
RESOLUCIÓN No. 0034

ELCONCEJOMETROPOLITANODE QUITO

CONsiDERANDO:

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, establece que los

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política,I
administrativa y financiera;

Que, el artículo 25 literal c) de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera
Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones
del Sector Público, establece que los servidores públicos tienen derecho a
gozar de jubilación cuando c~mesponda acorde a la ley;

Que, el artículo 216 de la Codificayión del Código del Trabajo, establece que los
trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado servicios,

continuada e ininterrumpid?-mente, tendrán derecho a ser jubilados por
sus empleadores;

Que, el artículo 184 y siguientes de la Ley de Seguridad Social regula los

distintos tipos de jubilación 7xistente;

Que, el artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2, publicado en el

Suplemento del Registro Oficial No. 261 de 28 de enero de 2008, regula los
montos de indemnización al¡que se acogerán los servidores públicos;

Que, el artículo 1.175 y siguientes del Código Municipal regula la jubilación

patronal especial a la que tienen derecho los servidores municipales;

Que, el Decreto Ejecutivo No. 1701, publicado en el Registro Oficial No. 592 de

18 de mayo de 2009, establece en su Disposición Transitoria Segunda, que
la SENRES establecerá los montos correspondientes a las indemnizaciones
por renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación de los servidores

públicos, a efecto de que tengan una adecuada compensación por sus
años de servicio;

~~
r>. .

Que, la Resolución No. SENRES-2009-00200 de la SENRES, publicada en el

Suplemento del Registro Oficial No. 9 de 21 de agosto de 2009, establece
en su artículo 3, que se vequerirá de un informe técnico previo a la
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ocupación de una vacante p~oducida por la renuncia voluntaria de un
servidor;

Que, la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, mediante oficio No.1 0071 de 19 de enero de 2010 pone en
conocimiento del Concejo Metropolitano, el informe No. 6813, de 31 de

diciembre de 2009, suscrito por la Directora Metropolitana de Recursos
Humanos, en el que menciona la necesidad de implementar un programa

de jubilación para los servipores municipales al amparo del Mandato
Constituyente No. 2;

Que, mediante oficio No. DMF-P-4088 de 31 de diciembre de 2009, la Directora

Metropolitana Financiera, certifica la disponibilidad de recursos dentro
del ejercicio fiscal 2009, pot el monto de USD.1'500.000,00 (Un Millón
Quinientos Mil dólares de los Estados Unidos de América) dentro de la

partida 51.07.06 y 71.07.06, dfnominada "POR JUBILACIÓN"; y,

Que, la Comisión de Presupuestor Finanzas y Tributación, en sesión de 28 de
enero de 2010, mediante informe No. IC-201O-015,emitió dictamen

favorable para que el Concejo Metropolitano, apruebe el Plan para la
Jubilación de Empleados} Trabajadores del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, con la fijación de tablas y el procedimiento a

' l ' Iuti lzarse.

En ejercicio de las atribuciones legales que le confieren los artículos 240 y 254
de la Constitución de la República, artículo 63 numeral 1 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal codificada; y, ¡artículo 8 numeral 15 de la Ley Orgánica de
Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito,

I
RESUELVE:

I
Art. 1.- Crear el Plan de Jubilacióndel Municipiodel Distrito Metropolitanode
Quito, aplicablea:

a) Servidores municipales reg~lados por la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones
del Sector Público, que Ise encuentren amparados por la carrera
administrativa;
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b) Docentes regulados por la ILey de Carrera Docente y Escalafón del
Magisterio; y,
Trabajadores municipales reghlados por el Código del Trabajo.c)

I

Art. 2.- Se fijan los valores de indemnización por renuncia voluntaria para

acogerse a la jubilación que el Mu~icipio del Distrito Metropolitano de Quito
aplicará dentro del "Plan de Jubilación del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito" para los servidores públicos. de régimen civil, docentes y médicos, de
acuerdo a la siguiente tabla: I

1.1. Valores para renuncia o retiro voluntario para acogerse a la jubilación
según edad y años de servidio para el año 2009, en relación al salario
mínimo básico unificado del trabajador privado.

I

1.2. Valores para renuncia o Iretiro voluntario para acogerse a la jubilación
según edad y años de servicio para el año 2010, en relación al salario
mínimo básico unificadd del trabajador privado.

~¿/

~ '\ 3

AÑO 2009 J\.ÑOS DE SERVICIO EN EL SECTOR PÚBLICO
I

Más de 36 años Entre 24 y 35 años Entre 12 y 23 años
I

Más de 80 años 110 I 98 83
EDAD

Entre 75 y 79 años 98 I 87 68

Entre 70 y 74 años 87 73 64
I

Entre 65 y 69 años Más de 36 aftos Entre 26 y 35 años Entre 15 y 25 años

76 I 64 62

Entre 60 y 64 años Más de 40 .Jios Entre 35 y 39 años Entre 30 y 34 años

67 62 60
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1.3. Valores para renuncia o te tiro voluntario para acogerse a la jubilación
según edad y años de s<1rviciopara el año 2011, en relación al salario
mínimo básico unificado del trabajador privado.

