ffi
WH

(}C)

r*r

r:rc¡¡

f
i""""'"'a-¿s i

(} AU"TC)N(:}M() l:)F::§{: nNT RALIZAIf ()

-*- $"""'J §
--ir Í; l"'o
[:-] il:'"'
*
§ i $
.t.-,..
t iá \*-**" !
ro

ORDENANZA QUE REGULA LAS
INDEMNIZACIONES Y JUBILACIÓN DE
LO§ TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL
GOBIERNO AUTÓTIOTVIO
DE§CENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTON CHINCHIPE

An¡[ltr.ltST|1AI

rIN 2m4-2[ls

uadmunicípalídadehinchipe@amail.com '

@ffi

ORDENANZA QUE REGULA LA§ INDEMNIZACIONES Y JUB¡LACIÓN
DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL GOBIERNO AUTONOMO
DE§CENTRALIZADO MUN ICI PAL DEL CANTON CH I NCHI PE
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON

CHINCHIPE
CONSIDERANDO

I

Que, el inciso segundo del artículo det Mandato Constituyente No. 2, expedido por la
Asamblea Constituyente el 24 de enero de 2008, estableció que "La§ Autoridades laborales
velarán por el derecho a la estabitidad de los trabajadores. Salvo en el caso de despido
intempestivo, la indemnización por supresion de puesto o terminaciÓn de relaciones
iaborales del personal de las instituciones contempladas en el articulo 2 de este Mandato,
acordadas en contratos colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito y cualquier
otro acuerdo bajo cualquier denominación, que estipule pago de indemnizaciones,
bonificaciones o contribuciones por terminación de cualquier tipo de relaciÓn individual
de trabajo, será de siete (7) salarios mínimos básicos unificados del trabajador
privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos
diez (210) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en
total";

Que, el artículo 6 det Mandato Constituyente No, 2, prescribe la prohibiciÓn de
crear 0 restablecer otros complementos remunerativos en todas las instituciones y
entidades sujetas al Mandato Constituyente la creación o el restablecimiento de

complementos remunerativos, bonificaciones y beneficios econÓmicos
adicionales, que sumados a los que Componen la remuneraciÓn mensual
unificada, asciendan a un total superior al limite fijado en el articulo 1.- Todas
aquellas personas sujetas a este Mandato que a la fecha reciban bonificaciones,
complementos y beneficios econÓmicos adicionales, que sumadas a las que
componen su remuneración mensual unificada, den un total superior al limite
fijado en el artículo uno, deberán reducir este total al máximo fijado en el
presente Mandato. En ninguna de las entidades sujetas a este Mandato se pagará
utilidades a las autoridades, funcionarios o trabajadores;
Que, el artículo 9, del Mandato Constituyente No, 2, ordena

que

las disposiciones

contenidas en dicho Cuerpo legal, son de obligatorio cumplimiento y en tal virtud, éste
no será susceptible de que,ia, impugnaciÓn, acciÓn de amparo, demanda,
reclamo o cualquier otra acción judicial o administrativa.- Ninguna autoridad,
juez o tribunal podrá reconocer o declarar como derecho adquirido un ingreso
mensual total que exceda los limites señalados en este Mandato Constituyente;
Que, mediante acuerdo MRL-2011-00158, el Ministerio de Relaciones Laborales, publicado
en el RO-S 467: 10-junio-20011, expide las Regulaciones y montos que percibirán las y los
servidores públicos c0m0 compensación económica por renuncia voluntaria legalmente
presentada y aceptada

Que, el Art,8 del acuerdo MRL-2011-0018, antes indicado, se refiere: Del cálculo.- El valor
de la compensación por renuncia voluntaria será equivalente a cinco salarios básicos
unificados por cada año cumplido de servicios prestados en la misma instituciÓn, contados a

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chinchipe

Página 1

ORDENANZA QUE REGULA LA§ INDEMNIZACIONES Y JUBILACIÓN
DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE
partir del inicio del quinto año de servicio. Sobre la fracción de año se calculara el valor
proporcional,

El valor máximo que podrán recibir las

y los servidores públicos

por concepto

de
compensación económica por renuncia voluntaria será de ciento cincuenta salarios básicos
unificados del trabajador privado en general, en total y la o el servidor público que perciba la
compensación por renuncia voluntaria, no podrá recibir otro beneficio adicional con ocasión
de Ia cesación definitiva en sus funciones.

