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EL	GOBIERNO	AUTÓNOMO	DESCENTRALIZADO	MUNICIPAL	

DEL	CANTÓN	SANTA	ROSA-	PROVINCIA	DE	EL	ORO,	
REPÚBLICA	DEL	ECUADOR.	

CONSIDERANDO	
	

Que,	De	conformidad	con	el	Art.	238	de	la	Constitución	de	la	República	
del	 Ecuador	 Los	 gobiernos	 autónomos	 descentralizados	 gozarán	 de	
autonomía	 política,	 administrativa	 y	 financiera,	 y	 se	 regirán	 por	 los	
principios	 de	 solidaridad,	 subsidiariedad,	 equidad	 interterritorial,	
integración	y	participación	ciudadana.	Constituyen	gobiernos	autónomos	
descentralizados	 las	 Juntas	 Parroquiales	 rurales,	 los	 concejos	
municipales,	 los	consejos	metropolitanos,	 los	 consejos	provinciales	y	 los	
consejos	regionales.	
	
Que,	El	artículo	1	del	Reglamento	de	Funcionamiento	de	la	Asamblea	
del	11	de	diciembre	de	2007,	publicado	en	el	Registro	Oficial	No.	236	
de	 20	 de	 diciembre	 de	 2007,	 dispone:	 “La	 Asamblea	 Constituyente	
representa	 la	 soberanía	 popular	 que	 radica	 en	 el	 pueblo	 ecuatoriano,	 y	
por	su	propia	naturaleza	está	dotada	de	plenos	poderes”.	
	
	Que,	 El	 articulo	 2	 numeral	 2	 del	 referido	 Reglamento	 de	
Funcionamiento	de	Asamblea	Constituyente,	dispone:	En	ejercicio	de	sus	
poderes,	la	Asamblea	Constituyente	aprobará	Mandatos	Constituyentes.	
	
Que,	 El	 artículo	 8	 del	 Mandato	 Constituyente	 No.	 2,	 de	 las	
Liquidaciones	 e	 Indemnizaciones	 establece	 el	 derecho	 de	 los	
Servidores	 Públicos,	 esto	 es	 Empleados	 y	 Obreros	 Municipales,	 hacer	
indemnizados	 por	 supresión	 de	 partida,	 renuncia	 voluntaria	 o	 retiro	
voluntario	para	acogerse	a	la	Jubilación.	
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Que,	 La	 Constitución	 de	 la	 República	 del	 Ecuador	 en	 vigencia	
determina	 en	 su	 artículo	 264	 como	 competencia	 exclusiva	 de	 la	
Municipalidad	dictar	Ordenanzas,	Acuerdos	y	Resoluciones.	
	
Que,	 El	 Código	 Orgánico	 de	 Organización	 Territorial,	 Autonomía	 y	
Descentralización	 determina	 de	 autonomía	 municipal	
consecuentemente	ninguna	función	del	estado	ni	autoridad	extraña	podrá	
interferir	en	 la	autonomía	política,	 administrativa	y	 financiera	propia	de	
los	 gobiernos	 autónomos	 descentralizados,	 salvo	 lo	 prescrito	 por	 la	
constitución	y	las	Leyes	de	la	República.	
	
Que,	 El	 artículo	 322	 del	 Código	 Orgánico	 Ibidem	 determina	 que	 los	
consejos	 regionales,	 provinciales	 y	 los	 Concejos	 Metropolitanos	 y	
Municipales	 aprobaran	 Ordenanzas	 Regionales,	 Provinciales,	
Metropolitanas	y	Municipales.	
	
En	uso	de	sus	facultades	Constituciones	y	Legales.	
	

EXPIDE	
	

LA	ORDENANZA	QUE	REGULA	EL	PROCEDIMIENTOS	DE	LIQUIDACIÓN	
E	 INDEMNIZACIÓN,	 POR	 SUPRESIÓN	 DE	 PARTIDAS,	 RENUNCIA	
VOLUNTARIA	 O	 RETIRO	 VOLUNTARIO	 PARA	 ACOGERSE	 A	 LA	
JUBILACIÓN	 LOS	 SERVIDORES	 Y	 TRABAJADORES	 DEL	 CANTÓN	
SANTA	 ROSA,	 QUE	 SE	 ENCUENTRAN	 AMPARADOS	 POR	 LA	 LEY	
ORGÁNICA	DEL	SERVICIO	PÚBLICO	Y	CÓDIGO	DEL	TRABAJO.	
	
