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EI CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTON BOLivAR

CONSIDERANDO:

Que, elliteral a) del articulo 47 de la Ley Orqanica del Servicio Publico determina como

causa de cesaci6n definitiva de funciones de las y los servidores publicos la renuncia

voluntaria formalmente presentada

Que, la disposici6n general declma segunda de la LOSEP establece que las y los

servidores publicos que cesen en funciones por renuncia voluntaria legalmente

presentada y aceptada, a partir del quinto ano de servicios prestados en la misma

instituci6n, a mas de la liquidaci6n de los haberes correspondientes, percibira una

compensaci6n econ6mica;

Que, el articulo 102 del Reglamento General a la LOSEP seliala el procedimiento para la

aceptaci6n de la renuncia voluntaria legalmente presentada por las y los servidores

publicos;

Que, el Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-00158 expide las regulaciones y Montos

que perclbiran las y los servidores publicos como compensaci6n econ6mica por

renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada;

Que, es necesario implementar un plan institucional anual con la finalidad de que los

servidores y servidoras del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Bolivar,

que deseen se puedan acoger a la renuncia voluntaria y percibir las respectivas

indemnizaciones 0 compensaciones contempladas en la LOSEP; y,

En virtud de sus atribuciones constitucionales y legales selialadas en el articulo 7 del

C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, el Gobierno

Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar.
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LA OROENANZA QUE REGULA EL PLAN INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIOORES

Y SERVIDORAS DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANT6N BOLIvAR, QUE DESEEN ACOGERSE A LA RENUNCIA VOLUNTARIA Y

PERCIBIR LAS RESPECTIVAS INDEMNIZACIONES 0 COMPENSACIONES

CONTEMPLADAS EN LA LOSEP.

Art.-1.- La UATH pondra en conocimiento de las y los servidores del Gobierno Aut6nomo

Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar, el inicio del presente plan anual de

renuncias voluntarias.

Art. 2.- Ambito de Aplicaci6n.- Las disposiciones del presente plan rigen para todas las

servidoras y servidores que laboran en el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal

del Canton Bolivar, mediante nombramiento regular.

Art. 3 .- EI servidor 0 la servidora del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del

Cant6n Bolivar que desee acogerse al plan de renuncias voluntarias, en un plazo

maximo de quince dlas posteriores al inicio del plan, debera manifestar por escrito su

voluntad de ser considerado dentro del plan, debiendo senatar: Los servidores

interesados en presentar su renuncia.

Art. 4.- La Direcci6n Financiera, se encargara de realizar los calculos correspondientes

para determinar el presupuesto requerido para la ejecuci6n del plan institucional anual de

renuncias voluntarias; enmarcados para efectos de Iiquidaci6n en las leyes de la materia.

Art. 5.- Elaborado los calculos correspondientes por parte de la Direcci6n Financiera, se

enviara a la maxima Autoridad nominadora, quien soncitara el dictamen presupuestario

correspondiente.

Art. 6.- La autoridad nominadora procedera a elaborar el cronograma de presentaci6n y

aceptaci6n de renuncias y entrega de los valores individuales de la compensaci6n por

renuncia voluntaria, estableciendo en el mismo un orden de prioridad, que se adapte a las

necesidades institucionales y conforme los recursos asignados.

Art. 7.- La UATH una vez culminado el plazo fijado en el articulo anterior, elaborara el

listado de los interesados en acogerse al plan anual, ellistado ccntendra:

A) nombres y apellidos completos

0{(6) 2 287384 /11tJ /218
~ muniotpiobo&vGr~8rohiOgmai'.oom

Cit_iOn. G.rota Morenoy Egaa (Mq)
lIIfflW.mUtllC<'pioboIMU .,.p, ._
Bolivar Caro"" Eouador



GAOM-~l"'Illv~r
Interesados les corresponda. a fin de que, si todavia estan interesados, presenten

formalmente sus renuncias dentro de las fechas establecidas en el cronograma,

precisando que aquellas renuncias que no pudieran ser aceptadas por falta de

disponibilidad.

Art. 8.- La UATH debera verificar los aries de servicio en la instituci6n de las y los

servidores publicos.

DE LA RENUNCIA Y SU ACEPTACI6N

Art. 9.- Las renuncias aceptadas por la autoridad nominadora 0 su delegado, seran

comunicadas a la Unidad Administrativa de Talento Humano y a la Direcci6n financiera,

para que en coordinaci6n ejecuten el cronograma de desembolsos, mismos que se

reahzaran en el termmo de quince dias posteriores a la cesaci6n de funciones.

