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REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DELTRABAJO
ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-zor7- 0

t 10

Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta

MINISTRO DELTRABAJO
CONSIDERANDO:

¡

numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el más
alto deber del Estado óonsiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la
Constitución;

Que,

el artículo

eue,

el artículo g3 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que el trabajo es u-n
derecho y ,r1 deb.r social, y un derecho éconómico, fuente de realización personal y bas-e de
la economía; señala ademas que el Estado garantizará a las personas_-trabajadoras el pleno
justas y el
respeto a su dignidad, una vida decoroJa, remuneraciones, retribuciones
desempeño de un trabajo saludable ylibremente escogido o aceptado;

eue,

que c-on el
el artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, determina

fin de us"guru, el derecho al debido proceso la ley establecerá la debida proporcionalidad
entre las infracciones y las sanciones pénales, administrativas o de otra naturaleza;

eue,

el artículo 1S4 numeral r de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a]§ q ]as
Ministra. v tor Ministros de Estado, les corresponde, ádemás de las atribuciones establecidas
los acuerdos
en la ley, ejercer la rectoría de las pálíticas públicas del área a su cargo y expedir
gestión;
su
que
requiera
y resolúciones administrativas

eue,

del
el artículo zz6 dela Constitución de la República del Ecuador, indica que las instituciones
que
actúen
personas
Estado, 16 org"nir-o", dependencias, lai o los servidores públicos y las
y-facultades que les
en ürtud d" ;"; ;;tÑaá istatal ejeróerán solamente.las iompetencias
acciones para
coordinar
sean atribuidas en la Constitución y la ley, y que tendrán el deber de
reconocidos
derechos
los
y
de
el goce ejercicio
eI cumplimi.;t;e;;. ¡n"r v tru."r
"re"iiuo
en la Cónstitución de la República del Ecuador;

eue,

administración
el artículo zz7 dela Constitución de la República del Ecuador, señala que la
principios de
po.r
los
otros.,
e-ntre
que
rige,
se
pública .onriít"y"-un r"*i"io a la colectiüdad
coordinación,
descentralización,
jerarquía,
desconctntración,
eficacia, eficienÉia, calidad,
participación Y transParencia;

eue,

el artículo 284 de la Constitución del República del Ecuador, en

es deber a.f Értá¿á

i-fUru,

el pleno empleo y

nu-meral 6 determina que
valorar todas las formas de trabajo, con
e-l

respeto a los derechos laborales;

eue,
eue,

que el
el artículo 326 numeral z de la Constitución de la República del Ecuador establece
son
laborales
que
derechos
los
ellos
entri
principios,
derecho al trabajo se sustenta en varios
en
contrario;
estipulación
nulaloda
irrenunciables e"intangibles, siendo
de las normas del
el artículo 7 del Mandato Constituyente No. 8 establece que las violaciones
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Código del Trabajo, serán sancionadas en la forma prescrita en los artículos pertinentes de
dicho cuerpo legal y cuando no se haya fijado sanción especial, la o el Director Regional del
Trabajo impondrá multas de un mínimo de tres y hasta un máximo de veinte sueldos o
salarios básicos unificados del trabajador en general, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo gS del Código de la Niñez y la Adolescencia;

Que,

el Ecuador
f".hu z6 de agosto de :,4;Tgha ratificado el Convenio No. 8r de la OIT, sobre la
"on trabajo;
inspección del

Que,

el artículo gS del Código de la Niñez y Adolescencia establece que se sancionará la violación a
las disposiciones referentes al trabajo con amonestaciones y multas según corresponda;

Que, el artículo + del Código del Trabajo determina

que los derechos del trabajador son

irrenunciables y que será nula toda estipulación en contrario;

Que,

los artículos 42 y 44 del Código del Trabajo establecen respectivamente, las obligaciones y las
prohibiciones de los empleadores con relación a sus trabajadores;

Que,

el artículo 4ro del Código del Trabajo establece las obligaciones del empleador con respecto a
asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o
su

üda;