1.4. A partir del año 2012, los valores de renuncia o retiro voluntario para
acogerse a la jubilac~ón serán de 55 salarios mínimos básicos

unificados del trabajador privado para todas las edades con un

mínimo de 12 años Ide servicio en el Municipio del Distrito

Metropolitano de Quito"

Art. 3.- Los trabajadores de régimen laboral que se acojan a la jubilación
voluntaria gozarán de la bonificación por jubilación o retiro voluntario,
establecidas en los contratos colecBvos vigentes al momento de presentación de

~~solicitud de terminación de la ~ación laboral por mutuo acuerdo. 4

AÑO 2010 AÑOS DE SERVICIOEN EL SECTOR PÚBLICO

Más de 36 años Entre 24 V35 años Entre 12 V23 años
Más de 80 años 92 I 78 73

EDAD Entre 75 y 79 años 83 67 64

Entre 70 y 74 años 73 64 62

Entre 65 y 69 años Más de 36 años Entre 26 y 35 años Entre 15 y 25 añosI

64 62 60

Entre 60 y 64 años Más de 40 ados Entre 35 y 39 años Entre 30 y 34 años

62 60 57

AÑo 2011 AÑOS DE SERVIOO EN EL SECTOR PÚBLICO
I

Más de 36 años Entre 24 y 35 años Entre 12 y 23 años
Más de 80 años 73 I 68 64

EDAD

Entre 75 y 79 años 67 64 62

Entre 70 y 74 años 64 62 60

Entre 65 y 69 años Más de 36 años Entre 26 y 35 años Entre 15 y 25 añosI

62 60 57

Entre 60 y 64 años Más de 40 años Entre 35 y 39 años Entre 30 y 34 años

60 57 55
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Art. 4.- Los trabajadores de régimer laboral tendrán derecho a la jubilación
patronal establecida en el artículo 216 y siguientes del Código del Trabajo,
siempre y cuando cumplan con los r~quisitos establecidos en dicha ley.

Art. 5.- Todos los servidores municipales tendrán derecho a la jubilación en sus
distintas modalidades, acogiéndose a los requisitos y condiciones establecidos en

la Ley de Seguridad Social, artículo ~84 y siguientes.

Art. 6.- Todos los servidores murÜcipales tendrán derecho a la jubilación
patronal especial, establecida en el artículo I.175 y siguientes del Código
Municipal, observando los requisitoJ previstos en esta normativa.

Art. 7.- Los servidores, docentes y b!abajadores municipales que deseen acogerse
al Plan de Jubilación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, seguirán
el siguien,te procedimiento: I

a) Presentar la respectiva renuhcia para el régimen civil y magisterio o la
solicitud de terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo para el

régimen laboral, para acogerse a la jubilación voluntaria, solicitud
dirigida a la Directora Metropolitana de Recursos Humanos, adjuntando
copia de cédula y papeleta Ide votación actualizada y un certificado de
tiempo de servicios, otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social a través de un mecani1ado u otro tipo de certificado.

b) La Dirección Metropolidna de Recursos Humanos evaluará el
cumplimiento de los requisitos de jubilación de los solicitantes y en caso
de cumplirse los mismos a¿eptará la renuncia para el régimen civil o la

solicitud de terminación de ~a relación laboral por mutuo acuerdo para el
régimen laboral.

c) Aceptada la solicitud, se p~ocederá a la comunicación a los organismos
correspondientes de la aceptación de la jubilación remitiendo la

documentación necesaria se~ la normativa aplicable.

I
Art. 8.- Sin perjuicio de la indemnización a la que hace referencia el artículo 1 de

esta resolución, los servidores municipales sometidos a régimen de servicio civil,I
incluidos los médicos, que se acojan a este Plan de Jubilación recibirán el

~ beneficio por jubilación estableciqo en el artículo 133 de la Ley Orgánica de

#\:

5



0034RESOUUCIÓN No:

Servicio Civil y Carrera Administrat~va y de Unificación y Homologación de las
Remuneraciones del Sector Público.

Disposición General.- La Administr~ción General, previo informe motivado de
la Dirección Metropolitana de RecurSos Humanos y certificación presupuestariaI
emitida por la Dirección Metropolitana Financiera, determinará el número
máximo de jubilaciones que se aceptJrán en cada ejercicio fiscal.

D
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., 1 t b . dlSposlclOn ranSlona.- os serVluores, ocentes mUlliClpa es o ra aja ores

que hayan presentado su renuncia vbluntaria o la solicitud de terminación de la
relación laboral por mutuo acuerdo, ¡-según el caso, para acogerse a la jubilación

hasta el mes de diciembre de 2009, Fuya solicitud se encuentre aceptada por la
Directora Metropolitana de Recursm¡ Humanos, se acogerán a lo dispuesto en la

presente Resolución.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción.

Dada en l~ Sala de Sesiones del contio Metropolitano, el4 de febrero de 2010.

ALCALDIA DEL DISTRITO METrp.OLIT ANO.. Quito, 4 de febrero de 2010.
ESE

Je:>¡

~~'Abg. Patri~~rade 1) .
{..~ SECRETA~~AGENERALDEL

CqNCEJO METRPPOLITANO DE QUITO
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