que tuvieran conocimiento, bajo la pena de incurrir en una falta 
administrativa por acción u omisión. 

 

 



NOTA: 

Ningún aspirante a ocupar un puesto de trabajo en el MAE, podrá hacer uso de los 
bienes públicos sin la habilitación de la Dirección de Administración de Talento 
Humano, una vez habilitado, y con la calidad jurídica de servidor público del 
MAE, iniciará su gestión y correspondiente dependencia laboral con la 
Institución, el cumplimiento estará a cargo de la DATH, jefe inmediato y de los 
servidores que conozcan del particular.  

 

Servicios al Personal 

Dirección de Admnistración del Talento Humano 

  

  

	  