Que,

el artículo 4rz del Código del Trabajo establece que la Dirección de Seguridad e Higiene del
Trabajo y los inspectores.del trabajo exigirán a los propietarios de talleies o fábricaJy de los
demás medios-de trabajo, el cumplimiento de lás érdenes de las autoridades y d. lot
preceptos establecidos en este artículo;

Que,

artículo 436del Código del Trabajo establece que el Ministerio del Trabajo podrá disponer
la suspensión de actividades o el cierre de l_os
]ugares o medios colectivos dé hbor, en lás que
se atentare o afectare a la salud y seguridad e higiene de los trabajadores, o se contravinierl a
las medidas de seguridad e higiene di$ladas, sin perjuicio de hs áemás sánciones legales. TJ
decisión requerirá dictamen preüo del Jefe del-Départamento de Seguridad e Hi[iene del
Trabajo".

Que,

el artTulo 539 del Código del Trabajo, determina que corresponde al Ministerio del Trabajo
la reglamentación, organización y protección del tiabajo. Asi como también corresponde ál
Ministerio rector. del tra-bqjo ejercer la rectoría en matéria de seguridad en el trabaj^o y en la
prevención de riesgos laborales. El Ministerio del Trabajo será competente paia emitir
normas y regulaciones a nivel nacional en la materia.

Que,

el a¡tículo 542 del Código del Trabajo, en sus numerales L, B, 4, 5,7,
9, y ro, establece las
atribuciones de los-.Directores-Regionales del Trabajo relacionaáá.'.ór"su'obligación de
precautelar el cumplimiento de las obligaciones laborales;

Que,

el artículo 545 del Código del Trabajo, en sus numerales t, 2 y 4establece las atribuciones de
los inspectores d_el trabajo ¡elacionadas con su obligación de-piecautelar el cumplimiento de

_el

las obligaciones de los empleadores y trabajadores;

Que,

el artículo 6z8 del cuerpo legal en mención, establece que las üolaciones de las normas en el
ámbito laboral serán sancionadas en la forma prescritien los artículos pertinentes, y cuando
no se haya fijado
espe-cial, la o el Director Regional del trábajo podrá "i-por",
-sanción

multas de hasta doscientos dólares de los Estados Unidos de Norte e-¿.i." y pui, ,o
aplicación se tomarán en cuenta las circunstancias y la gravedad de la infracción, así como la

capacidad económica del trasgresor;

Que,

el artículo 63r del mismo Código, establece que tienen competencia para la imposición de
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multas y sanciones las autoridades del trabajo, dentro de su respectiva jurisdicción y de las
funciones que les están encomendadas en este Código;

Que,

de conformidad con la Disposición General Cuarta del Reglamento para-la aplicación del
Mandato Constituyente No. B, el Ministerio del Trabajo en ejercicio de sus facultades
legalmente establecidas efectuará los correspondientes controles posteriores a las empresas
dJ actiüdades complementarias con la finalidad de establecer el adecuado cumplimiento de
las obligaciones laborales derivadas de la contratación de tales actiüdades;

Que,

mediante Registro Oficial Suplemento SS7 de r7 de abril del zooz se publicó la Ley de
Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos;

Que,

mediante Acuerdo Ministerial No. 167 de z7 de abril del 2oog, publicad-o en el Registro
Oficial No. S9g de :.9 de mayo de 2oo9 se emitió la normativa que define los tipos las
infracciones laborales;

Que,

mediante Acuerdo Ministerial 53 publicado en el Registro Oficial 7or de u de mayo del zorz,
se emitió el Instructivo de Identificación de actiüdades de voluntariado para los inspectores
del trabajo;

Que,

es necesario realizar una actualización de las disposiciones emitidas respecto del proc_eso de

inspecciones laborales e incluir multas específicas para personas naturales en calidad de
empleadoras en apego lo prescrito en el Código de Trabajo, por concepto de incumplimiento
de óbligaciones laLoiales, fijadas por parte del Ministerio de Trabajo, observandoel principio
de proporcionalidad para la determinación de las mismas; así como, para el establecimiento
de ianóiones adminislrativas en razón de la infracción cometida, considerando lo prescrito en
el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador;