Que, elArt, 129 de la Ley 0rgánica del Servicio Público, determina: Beneficio por jubilación.Las y los servidoras o servidores, de las entidades y organismos comprendidos en el artículo
3 de esta Ley, que se acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por
una sola vez cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio
contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios
básicos unificados del trabajador privado en total, para cuyo efecto, se efectuarán las
reformas presupuestarias conespondientes en función de la disponibilidad fiscal existente, §e
podrá pagar este beneficio con bonos del Estado. §e exceptúan de esta disposición los
miembros de las Fuezas Armadas y la Policía Nacional.

Los jubilados y quienes reciban pensiones de retiro solamente podrán reingresar al sector
público en caso de ocupar puestos de libre nombramiento y remoción y aquellos
comprendidos dentro de la escala del niveljerárquica superior, asi como puestos de docencia
universitaria e investigación científica.
En caso de reingreso al sector público, el jubilado que ya recibió este beneficio, no tendrá
derecho a recibirlo nuevamente.

y

los artículos 10 11 de la Constitución de la República del Ecuador,
determina, entre otros que, las personas, son titulares y gozarán de los derechos
garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales; asi como, se
establece que el ejercicio de los derechos se regirá por los principios, de igualdad
prohibiendo la discriminación por razones de edad y que su aplicación será inmediata y
Que,

fundamentalmente que en materia de derechos y garantias constitucionales, las servidoras y

servidores públicos,

administrativos o judiciales, deberán
interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia;

Que,

el articulo 35 de la Carta Suprema,

aplicar la norma

establece que personas

y

la

adultas

mayores, niñas, niños y, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad,
personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o
de alta complejidad, recibirán atención prioritaria
especializada
los ámbitos
público y privado; y que
Estado prestará especial proteccion a las personas en
condición de doble vulnerabilidad;

el

y

en

Que, la Constitución de la República del Ecuador en la Sección tercera regula ias
formas de trabajo y su retribución, reconociendo todas las modalidades de trabajo, en
relación de dependencia o autónomas, con inclusién de labores de auto sustento y
cuidado humano; y c0m0 actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y
trabajadores, sustentándolo bajo los principios de derechos irrenunciables e intangibles;
señalando que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales,
reglarnentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más
favorable a las personas kabajadoras, estableciendo el principio de igualdad y equidad,
al señalar que la relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chinchipe

Página 2

,r*G\
*7%

EFJ

oRDENANZA euE REcuLA laffioEMNtzActoNES y ¡uglLec¡óf.l
DE Los TRABAJADoRES y EMpLEACIos DEL GoBtERNo auróuor*o
DESCENTRALIZADO MU NICI PAL DEL CANTON CH I NCHI PE
bilateral y directa prohibiendo toda forma de precarización, estipulando que la
remuneración será justa, con un salario drgno que cubra al menos las necesidades
básicas de la persona trabajadora, asi como las de su familia; será inembargable, salvo
para el pago de pensiones por alimentos,

Que,

el artículo 264 de la

la República del Ecuador dentro de
cantonales sin perjuicio de lasotrasque

Constitución de

competencias exclusivas de los
determine la ley, en el ámbito de su territorio, y en uso de sus facultades, expedirán
ordenanzas c a n to n a les ;
Que, la Constitución de ta República del Ecuador en su artículo 425, establece que el
orden jerárquico de aplicación de las normas es en primer lugar la Constitución,
ubicando en segundo lugar a los tratados y convenios internacionales; así, el lnforme de
la §egunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento llevada a efecto en la ciudad de
Madrid-España del
a 12 de abril de 2002, en la que participó el Ecuador con la
presencia de su Delegado el señor Ernesto Pazmiñ0, Subsecretario de Bienestar
Social, los Estados participantes, se comprometen a través de sus gobiernos a cumplir
un conjunto de 33 objetivos que inciden sobre las áreas de interés para las personas
mayores en los países en desanollo tanto como desarrollados, y que se enlazan
gobiernos

I

con

acuerdos internacíonafes existentes

como los Objetivos de

Desarrollo

del Milenio;

Que, la Ley de
e) el derecho

en el artículo 184, clasifica en los literales a) y
jubilación
la
en; ordinaria por vejez y por edad avanzada

Seguridad Social,

a

cuando el afiliado haya cumplido los 60 años de edad;

