
Estimados compañeros:  

 

Con fundamentado en el artículo 102 del Reglamento a la Ley Orgánica de 
Servicio Público, pongo en su conocimiento el “Proceso para formular renuncias y 
finalizar gestión”, por lo que se deberá considerar: 

 

1.- Las renuncias deben ser dirigidas al Coordinador General Administrativo 
Financiero, al Jefe inmediato, con copia a Talento Humano. El Coordinador 
General Administrativo Financiero aceptará las renuncias del personal de la 
Institución excepto las renuncias del jerárquico superior que serán presentadas a 
la Señora Ministra de Ambiente por excepción contenida en el Acuerdo 049. 

 

2.- Recibida la renuncia con la sugerencia del jefe inmediato en cuanto a los días 
que deberá quedarse el Servidor en proceso de desvinculación, el Coordinador 
General Administrativo Financiero podrá acoger o no la sugerencia, indicando la 
fecha de desvinculación que no superará el plazo de 15 días establecidos en el 
artículo 102 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, por lo que 
deberá presentarse la renuncia con la anticipación del caso. 

El servidor en proceso de desvinculación deberá mantenerse en funciones hasta 
la fecha establecida por el Coordinador General Administrativo Financiero, de no 
acatar la disposición incurrirá en abandono de lugar de trabajo y será sancionado 
mediante sumario administrativo. 

 

3.- Cada servidor/a o trabajador/a deberá entregar, un día antes de su salida, la 
Hoja de Cumplimiento de Obligaciones, con la firma de los responsables 
(DIRECTORES) de cada área: Dirección Financiera, Dirección de Tecnología, 
Dirección Administrativa y Dirección de Gestión de Talento Humano.  

 

4.- Es responsabilidad de cada servidor/a o trabajador/a realizar la Entrega – 
Recepción de un informe de actividades, a su inmediato superior, mismo que 
deberá además contener un detalle de los archivos físicos que se encuentran a su 
cargo. 
 
 Se recuerda a todos/as que la información generada y producida en el 
marco de sus funciones como servidores/as públicos/as es información 



pública que pertenece a la institución, por lo que los documentos originales 
deberán reposar en el archivo de cada unidad o ser transferidos al archivo 
general. 

 

5.- Cumplidos los pasos anteriores deberá finalizar su gestión entregando la 
declaración patrimonial juramentada de fin de gestión, credencial y ropa de 
trabajo. 

El incumplimiento por parte de servidores y jefes inmediatos del presente proceso 
de desvinculación será objeto de inicio de acciones administrativas. 

 

NOTA: Es obligación de los jefes de área, coordinadores, directores, y demás 
autoridades encargadas de personal, comunicar si las personas a su cargo no 
están asistiendo al lugar de trabajo, a fin de iniciar las acciones administrativas de 
desvinculación como la destitución mediante sumario administrativo, o la 
terminación unilateral del contrato, de no acatar esta disposición serán 
responsables de los pagos indebidos que hubiera realizado la Institución por la 
omisión de su obligación jurídica. 

 

 

Servicios al Personal 

Dirección de Administración del Talento Humano 

  

 

Saludos Cordiales, 

 
	  


