RESOLUCION EJECUTIVA No. 087.1-2022-GADMC-C
ELIANA MARIBEL MEDINA MANAY
ALCALDESA DEL CANTON CUMANDA

CONSIDERANDO:

Que, la Alcaldesa es la primera Autoridad del ejecutivo del Gobiemo Aut6nomo
Descentralizado Municipal del Canton Cumanda conforme lo establece el Art. 59

del C00TAD, y entre una de sus atribuciones es la de ejercer de manera
exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno aut6nomo descentralizado munici|)al
segdn lo establece el artlculo 60 lite+al b) del citado cuer|)o legal;
Que, el articulo 238 de la Constituci6n de la Reptiblica del Ecuador menciona "que
los gobiernos aut6nomos descentralizados gozaran de autonomla polltica,
administrativa y financiera; y se rigen
por los principios de solidaridad,
subsidiaridad, equidad interterritorial, integraci6n y participaci6n ciudadana";

Que, el Art. 227 de la Constituci6n de la Re|)tiblica del Ecuador, establece que:
"La administraci6n ptiblica constituye un servicio a la colectividad que se rige por
los

principios

de

descentralizaci6n,

eficacia,

eficiencia,

coordinaci6n,

calidad,

participaci6n,

jerarquia,

planificaci6n,

desconcentracidn,
transparencia y

evaluaci6n.";

Que, el Art. 32 de la Constituci6n de la Reptiblica del Ecuador, respecto a derecho

de la salud de la poblaci6n dis|)one, que es un derecho que garantiza el Estado,
cuya realizaci6n se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho
al agua, la alimentaci6n, la educaci6n, la cultura flsica, el trabajo, la seguridad

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir;
Que, el numeral 6 del articulo 284 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador,
dis|)one que la polltica econ6mica del Estado ecuatoriano tiene el objetivo de

im|)ulsar el |]leno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los
derechos laborales;
Que, el artlculo 325 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador, establece que
el Estado garantizara el derecho al trabajo; reconociendo todas las modalidades

de trabajo, en relaci6n de dependencia o aut6nomas, con inclusion de labores de

auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas
las trabajadoras y trabajadores;
Que, el art{culo 253 de la Constitucidn de la Reptiblica del Ecuador dispone que
la Alcaldesa o Alcalde sea su maxima autoridad administrativa;
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Que, el derecho al trabajo comprende el de gozar de la proteccidn del estado a
traves de sus instituciones y sobre todo el de cubrir sus necesidades integrales
del trabajador y su familia.;

Que, el Art. 4 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial Autonomia y
Descentralizaci6n (CO0TAD), respecto a los fines del Gobiemo Aut6nomo
Descentralizado Municipal dispone en su literal f): "La obtenci6n de un habitat

seguro y saludable para los ciudadanos...";

Que, el C6digo Organico de
Descentralizacion (C00TAD), que

Organizaci6n Territorial Autonomla y
rige los destinos de la Administraci6n

Municipal, en sus artlculos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,53 y siguientes reconoce la calidad de

su Autonomla;

Que, los artlculos 9 y 60) literal b) del COOTAD, referente a las atribuciones del
alcalde o alcaldesa, establece que le corresponde ejercer de manera exclusiva la
facultad ejecutiva, del gobierno autdnomo descentralizado municipal;

Que, el artlculo 23 de la Ley Organica del Servicio Pdblico, determina los

derechos irrenunciables de las y los servidores ptlblicos;
Que, el articulo 24 del Reglamento General a la Ley Organica de Servicio Ptlblico

estabhec,e.. Duraci6n de la jomada de trabajo.- La jornada de trabajo en las
instituciones seflaladas en el artlculo 3 de la LOSEP, sera de ocho horas diarias
durante los cinco dlas de cada selnana, con cuarenta horas semanales;
Que, el artlculo 25 de la Ley Organica del Servicio Ptiblico, regula las jornadas
legales de trabajo pudiendo estas ser Ordinaria y Especial;

Que, la disposiciones reformatorias segunda y tercera de la Ley Organica de
Apoyo Humanitario, que reforman el art{culo 16 del C6digo del Trabajo y 25 de
la LOSEP, establecen la modalidad del Teletrabajo, para cuyo efecto sera
responsabilidad de la Subdirecci6n de Talento Humano analizar su pertinencia y

aplicaci6n, para cuyo efecto se debera determinar cuales cargos dentro de cada
instituci6n pueden realizarse bajo esta modalidad y deberan notificarlo a la
autoridad del trabajo.