Que, el Código del Trabajo en el artículo 216 establece como un derecho de los
trabajadores

a

jubilarse cundo hubieren prestado

sus servicios, continuada

o

interrumpidamente, por veinticinco o más años de servicio, señalando en el
inciso segundo del numeral 2, la obligación de los Gobiernos Autónomos, de
regular los beneficios de la jubilación mediante la expedición de las ordenanzas
correspondientes;

Que, el articulo 249 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomia y
Descentralización, señala que es obligatorio para los Gobiernos Autónomos
Descentralizados asignar por lo menos, el diez por ciento (100/o) de sus ingresos
n0 tributarios para
financiamiento de la planificación y ejecución de
programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria;

el

Que, el artículo 328 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, en los literales f y g, estatuye que les está prohibido a
Órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados:
Expedir
acto normativo, ordenanzas, acuerdos o resoluciones que disminuyan o interfieran la
recaudación de ingresos propios de otros niveles de los gobiemos autónomos
descentralizados,Aprobar ordenanzas, acuerdos o resoluciones que n0 hayan
procedimientos
cumplido los
establecidos en el presente Código";

los

'0

g)

Que, el artículo 41 del Código
Descentralización, dentro de

Orgánico de Organización Tenitorial, Autonomía y

las

funciones

Gabierno Autónomo Descentrafizado del Cantón Chinchipe
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provincial, entre otras, establece en el literal g), la de "Promover los sistemas de
proteccion integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los
derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias";
Que, el Decreto Ejecutivo No, 225, Reforma el Decreto Ejecutivo No. 170 I del30
de abril de 2009, publicado en el Registro Oficial No. 592 del 18 de mayo de2009,
en el artículo 6, establece: "Sustitúyase el número 1.2.6 del artícuto 1 por el
siguiente: '1.2,6 Gratificaciones y beneficios adicionales por supresión de partidas,
renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación. Únicamente
se reconocerán estos beneficios económicos en caso que no sobrepasen los límites
establecidos en los Mandatos Constituyentes números 2 y 4. Para el caso de
jubilación deberán previamente haber curnplido con los requisitos establecidos
en las leyes";

Oue, mediante Decreto Ejecutivo No. fiA 1, publicado en el Registro Oficial
número 592, de fecha 18 de mayo de 2009, en la Disposición Transitoria
Segunda, se determina que la SENRES, actual Ministerio de Relaciones Laborales, de
conformidad con la planificación señalada en el artículo B del Mandato Constituyente No,
2, establecerá los montos correspondientes a las indemnizaciones por renuncia voluntaria
para acogerse la jubilación de los servidores públicos, a efectos de que tengan una
adecuada compensación por sus años de servicio, Teníendo en cuenta, que hasta

a

la fecha, el Ministerio de Relaciones Laborales;

Que, mediante Resolución 2009-SENRES-0000200, de fecha 12 de agosto de
2009, emite los valores por renuncia o retiro voluntario para acogerse a la
Jubilación según edad y años de servicio en el sector público para el año 2009,
2010,2011 y años subsiguientes, en relación al salario mínimo básico unificadodel
trabajador privado;

bajo el principio constitucional establecido en el artículo 3 de la Normativa
Suprema, que determina dentro de los deberes primordiales del Estado el de

Que,

"garantizar sin

discriminación

el

efectivo goce de los derechos
en los instrumentos internacionales, en

alguna

establecidos en la Constitución y
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua
para sus habitantes; así c0m0, en el artículo 11, establece los principios
fundamentales para el ejercicio de los derechos, estableciendo en el numeral 2
que, "Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes
y oportunidades.- Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de
nacimiento, edad, §exo, identidad de género, identidad cultural, estado civil,
idioma, religión, ideología, filiación politica, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar
VlH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 0
colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce 0 ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda
forma de discriminación.- El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que
promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se
encuentren en situación de desigualdad";
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Que, bajo el principio de igualdad y equidad, y fundamentalmente de acuerdo a la

y

financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado
en menester considerar análogamente lo establecido
en el articulo 129 de la Ley de Servicio Público para fijar los valores por
renuncia o retiro voluntario para acogerse a Ios beneficios de la jubilación las y los
senridores; así como los trabajadores amparados por el Código del Trabajo del
realidad económica

