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ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

- SECRETARÍA GENERAL -
Telefax: 2-998-315 

E-mail: ¡mr@andinanet.net 
Sitio web: www.ruminahui.gov.ee

. 017-2008

ORDENANZA REFORMATORIA

El ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, en el artículo 49 de la Ordenanza de Servicio Civil y Carrera Administrativa Municipal, publicada 
en el Registro Oficial No. 237 del 20 de junio de 1999, se establece el "Estímulo por tiempo 
de servicio", destinado a los empleados que han cumplido, en forma ininterrumpida, 
determinados años de labor en la Entidad, en reconocimiento a la perseverancia y dedicación en 
el servicio civil;

Que, para el calculo de dicho estímulo se considera como factor multiplicador al "salario mínimo 
vital", valor que ha quedado obsoleto por el cambio del concepto salarial, ya que en la 
actualidad la Ley establece el "salario básico unificado para el trabajador en general". Esta 
situación torna imprescindible la reforma de la Ordenanza vigente;

Que, el Mandato Constituyente No. 2, expedido por la Asamblea Constituyente el 24 de enero del 
2008, establece en el artículo 8 las liquidaciones e indemnizaciones por supresión de partidas, 
renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación;

Que, habiendo quedado inaplicables los beneficios contemplados en los textos de los artículos 49 y 
50 de la Ordenanza de Servicio Civil y Carrera Administrativa Municipal, y siendo afán del 
Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui reconocer a los empleados por sus servicios prestados 
a la Corporación Edilicia y a la comunidad; y que, la labor desplegada por los empleados ha 
permitido que el Cantón Rumiñahui tenga un desarrollo armónico, permitiendo que la 
Corporación Edilicia cumpla a cabalidad los preceptos establecidos en la Constitución Política 
de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Régimen Municipal;

En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal en su artículo 64, numerales 1 y 49,

EXPIDE LA:

PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA
ORDENANZA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA 

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Art. 1. - Sustituyase el texto del artículo 49 por el siguiente:

ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO"Art. 49
económico y honorífico para los empleados del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui, por 
concepto de tiempo de servicio ininterrumpido, de acuerdo a las siguientes

Establécense los estímulos
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determinaciones:

ESTÍMULO ECONÓMICO

1. Un estímulo económico equivalente al 50 % del salario básico unificado para el 
trabajador en general por cada ano de servicio, para los empleados que cumplen: 
10 anos de servicio;

2. Un estímulo económico equivalente al 50 % del Salario básico unificado para el: 
trabajador en general por cada año de servicio, para los empleados que cumplen; 
15 años de servicio;

3. Un estímulo económico equivalente al 50 % del salario básico unificado para el 
trabajador en general por cada año de servicio, para los empleados que cumplen 
20 años de servicio;

4. Un estímulo económico equivalente al 50 % del salario básico unificado para el: 
trabajador en general por cada año de servicio, para los empleados que cumplen! 
25 años de servicio;

5. Un estímulo económico equivalente al 50 % del salario básico unificado para el! 
trabajador en general por cada año de servicio, para los empleados que cumplen 
30 años de servicio;

6. Un estímulo económico equivalente al 50 % del salario básico unificado para el 
trabajador en general por cada año de servicio, para los empleados que cumplen 
35 años de servicio;

7. Un estímulo económico equivalente al 50 % del salario básica unificado para el 
trabajador en general por cada año de servicio, para los empleados que cumplen 
40 años de servicio;

ESTÍMULO HONORÍFICO.-

En todos los casos, el estímulo económico irá acompañado de un Diploma al Mérito 
Administrativo otorgado por el Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui.

Se exceptúan los empleadas que cumplen 25 años de servicio, quienes recibirán el 
estímulo Honorífico de acuerdo a Ja Ordenanza sobre la Concesión de Condecoraciones 
para las Sesiones Conmemorativas sancionada por el señor Alcalde el 14 de mayo del 
2007.

REGISTRO DE EMPLEADOS, RESPONSABILIDAD Y ENTREGA

Para acceder a los estímulos establecidos, los empleados del Ilustre Municipio del Cantón 
Rumiñahui deberán cumplir con los años de servicio, información que deberá ser procesada 
y certificada por la Dirección Administrativa y de Recursos Humanos. Para computar los 
años de servicio la fecha referencial será la de Aniversario de creación del Cantón 
Rumiñahui (31 de mayo). La información, finalmente, contará con la revisión y aceptación 
de la Presidencia de la Asociación de Servidores Públicos del Municipio de Rumiñahui.

