01-2021.- EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las normativas legales son perfectibles, es decir, sujetas a cambios o modificaciones,
lo que implica una constante evolución debido a las realidades o circunstancias, las
mismas que permitan hacer efectivo el goce de los derechos consagrados en la
Constitución y demás instrumentos legales.
La entrada en vigencia de la Ordenanza para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil en todas sus formas y el trabajo de adolescentes en relación de dependencia
en el Cantón Simón Bolívar, permitió contar con una ley local que prevenga y erradique
el trabajo infantil en niñas, niños y adolescentes de 5 a 15 años de edad y para
garantizar condiciones dignas para el trabajo protegido en adolescentes de 15 a 17
años, así como disponer las acciones necesarias para asegurar la implementación de
esta política.
Luego de haber puesto en marcha la ejecución de la ordenanza en mención, se ha
podido evidenciar que existen ciertos aspectos que no se encuentran regulados en la
normativa en referencia. Por este motivo, la presente reforma regula dichos aspectos
para una correcta aplicación y efectivizar los derechos.
En este mismo sentido, es importante aprovechar el espacio de coordinación,
articulación, vinculación, seguimiento, evaluación, colaboración y difusión para tratar
las diferentes temáticas en cuanto a vulneración de derechos de todos los grupos de
atención prioritaria, de acuerdo a las competencias de cada institución e incorporar a
este espacio instituciones que no fueron consideradas en su creación.
En el marco de las disposiciones expuestas es necesario reformar la política pública
para garantizar el pleno goce de los derechos de los grupos de atención prioritaria, en
especial la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil y garantizar las
condiciones dignas para el trabajo adolescente protegido.

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador establece los
derechos de las personas y grupos de atención prioritaria: las personas adultas
mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con
discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades
catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los
ámbitos público y privado, La misma atención prioritaria recibirán las personas en
situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil,
desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las
personas en condición de doble vulnerabilidad;

Que, el artículo 44, inciso 1 de la Constitución de la República del Ecuador dispone
que: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo
integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus
derechos; y que se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos
prevalecerán sobre los de las demás personas”;
Que, el artículo 45, inciso 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que: “las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del
ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y
garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad,
nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; al deporte a la recreación; a la
seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria
a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los
asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los
contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información
acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su
bienestar”;
Que, el numeral 2 del artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador
consagra la obligación del Estado de adoptar medidas que aseguren a los niños, niñas
y adolescentes protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o
económica, prohíbe el trabajo infantil y dispone la implementación de políticas para la
erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los
adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni
realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal.
Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que
no atenten a su formación y a su desarrollo integral.”;
Que, el artículo 226 de la Constitución señala: “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. Tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;
Que, en el inciso 1 del artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador,
establece que: “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía
política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad,
subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún
caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional”;
Que, el artículo 239 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: “El
régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley
correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter
obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los
desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo”;

Que, el artículo El artículo 240 de la Carta Magna establece que, “Los gobiernos
autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y
cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades
reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán
facultades
ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales”;
Que, el artículo 417 de la Constitución de la República del Ecuador, establece el
principio de pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y
de clausula abierta establecidos en la constitución, con el objetivo de la garantía
integral de derechos de niñas, niños y adolescentes;
Que, la Convención sobre los Derechos del Niño y los Convenios 182 y 138 de la OIT
suscritos y ratificados por el Ecuador, establecen la obligación de adoptar las medidas
necesarias para proteger al niño, niña y adolescente contra la explotación económica,
contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su
educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social y contra todas las demás formas de explotación que sean
perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar, y de implementar una política
nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de niños, niñas y adolescentes;
así como los convenios 29, 105, 100 y 111 que pretende garantizar condiciones de
igualdad, no discriminación y abolición contra el trabajo forzoso;
Que, el Código de Niñez y Adolescencia, a través del artículo 1 menciona sobre el
interés superior de la niñez y adolescencia y el acceso preferente a la doctrina de
protección integral; y por medio del artículo 11 interés superior del niño es un principio
que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de derechos de niños,
niñas y adolescentes (…). Además, el mismo cuerpo normativo en su artículo 12 la
prioridad absoluta que debe haber en la formulación y ejecución de políticas públicas,
en la provisión de recursos, así como en el acceso a los servicios públicos y atención
especializada que requieran los NNA;
Que, el artículo 6 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que: “Todos los
niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa
de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión,
filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud,
discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus
progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará las medidas necesarias
para eliminar toda forma de discriminación.”;
Que, el Código de Niñez y Adolescencia, a través de los artículos 81, 83, 87 y 92,
prohíbe el trabajo infantil, la mendicidad y otras formas de explotación a niños, niñas
y adolescentes; y dispone la edad mínima para el trabajo de los adolescentes,
regulando los mecanismos que aseguren su protección y la restitución de los derechos
amenazados o vulnerados;