Art.	 1.-	 ÁMBITO	 DE	 ESTA	 ORDENANZA.	 -	 Los	 preceptos	 de	 esta	
Ordenanza	 regulan,	 establecen	y	 estatuyen	 los	 beneficios	marginales	 de	
las	servidoras,	servidores	públicos	y	trabajadores	municipales	que	se	han	
acogido	 a	 la	 jubilación,	 retiro	 voluntario	 o	 renuncia.	 El	 Gobierno	
Municipal	 reconoce	 este	 beneficio	 a	 sus	 servidores	 y	 trabajadores	 que	
hayan	cumplidos	5	hasta	máximo	30	años	de	servicio	ininterrumpido	y	70	
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años	de	edad	dentro	del	Gobierno	Municipal	de	Santa	Rosa,	a	quienes	se	
le	 reconoce	 este	 derecho	 por	 expresa	 disposición	 del	 MANDATO	
CONSTITUYENTE	2.	
	
Art.	2.-	Requisitos	a	presentar.		
	

a) Solicitud	escrita	dirigida	al	Alcalde	del	Cantón	en	especie	valorada,	
solicitando	 el	 trámite	 correspondiente	 (especificar),	 por	 renuncia	
voluntaria	del	trabajo	o	retiro	voluntario.		

b) Tener	 por	 lo	menos	 5	 años	de	 servicio	 ininterrumpido	 dentro	 del	
Gobierno	Municipal	de	Santa	Rosa.	

c) Informe	de	la	Procuraduría	Síndica.	
d) Certificado	del	Jefe	de	la	Unidad	Administrativa	de	Talento	Humano	

del	Gobierno	Municipal	en	donde	se	determine	los	años	de	servicio	
cumplidos	 por	 el	 Servidor	 Público	 o	 trabajador	 en	 éste	 Gobierno	
Municipal.	

e) Copia	fotostática	a	color	de	la	cédula	de	ciudadanía.		
f) Copia	fotostática	a	color	del	certificado	de	votación,	
g) Copia	fotostática	a	color	del	Carné	de	Afiliación	del	IESS.	

Art.	3.-	TRAMITE	ANTE	LA	AUTORIDAD	MUNICIPAL.	 -	 	Presentada	 la	
documentación	que	se	indica	en	el	artículo	segundo	de	esta	Ordenanza,	la	
misma	deberá	ser	aceptada	mediante	resolución	motivada	por	parte	de	la	
autoridad	 nominadora,	 y	 en	 el	 caso	 de	 renuncias	 voluntarias	 o	 retiro	
voluntario	 para	 acogerse	 a	 la	 jubilación	 estas	 serán	 consideradas	 como	
tales	 únicamente	 desde	 la	 fecha	 de	 su	 aceptación,	 para	 tal	 efecto	
previamente	 se	 requerirá	 la	 disponibilidad	 de	 fondos	 y	 la	 respectiva	
partida	 presupuestaria,	 así	 como	 el	 pronunciamiento	 favorable	 de	 la	
Procuraduría	 Sindica	 Municipal	 informe	 que	 se	 emitirá	 dentro	 del	
término	 de	 cinco	 días	 para	 luego	 disponer	 a	 la	 Dirección	 Financiera	
proceda	al	pago	de	este	beneficio.	
	
Art.4.-	 PRESENTACIÓN	 DE	 SOLICITUDES.	 –	 Las	 solicitudes	 que	 sean	
presentadas	 hasta	 el	 primer	 trimestre	 del	 año	 fiscal	 vigente,	 serán	
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tomadas	 en	 consideración	 en	 esos	momentos;	 y,	 las	 que	 se	 presentaren	
posteriormente,	 en	 la	 formulación	 y	 aprobación	 del	 presupuesto	
municipal	del	siguiente	ejercicio	fiscal.	
	