Municipal del Cantón Chinchipe,

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe, tomando en
consideración que el ariículo 81, incisocuarto del cuerpo legal ínvocado, determina
que: "Las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el artículo 3
de esta ley, cumplidos los sesenta y cinco (65) años de edad, habrán llegado al
tope máximo de su carrera en el servicio público, independientemente del grado
en el cual se encuentren ubicados, sin que puedan ascender.- A las servidoras
y servidores que, a partir de dicha edad, cumplan los requisitos establecidos en

las leyes de la seguridad social para la jubilación y requieran retirarse
voluntariamente del servicio público, se les podrá aceptar su peticiÓn y se les

y

de

conformidad con lo
compensacién económica,
estímulo
y servidores,
Las
servidoras
Primera.determinado en la Disposicion General
a los setenta (70) años de edad, que cumplan los requisitos establecidos en
las leyes de la seguridad social para la jubilación, obligatoriamente tendrán que
retirarse del servicio público y cesarán en su puesto. Percibirán una compensaciÓn
conforme a la Disposición GeneralPrimera;
reconocerá

un

colectivo de trabajo vigente en su Art. 18 se refiere a la JUBILACION
PATRONAL,- El trabajador que voluntariamente se acoja al beneficio de ia jubilación tendrá
derecho a que el EmpleaCor le pague la cantidad equivalente a siete remuneraciones
mensuales básicas unificadas del trabajador privado, multiplicadas por cada año de servicio
que haya prestado a la institución, con un límite de doscientas diez remuneraciones
mensuales básicas unificadas del trabajador privado

Que, el contrato

Se aclara que en este valorestá comprendida la boniflcación establecida en el Art. 185 del
Código del Trabajo y no tendrá derecho adicional a lo previsto en el Art. 7 del presente
contrato.;

artículo 5 Tdel Código Orgánico de Organizacíón Territorial, Autonomía y
Descentralización, dentro de las atribuciones del Concejo Municipal establece en el
literal a), que le corresponde: "El ejercicio de la facultad normativa en las materias
de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición
resoluciones", disposición que guarda
de ordenanzas cantonales, acuerdos
prescrito
incisos
1" Y
de artículo 7 ibidem, que
los
lo
en
con
concordancia
textualmente expresan: "Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades
que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y
provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas
de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables
dentro de su circunscripción territorial,- El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al
ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto
en la Constitución y la Ley";

Que,

el

y

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chinchipe
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Que, el inciso final del articulo 51 de la Ley del Servicio Público, determina que:
"Corresponde a las unidades de administración del talento humano de los gobiernos
autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, la administración
del sistema integrado de desanollo del talento humano en sus instituciones, observando
las normas técnicas expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales c0m0 órgano
rector de la materia. Dependerán administrativa, orgánica, funcional y económicamente de
sus respectivas instituciones. El Ministerio de Relaciones Laborales no interferirá en los
actos relacionados con dicha administración ni en ninguna administración extraña a la
administración pública central e institucional";

Que, de conformidad con las potestades otorgadas a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales por la Constitución de la República del Ecuador y el
Código Orgánico de Organizacién Territorial, Autonomía y Descentralización, acatando
los postulados del Derecho lnternacional y ta legislación vigente; y,
En uso de la facultad que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y
el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
Expide la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA LAS INDEMNIZACIONES Y JUBILACÉN DE LOS
TRABAJADORES Y EMPLEADO§ DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DE§GENTRALIZADO
MU ¡I IC IPA

L

DEL GANTON CHINCHIPE

Art. 1.- El

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe,
garantiza el derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores amparados o no al
Contrato Colectivo, salvo [o previsto en las causales de los artículos 172 y 329 del
Reglamento lnterno de lalnstitución. Como de igual
Código del Trabajo
g
la estabilidad de las y los servidores públicos, en la forma como lo
f o rm a a ra n
determina el Art, 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público, salvo las excepciones que

y

tiza

determina la ley antes invocada.

Art.

2.- Para efectos de retiro o jubilación de los trabajadores, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe, atendiendo
disposición
contenida en el Mandato 2, artículo B, inciso 2', reconocerá la indemnización prevista
en dicha normativa; 0 sea, siete (7) salarios mínimos básicos unificados del

la

trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de
doscientos diez (210), salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en
total.

El

trabajador que solicitare el retiro para jubilación, una vez reconocido los beneficios
constantes en el primer inciso de este artículo, no podrán reingresar como trabajadores
de la lnstitución, a excepción de las dignidades de elección popular y cargos de libre
nombramiento y remoción.

