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GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DEL CARCHI

Guillermo Herrera Villarreal
PREFECTO PROVINCIAL DEL CARCHI

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 51 letra a) de la Ley Orgánica del Servicio Público establece entre las
Competencias del Ministerio de Relaciones Laborales ejercer la rectoría en materia de
remuneraciones del sector público y expedir las normas técnicas correspondientes en
materia de recursos humanos.

Que, el inciso tercero del Art. 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP,
establece que las escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen
autónomo descentralizado y regímenes especiales, se sujetarán a su real capacidad
económica y no excederán los techos y pisos para cada puesto o grupo ocupacional
establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, en ningún caso el piso será
inferior a un salario básico unificado del trabajador privado en general.

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0040 expedido por el Ministerio
del Trabajo, el cual emite la escala de remuneración mensual unificada para las y los
dignatarios, las autoridades y las y los funcionarios que ocupen puestos comprendidos
en el nivel jerárquico superior.

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0042 expedido por el Ministerio
del Trabajo, con fecha 25 de febrero de 2015, el cual expide la reforma al Acuerdo
Ministerial No. 0197 de 21 de Noviembre de 2012, por el cual sustituye el cuadro del
artículo 1 del mencionado Acuerdo.

Que, el Art. 3 del Acuerdo Ministerial No. 0042, expedido por el Ministerio del Trabajo
dispone que es obligación y responsabilidad del Ejecutivo de cada Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial emitir el acto normativo o resolución respectiva que regule
la escala remunerativa sujetándose a los techos remunerativos determinados en el Art. 1
del mencionado Acuerdo, observando criterios de austeridad y su real capacidad
económica y financiera.

Que, el Art. 4 del Acuerdo Ministerial No. 0042, expedido por el Ministerio del Trabajo
dispone que la remuneración mensual básica unificada de la o el viceprefecto se sujetará
a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.

Que, mediante memorando N° GADPC- DGATH-CYM-533 del 27 de febrero de 2015
la Dirección Administrativa y Talento Humano remite la escala de remuneración
mensual unificada para los dignatarios, autoridades y las y los servidores públicos que
ocupen los cargos de libre nombramiento y remoción establecidos o no en el nivel
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jerárquico superior del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi
acorde al marco legal vigente.
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DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DEL CARCHI

Que, la Disposición General Primera del Acuerdo Ministerial No. 0042, expedido por
el Ministerio del Trabajo dispone: Si la remuneración mensual unificada de las y los
servidores públicos de período fijo y libre nombramiento y remoción de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Provinciales fueren superiores a los techos establecidos en
el artículo 1 de dicho Acuerdo, dicha remuneración se ajustará inmediatamente a la
escala que determine el Ejecutivo del Gobierno Autónomo, siempre y cuando sea dentro
de la banda de pisos y techos establecida en el referido Acuerdo, en concordancia con lo
determinado en el cuarto inciso de la Disposición Transitoria tercera de la Ley Orgánica
del Servicio Público.

Que, la Disposición Transitoria Primera del Acuerdo Ministerial No. 0042, expedido
por el Ministerio del Trabajo establece que las remuneraciones mensuales unificadas de
las y los servidores del nivel ejecutivo y directivo de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Provinciales no podrán ser incrementadas durante el año 2015.

Que, tanto la Disposición Final del Acuerdo Ministerial No. 0040 y 0042, expedido por
el Ministerio del Trabajo, con fecha 25 de febrero de 2015, establecen que dichos
Acuerdos entrarán en vigencia a partir del 1 de Marzo de 2015, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.

Que, de conformidad con el Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, los ejecutivos de los gobiernos autónomos
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos
administrativos, actos de simple administración.

En uso de las facultades legales
RESUELVE

Art. 1.- El Prefecto Provincial del Carchi y los funcionarios del Gobierno Provincial del
Carchi, que se encuentran comprendidos dentro de la escala del Art. 1 del Acuerdo
Ministerial No. 0042, con fecha con fecha 25 de febrero de 2015 emitida por el Ministro
del Trabajo, se acogerán a ella a partir del 1 de marzo del 2015.

Art.2.- Dispónese a las Direcciones de Gestión Administrativa y Financiera su
aplicación.

Art. 3.- La presente Resolución que rige a partir del 10de marzo de 2015.

Dado en el despacho de la Prefectura del Gobierno Provincial
veintiocho días del mes de Febrero del d s mil q nce.
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