El	 trámite	 se	 realizará	 de	 conformidad	 con	 las	 respectivas	
programaciones	presupuestarias	que	tiene	el	Gobierno	Municipal	para	el	
pago	de	 las	 liquidaciones	e	 indemnizaciones	determinadas	en	el	artículo	
(8)	 del	 mandato	 Constituyente	 2,	 los	 trabajadores	 y	 Servidores	
municipales	podrán	presentar	sus	peticiones	de	renuncia	a	ser	tramitadas	
y	 financiadas	 de	 acuerdo	 a	 la	 disponibilidad	 económica	 y		
presupuestaria	 	 por	 parte	 de	 la	 entidad	 municipal,	 previo	 acuerdo	
común	 con	 el	 beneficiario	mediante	 la	 celebración	 de	 la	 respectiva	Acta	
Transaccional	en	el	que	se	determinará	las	condiciones	de	pago”.	
	
Art.	 5.-	 PARTIDAS	 PRESUPUESTARIAS.	 -	 La	 Dirección	 Financiera	
Municipal,	 anualmente	 hará	 constar	 en	 el	 Presupuesto	 Municipal,	 las	
Partidas	Presupuestarias	correspondientes	y	realizará	las	modificaciones	
que	sean	necesarias	para	financiar	los	pagos	de	los	beneficios	marginales	
que	se	señalan	en	esta	Ordenanza;	para	el	caso	de	partidas	que	quedaren	
vacantes,	 se	 permitirá	 el	 desdoble	 de	 las	 mismas,	 siempre	 y	 cuando	 se	
justifique	 la	 contratación	 de	 nuevo	 recurso	 humano,	 lo	 cual	 se	 lo	 hará	
previo	 informe	 de	 la	 Unidad	 Administrativa	 de	 Talento	 Humano	 y	 en	
concurso	público	de	merecimientos	y	oposición.		
	
Art.	6.-	COMPUTO	DEL	TIEMPO	DEL	SERVIDOR	Y/O	TRABAJADOR.		El	
cómputo	del	 tiempo	del	 servidor	público	y/o	trabajador,	 lo	determinará	
el	 Certificado	 de	 la	 Unidad	 Administrativa	 de	 Talento	 Humano	 del	
Gobierno	 Municipal	 y	 el	 aviso	 de	 entrada	 del	 Instituto	 Ecuatoriano	 de	
Seguridad	Social	 (IESS)	 para	 el	 caso	de	 existir	 contradicciones	 respecto	
del	tiempo	de	trabajo,	prevalecerá	el	otorgado	por	el	IESS.	
	
Art.	 7-	 LIMITE	 DE	 LA	 INDEMINZACIÓN.	 –	 El	 monto	 de	 la	
indemnización	 que	por	 renuncia	voluntaria,	 retiro	 voluntario	 para	
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acogerse	 a	 la	 jubilación	 de	 los	 servidores	 y	 trabajadores	 del	
Gobierno	Municipal	regidos	por	la	Ley	Orgánica	del	Servicio	Público	
y	Código	 el	Trabajo	 será	de	 CINCO	SALARIOS	BÁSICOS	UNIFICADOS	
DEL	TRABAJADOR	PRIVADOS	POR	CADA	AÑO	DE	SERVICIO	PARA	LOS	
SERVIDORES	 PÚBLICOS	 MUNICIPALES	 estableciéndose	 un	 máximo	
de	 CIENTO	 CINCUENTA	 SALARIOS	 BÁSICOS	 UNIFICADOS;	 y,	 para	 el	
caso	de	los	Trabajadores	amparados	por	el	Código	del	Trabajo	será	
de	 SIETE	 SALARIOS	 BÁSICOS	 UNIFICADOS	 DEL	 TRABAJADOR	
PRIVADO	POR	CADA	AÑO	DE	SERVICIO	 estableciéndose	un	máximo	
de	DOSCIENTOS	DIEZ	SALARIOS	BÁSICOS	UNIFICADOS,	para	aquellos	
servidores	y	trabajadores	que	hubieren	cumplido	treinta	o	más	años	de	
servicio	ininterrumpido	o	continuo	en	la	Entidad.	El	cálculo	salarial	
se	 establecerá	 de	 conformidad	 con	 el	 vigente	 primer	 trimestre	 de	
cada	año	posterior	a	 la	 fecha	a	 la	cual	se	presenta	correspondiente	
solicitud.	
		