Los

por efectos de esta Ordenanza, se encuentran
en la prohibición constante en el inciso tercero del artículo B, del

trabajadores lubilados

inmersos

Mandato Constituyente 2, expedido con fecha 24 de enero de 2008.

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chinchipe
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Art. 3.- Para efectos de retiro o jubilación de las o los servidores, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe, en atención
las disposiciones

a

contenidas en el Art, 8 del acuerdo MRL-2011-0018, en concordancia con lo previsto en el
Art. 129 de la Ley Orgánica del Servicío Público, el valor de la compensacién por renuncia
voluntaria para acogerse a la jubilación será equivalente a cinco salarios básicos unificados
por cada año cumplido de servicios prestados en la misma institución, contados a partir del
inicio del quinto año de servicio. Sobre la fracción de año se calculara el valor proporcional.

y

El valor máximo que podrán recibir las los servidores públicos por concepto de
compensación económica por renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación, será de hasta
un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en
general, en total y la o el servidor público que perciba la compensación por renuncia
voluntaria, no podrá recibir otro beneficio adicional con ocasión de la cesación definitiva en
sus funciones.
Las o los servidores que solicitare
retiro para jubilación, una vez reconocido los
beneficios constantes en ei primer inciso de este articulo, n0 podrán reingresar
como servidores de la lnstitución, a excepción de las dignidades de elección
popular y cargos de libre nombramiento y remoción,

el

Art. 4.- Planiflcación.- La Unidad de Administración del Talento Humano y la
Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipaldel Cantón
Chinchipe, establecerán planificadamente, el número máximo de retiros o
jubilaciones voluntarias a ser tramitados en cada año y el monto individual y total
que representará el pago del retiro o jubilación, el mismo que será
aprobado por el señor Alcalde, datos que serán reportados a la Dirección
Financiera para que sea incluida en la proforma presupuestaria delaño siguiente.
Art. 5.- En todos los casos las y los servidores, así como el trabajador soliciten para
acogerce a la jubilación deberá cumplir previamente los requisitos establecidos en
las leyes de seguridad social.
Art. 6." Para el pago a las y los servidores, asícomo a los trabajadores que se acojan a los
beneficios del retiro o jubilación voluntaria, se contará con la certificación presupuestaria
correspondiente

7.- De los fondos.- Los fondos que se destinarán al retiro o jubilación
previa solicitud voluntaria de las y los servidores, así como de los trabajadores, serán
aquellos provenientes de los recursos corrientes del Gobierno Autónomo

Art.

Descentralízado Municipaf que consten en

el presupuesto,

y

con recursos provenientes

de créditos internos y externos.

de pago.- El pago se Io realizará a través de ta Dirección
Financiera, previo informe de la Unidad Administrativa de Talento Humanos y la

Art, B,- De la forma

disposición del

señor Alcaide.

9.- De los

requisitos.- Las y los servidores, así como los trabajadores que libre y
voluntariamente se acojan a los beneficios que otorga esta Ordenanza deberán

Art.

presentar:
1. La solicitud en la que conste la expresión clara
acogerse a la jubilación, dirigida al señor Alcalde.

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chinchipe

y

precisa de su deseo de
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oRDENANZA euE REGULA LAS TNDEMNTzAcToNES y ¡ueltactóN
DE Los TRABAJADoRES y EMpLEADoS DEL GoBTERNo Rurór-lorr¡o
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE
2, Documentos personales,
3. La correspondiente certificación de la Unidad Administrativa de Talento Humano, referente

a los años de servicio.
4. La correspondiente certificación de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipaldel Cantén Chinchipe, conferida por la tesoreria de la lnstitución.

el

Bodeguero o funcionario respectivo de haber entregado
5. La certificación conferida por
los bienes a su cargo.
B. Declaración juramentada de bienes de fin de gestión de conformidad con lo prescrito
en el artícuto 231 de la Constitución de la República del Ecuador.