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 154 numeral
República del Ecuador y 539 del Código del Trabajo,

r

de la Constitución de la

ACUERDA:
REFORMAR EL ACUERDO MINISTERIAL MDT-ZOT6.O3O3 POR MEDIO DEL CUÁL SE
EXPIDIÓ LAS NORMAS GENERALES APLICABLES A I.AS INSPECCIONES
INTEGRALES DBL TRABAJO

Artículo r.-

Sustitúyase el artículo r por el siguiente:

Acuerdo Ministerial tiene _por objeto regular y
establecer los procedimióntos a aplicarse en las inspecciones, que serán realizadas por los Inspectores
del Trabajo y birectores Regionáles del Trabajo respecto a las obligaciones laborales que tienen los
empleadores del sector privádo, empresas públicas, personas naturales en relación de dependencia,
en ielación a: trabajo infintil; grupos de atención prioritaria; seguridad y salud en-el trabajo; y, todas
aquellas determinaáas en el Código del Trabajo, Acuerdos Ministeriales correspondientes.

Art. r.- Del Objeto y Ambito.- El presente

Artículo z.-

Sustitúyase el Título

III por el siguiente:

"De los mecanisrnos de verificación"

Artículo 3.-

Sustitúyase el artículo 6 por el siguiente:

"Art. 6.- Mecanismos de verificación.-

Los mecanismos de verificación del incumplimiento de la
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normativa laboral se dividen en los siguientes:

a) Procesos de inspección integral de campo.
b) Proceso de inspección focalizada de campo.
c) Procesos de verificación electrónica.
Para la planificación de las inspecciones la o el Director Regional del Trabajo realizará la priorización
respectiva, considerando las alertas establecidas en el Manual de Aplicación del Sistema de Gestión
de Inspecciones que forma parte de este Acuerdo.

Artículo 4.- Sustitúyase

el artículo 7 por el siguiente:

Art. 7.- De la inspección integral de campo.-

La Inspección integral de campo consiste en la
visita física a las instalaciones del empleador, cuando los sistemas informáticos han emitido una
alerta de incumplimiento alto o muy alto.
La üsita consiste en una vigilancia o verificación por parte de los Inspectores del Trabajo sobre el
cumplimiento de la normativa laboral relativa a las condiciones de trabajo y a la protecóión de los
trabajadores en el ejercicio de sus actiüdades laborales.

Artículo 5.- Sustitúyase

el artículo B por el siguiente:

8.: De los procesos de inspección focalizada de campo.4t
focalizada de campo
una denuncia o
trabajo.

La inspección integral

consiste en la üsita ffsica a las instalaciones del empleador, cuando ha ingresádo
petición de trabajadores activos, a los canales oficiales del ministerio rector del

L,a üsita consiste en una ügilancia o verificación por parte de los Inspectores del Trabajo sobre los
puntos específicos señalados en la denuncia o petición.

Artículo 6.-

Sustitúyase el artículo 9 por el siguiente:

Art. 9.- De los procesos de verificación electrónica.- La verificación electrónica,

es aquel
proceso que se realizan a las empresas mediante la utilización de medios electrónicos, cuando-los
sistemas informáticos han emitido una alerta de incumplimiento medio o bajo.

Para el efecto, mediante el sistema informático se procederá a emitir la correspondiente proüdencia
que el empleador enmiende o corrija los incumplimientos laborales. 51 el empleidor dentro
1 !n de
del término de r5 días subsana los incumplimientos, el inspector del trabajo proceder.á a archivar el
proceso; en caso de verificarse que se mantienen los incumplimientos el empleador será objeto de
sanción.
En estos-procesos-no será necesario realizar una üsita de campo por parte del Inspector del Trabajo a
las instalaciones del empleador.

Artículo 7.- Sustitúyase

el artículo 10 por el siguiente:

"Art.lo.- Noüficaciones.- Mediante los sistemas informáticos los Inspectores del Trabajo
remitirán al empleador notificaciones mediante documentos electrónicos con: requerimientos áe
informa-ción; providencias y resoluciones de sanción; ya sea al domicilio judicial-electrónico del
empleador; correo electrónico de la o el defensor autorizado y legalmente inscrito en el foro de
abogados del Consejo de la Judicatura; o el correo electrónico r"[istrádo en los sistemas informáticos
del Ministerio del Trabajo.
Los documentos producidos electrónicamente a través del sistema serán considerados originales para
todos los efectos legales, mientras que la documentación que remita el empleador mediánte anó*os
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deberá cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo r94 del Código Orgánico General de
Procesos para que sean considerados como válidos.