El	 pago	 de	 las	 indemnizaciones	 se	 realizarán	 en	 forma	 directa	 al	
beneficiario	 en	 la	 en	 cuanta	 de	 ahorros	 	 que	 mantenga	 en	 una	 de	 las	
entidades	 financieras	 de	 esta	 localidad,	 o	 mediante	 Poder	 Especial	 a	 la	
persona	designada	para	el	caso,	obligándose		a	tramitar	su	jubilación	en	el	
instituto	 Ecuatoriano	 de	 Seguridad	 Social	 (IESS),	 dentro	 de	 los	 treinta	
días	 siguientes	 de	 la	 celebración	 del	 Acta	 Transaccional,	 cuyo	
incumplimiento	acarreará	el	no	pago	de	los	dividendos	pactados,	salvo	o	
excepción	hecha	para	el	caso	de	que	el	Gobierno	Municipal	se	encuentre	
en	mora	con	el	IESS.	
	
Art.	8.-	JUBILACIÓN	PATRONAL	DEL	TRABAJADOR.	-	Los	trabajadores	
que	 por	 30	 años	 o	 más	 hubieren	 prestados	 servicios,	 continuos	 e	
ininterrumpidos	al	Gobierno	Municipal	tendrán	derecho	a	ser	jubilados	
por	 su	 empleador	 y	 recibir	 la	 suma	de	 $20,00	dólares	mensuales	por	
ser	 beneficiarios	 de	 doble	 jubilación	 o	 en	 su	 caso	 el	 Gobierno	
Municipal	 le	 entregará	 un	 fondo	 global	 a	 convenir	 con	 el	 trabajador	 de	
conformidad	con	lo	dispuestos	en	el	Código	de	Trabajo.		



6 

 

	
ART.-	 9.-	 BONIFICACIÓN	 POR	 RETIRO	 VOLUNTARIO.	 -	 	 El	 Gobierno	
Municipal	del	Cantón	Santa	Rosa,	entregará	a	cada	servidora,	servidor,	o	
trabajador	que	se	acogiere	a	los	beneficios	de	esta	Ordenanza	a	partir	de	
los	 5	 años	 de	 servicio	 ininterrumpidos	 un	 equivalente	 a	 DOS	 SALIOS	
BÁSICOS	UNIFICADOS	 DEL	 TRABAJADOR	 PRIVADO	POR	 CADA	 AÑO	 DE	
SERVICIO	 dentro	 de	 la	 Entidad	 Municipal,	 hasta	 un	 máximo	 de	 90	
SALARIOS,	 cantidad	 que	 será	 pagado	 al	 momento	 que	 el	 servidor,	
servidora,	 o	 trabajador	 presente	 la	 renuncia	 voluntaria	 a	 su	 cargo	 o	
puesto	de	trabajo.		
	
DISPOSICIONES	GENERALES	
	
PRIMERA.	 -	 La	 servidora,	 servidor,	 o	 trabajador	 municipal	 que	 decida	
acogerse	 a	 los	 beneficios	 de	 esta	 Ordenanza	 y	previo	 a	 ser	 aceptada	 su	
renuncia,	 deberá	 suscribir	 la	 correspondiente	 acta	 de	 entrega	 de	
recepción	 de	 los	 bienes	 que	 están	 bajo	 su	 custodia,	 para	 lo	 cual	 el	
Guardalmacén	 informará	 al	 respecto.	 En	 caso	 de	 existir	 faltantes	 en	 los	
bienes	auditados,	estos	serán	inmediatamente	a	 la	Entidad	Municipal	o	a	
su	vez	dichos	valores	le	serán	descontados	de	su	indemnización.	
	
DISPOSCIONES	TRANSITORIA.	–	
	
PRIMERA.	 -	 Si	 aceptada	 por	 el	 Alcalde	 la	 solicitud	 presentada	 por	 el	
Servidor	Público	o	trabajador	del	Gobierno	Municipal,	 falleciere	antes	de	
celebrar	 el	 acta	 transaccional	 de	 pago	 de	 los	 valores	 económicos	
indemnizatorios,	 le	 corresponderá	 o	 sucederá	 en	 éste	 derecho	 a	 su	
cónyuge	 sobreviviente,	 hijos,	 padres	 o	 quienes	 tuvieren	 derecho	 de	
conformidad	 con	 la	 disposición	 del	 Código	 Civil	 aplicables	 al	 Derecho	
Sucesorio,	a	quien	o	a	quienes	se	realizara	el	pago	determinado	para	este	
caso.	
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DISPOSICIÓN	 FINAL.	 -	 La	 presente	 Ordenanza	 será	 de	 aplicación	 y	
entrará	en	vigencia	a	partir	de	su	aprobación	y	publicación	 en	 la	gaceta	
oficial	y	en	el	dominio	web	del	GAD-	Municipal.	
	