Que, el Código de Niñez y Adolescencia, en su artículo 93 determina el trabajo sin
relación de dependencia y la responsabilidad que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados deben asumir. De igual forma por medio del artículo 94 se dispone
de las medidas de protección y de las sanciones relacionadas con el trabajo a favor
de niños, niñas y adolescentes;
Que, el artículo 97 del Código de la Niñez y Adolescencia prescribe la protección
estatal a la que se refiere el artículo anterior se expresa en la adopción de políticas
sociales y la ejecución de planes, programas y acciones políticas, económicas y
sociales que aseguren a la familia los recursos suficientes para cumplir con sus
deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en
especial de los niños, niñas y adolescentes.”;
Que, el artículo el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en su inciso 1 y 2 preceptúa que: “Para el pleno
ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán
asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos
y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de
ordenanzas, acuerdos y resoluciones aplicables dentro de su circunscripción
territorial. El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las
competencias de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y
la Ley.”;
Que, el artículo 57 literal a) del ibídem, determina las atribuciones del Concejo
Municipal: “El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del
gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas
cantonales, acuerdos y resoluciones.”;
Que, el artículo 54 literal j) del Código antes mencionado, establece que los Gobiernos
Autónomos Descentralizados cantonales tienen la competencia de: “Implementar los
sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y
exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos
Internacionales lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas
cantonales y redes de protección de los grupos de atención prioritaria. Para la atención
en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y
provinciales.”;
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
en su artículo 148, dispone que los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán
las competencias destinadas a asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes,
garantizando la organización y participación protagónica de niños, niñas,
adolescentes, padres, madres y sus familias, como los titulares de estos derechos, en
el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y
Adolescencia;
Que, el artículo 35 del Código de Trabajo establece: “(…) Son hábiles para celebrar
contratos de trabajo todos los que la Ley reconoce con capacidad civil para obligarse.
Sin embargo, los adolescentes que han cumplido quince años de edad tienen

capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin necesidad de autorización
alguna y recibirán directamente su remuneración.”;
Que, el Código de Trabajo, establece por medio del artículo 134, que se prohíbe toda
clase de trabajos, para niños niñas y adolescentes menores de quince años. Así
mismo por medio del artículo 147, se menciona que: en el caso de adolescente que
han cumplido los quince años y menores de dieciocho años, el trabajo está permitido
siempre y cuando no sea en actividades peligrosas y se respete sus derechos. “El
empleador deberá llevar un registro especial en el que conste el nombre del empleador
y del trabajador adolescente, la edad que deberá justificarse con la partida de
nacimiento o cédula de identidad, la clase de trabajo a los que se destina, duración
del contrato de trabajo, el número de horas que trabajan, la remuneración que
perciben y la certificación de que el adolescente ha cumplido o cumple su educación
básica.”;
Que, el artículo 135 ibídem señala: que los empleadores que contrataren, mayores de
quince años y menores de dieciocho años de edad que no hubieren terminado su
instrucción básica, están en la obligación de dejarles libres dos horas diarias de las
destinadas al trabajo, a fin de que concurran a una escuela. Ningún menor dejará de
concurrir a recibir su instrucción básica, y si el empleador por cualquier razón o medio
obstaculiza su derecho a la educación o induce al adolescente a descuidar,
desatender o abandonar su formación educativa, será sancionado por los Directores
Regionales de Trabajo o por los Inspectores del Trabajo en las jurisdicciones en donde
no existan Directores Regionales, con el máximo de la multa señalada en el artículo
95 del Código de la Niñez y Adolescencia. Toda persona que conociere de la infracción
señalada anteriormente, está en la obligación de poner en conocimiento de la
autoridad respectiva.”;
Que, el artículo 136 del cuerpo legal mencionado prescribe: El trabajo de los
adolescentes que han cumplido quince años, no podrá exceder de seis horas diarias
y de treinta horas semanales y, se organizará de manera que no limite el efectivo
ejercicio de su derecho a la educación. Para efectos de su remuneración, se aplicarán
las disposiciones establecidas en el artículo 119 del Código del Trabajo.”;
Que, el artículo 137 del Código de Trabajo establece: Prohíbase el trabajo nocturno
de menores de dieciocho años de edad.”;
Que, el artículo 138 del Código de Trabajo señala: Se prohíbe ocupar a mujeres y
varones menores de dieciocho años en industrias o tareas que sean consideradas
como peligrosas e insalubres, las que serán puntualizadas en un reglamento especial
que será elaborado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en
coordinación con el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo
Infantil CONEPTI, de acuerdo a lo previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia y
los convenios internacionales ratificados por el país. Se prohíbe las siguientes formas
de trabajo: 1. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo,
y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de
niños para utilizarlos en conflictos armados. 2. La utilización, el reclutamiento o la

oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones
pornográficas y trata de personas; 3. La utilización o la oferta de niños para la
realización de actividades ilícitas en particular la producción y el tráfico de
estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes; y, 4.
El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, como en los
casos siguientes: a) La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores;
b) La fabricación de albayalde, minino o cualesquiera otras materias colorantes
tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o barnices que contengan
sales de plomo o arsénico; c) La fabricación o elaboración de explosivos, materias
inflamables o cáusticas y el trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o
depositen cualesquiera de las antedichas materias; d) La talla y pulimento de vidrio,
el pulimento de metales con esmeril y el trabajo en cualquier local o sitio en que ocurra
habitualmente desprendimiento de polvo o vapores irritantes o tóxicos; e) La carga o
descarga de navíos, aunque se efectúe por medio de grúas o cabrías; f) Los trabajos
subterráneos o canteras; g) El trabajo de maquinistas o fogoneros; h) El manejo de
correas, cierras circulares y otros mecanismos peligrosos; i) La fundición de vidrio o
metales; j) El transporte de materiales incandescentes; k) El expendio de bebidas
alcohólicas, destiladas o fermentadas; l) La pesca a bordo; m) La guardianía o
seguridad; y, n) En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral
o para el desarrollo físico de mujeres y varones menores de la indicada edad. En el
caso del trabajo de adolescentes mayores de quince años y menores de dieciocho
años, se considerarán además las prohibiciones previstas en el artículo 87 del Código
de la Niñez y Adolescencia, así como los trabajos prohibidos para adolescentes que
determine el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.”;
Que, el artículo 83 de la Niñez y Adolescencia manifiesta que el Estado y la sociedad
deben elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección
tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los adolescentes que no han
cumplido quince años. La familia debe contribuir al logro de este objetivo.”;
Que, el artículo 93 del ibídem señala que los municipios otorgarán, en sus respectivas
jurisdicciones, los permisos para que los adolescentes que hayan cumplido quince
años ejerzan actividades económicas por cuenta propia, siempre que no sean de
aquellas consideradas como perjudiciales o nocivas o que se encuentren prohibidas
en este u otros cuerpos legales. Cada Municipio llevará un registro de estas
autorizaciones y controlará el desarrollo de las actividades autorizadas a los
adolescentes. Los adolescentes autorizados de conformidad con el inciso anterior,
recibirán del Municipio un carnet laboral que les proporcionará los siguientes
beneficios: acceso gratuito a los espectáculos públicos que determine el reglamento,
acceso preferente a programas de protección tales como comedores populares,
servicios médicos, albergues nocturnos, matrícula gratuita y exención de otros pagos
en los centros educativos fiscales y municipales. El Ministerio encargado de las
Relaciones Laborales dictará el Reglamento para la emisión del carnet laboral y la
regulación de los beneficios que otorga.”;
Que, el artículo 151 del Código de la Niñez y Adolescencia en su inciso 1 manifiesta
que: “Las autoridades de trabajo y los jueces de la niñez y adolescencia y las juntas

cantonales de protección de derechos, podrán inspeccionar, en cualquier momento,
el medio y las condiciones en que se desenvuelven las labores de los adolescentes
menores de quince años y disponer el reconocimiento médico de éstos y el
cumplimiento de las normas protectivas.”;
Que, el Código Orgánico Integral Penal estipula a través del artículo 91, numeral 3, la
penalización de la explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por
deudas y el trabajo infantil;
Que, mediante el Acuerdo Ministerial N. MDT-2015-del 05 de junio del 2015, el
Ministerio de Trabajo, expidió “El listado de Actividades Peligrosas en el Trabajo de
Adolescentes entre 15 y 17 años de edad en el Ecuador”. Este acuerdo es de
aplicación obligatoria para todos los empleadores que realicen contratación laboral de
adolescentes entre 15 y 17 años a nivel nacional;
Que, en las sesiones ordinarias celebradas el cinco y once de marzo del año dos mil
veinte, el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza para la Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil en todas sus formas y el trabajo de adolescentes en relación de
dependencia en el Cantón Simón Bolívar; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 240 y 264 de la Constitución
de la República y los artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente:

ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN Y
ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EN TODAS SUS FORMAS Y EL
TRABAJO DE ADOLESCENTES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.
Artículo 1.- En el artículo 1 sustitúyase “17”por “15”.
Artículo 2.- En el artículo 6, sustitúyase “Ministerio de Educación a través del Distrito
09D11 Alfredo Baquerizo Moreno-Simón Bolívar, Ministerio de Salud a través del
Distrito 09D11 Alfredo Baquerizo Moreno-Simón Bolívar” por “Ministerio de Educación
a través de sus unidades desconcentradas, Ministerio de Salud Pública a través de
sus unidades desconcentradas”.
Artículo 3.- En el artículo 15 sustitúyase “Ministerio de Salud a través del Distrito
09D11 Alfredo Baquerizo Moreno-Simón Bolívar” por “Ministerio de Salud Pública a
través de sus unidades desconcentradas”.
Artículo 4.- En el inciso segundo del artículo 21 sustitúyase la frase “para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil” por la frase “de Protección Integral de
Derechos”.

Artículo 5.- En el Título II, capítulo IV sustitúyase la nomenclatura “De la Mesa
Técnica Cantonal para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil” por “De la
Mesa Técnica Cantonal de Protección Integral de Derechos”.
Artículo 6.- El artículo 22 sustitúyase por siguiente: “Es una instancia de coordinación,
articulación, vinculación, seguimiento, evaluación, colaboración, difusión de todos los
procesos y mecanismos que desarrollen y elaboren las instituciones públicas y
privadas, para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y las políticas públicas a
favor de los y las niños, niñas, adolescentes y de todos los grupos de atención
prioritaria y apoyara al CCPD en el cumplimiento de sus atribuciones y funciones”.
Artículo 7.- En el artículo 23 sustitúyase:
1.) En el inciso 1, luego de la palabra “Crease” sustitúyase la frase “la Mesa
Técnica Cantonal para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil” por “la
Mesa Técnica Cantonal de Protección Integral de Derechos”;
2.) En el inciso 2, luego de la frase “Estará presidida por” sustitúyase “un miembro
del Consejo Cantonal de Protección de Derechos quien será designado al
interior de su seno” por “el Presidente del Consejo Cantonal de Protección de
Derechos o su delegado”; y, luego de la frase “estará conformada” sustitúyase
“un técnico o técnica designado oficialmente” por “el representante o su
delegado”.
3.) En el numeral 3, luego de la frase “Ministerio de Educación”, agréguese “,” y
sustitúyase “- 09D11 09D11 Alfredo Baquerizo Moreno-Simón Bolívar” por “a
través de sus unidades desconcentradas”.
4.) En el numeral 4, sustitúyase “Ministerio de Salud – Distrito 09D11 09D11
Alfredo Baquerizo Moreno -Simón Bolívar” por “Ministerio de Salud Pública, a
través de sus unidades desconcentradas”
5.) En el numeral 12, sustitúyase “Organizaciones no gubernamentales” por
“Jefatura Política del Cantón Simón Bolívar”.
6.) En el literal 13, sustitúyase “Sector Privado y/o empresarial” por “el responsable
de la unidad de Gestión de Riesgo del Gobierno Municipal de Simón Bolívar”.
7.) En el numeral 14, sustitúyase “Representantes de la sociedad civil: asambleas
cantonales, asociaciones y consejos consultivos” por “Representantes de la
sociedad civil, de conformidad con el literal b) del artículo 9 de la Ordenanza
Sustitutiva de Conformación Organización y Funcionamiento del Sistema de
Protección Integral de Derechos del Cantón Simón Bolívar.
8.) Incorpórese a continuación del numeral 14, lo siguiente “15) La o el Presidente
de la Comisión de Igualdad y Género del Concejo Municipal de Simón Bolívar”.

