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REPúBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL TRABAJO
ACUERDO MINISTERIAL Nro.: MDT-2O17- 0
VICEMINISTERTO DE TRABAJO Y EMPLEO
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CONSIDERANDO:

Que conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución
y la ley;

y B del Artículo
326 establece que: "E/ derecho al trabajo se sustenta en los s¡guientes pr¡nc¡p¡os:

Que la Constitución de Ia República del Ecuador en los numerales 7

()

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas
trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar
sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de
su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización
de los empleadores.

B. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y
trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su
funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la

"

dirección.

Que el Convenio No. 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de
Sindicación, en su artículo 2 manifiesta:"... Los trabajadores y los empleadores, sin

ninguna distinción y sin autorización previa, tienen derecho de constituir las
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas
organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.".

Que

el

Convenio Internacional No.98 sobre

el

Derecho de Sindicación

y

de

"Articulol: 1. Los
trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de
discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su
Negociación Colectiva, el mismo en su parte pertinente establece:

empleo..."
Que el Código del Trabajo en su artículo 440 establece lo siguienle "Libertad de
asociación.- Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin
necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir las asociaciones
profesionales o sindicatos que estimen conveniente, de afiliarse a ellos o de
retirarse de los m¡smos, con observancia de la ley y de los estatutos de las
respe ctiva s

a

so ci a ci o n es..."

Que el artículo 444, del código antes citado establece lo siguiente: "Registro de
asociaciones profesionales o sindicatos.- Rec¡bida la documentación en el Ministerio
de Trabajo y Empleo, el Mini.
máximo de tre¡nta días, ordenará el

,ñ&
!tY.

§

§

§l¡

!,
(..
o

Páglna 1 de 3
República de

E Salvador Nro.- 34-183 y Suiza
Telf.:

- (593 2) 381 4000
www kabajo.gob.ec

II
tn

a*§*

OaO€

f irtrilir)

reg¡stro del nombre y características del s¡nd¡cato o asoc¡ac¡ón profes¡onal en el
libro correspond¡ente de la Dirección Reg¡onal del Trabajo."

eue el artículo 451 ibídem establece lo siguiente: "Obligación de las autoridades de
tiabajo.- Las autor¡dades del trabajo auspiciarán y fomentarán la organización de
asociac¡ones de trabajadores, especialmente de las sindicales, en la categoría y con
los fines y formatidades determ¡nados en este capítulo."
Que el artículo 452 ibídem establece en su parte pertinente: "(.. ) Para organizar
un comité de empresa, la asamblea deberá estar constituida por más del cincuenta
por ciento de tos trabajadores, pero en ningún caso podrá const¡tu¡rse con un
número inferior a tre¡nta trabajadores."

Que el artículo 456 ibídem establece: "Registro en la D¡rección Regional del
irabajo.- Aprobados los estatutos, se anotará el nombre y características de la
asociác¡ón en el correspond¡ente reg¡stro de la respectiva Dirección Regional del
Tra

bajo. ".

el Reglamento de Organizaciones Laborales, publicado mediante Acuerdo
Min¡sterial ño.0130, de fecha 0B de agosto de 2013, en los artículos L y 2,
establece los requisitos básicos para la conformación de las Organizaciones
Que

Laborales.
ZO77 , mediante HoJa de trámite No'
de Trabajo y Empleo de Puerto
la
Delegación
a
ingresó
ooo063BCoc2017,
referente
al trámite de Constitución
(Coca)
la
documentación
Francisco de,Orellana
DE LA COMPAÑÍA
TRABAJADORES
LOS
DE
de| COMITE DE EMPRESA
*C.G.A"
S.A.
ANDINAS
CONSTRUCCIONES GLOBALES

Que con fecha 29 de mayo de

Que mediante Acta de Asamblea constitutiva de 20 de mayo de 2017, suscrito y
certificado por el señor Jonathan Chimbo Valladolid - Presidente y Erika Burgos

Narváez -Secretaria Ad- Hoc en el cual deciden conformar la organización sindical y
se designa a los miembros de la d¡rectiva provisional; constan 552 firmas
autógrafas con nÚmeros de cédula de los asistentes.

Que mediante Providencia de 29 de mayo de 2017, suscrita por el Abg. Luis
Riofrio Miranda, Inspector Provincial de Trabajo de Orellana, con la que avoca
conoc¡miento de la presente constitución. Consta la razón de notificación al
empleador de fecha 30 de mayo de 2077.

Que mediante Oficio Nro. MDT-DOL-2017-00548-OF de 12 de junio de 2017,
suscrito por la Mgs. Belén Cortez Directora de Organizaciones Laborales, se emite
las observaciones respectivas al presente trámite.

Que con fecha 19 de junio de 2017, med¡ante Documento Nro. M DT-DSG-22696EXTERNO, los peticionar¡os ingresan documentación en alcance a las observac¡ones
rea lizada s.

las Planillas del IESS de acuerdo al reporte del SINACOI,
se verifica la relación laboral de los asistentes a la Asamblea Constitutiva de 20 de
mayo de 2017, de la totalidad de 552 trabajadores, 529 mantienen relación de
dependencia con Ia coMPAÑÍn corusrnuccloNES GLoBALES ANDINAS "cGA" s.A.
( Lo subrayado me corresponde,)
QUE de la verificación de
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Que mediante Decreto Ejecutivo No. B de fecha 24 de mayo de 2Ol7 el señor
Presidente Constitucional de la República del Ecuador, designa al Abogado Raúl
Clemente Ledesma Huerta, como M¡n¡stro del Trabajo.
mediante Acuerdo Ministerial No.: MDT-2017-0099 de 21 de junio de 2017, el
señor Ministro del Trabajo, acuerda:

Que

(...) ART 5.- Delegar al/ la señor/a Viceministro /a deTrabajo y Empleo.- Para que a
más de las atribuciones y responsabilidades contempladas en el Estatuto Orgánico
de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Trabajo, expedido con
Acuerdo No. MDT-2017-0052, de 28 de marzo de 2017, con vigencia a partir del 1
de abril de 2017; para que a nombre y representación del señor Ministro/a del
Trabajo, y previo cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la República
del Ecuador, la ley y más normativa aplicable ejerza y eiecute las s¡gu¡entes
facultades (...)

Literal

e)

Aprobar

y

suscribir los estatutos

y sus reformas,

personería jurídica, así como registrar a los miembros
organizaciones laborales, así como su liquidación (...)"

y

otorgar
directivas de las

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 154 número 1de la
Constitución de la República del Ecuador y 17 del Estatuto del Régimen lurídico
Administrat¡vo de la Función Ejecutiva y demás normas jurídicas aplicables,
ACUERDA

Art. 1.- APROBAR Y REGISTRAR EI ESIAIUtO dEI COMITÉ DE EMPRESA DE LOS
TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA COruSTNUCCIONES GLOBALES ANDINAS
*C.G.A" S.A. con domicilio en la parroquia Dayuma del cantón Puerto Francisco
de Orellana, provincia de Orellana.

Art. 2.- Ordenar a la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito, el
reg¡stro del nombre y características del Estatuto del CoMITÉ DE EMPRESA DE
LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES GLOBALES
ANDINAS *C.G.A" S.A.
Art. 3.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción.
De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, encárguese a la Dirección Regional
del Trabajo y Servicio Público de Quito.
COMUNÍQUESE.-

Quito, D.M.,1 3 J!1,
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