Que, el C6digo del Trabajo, en su articulo 23.1, agregado por la disposici6n

reformatoria quinta, numeral 4 del C6digo Organico de la Producci6n, sefiala que

el Ministerio del Trabajo podra regular aquellas relaciones de trabajo especiales

que no se encuentren reguladas en ese C6digo, de acuerdo a la Constituci6n de
la Reptlblica del Ecuador;

-2
Q® |%|?323::£i

l8S}2S25=83€

G3 alca[cllci©lcumar`aa.gob.ec

Se^¥g%:nY::%::6mnc'$7:?.8:b6`:CBoffvor

Que, el articulo 539 del Cddigo del Trabajo, seflala que corresponde al Ministerio

del Trabajo la reglamentaci6n, organizaci6n y I)rotecci6n del trabajo;

Que, el articulo 130 del C6digo Orginico Administrativo, establece la competencia
administrativa de caracter normativo, que poseen las maximas autoridades
administrativas para emitir normativa de caracter administrativo dnicamente para
regular los asuntos internos del 6rgano a su cargo;

Que, el artlculo 60) literal q) del CO0TAD, referente a las atribuciones del alcalde
o alcaldesa, dispone la coor:dinaci6n con la Policia Nacional, la comunidad y otros
organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulacidn y ejecuci6n

de I)oliticas locales, planes y evaluaciones de resultados sobre prevenci6n,
I)rotecci6n, seguridad y convivencia ciudadana;

Que, con Memorandum N.-GADMC-CG-140-2022, el Ing. Roberto Mariflo
Coordinador General menciona: con un cordial saludo me dirijo a usted, en raz6n
que por el paro nacional..." solicito se el;bore una resoluci6n e].ecutiva mediante
el cual se dispone a los servidores municipales que por la razdn expuesta no
pudieron llegar a su lugar de trabajo y realicen teletraba].o.

Que, mediante memorando NQ GADMC-A-2022-06~195, de fecha 13 de junio
del 2022, la Sra. Alcaldesa Eliana Medina Mafiay expresa: de manera comedida

dispongo a usted la elaboraci6n de la RESOLUCI0N EJECUTIVA que por el paro
nacional convocado por la CONAIE se ham cerrado las vias, lo que ha provocado

que varios servidores municipales no puedan llegar a su lugar de trabajo, I)or la
raz6n expuesta autorizo se acojan a la modalidad del TELETRABAJO, I)ara lo cual
los seflores directores coordinaran

el trabajo a realizar, el sefior Director

Administrativo sera el encargado del control.

Que, es necesario establecer altemativas laborales de caracter no presencial a
traves de teletrabajo, las cuales constituiran mecanismos que faciliten a la o
servidor ptlblico y trabajadores, la ejecuci6n de sus actividades desde un lugar
distinto al habitual; y,

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales; y las consideraciones

expuestas, esta Autoridad en uso de sus facultades constitucionales y legales:

REunLVE:
Art. 1.- Acogerse a la modalidad de Teletrabajo los servidores municipales que
no han I)odido llegar a su lugar de trabajo por el Paro Nacional realizado I)or la
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CONAIE, con la finalidad de precautelar su integridad y seguridad personal e
institucional .

Art 2.-Disponer a los Directores Departamentales establecer acciones de control
y cumplimiento de las actividades institucionales designadas a los servidores que

se encuentren en la modalidad de Teletrabajo.

Art.3- La Direcci6n Administrativa y de Talento Humano, sera la encargada de
dar seguimiento y coordinar con los funcionarios municip.ales, las instancias

adscritas; la aplicaci6n de las disposiciones vigentes dispuesta para esta

modalidad de Teletrabajo para esta suspension, especialmente las directrices

constantes en las normas de control interno de la Contralorla General del Estado

en su numeral 407-09 Asistencia y permanencia del personal.
La

implementaci6n

de

teletrabajo

en

relaciones

contractuales

existentes,

modifica inicamente el lugar en que se efecttia el trabajo, sin afectar ni alterar
las condiciones esenciales de la relaci6n laboral, por tanto, no vulnera derechos

y no constituye causal de terminaci6n de la relaci6n de trabajo.
Art. 4.- Ctimplase, Notiflquese Ejectitese.
Dado y firmado en la Alcaldla del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del

)

Certifico: Que la presente Resoluci6n Ejecutiva Nro. 087.1-2022-GADMC-C, rue
firmada por la Sra. Eliana Median Maflay, Alcaldesa del Canton Cumanda en el lugar
y fecha indicada.

C.C.0603210451
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