Art. 10.- De las renuncias no planificadas.- En los casos de las y los servidores publicos

del Gobierno Aut6nomo DescentraJizado Municipal del Cant6n Bolivar que no solicitaron

su inclusi6n en el plan institucional anual de renuncia voluntaria 0 no fueron considerados

en el plan institucional, pero debido a circunstancias personales, deben formalizar sus

renuncias, estas pod ran ser aceptadas por la autoridad nominadora; sin embargo, el

monte que perclbiran en calidad de compensaci6n por renuncia voluntaria, no

planificada, sera el equivalente a110% del valor, conforme 10determinado en el articulo 7

del acuerdo ministerial no. MRL-2011-001S8.

DE LOS REQUISITOS PARA LA COMPENSACION

Art. 11.- Las servidoras y los servidores publicos del Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal del Cant6n Bolivar que presenten formal mente su renuncia voluntaria de

conformidad con el articulo 47 literal a) de la LOSEP, a partir del quinto ana de servicios

en el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar, percibiran la

compensaci6n econ6mica establecida, que correspondera a cinco salarios basicos

unificados por cada ario cumplido de servicios en el gobierno aut6nomo descentralizado

municipal del cant6n BOliVAR. Sobre la fracci6n de alio se calculara el valor
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proporcional. Para percibir la compensaci6n economica deberan cumplir los siguientes

requisitos:

A) Presentar formalmente su renuncia con quince dias de anticipaci6n a la fecha de

su salida, salvo que la autoridad nominadora la acepte antes de este plazo,

conforme el arnculotoz del regtamento general de la LOSEP;

8) contar con la aceptaci6n de la autoridad nominadora 0 su delegado;

C) No tener pendiente devengaciones por efecto de Formaci6n y capacitaci6n;

D) No tener valores pendientes de pago por anticipo de remuneraciones, que

puedan ser superiores al total de la liquidaci6n; y, compensaci6n economica a

recibir; y,

E) Presentar el acta entrega- recepci6n de bienes y archives, conjuntamente con el

inventario correspondiente. En et case de las y los servidores publicos

caucionados, se consideraran las particutaridades Correspondientes, establecidas

en la respectiva normativa.

DE LA NOTIFICACION Y RESPALDOS

ART. 12.- La UATH notificara la aceptaclen de la renuncia y la cesaci6n de funciones a

traves de la acci6n de personal correspondiente, a la 0 el servidor publico del Gobierno

Autonomo Descentralizado Municipal del canton Bolivar, que sera beneficiario de la

compensaci6n por renuncia voluntaria e incorporara los documentos que sustenten la

entrega de tal compensaci6n, dentro del expediente individual de cada servidora 0

servidor.

DELCALCULO

Art. 13.- EI valor de la compensaci6n por renuncia voluntaria sera equivalente a cinco

salarios basicos unificados por cada ana cumplido de servicios prestados en el

Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del cant6n Bolivar, a partir del quinto ano;

sobre la fracci6n de alio se calcutara el valor proporcional.

EI valor maximo que podran recibir las y los servidores publicos del Gobierno Aut6nomo

Descentralizado Municipal del cant6n Bolivar per concepto de compensaci6n econ6mica
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La 0 el servidor publico que renuncie voluntariamente y vaya a laborar en otra instituci6n

publica 0 vaya a reingresar a la misma instituci6n, pueden solicltar voluntariamente no
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per renuncia voluntaria, sera de cien salarios basi cos unificados del trabajador privado en

general, en total, y la 0 el servidor publico que perciba la compensaci6n por renuncia

voluntaria, no podra recibir otro beneficio adicional con ocasi6n de la cesaci6n definitiva

en sus funciones.

DE LA ENTREGA DE LA COMPENSACION ECONOMICA

Art. 14.- La Direcci6n Financiera, dentro de los quince dias habiles subsiguientes a la

terminaci6n de la relaci6n laboral, procedera a la entrega en efectivo del valor de la

compensaci6n econ6mica per renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada,

adicional a la Iiquidaci6n de haberes que Ie corresponda a la 0 el servidor publico, previo

a la verificaci6n del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 12 del

presente plan.

La UATH, tendra la obligaci6n de registrar estos movimientos en el sistema

intormatico integrado del talento humano y remuneraciones.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Del reingreso al servicio publico.- Las y los servidores que hubieran recibido

una compensaci6n econ6mica por renuncia Voluntaria, para reingresar al servicio

publico en el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del cant6n Bolivar, deberan

devolver en forma previa, la totalidad de la compensaci6n econ6mica recibida conforme a

10 determinado en el inciso segundo del articulo 14 de la LOSEP y cumplir con los

requisitos determinados en el articulo 15 de su reglamento general.

