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ORDENANZA No 062

EL CONCEJO MUMCIPAL DE SIGCI{OS

CONSTDERANDO:

Que, el articulo 30 de la Constitución de la República del Ecuador,
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a un hábitat seguro y saludable, a ,na vivienda adecuada, digna y saludable, que asegure
la salud, alimentación y nukición, agua potable, vivienda, saneamiento ambieitar,
educación, trabajo, empleo, descanso, vestido, seguridad social y otros servicios sociales
necesarios";

Que, los artículos 240 y 264, ibidem, garantizan ra facultad legislativa de ros GAD.s
municipales, en el ámbito de sus competencias yjurisdicciones teritoriales;

Que, el código orgríT rico de organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
coorAD, al hablar de las atribuciones der concejo Municipal, en er Art. 57, literal a),
establece: "a).- El ejercicio de la facultad non¡ativa en las materias de competencia dál
gobiemo autónomo descentralizado municipar, mediante ra expedición de ordenanzas
cantonales, acuerdos y resoluciones.

Que, el código de Trabajo en el artículo 216, establece ras condiciones que deben regír
la Jubilación Patronal, norma legar en la cual en el nuneral 2, inciso segundo estabreJe:
"Exceptuase de esta disposición, a los Municipios y consejos provinciales del país que
conforman el Régimen seccional Autónomo, quienes regularán mediante la expedición
de las ordenanzas correspondientes ta jubiración patronar para estos apricaüIe,,. En
ejercicio de las atribuciones legales que le confiere el coorAD, en sus Arts. 7, 57 leúa
a),322 y 323

EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE REGULA LA JUBILACIÓN PATRONAL PARA LOS
TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DE SIGCEOS.

Art'- 1' Ámbito de apricacién.- ra presente ordenanza aplica para el cárcuro mensual y
global de lajubilación patronal contemplada en el articulo 2 r 6 del código de Trabajo.

Art'-2' Procedimiento para la jubiracién.- el ejecutivo der GADMS, procederá
autorizar la salida del trabajo para acogerse a lajubilación patronar conforme estabrece el
contrato colectivo, con ra autorización del ejecutivo el responsabre de la unidad
Administrativa de Talento Humano, procederá a rearizar el cálculo mensual por concepto
de jubilación patronal, y er cálculo del fondo global, para esto debe¡á rearizarro de
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conformidad a lo que establece er wt. 2 y art.3 der acuerdo MDT-2016-00gg, emitida porel Ministedo del rrabajo, emitiendo el informe 
", ", 

ij*,no de t0 días.

Art 3.- El Gobiemo Autón,
6 sorícitudes, po. "* o;,ily:".3T#['oT::,Sru::ll," r::ffi ;ffii::lln::Talento Humano está en ra obligación de informar husta et 3 t de mayo de cada año, a lostrabajadores que cumpran con los requisito. pu.u u.ogor" a la jubilación patronar, ysolicitar que se haga constar en el presupuesto haia seis solicitudes anualmente,verificando estrictamente er cumplimiento a" ro, ."qri.io. para la jubitación patronarestablecidos en la Ley.

Previo a ra desvincuración del obrero se soricitara un Infbrme del Deparüamento deseguridad ocupacional del Gobierno Autónomo Descentrarizado Municipal de sigchos,en el que consten las condiciones de salud, si fuere el caso.

Art' 4'- Quienes cumplan ras condiciones establecidas en el Art. r de ra presenteordenanza, presentarán su soricitud dirigida al se¡or Alcal¿e hasta el 3l de mayo de cadaaño en la que indicara la voluntad de recibir la jub,ación de manera mensual o en unfondo global, a la que podni aconrpañar er cálcuro debidamente motivado y emitido porel Ministerio de Trabajo, quien previo a los informes de ios aepartamentos respectivos,aprobará o negará la rrisma hasta el 3l de Diciembre de cada a¡o.

Art' 5'- Aprobada la soricitud por ros departamentos co*espondientes, el señor Alcardepondrá a conocimiento de los soricitantes ruego de haber presentado er anteproyecto derpresupuesto ante el Concejo Cantonal.

En la que se aceptara la desvinculación de ra institución con fecha hasta er 31 dediciembre de cada año asiéndose constar esta ¿. 
'nun".u 

..nruar o en un fondo global,para la cuar ra unidad Administrativa de Tarento Humano procederá a rcarizar raliquidación en los treinta días del primer m"s aet e.¡e.ci"i,o nscal, de la misma manera laDi¡ección Financiera con todos ros documentos aá ,"rpuioo procederá a cancera¡ en erprimer mes del nuevo ejercicio fiscal.

Art' 6'- En er caso de no existir peticiones por parte de los trabajadores y existir personalque cumple con los requisitos de la jubilaciJn patronal, la Unidad Administrativa deTalento Humano pranificara la desvinculació, ,uug,".i", para la cual soricitara losrecursos económicos que sean necesarios.