Dado	 y	 firmado	 en	 la	 Sala	 de	 Sesiones	 del	 Gobierno	 Autónomo	
Descentralizado	Municipal	del	cantón	Santa	Rosa,	a	los	diez	días	del	mes	
de	diciembre		del	año	dos	mil	veinte	y	uno.	

	

	

	

Ing.		Larry	Vite	Cevallos			 	 									 					Abg.	Edison	Granda	Orellana		
ALCALDE	DEL	CANTÓN								 	 																				SECRETARIO	GENERAL	
	

	

Abg.	 Edison	 Freddy	 Granda	 Orellana,	 SECRETARIO	 GENERAL	 DEL	
GOBIERNO	 AUTÓNOMO	 DESCENTRALIZADO	 MUNICIPAL	 DEL	
CANTÓN	SANTA	ROSA.		

CERTIFICO:		

Que	 el	 Concejo	 Municipal	 del	 Cantón	 Santa	 Rosa,	 conoció	 y	 aprobó	 LA	
ORDENANZA	QUE	REGULA	EL	PROCEDIMIENTOS	DE	LIQUIDACIÓN	E	
INDEMNIZACIÓN,	 POR	 SUPRESIÓN	 DE	 PARTIDAS,	 RENUNCIA	
VOLUNTARIA	 O	 RETIRO	 VOLUNTARIO	 PARA	 ACOGERSE	 A	 LA	
JUBILACIÓN	 LOS	 SERVIDORES	 Y	 TRABAJADORES	 DEL	 CANTÓN	
SANTA	 ROSA,	 QUE	 SE	 ENCUENTRAN	 AMPARADOS	 POR	 LA	 LEY	
ORGÁNICA	DEL	 SERVICIO	PÚBLICO	Y	CÓDIGO	DEL	TRABAJO,	 	 	 en	 la	
Sesión	 Ordinaria	 del	 ocho	 (8)	 y	 Sesión	 Extraordinaria	del	 diez	 (	 10)	 de	
diciembre	del	año	dos		mil	veinte	y	uno,	en	primera	y	segunda	 instancia	
respectivamente.//	
		



8 

 

													 	 	 	 Santa	Rosa,	10	de	diciembre	del	2021	

	

	

	
Abg.	Edison	Granda	Orellana	
SECRETARIO	GENERAL	
	
	
SECRETARIA:			Al	tenor	de	 lo	dispuesto	en	los	Art.	322	y	324	del	Código	
Orgánico	de	Organización	Territorial,	Autonomía	 y	Descentralización,	 se	
remite	 a	 conocimiento	 del	 señor	 Alcalde	 	 para	 su	 sanción,	 la	 presente	
ORDENANZA	QUE	REGULA	EL	PROCEDIMIENTOS	DE	LIQUIDACIÓN	E	
INDEMNIZACIÓN,	 POR	 SUPRESIÓN	 DE	 PARTIDAS,	 RENUNCIA	
VOLUNTARIA	 O	 RETIRO	 VOLUNTARIO	 PARA	 ACOGERSE	 A	 LA	
JUBILACIÓN	 LOS	 SERVIDORES	 Y	 TRABAJADORES	 DEL	 CANTÓN	
SANTA	 ROSA,	 QUE	 SE	 ENCUENTRAN	 AMPARADOS	 POR	 LA	 LEY	
ORGÁNICA	DEL	SERVICIO	PÚBLICO	Y	CÓDIGO	DEL	TRABAJO.	
	