Artículo 8.- Inclúyase

Art. 12.1.- Ningún

a continuación del artículo rz lo siguiente:

proceso de inspección integral de campo, podrá realizarse sin la notificación

previa de los incumpúmientos de la normativa laboral al empleador, y la inspección deberá realizarse
únicamente cuando haya transcurrido un tiempo mínimo de 15 días término, desde la notificación
efectuada a través de los sistemas informáticos del ministerio'

Artículo 9.-

Refórmese el Capítulo V por el siguiente:

"Capítulo V
Del procedimiento de los mecanismos de veriñcación

Art. 4.- Procedimiento de la inspección integral de campo.- El procedimiento
cumplir en las inspecciones de campo,

que se debe

es el siguiente:

l. El inspector del trabajo reüsará y

planificará las inspecciones asignadas, según los

incumplimientos establecidoi por los sistemas informáticos del Ministerio rector del trabajo.

se procede a realizar la notificación electrónica al
ámpleador, u nn d" que la inspección se lleve a iabo luego del término de 15 días posteriores a la

,. Co, el posible incumplimiento laboral

notificación enviada.
al empleador con los incumplimientos que han
á. nr .f lugar de la inspección de campo, se notificará
justifique,
cbrrija o subsane, los incumplimientos
íido ident"ificados, a fin de qr" .i mismo
puntualizados, en el término de cinco días.

de'haberse justificado el incumplimiento o desürtuado los hechos, dentro del término
establecido, se procede al archivo del proceso.
si transcurridos cinco días término desde la notificación en la inspección de campo,
á. Cu.o
corregido o subsanado los incumplimientos, se notificará con proüdencia que debe contener
ío se ha"ontrurio,
i..l,u puru ta a"uaiencia (áicna diligencia deberá celebrarse dentro de los 5 días término posteriores a
la notificación), a fin de que se justifiquen sus incumplimientos'
para la realización
á. nl .*pl"uaór ti.r. iu=po.iuítiaua áe solicitar ampliación del término señalado
tres días.
de
el
término
áe la aud^iencia,la misma que se podrá conceder por unaÍnicavezpor
término de 5
en
razíny
sienta
se
audiencia,
i. gr.r., de que el empliadoriro.o-putezca'ala detalles correspondientes, a finel de
poner en
los
áiur,- .f inspector elabárará el informe con
conocimiento del Director(a) de Trabajo.
y
á. oe llevarse a cabo i" uuái.".ia, el inspector reüsará la información presentada., elaboralá yn
de Trabajo.
Regional
Director
del
pondrá
en
conocimiento
el
cuai
áiaí
informe en el términ; d";t*;
la
resolución
g.
negional aet rratá¡o, tiene el término de quince días para emitir

+.-n".uro

Ef Úi.".tor

ádministrativa de sanción o archivo del proceso.

Art. r4.- procedimiento a cumplir en las

Inspeccio-nes Focalizadas de Campo'- El

procedimiento que se debe cumplir enias inspecciones focalizadas de campo, es el siguiente:
Nacional de Control de
r.- El trabajador activo presentará su denuncia o petición a través del Sistema

inspectoreé SINACOI, y .or..o electrónico www.denuncias@trabajo.gob.ec.
mediante
,.:iiii"rp".tor validaJá la información de la denuncia, detérminándo los incumplimientos
de
el
incumplimiento
no
o
para
verificar
Tratajo,
del
rector
los sistemas informáticos del Ministerio
los derechos laborales.
de campo de la
g.- §i. !.4rri"io de la validación virtual, el inspector d9 t-rabajg acudirá a la inspección
del término de
dentro
persona natural ¡"ri¿i"r, p"ia ,rerificár los áotivos de la petición o denuncia,

"
jurídica el incumplimiento, y procederá a convocar a
í.1gi in.p..tor notificará a la persona-natural o
para que demuestre o
audiencia en un t¿r.iná ¿" ; ; ro días según el tipo de incumplimiento,
justifique los incumplimientos notificados.
5 días.

z':
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S.- En caso de que el incumplimiento sea subsanado dentro del término concedido, se archiva el
proceso.

