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BASE LEGAL. 

 

 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

Art. 12.- Prohibición de pluriempleo.- Ninguna persona desempeñará, al mismo tiempo, más de un puesto o cargo 
público, ya sea que se encuentre ejerciendo una representación de elección popular o cualquier otra función pública.  
 
Se exceptúa de esta prohibición a las y los docentes de Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y Privadas,  
legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de la docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la función 
pública. Igual excepción se aplicará a los músicos profesionales de las orquestas sinfónicas del país, quienes también 
podrán desempeñar la docencia en los conservatorios de música. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

Art. 9.- Excepciones al pluriempleo.- La autoridad nominadora o su delegado concederá permisos a la o el servidor para 
el ejercicio de la docencia en Universidades, Escuelas Politécnicas Públicas y Privadas, Orquestas Sinfónicas y 
Conservatorios de Música, siempre que el ejercicio de la docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la 
función pública y la totalidad de la jornada de trabajo institucional. 
  



    

 

SERVIDORES PUBLICOS CON MAS DE UN PUESTO OCUPADO EN LA MISMA INSTITUCIÓN 

Para aplicar los que dispone la Ley sobre este tema,  en la aplicación SPRYN se debe realizar de dos maneras la ejecución 
de los roles de pagos: 

1. Nómina normal. 
2. Pagos a un solo puesto en cualquier otro tipo de nómina. 

 

1. PAGO DE NOMINA NORMAL 

Para realizar este pago, la aplicación arrojara como resultado los dos puestos en el mismo rol, realizando los respectivos 
cálculos por cada uno de ellos. Respecto a los descuentos, estos se prorratearán de acuerdo al porcentaje del ingreso en 
cada puesto. 

Ejemplo: El servidor público consta en el distributivo presupuestario de remuneraciones con dos puestos en la misma 
institución con la misma fuente de ingresos, ocupando un puesto de docente universitario y el otro administrativo. 

Consultando el distributivo, obtenemos la siguiente información: 

 

Para el ejemplo, se ha procedido a ingresar tres novedades de descuentos: Préstamo Hipotecario: 980 dólares, 
Descuento genérico F: 180 y Descuento genérico A por el valor de 330. 

 



    

 

 

Ahora procedemos a generar la nómina para el funcionario  del ejemplo (tiene dos puestos en el distributivo con la 
misma fuente), lo podemos realizar por cualquiera de las opciones que tiene la aplicación para este evento. 

 

 

 

Por la opción de Resultado del formulario principal de generación, procedemos a consultar el registro del o los 
compañeros que tienen estos casos particulares. 

 

 

 



    

 

Revisando el detalle,  se visualiza: 

En el bloque de INGRESO del formulario, los dos ingresos correspondientes al  puesto  de docente universitario y 
administrativo,  

En el bloque de DESCUENTO, la aplicación presenta los descuentos prorrateados de acuerdo al ingreso de cada puesto, es 
decir,  se visualizará dos descuentos, uno por cada puesto y la suma de los mismos debe ser igual al ingresado en las 
novedades. 

 

Descuento genérico A: 181.37 + 148.63 => 320 
Descuento genérico F: 98.93 + 81.07 => 180 
Con el objetivo de visualizar el prorrateo en el rol de pagos, se presenta esta información en Excel, para su verificación. 

 

 

 



    

 

Procediendo a revisar la afectación presupuestaria, esta la realiza a la estructura presupuestaría correspondiente de cada 
puesto y se procederá a generar el CUR. 

 

Generamos el CUR: 

 

 

 



    

 

2. PAGOS A UN SOLO PUESTO EN CUALQUIER OTRO TIPO DE NÓMINA  

Igual que en el caso anterior, el servidor público tiene dos puestos ocupados en la misma institución, con un puesto de 
docente universitario de  partida individual 7760 y el de administrativo con partida individual 8280. 

Para estos casos se ha creado un dato adicional fijo que se debe ingresar con un formato establecido, que se lo describirá 
posteriormente. 

 

2.1 Debemos conocer el REGIMEN, NIVEL OCUPACIONAL, MODALIDAD, PARTIDA INDIVIDUAL del puesto a pagar, por 
lo que tenemos que consultar en el distributivo y obtener estos datos. 
 

2.2 El formato del archivo a subir consta de tres columnas: 
2.2.1 Tipo de documento => C o P 
2.2.2 Número documento=> Número de cédula o pasaporte 
2.2.3 Valor con formato: RL;NO;ML;PI (En una sola columna del archivo de Excel constan los 4 datos) 

Donde: RL: Régimen laboral; NO: Nivel Ocupacional; ML: Modalidad Laboral; PI: Partida Individual 
 EJEMPLO:   

 



    

 

2.3 Procedemos cargar el archivo plano de tres columnas de extensión CSV (sin espacios en el nombre del archivo), 
por la opción BANDEJAS / CARGA DATOS ADICIONALES FIJOS 

 

2.4 Seleccionamos el dato adicional fijo “SELECCIÓN PUESTO: RL;NO;ML;PI[00;00;00;000000]” para la carga 
respectiva 

 

Cargado el DATO ADICIONAL FIJO, al consultarlo en la opción de CONSULTA DE SERVIDORES PÚBLICOS, obtendremos la 
siguiente información: 

 



    

 

 

El puesto de partida individual 7760 es el de docente y este va a ser utilizado en la nómina. 

REALIZAR EN EL CASO DE QUE NO ESTÉ CREADO EL DATO FIJO “NUMERO DE PUESTOS”.  Por favor verificar primero por 
Consulta de servidores públicos 

De la misma manera se debe subir otro dato adicional NUMERO DE PUESTOS, si no está creado se procede a cargar otro 
dato adicional: 

 



    

 

Seleccionar el dato adicional fijo correspondiente “NUMERO DE PUESTOS” 

 

Para  consultar los datos adicionales del servidor  quedaría asi: 

 

Con la existencia de los 2 datos adicionales: NUMERO DE PUESTOS y SELECCIÓN PUESTO se procede a generar el cálculo,  
verificando que los valores de descuentos no se repitan; los valores a digitar de ingresos o aportes deben estar 
direccionados con el ítem que corresponda del catálogo presupuestario, en este caso 510108. 

Se ingreso al servidor público seleccionado las novedades de datos periódicos: horas extras por un valor de 67.00,  un 
pago por diferencia del RMU de docentes por el valor de 130 y como descuento por aporte individual el valor de 50.00. 

Se utiliza el tipo de nómina “AJUSTES / REGULACION IESS” para su generación. 



    

 

En el formulario de detalle de la generación de la nómina, se verifica los ingresos  de horas extras y un valor adicional de 
RMU 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

En el caso de presentarse VALORES NEGATIVOS, se debe verificar que: 

1. No se encuentre ingresado los valores en el  dato adicional fijo: 
“SELECCIÓN_PUESTO:RL;NO;ML;PI[00;00;00;000000]” 

2. Los datos ingresados en el dato adicional “SELECCIÓN PUESTO: RL;NO;ML;PI[00;00;00;000000]” estén 
incorrectos. 

3. No se encuentre ingresado los valores en el  dato adicional fijo “NUMERO DE PUESTOS”. 
4. Conste con valor cero el  dato adicional fijo “NUMERO DE PUESTOS”. 

 