Santa	Rosa,	10	de	diciembre		del	2021	

	

	
	
	
Abg.	Edison	Granda	Orellana	
SECRETARIO	GENERAL	DEL	GAD-M	
	

De	 conformidad	 con	 lo	 prescrito	 en	 los	 artículos	 322	 y	 324	 del	 Código	
Orgánico	 de	 Organización	 Territorial,	 Autonomía	 y	 Descentralización,	
SANCIONO,	 	 la	 presente	 	 ORDENANZA	 QUE	 REGULA	 EL	
PROCEDIMIENTOS	 DE	 LIQUIDACIÓN	 E	 INDEMNIZACIÓN,	 POR	
SUPRESIÓN	 DE	 PARTIDAS,	 RENUNCIA	 VOLUNTARIA	 O	 RETIRO	
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VOLUNTARIO	PARA	ACOGERSE	A	LA	JUBILACIÓN	LOS	SERVIDORES	Y	
TRABAJADORES	 DEL	 CANTÓN	 SANTA	 ROSA,	 QUE	 SE	 ENCUENTRAN	
AMPARADOS	 POR	 LA	 LEY	 ORGÁNICA	 DEL	 SERVICIO	 PÚBLICO	 Y	
CÓDIGO	DEL	TRABAJO.	

Santa	Rosa,	10	de	diciembre	del	2021	

	

	

	

Ing.		Larry	Vite	Cevallos		 	 		
ALCALDE	DEL	CANTÓN	 	 	 	
	
Sancionó	 y	 ordenó	 la	 promulgación	 a	 través	 de	 su	 publicación	 en	 el	
Registro	 Oficial,	 	 Gaceta	 Oficial	 y	 en	 el	 Dominio	 Web	 del	 GAD-SR	 la	
presente	 	 	 ORDENANZA	 QUE	 REGULA	 EL	 PROCEDIMIENTOS	 DE	
LIQUIDACIÓN	 E	 INDEMNIZACIÓN,	 POR	 SUPRESIÓN	 DE	 PARTIDAS,	
RENUNCIA	VOLUNTARIA	O	RETIRO	VOLUNTARIO	PARA	ACOGERSE	A	
LA	 JUBILACIÓN	 LOS	 SERVIDORES	 Y	 TRABAJADORES	 DEL	 CANTÓN	
SANTA	 ROSA,	 QUE	 SE	 ENCUENTRAN	 AMPARADOS	 POR	 LA	 LEY	
ORGÁNICA	DEL	SERVICIO	PÚBLICO	Y	CÓDIGO	DEL	TRABAJO,	 	 	 el	 Ing.	
Larry	 Vite	 Cevallos,	 Alcalde	 del	 Cantón	 Santa	 Rosa,	 a	 los	 diez	 	 días	 del	
mes	de	diciembre	del	año	dos	mil	veinte	y	uno.	
	

LO	CERTIFICO:	

Santa	Rosa,	10	de	diciembre	del	2021	

	

	

	
Abg.	Edison	Granda	Orellana	
SECRETARIO	GENERAL	DEL	GAD-M	



10 

 

	
Abg.	 Edison	 Granda	 Orellana,	 SECRETARIO	 GENERAL	 DEL	 GAD	
MUNICIPAL	 DEL	 CANTON	 SANTA	 ROSA.-	 Siento	 razón	 que	 la	
ORDENANZA	QUE	REGULA	EL	PROCEDIMIENTOS	DE	LIQUIDACIÓN	E	
INDEMNIZACIÓN,	 POR	 SUPRESIÓN	 DE	 PARTIDAS,	 RENUNCIA	
VOLUNTARIA	 O	 RETIRO	 VOLUNTARIO	 PARA	 ACOGERSE	 A	 LA	
JUBILACIÓN	 LOS	 SERVIDORES	 Y	 TRABAJADORES	 DEL	 CANTÓN	
SANTA	 ROSA,	 QUE	 SE	 ENCUENTRAN	 AMPARADOS	 POR	 LA	 LEY	
ORGÁNICA	 DEL	 SERVICIO	 PÚBLICO	 Y	 CÓDIGO	 DEL	 TRABAJO,	 fue	
publicada	en	la	Gaceta	Oficial	Municipal	y	en	el	Dominio	Web	del	GADM,	
el	diez	de	diciembre		del	año	dos	mil	veinte	y	uno	LO	CERTIFICO.	

Santa	Rosa,	10	de	diciembre	del	2021	

	

	

	

	

Abg.	Edison	Granda	Orellana	
SECRETARIO	GENERAL	DEL	GAD-M	
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