6.- El empleador podrá solicitar una prórroga de hasta máximo 5 días término, durante la audiencia a
fin de justificar el incumplimiento.
7.-En caso de que el empleador no comparezcaala audiencia o no justifique su cumplimiento, se
sienta razbn y en el término de 5 días, el inspector elaborará el informe con los detalles
correspondientes, a fin de poner en conocimiento del Director(a) de Trabajo.
8.- El Director Regional del Trabajo, tiene el término de ro días para emitir la resolución
administrativa de sanción o archivo del proceso.

Art. r5.- Procedimiento a cumplir en los procesos de verificación electrónica.- El
procedimiento que se debe cumplir en los procesos de verificación electrónica, es el siguiente:

r. El inspector deberá realizar la reüsión electrónica de aquellas empresas con nivel de riesgo bajo o
medio de incumplimiento.
z. Una vez que el sistema identifica un tipo de incumplimiento, se procede a notificar a la empresa
con una proüdencia, para que en el término de 15 días justifique, enmiende o corrijá los
incumplimientos.
3. En caso dejustificarse lo solicitado, se procede con el archivo del proceso.
4. si no se presentan los documentos, el empleador será objeto de sanción.
5. En caso de que el empleador no justifique su cumplimiento, se sienta raz6n y en el término de ro
días más, el ins_pector elaborará el informe con loÁ detalles correspondientei, a fin de poner en
conocimiento del Director(a) de Trabajo.
6. El Director _Regional del Trabajo, tiene el término de quince días para emitir la resolución
administrativa de sanción o archivo del proceso.

Art. 16.- Del acta de audiencia.- En

caso de no presentarse el empleador a la audiencia, el
Inspector del Trabajo sentará razón en el acta sobre lá no realización de la misma por la falta de
asistencia del empleador y en el término de 5 días elaborará el informe en el cual se detallarán los
incumplimientos laborales que se pudieron eüdenciar en la inspección de campo a fin de pon.r.n
conocimiento de la o el Director Regional del Trabajo.
De llevarse a cabo la audiencia, el Inspector del Trabajo reüsará la información presentada por
el
empleador tanto en la inspección de campo como en la áudiencia para lo cual tendiá el términá
de j
días para revisar la misma y elaborar el inÍorme en el cual se detallarán los incuÁfümientos laborales
evidenciados a fin de poner en conocimiento de la o el Director Regional del fraUajo de considerar
que debe existir sanción, caso contrario se archivará el proceso.

Art. ry.'Raüñcaciones.- El abogado o re.presentante del empleador deberá estar autorizado para
actuar en la Audiencia, o en-su c-aso podrá intervenir a través áe la ratificación y legitimación áe la
intervención, que deberá realizarla en el término de días posteriores a la Audiencii para lo cual
el
_3
Inspector del Trabajo en la misma acta de audiencia deberá áisponerlo.
En-caso. de

audiencia.

no producirse la ratificación se entenderá que el empleador no ha comparecido a la

4"!. ,9.: Registro de las sanciones.-

Las Direcciones Regionales del Trabajo llevarán un registro

de las infracciones qxe se cometan con sus respectivas sanciónes-y de las reináa""ciur
en las qlre se
pudiere incurrir. Cada empleador podrá soliciiar por escrito los dátos de su regili.oal
uinisterio del

Trabajo.

En el caso_de.incumplimiento por parte delempleador-en el pago de la sanción impuesta por
la
Dirección Regional del Trabajo, se prbcederá al coLro mediante ei p.oceso coactivo.,,
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Artículo ro.-

A continuación del artículo e9, agréguese lo siguiente:

"Art. 3o.- Multas por incumplimientos de obligaciones e infracciones laborales de
personas naturaleJ.- Los valores establecidos por concepto de multas a los incumplimientos de
óbligaciones e infracciones laborales por parte de los empleadores, se determinan en los siguientes
cuadros.