Sin embargo, podran reingresar al Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del

cant6n Bolivar las y los servidores publicos compensados per renuncia voluntaria, sin

necesidad de devolver la compensaci6n recibida, urucamente a cargos de nombramiento

provisional, excepto provisional de prueba; y, a cargos 0 funciones de libre nombramiento

y remoci6n de conformidad a 10 establecido en la LOSEP.
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recibir el monte por compensaci6n econ6mica por renuncia voluntaria legalmente

presentada y aceptada, para no tener que devolverla a su reingreso al servicio publico.

SEGUNDA.- Disponibilidad presupuestaria.- EI Gobiemo Autonorno Descentralizado

Municipal del Canton Bolivar, debera realizar el plan de entrega de las compensaciones

econ6micas por renuncia voluntaria legalmente presentada, conforme la disponibilidad

presupuestaria.

DISPOSICI6N DEROGATORIA

UNICA: A partir de la vigencia de la presente ordenanza deroquese: la ordenanza

sustitutiva que regula la indemnizaci6n por supresion de partidas, renuncia voluntaria 0

retiro voluntario para acogerse a la jubilacion de los servidores puollcos y obreros

pertenecientes al gobierno municipal de Bolivar, de la provincia del Carchi, amparados

bajo la ley de servicio civil y carrera administrativa y de unificacion y homoloqacion de las

remuneraciones del sector publico y Codigo de Trabajo.

La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su aprobacion por el organo

legislativo Municipal del canton Bolivar.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autonorno Descentrafizado Municipal

del canton Bo' ar, a-10 27 dias del mes de noviembre del ana dos mil catorce.

GOBIERtlO AIITONOMO DESCENTIlAUZADO
IIUNICIf'Al OEL CANTON BoLIvAR

CARCHI • ECUADOR

ALCAlDfp~
:::sr.:::;l9t~ Angulo Davila

ALCAI!DE DEL GADMCB

Ab. Viet r Lopez

SECRETARIO GENERAL
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CERTIFICADO DE DISCUSI6N.- CERTIFICO: que la presente ORDENANZA QUE

REGULA El PLAN INSTITUCIONAl PARA lOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOlivAR,

QUE DESEEN ACOGERSE A lA RENUNCIA VOlUNTARIA Y PERCIBIR lAS

RESPECTIVAS INDEMNIZACIONES 0 COMPENSACIONES CONTEMPlADAS EN LA

LOSEP, fue conocida y discutida por et Concejo Municipal del Gobierno Aut6nomo

Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar, en sesiones ordinarias del 18 y 27 de

noviembre de 2014.

.~G08;tRNC AUTO~O\l() OESCENTRAUZAOO
MUNICIPAl DEL CAHTOIlSoUvAR

CAACH! - ECUAOOI!

SECRETARrA

SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB

ALCAlDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTON BOLivAR.- Bolivar, 28 de noviembre de 2014, a las 09H30.- de conformidad

con 10 dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del C6digo Orgtmico de Organizaci6n

Territorial Autonomia y Descentralizaci6n, sanciono la ORDENANZA QUE REGULA EL

PLAN INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL GOBIERNO

AUTONOMO DESCENTRAllZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOlivAR, QUE

DESEEN ACOGERSE A LA RENUNCIA VOLUNTARIA Y PERCIBIR LAS

RESPECTIVAS INDEMNIZACIONES 0 COMPENSACIONES CONTEMPLADAS EN LA

LOSEP, para que entre en vigencia y dispongo su promulgaci6n.

Sr. rge Angulo Davila
/

ALCALDE DEL GOBIERNO AUT0NqMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTON BoLIvAR
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SECRETARiA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BolivAR, sanciono, firma la

ORDENANZA QUE REGULA EL PLAN INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES Y

SERVIDORAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTON BOLivAR, QUE DESEEN ACOGERSE A LA RENUNCIA VOLUNTARIA Y

PERCIBIR LAS RESPECTIVAS INDEMNIZACIONES 0 COMPENSACIONES

CONTEMPLADAS EN LA LOSEP, el senor Jorge Angulo Davila, Alcalde del Gobiemo

Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar; y, orden6 su prcmutqacien, hoy

28 de noviembre de 2014. CERTIFICO.

SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB
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