La Dirección Financiera del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui será la responsable de 
la ejecución de los pagos de los estímulos económicos. Deberá preveer los recursos 
necesarios para cada ejercicio económico anual.

La Secretaría General del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui será responsable de la 
coordinación y elaboración de los estímulos honoríficos.

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
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Los estímulos económico y honorífico se entregaran a los empleados beneficiarios en la 
Sesión Solemne Conmemorativa de Aniversario de Creación de la Asociación de Servidores 
Públicos del Municipio de Rumiñahui.

Art. 2. - Sustitúyase el texto del artículo 50 por el siguiente:

“ IN FEMINIZACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO PARA ACOGERSE A LA 
JUBILACION.- A los señores empleados que hayan cumplido con los requisitos para 
acogerse a la jubilación y deseen separarse voluntariamente, el Ilustre Municipio del 
Cantón Rumiñahui les reconocerá por una única vez el valor correspondiente a 7 (siete) 
salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio.

El Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui establecerá anualmente el Plan de Jubilación en 
el que se determinará el número máximo de empleados que puedan acogerse a este 
beneficio, en base a la disponibilidad de recursos que se contemple en el presupuesto de 
cada ejercicio económico anual. La información deberá ser verificada y calificada por la 
Dirección Administrativa y de Recursos Humanos".

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los empleados municipales que hasta el 31 de mayo del 2008 hubiesen cumplido años de 
servicio, percibirán los estímulos económicos establecidos en el artículo 1 de la presente 
Primera Ordenanza Reformatoria.

Para efectivizar el pago, la Dirección Financiera en consenso con la Dirección 
Administrativa y Recursos Humanos establecerá el registro de empleados y los valores a 
ser contemplados en la Cuarta Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza del 
Presupuesto para el ejercicio económico del año 2008, que aprobará el Concejo 
Municipal.

SEGUNDA.- Derogase el Reglamento de Bonificaciones Especiales para los empleados que desean 
jubilarse, aprobado por el Concejo Municipal el 12 de junio de 1995, y sancionado por el 
señor Presidente del Concejo Municipal el 15 de junio de 1995.

TERCERA.- La presente Primera Ordenanza Reformatoria entrará en vigencia a partir de su sanción, 
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo Municipal del Cantón Rumiñahui 
a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil ocho.

I
tfojcÁe

Ing. Héctor Dra. María Eugenia ChávezGa
SECRETARIA GENERAL

/
LCALDEo

PSE
05.11,08
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TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 05 de noviembre del 2008- La infrascrita Secretaria General del Ilustre Municipio del 
Cantón Rumiñahui, certifica que la PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, fue
aprobada en primera y segunda instancias en Sesiones Ordinarias del 03 de octubre del 2008 
(Resolución No. 2008-10-227) y 05 de noviembre del 2008 (Resolución No. 2008-11-247), 
respectivamente.- LO CERTIFICO.-

'jloXLQá/ ■
Dra. María Eugenia Chávez éqrcía 
—-"SECRETARIA GENÍSaT^—^ 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

PROCESO DE SANCIÓN

VICEPRESIDENCIA DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 05 de 
noviembre del 2008.- De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en 
el Art. 125 de la Ley de Régimen Municipal vigente, remítase al señor Alcalde del Ilustre Municipio 
del Cantón Rumiñahui para la sanción respectiva.

Prof. Teresa Guerfa Simmonds '
VICEPRESIDENT A

^^-^^FLUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó la Providencia que antecede la señora Teresa Guerra Simmonds, en su calidad de 
Vicepresidenta del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui- Sangolquí, 05 de noviembre del 2008.- 
LO CERTIFICIO. -

OEL- CAht
\%

ia Chávez GDra. María Euqeni arcía
SECRETARIA GENERAL: - 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON RUMIÑAHUI

NOTIFICACIÓN. - Sangolquí, 06 de noviembre del 2008.- Notifiqué al señor Alcalde con la 
Providencia anterior y las copias respectivas.

\%'&

\ SECRE_____ _________
S, ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN R

$
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SANCIÓN

ALCALDÍA DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI - 
noviembre del 2008.- De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 126 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal vigente, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo 

la Constitución de la República, SA NCIONO 
REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

Sangolquí, 06 de

la PRIMERA ORDENANZAcon

C D v ^rió?
/ ALCALDE

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Saúl Jócome Mantilla, Alcalde, la PRIMERA 
ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - Sangolquí, 06 de noviembre del 2008.- LO CERTIFICO.-

/\y/ojao
Dra. María'Eijgenia Chávez Garó(a

<rSECRETARIA GENERAL 
ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

4/?/a g£>
MPSE
06.11.08
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