Arl. 7.'A falta de regulación expresa sobre esta materia, se acogerán en caridad desupletorias ras normas eskblecidas en la codificación del código del rrabajo y demásleyes conexas en lo que fuere aplicables en beneficio del trabajador.



@'([rr¡¡o.rurutüoua
IlaNlCID¡L D' g@ro.§i:(t(:{ {r

/\f ' ;\i¡'..§r(r
I
(;

Orr:,:|,1 t ¡§,. I t d? t\¡trr.r*, ri y tbil r91 ,oJ, r¿l¡lÉ

[.¡rrl rt,r,.]t¡,:{¡r't i¡ü.ré.,¡tr1i.r
i.r¡irú, tr,i i-t4 t4. ",:l.t ¡t.t Td!hl .',r, I ¡l.t lit

lki! á'a h.'rn!ñn'rtrirJdqirr.a a l, h:

DISPOSICTÓN GENERAL.

PRIMERA,- Del curnplimiento y la verificación a las modificaciones que exista a ra
normativa legal con fespecto a la jubilación patronal, se encargara de infonnar y hacer
cuurplir el responsable de la unidad Administrativa de Talento Humano.

SEGUNDA.- La Dirección Financiera y Administrativa del GAD municipal de sigchos,
estrí en la obligación de hacer constar anualmente en er presupuesto de la entidad, la
co*espondiente partida presupuestaria con ras asignaciones calculadas con er objeto de
cumplir con el pago constante en la presente ordenanza.

TERCERA.- en caso de duda de ras partes podrán rernitir al Ministerio de Trabajo, para
que se realice el cálculo correspondiente de los valores económicos_

cuARTA.- En caso de no existi¡ personar que cumpla con los requisitos para acogerse a
la jubilación patronal, la unidad Administrativa de Talento, no debe¡á solicitar que se
haga constar lo recursos económicos en el presupuesto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRTMf,RA.- Por esta única vez, considerando ra faita de atención dada por el GADMS,
a la solicitud presentada por los señores trabajadores y ex trabajadores der GAD
municipal de sigchos, para ser beneficiarios de la Jubilación patronal, se atenderá con
cargo al presupuesto ejercicio económico 20 r g, para el pago del fondo global a todos los
trabajadores y ex trabajadores que cumplan con los requisitos para lajubilación, que se
encuentren en trámite de soricitud presentada y pendiente de solución, de acuerdo a ra
liquidación acfualizada que el responsabre de la unidad Administrativa de Talento
Humano realice o la liquidación actualizada por er Ministerio de Trabajo que el trabajador
presente, practicándose las actas de aceptación entre las partes.

como también el GADMS, destinara recursos económicos para reconocer er beneficio
que se encuentra establecido en el contrato colectivo con respecto a los 7 sararios básicos
del trabajador, esto será a los trabajadores que hayan presentado la solicitud para acceder
a dicho beneficio.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprotración, y la
misma que deberá ser publicada en el registro oficial.

Dado en la sala de sesiones del concejo Municipal de sigchos, a los diez días del mes de
Abril de 2019
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ALDE DE SIGCH

MUNICIPAL DE sIGCHos.", fue discutida y aprobada por el concejo Municipal del

diecinueve.

Sf,CRET

SECRETARIA GENERAL Df,L CONCEJO MIINICIPAL DEL CANTÓN

TRABAJADORES DEL GAD MLTNICIPALIESTCEOS.,,. ante el

sIGCIros.- sigchos a los quince días del mes de Abril de dos mil diecinueve, las diez
horas.- \rISTos: De conformidad con el Art. 322, inciso 4to, y del código orgriLnico de
organización Tenitorial Autonomía y Descentralización, se remite en trel ejem-plares la
PTESCNTC.ORDENANZA QIIE REGULA LA JLTBILACIÓN PATRONALPARA LOSprs§o,.. \,,..,'1\¿\t\,_A vul:. l(E UULA LA JUUILACION pAIRONAL PARA LOS
TRABAJADORES DEL GAD MUNICIP4t ESIGCHQ'., anre et señor Ak¿lde,.
para su sanción y promulgación. Cypel66:
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ALCALDÍA DELCANTóN slccHos.- sigchos, alos diecisieteo,u,0", *.; J;firil
de dos mil diecinueve, las 09H00, de conformidad como lo establece el A¡t. 322,inciso
4to, y Art 324, del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente
ordenanza, está de acuerdo con ra constitución y ras Leyes de la República, esta
Autoridad SANCIONA" en consecuencia la ..ORDENANZA 

eUE REGULA LA
JUBILACIÓN PATRONAL PARA LOS TRABA] DEL GAD MT'NICIPAL
DE SIGCHOS.", entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial, oficial, y

Cantón Sigchos, en sesiones Ordi@ y 10 de

E DE SIGCHOS

o web institucional.
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Proveyó y firmó la presente ..ORDENANZA etIE REGULA LA ruBILACIóN
PATRONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAT DE SIGCHOS."
el diecisiete de Abril de dos mil diecinueve.
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