INFRACCIONES LEVES
TIPOS DB PERSONAS NATURALES CON TRABA.IADORE.S A CARGO
INFRACCIONES

trabajadores

trabajadores

2oo trabqiadores
en adelante

20 USD

30 USD

Por trabajador

Por trabajador

zs USD
Por trabajador

Por trabajador

to a49

r a 9 trabajadores

trabajadores

15 USD
Por trabajador

INFRACCIÓN: CÓDIGO

DELTRABAJO ART.42
NUMEMLES, 7, t4, 15,24,
28, y32; ART. 19.

1OO a 199

50a99

roo USD

INFRACCIONES GRAVES
TIPOS DE PERSONA§ NATURATES CON TRABAIADORES A C+RGO
INFRACCIONES
r a 9 trabajadores

50a99

trabajadores

trabajadores

1OO a r99
trabajadores

zoo trabqiadores
en adelante

3 SBU*

S SBU*

4 SBU*

5 SBU*

roa49

INFMCCIÓN: CÓDIGO
DELTMBA.,O ART. 42
NIJMERALES

2,3,4,8,9,ro,u,12,16,r8,r9,
20,2t,22,23,25,27,29, y 30 i
ART.44 LITEMLES: a, b,
c, d, e, g, h, i, j; ART.
5o,S2,s5,58; ARTS. $2 Y
los inumerados siguientes Y

3 SBUi

i

155.

INFRACCIONES MI.IY GRAVES
TTP()S I}E PERSONAS NATURALE.S CON

trabajadores

trabajadores

trabajadores

trabajadores

zoo trabqiadores
en adelante

3 SBU*

4 SBU*

+ SBU*

8 SBU*

ro SBU*

INFRACCIONES

ro a49

1a9

INFRACCIÓN: ART.42
1, r3, y3U ART'
47.1,y 42.2i ART.44

NLIMERAL

TRABAJ4DABE§-4-q4B§0-

50a99

1Oo a 199

LMERALK.

INFRACCIONES E.SPECIALES
TIPOS DE PER§ONAS NATURALES CON TRABA.IADORE.§ A CARGO
INFRACCIÓN

NO PAGO DE

r a 9 trabajadores

1OO a 199

2oo trabajadores

trabajadores

trabajadores

trabajadores

en adelante

3 SBU*

4 SBU'

5 SBU*

8 SBU*

ro SBU'

3 SBU"

4 SBU.

s SBU.

8 SBU'

ro SBU *

1s USD

20 USD

30 UsD

zs USD

1oo USD

1()a49

I.A

DECIMATERCERA

50a99

REMI'NERACIÓN
NO PAGO DE I.A

DECIMACUARTA
REMI,'NERACIÓN

NO REGISTRO DE
PAGO DEI-A

DECIMATERCERA
REMUNERACIÓN

ffi
á*\

=[ t{w/

v"y

7t9

/ib

el

República del Salvador N34-1 83 y Suiza
Ts¡Í. ;+(5932) 3814000
www.trabaio.oob.ec

#güOOOO

Ministeno

,eOOaO

o;,

Tr#¡o

l

NO RE,GISTRO DE
PAGO DE II\

15 USD

20 USD

Bo USD

7s USD

1oo USD

20 SBU*

20 SBU'

20 SBU*

20 SBU*

20 SBU'

U USD

20 USD

go USD

75 USD

1oo USD

20 SBU*

zo SBU'

20 SBUI

20 SBU*

20 SBUI

3 SBU*

3 SBU*

3 SBU*

4 SBU*

5 SBU*

3 SBU*

3 SBU*

3 SBU*

4 SBU*

5 SBU*

6 SBU*

6 SBU*

6 SBU*

6 SBU*

6 SBUI

3 SBU*

3 SBU*

g SBU*

4 SBU*

S SBU*

looo USD

rooo USD

Por Trabajador

Por Trabajador

looo USD
Por Trabajador

rooo USD
Por Trabajador

rooo USD Por
Trabajador

ro SBU'