Artículo 8.- En el artículo 24 sustitúyase:

1.) En el literal a), sustitúyase “que se mantendrán una vez al mes” por “se
realizarán de forma trimestral”.
2.) Al final del segundo inciso incorpórese “Se tratarán asuntos relacionados a la
prevención y erradicación del trabajo infantil y además relacionados a los
grupos de atención prioritaria, cuando la secretaría del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos lo considere pertinente o lo solicite uno de sus
integrantes”.
Artículo 9.- En el artículo 25 sustitúyase:
1.) En el literal a), sustitúyase la palabra “estratégico” por “de acción anual”.
2.) En el literal c), sustitúyase “Definir un plan operativo anual para la Erradicación
del Trabajo Infantil (ETI)” por “Informar al Consejo Cantonal de Protección de
Derechos sobre el incumplimiento de las políticas públicas y el irrespeto a los
derechos de los y las niños, niñas y adolescentes y grupos de atención
prioritaria”.
3.) En el literal d), sustitúyase “Elaborar un plan de comunicación y promoción para
la prevención y erradicación del Trabajo Infantil, conjuntamente con el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Simón Bolívar, instituciones públicas
y privadas” por “Difundir los derechos, garantías, deberes y responsabilidades
de los y las niños, niñas y adolescentes, jóvenes y grupos de atención
prioritaria”.
4.) Al final del literal f), incorpórese la frase “y protección de derechos de todos los
grupos de atención prioritaria”.
5.) En el literal g), sustitúyase “Apoyar para la transversalización de la Erradicación
del Trabajo Infantil en las políticas públicas cantonales existentes” por “Realizar
todas las acciones técnicas y políticas en coordinación y articulación con el
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y el Consejo Cantonal de
Protección de Derechos, con el fin de conseguir la incorporación por medio de
la transversalización de las políticas públicas de la Agenda Nacional para la
Igualdad Intergeneracional en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal”
6.) En el literal i) sustitúyase “Distrito de Salud 09D11 Alfredo Baquerizo Moreno
Simón Bolívar” por “Ministerio de Salud Pública, a través de sus unidades
desconcentradas”.
7.) En el literal j) sustitúyase “Distrito 09D11 Alfredo Baquerizo Moreno- Simón
Bolívar “ por “Ministerio de Educación, a través de sus unidades
desconcentradas”; y, sustitúyase la frase “la asistencia y permanencia” por “la
deserción escolar”.

8.) Incorpórese a continuación del literal j), lo siguiente “k) Contribuir en la
conformación de defensorías comunitarias en coordinación con el GAD
Municipal, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social”.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNICA.- Deróguese todas las disposiciones contenidas en normativas de igual o
menor jerarquía que se contraponga a esta Ordenanza.

DISPOSICÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción sin
perjuicio de su publicación en Dominio Web Institucional, Gaceta Oficial Municipal y
en el Registro Oficial.
Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Simón Bolívar, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil
veintiuno.
Firmado electrónicamente por:

GILBERT PASCUAL
VARGAS ESTRADA

Firmado electrónicamente por:

JORGE MODESTO
VERA ZAVALA

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

Simón Bolívar, 24 de febrero del 2021.- El infrascrito Secretario General del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, certifica que la
ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN Y
ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EN TODAS SUS FORMAS Y EL
TRABAJO DE ADOLESCENTES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, fue discutida y aprobada en las sesiones ordinarias del
19 y 24 de febrero del 2021, en primero y segundo debates respectivamente.- LO
CERTIFICO.
Firmado electrónicamente por:

GILBERT PASCUAL
VARGAS ESTRADA

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB
SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 01 de marzo del
2021.- De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto
en el cuarto inciso del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, REMITO al señor Ing. Jorge Vera Zavala, Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, la
ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN Y
ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EN TODAS SUS FORMAS Y EL

TRABAJO DE ADOLESCENTES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL
CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, para que la sancione o la observe.
Firmado electrónicamente por:

GILBERT PASCUAL
VARGAS ESTRADA

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB
ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SIMÓN BOLÍVAR.- Simón Bolívar, 02 de marzo del 2021.- De conformidad con la
disposición contenida en el cuarto inciso del artículo 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el
trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador,
SANCIONO la ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA
PREVENCIÓN Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EN TODAS SUS
FORMAS Y EL TRABAJO DE ADOLESCENTES EN RELACIÓN DE
DEPENDENCIA EN EL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, y dispongo su promulgación y
publicación de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización.
Firmado electrónicamente por:

JORGE MODESTO
VERA ZAVALA

Ing. Jorge Vera Zavala
ALCALDE DEL GADMCSB

Sancionó y firmó el señor Ing. Jorge Vera Zavala, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, la ORDENANZA
REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACION
DEL TRABAJO INFANTIL EN TODAS SUS FORMAS Y EL TRABAJO DE
ADOLESCENTES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL CANTÓN SIMÓN
BOLÍVAR. - Simón Bolívar, 02 de marzo del 2021.- LO CERTIFICO.
Firmado electrónicamente por:

GILBERT PASCUAL
VARGAS ESTRADA

Ab. Gilbert Vargas Estrada
SECRETARIO DEL GADMCSB