Art. 10.- Amparo,- Los efectos legales de la presente Ordenanza se ampara en lo
Constitución de la
dispuesto en; inciso tercero del artículo 229 de

República

del Ecuador;

Autonomía y

Código Orgánico

de

la

Organización

Territorial,

del Trabajo; Mandato Constituyente No.
Decreto Ejecutivo No. 1701; y, artículo 4 de la Ley Orgánicadel Servicio Público.
Descentralización; Código

2;

Art. 11,- Finiquito.- Los trabajadores cuya solicitud para acogerse a la jubilación haya
sido aceptada, suscribirá la conespondiente acta de finiquito ante el lnspector Provincial
del Trabajo, en la que constará en forma pormenorizada los elementos de la liquidación
relación laboral con el Gobierno Autónomo
con lo cual concluye a satisfacción

la

Descentralizado del Cantón Chinchipe.

En el caso de las y los servidores, se dispondrá que la Dirección Financiera, elabore la
correspondiente acta de liquidación, la cual será puesta a conocimiento de la o el servidor,
previo a realizarse el pago.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados todos los acuerdos, resoluciones y ordenanzas que se
opongan al presente cuerpo legal que hayan sido expedidos por el Gobierno
Autónomo Desc,entra{izado

M u n ici

pal del Cantón Ch inch ipe.

DIS

Lal

ñ,

Alc¿

rnricaf ón en el Registro Oficial,

n vigencia a partir de su sanción por parte del

señor

lw-

ngelffin

Pavón Romero

W»ercAD

DEL cANToN

CHINCHIPE

CERTIFICADO DE DISCUSÉN DE

SECRETAR
CANTON CHINCHIPE

LA ORDENANZA: CERTIFICO:

OUC IA

OTdCNANZA

precedente fue conocida, discutida y aprobada en primero, segundo y definitivo debaie por

el Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chinchipe, durante

el desarrollo de las sesiones extraordinarias ltlro.009-2014 y Nro.010-2014, realizadas los
días jueves 16 de octubre y viernes 17 de octubre del año 2414 en su orden, de conformidad

Gobierno Autónomo Descentra{izado del Cantón Chinchipe
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CIRDENANZA QUE REGULA LAS INDEMNIZAC¡ONE§

Y JUBILACIÓN

DE tOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE
tal como lo determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial,
ización (COOTAD). Octubre 24 delZAM,

', .tlii'"'-

:*lsffi4;r
Ontaneda

Abg.

ERAL DEL GAD

,is .w:# É3
'\;.Ft[,ffi,'

DEL CANTÓN CHINCHIPE

§ECRETARiA GENERAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓI.I CNI¡ICHIPE, A IOS
veintitrés días del mes octubre del año dos mil catorce, a las 09H00.- Vistos: De conformidad
con el Art. 322
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, envíese tres ejemplares de la presente ordenanza, ante el señor Alcalde,
io¡ y promulgación respectiva.

del

,.,.rüi-,0 t,¿,,;,,"

Peña Ontaneda
SEC

NERAL DEL GAD

DEL CANTÓN CHINCHIPE

,,r".i;ti,,ffi'üá:o
!iÉ ffiq§" miti,t,
',"'ge*+rr¿¡irt
\ f.t::f¡ E F"í..L /
l={Í'11:1a..s
¡1

ii+iít''

ALCALDIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHINCHIPE, A IOS VCiNIiNUCVC díAS dCI
mes de octubre del año dos mil catorce, a las 10H00.- De conformidad y dando cumplimiento

a las disposiciones contendidas en los Artículos 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomia y Descentralización, habiéndose observado el trámite
legal y por cuanto la presente ordenanza está de acuerdo con la Constitución y Leyes de la

ZACIONES

Y

JUBILACION DE LO§ TRABAJADORES

NO AUTÓNOMO

promulgará en los diferentes Departamentos de

la

de la institución.
,,i

,

EMPLEADOS DEL

TRALIZADO DEL CANTÓN CHINCHIPE, para que entre

tuyo
en eldomin

Y

hb-'

Sr, Angel Gjrmdf.Pavón Romero

ALCALDE DEt éAD DEL CANTÓN CHINCHIPE

/'

u. lu.i'J;ii',.

.

..$'6;ri'.,;i
1.. {i:; i. L- i
q* 'k*§j ;ii
\r n*cÁlrf n
i§

''

:'{'+g,

-

arrit^tY

Proveyó y firmó la presente ordenanza el señor Ángel Germán Pavón Romero, Alcalde del
Gobierno
Descentralizado Municipal de Chinchipe, el veintinueve de octubre del

án Pena Ontaneda
§ECRETARIO GENERAL DEL GAD
DEL CANTÓN CHiNCHIPE

Gabierno Autónomo Descenfializado del Cantón Chinchipe
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