10 SBU*

ro SBU|

DECIMACUARTA

nrnrtr¡snnac¡ón
NOPAGiODE
T]TILIDADES

NO REGISTRO DEL

PAGODELAPAGO
DEIITILIDADE.S
NOPAGODE
UTILIDADES DE
TRABA,IADORES
POR PARTE DE

IJ\

EMPRESA

USUARIAAI.A
EMPRISADE
ACTTVIDADES
COMPLEMENTARI
AS

NOCELEBRAR
PORESCRITO
CONTRATOSDE
TRABA.'O DE
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARI
AS
CELEBRáR
CONTRATOSAL

MARGENDEI-A§
DISPOSICIONES

DELMANDATOSY
SUREGLAMENTO

DEAPLICACIÓN
INCURRIR EN I.A

pnonrsrcrÓNr

DELART.6 DEL
MANDATO
CONSTITUYENTE
8
INCURRIR EN LA

PROHIBICIÓN
DELART. Io DEL
RE,GII\MENTO DE

APLICACIÓNDEL
MANDATO
CONSTITIIYENTE
8
SANCIONES

APLICABLESAL
NITM.3 DELART.
95 DELCóDrco

DE NIÑEZY

A.DOLESCENCIA

PARAELCASO

DELNUM.4 DEL
ART.95, SE
SANCIONARA

ACORDEALO
ESTABLECIDO BN

ELCÓDIGODE

NIÑEZY

a

Dflr .f:-§a¡?ñar a
SAI\ICIONE.S

APLICABLESAL
INCUMPLIMIENT
O

DELART.42

NUMERALS3 DEL
CÓDIC,O DEL

10

SBUI

10 SBU*

TRARA.IO

8/9
República del Salvador N34-1 83 y Su¡za

Telf. :+(5932) 3814000
www-trabaio.oob.ec

¡
It

rarao ]O
t
rooo

Ministerio

delTr&io

orcr¿necróN
FAISADE

UTILIDADES (ART.

13 SBU

ro SBU*

ro SBU*

ro SBU*

*

14 SBU

"

loTDELcÓDIGo
DELTRABAJO)

_*_

INCI,'MPLIMIENT

OENEL
PORCENTAIEDE
CONTRATACIÓN
DEEMPLEADOS
JÓVENES

NOREGISTROY/O
PAGODEACTAS
DEFINIQUTTO

(dM.2o1s-oo98)

zoollSD./

'*"ru*
/,oouso
trabajaclor

for

zoo USD
Por trabajador

zoo USD
Por trabajador

2oo USD
Por trabajador

del trabaiador en general

2oo USD
Por trabajador

,""r4\
Por

2oo USD
Por trabajador

trabajado\

(SBU).

oIsPosIüoNEs

I

-

zoo USD
Por trabajador

GENERALES

\

\

pRIMERA.- l,as itrspecciones de campo señaladas podrán realizarse aun cuando est$ no estuvieren
a;"|| d. t" pf"nifib".iOn establecida por las Direéciones Regionales del Trabajo, sfempre que las

.i..un.r*.iaáto am\riten

conforme lo dispone el numeral5 del artículo 542 del Códi$o del Trabajo.

SEGUNDA.- nn.arg\se su ejecución a las Direcciones Regionales según su jurisdi/ción, dentro del
ámbito de sus respectiv\ competencias.

I

\ ', DrsPosrcrón*d*el, I

I

o.r.rÑ\,erial entrará en'Sn.ia a partir d"lur/"ipción sin perjuicio
O\t\
\lh^
/
DadoenlaciudaddeSanrranciscoX§uitoDistritou.\\M""",:,/.K

UNICO.- El presente

de la publicación en el Registro

é*«»

Acclón:

Servldor/al

Aorobado nor:

Sindel Vinueza
Iuan Carlos Andrade
Aneel Vesa
Alexandra FeiJóo

ADrobado Dor:

Elaborado por:
Elaborado por:

Carso:
Coordinadora General de Asesorfa lurldica
Suhsecretario de Polfticas v Normas
ExDerto lurfdlco de Ia CGAI
Directora de Polftlcas y Normas de Traba.lo y
Fmnlcn

Sumllla;

<t

\f /'
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