
GUÍA PARA LA FINALIZACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES 
POR PERÍODOS MENORES A UN AÑO EN APLICACIÓN A LA NORMA TÉCNICA DEL 

SPRYN 
 
Mediante  Acuerdo Ministerial No. MF-SP-2014-0017 de 13 de enero de 2014, el 

Ministerio de Finanzas expidió la Norma Técnica del Subsistema Presupuestario de 

Remuneraciones y Nómina, la cual en el párrafo 8 del artículo 27 determina que: “ En caso 

de que la entidad haya registrado contratos de servicios ocasionales para períodos menores a un 

año y no se realicen los procesos de finalización de los mismos, estos serán ejecutados a través 

del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina en la fecha de terminación 

registrada por la entidad y será responsabilidad de la misma, su regulación administrativa en el 

distributivo.”. 

En aplicación a esta Norma Técnica, a partir del 1 de mayo de 2015, todos los servidores 

públicos que estuvieren laborando bajo la modalidad de contratos de servicios 

ocasionales, cuya fecha de finalización que consta en el distributivo presupuestario de 

remuneraciones sea igual o menor al 30 de abril del 2105, cambiarán de estado 

OCUPADO a IMPEDIDO.  

A partir de esta fecha el subsistema SPRYN realizará este proceso en todos los puestos 

bajo la modalidad de contratos ocasionales, cuya fecha de finalización sobrepase a la 

fecha vigente, excepto en el mes de diciembre. 

El puesto se visualizará en la consulta tal como consta en el cuadro siguiente: 

 

 

La entidad deberá proceder a legalizar la finalización de estos contratos ocasionales a 

través del tipo de movimiento descentralizado: FINALIZAR CONTRATOS 

OCASIONALES IMPEDIDOS, el mismo que cambia el estado del puesto de IMPEDIDO a 

PASIVO. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Una vez aprobada la reforma, automáticamente se creará un registro PASIVO  en el 

distributivo de remuneraciones institucional, para que la entidad proceda con el pago de 

su respectiva liquidación de haberes. 

Si no se realiza esta tarea, el servidor público que consta en el puesto como 

IMPEDIDO, no podrá participar en ninguna nómina. 

Si el servidor público que fue registrado bajo la modalidad de contratos de servicios 
ocasionales y que su estado fue cambiado a IMPEDIDO y que por necesidad 
institucional se requiera continuar con los servicios de esa persona, la entidad deberá 
realizar su ingreso como nuevo contrato, mediante el tipo de movimiento centralizado: 
INGRESO CONTRATOS OCASIONALES/EVENTUALES/FIJOS, el mismo que estará 
supeditado a la disponibilidad presupuestaria institucional, por lo cual deberá certificar 
previamente, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 115 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas que dice: “Ninguna entidad u organismo público podrán 
contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la 

respectiva certificación presupuestaria”. 
 

 


