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REPÚBLICA DEL ECUADOR REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN PLAYAS

REGLA]IENTO PARA CONCESION DE ANTICIPOS

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO

CANTON PLAYAS

RESOLUCION Nro. RMPCP-029-20 I 7

QUE, el aftículo 227 de la Constitución de Montecristi expresa que la adm¡nistración pública const¡tuye un

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,

desconcentración, descentralización, coord¡nación, part¡cipación, planificación, transparencia y evaluación.

QUE, el artículo 229 de la Carta Magna, en su inciso primero estipula que "SERAN SERYIDORAS O
SERYIDORES PUBLTCOS TODAS LAS PERSONAS QUE EN CUALQUTER FORMA O A
CUALQU¡ER TTTULO TRABAJEN, PRESTEN SERV¡C|OS O ETERZAN UN CARGO,
FUNCION O DIGNIDAD DENTRO DEL SECTOR PUBLICO." ; esto en concordanc¡a con lo
determinado en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público.

QUE, el artículo 2ó5 de la Constitución del Ecuador en lo que tiene que ver con el Registro de la Propiedad
manif¡esta que "EL SISTEMA PUBLICO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SER
AADMTNTSTRADO DE MANERA CONCURRENTE ENTRE EL E.|ECUT|VO y LAS
MUNICIPALIDADES'' .

QUE, el artículo 142 del COOTAD , hace referencia a la administración concurrenre de los REGISTROS
de la PROPIEDAD por parte de los GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, en lo
que tiene que ver con el SISTEMA PUBLICO NACIONAL del REGISTRO DE LA PROPIEDAD .

QUE, conforme lo establece el artículo I de la Ley Orgánica del Servicio Público, el servicio Público

"SE SUSTENTA EN LOS PRINCIPIOS DE: CALIDAD, CALIDEZ, COMPETITIYIDAD,
coNTtNUtDAD, DESCENTRALTZACTÓN, DESCONCENTRACTóN, EF|CACtA,
EFICIENCIA, EQUIDAD, IGUALDAD, 

'ERARQUíA, 
LEALTAD, OPORTUNIDAD,

PARTICIPAC¡ÓN, RACIONALIDAD, RESPONSABILIDAD, SOL¡DARIDAD,
TRANSPARENC¡A, UN|CIDAD y UNtvERSALtDAD, QUE PROMUEVEN LA
INTERCULTURALIDAD, IGUALDAD Y LA NO D¡SCRIMINACIÓN".

QUE, el artículo 23 de la LOSEP, dentro de los DERECHOS de las y los SERYIDORES PUBL¡COS
establece en su literal c) expresa la de: "GOZAR DE PRESTACIONES LEGALES......"; asítambién
como lo dispone el literal l) de este mismo artículo al manifestar que la Servidora o Servidor Público tiene
derecho a : ..DESARROLAR SUS LABORES EN UN ENTORNO ADECUADO Y PROPIC¡O,
QUE GARANTICE SU SALUD, INTEGRIDAD, SEGURIDAD, HIGIENE Y SEGURIDAD.''

QUE, mediante la ORDENANZA MUNICIPAL No. 004-20tI,eIGOBIERNOAUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL del CANTON PLAYAS, crea en base a disposiciones
establecidas en la CONSTITUCION POLITICA el ESTADO: así como en eICODIGO ORGANICO
de oRGANlzAclÓN TERRtroRtAL, AUToNoMtA y DESCENTRALIZACIoN, et REGtsrRo
MUNICIPAL de la PROPIEDAD del CANTON PLAYAS.

GENERAL VILI-AMI L . CANTON PLAYAS
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REPÚBLICA DEL ECUADOR REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN PLAYAS

GENERAL V!LI-AMIL - CANTON PLAYAS

REGLAMENTO PARA CONCESION DE ANTICIPOS

QUE, el artículo 33 de la ORDENANZA MUNICIPAL No.004-2011, da la calidad de MAXIMA
AUTORIDAD ADMINSTRATIVA al REGISTRADOR MUNICIPAL de la PROP¡EDAD, bajo los

siguientes términos: "ETERCER TODAS LAS FACULTADES LEGALES, PARA EL CONTROL
FINANCIERO, ADMINISTRATIYO Y REGISTRAL del REG¡STRO de la PROPIEDAD".

QUE, con fecha l8 de julio del año 2014, se procede a reformar la ORDENANZA MUNICIPAL que

dice retación a ta oRGANtzACtÓN y FUNCTONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL del CANTON PLAYAS, ordenanza número 002-2014.

QUE, el artículo primero de la reformada ordenanza hace referencia a la NATURALEZA fURIDICA del

REGISTRO DE LA PROPIEDAD, explicando el menc¡onado artículo que: "EL REGISTRO DE l-A
PROPIEDAD GOZA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIYA, FIANCIERA Y REGISTRAL....."

QUE, el artículo l7 de la mencionada ORDENANZA MUNICIPAL reformada que se detalla en el

parágrafo anterior determina que: "....LA REGISTRADORA O REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON PLAYAS ES LA MAXIAMA AUTOR¡DAD ADMINISTRAT¡VA,
Y E'ERCERA LA REPRESENTAC¡ON LEGAL Y 

'UDICIAL 
DEL REGISTRO DE LA

PROPIEDAD....''

QUE, et REGLAMENTO GENERAL de la LEY ORGANICA del SERYICIO PUBLICO , señala en su

artículo 255 sobre el ANTICIPO de las REMUNERACIONES, explicando que: "....CON CARGO A
LAS REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS Y CONTEMPLADAS EN EL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA GESTION
FINANCIERA CONCEDERAN, A PEDIDO DE LAS Y LOS SERYIDORES PUBLICOS DE L/A

tNsTtTuctoN, stN NECESIDAD DETUSTTFTCACION PREYIA,ANTICIPOS DE UNA HASTA
TRES RE]'IUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS CONSIDERANDO SU CAPAC¡DAD
DE ENDEUDAMIENTO....."

QUE, mediante el correspondiente ACUERDO MINISTERIAL No. 00054, publicado en el REGISTRO

OFICIAL No. 40¡1, de fecha l5 de marzo del 20t1, el MINISTRO de RELACIONES LABORALES

de ese entonces RICHARD ESPINOSA GUZMAN, expide el Reglamento y Procedimiento para la

concesión de los anticipos , a favor de las servidoras y los servidores públicos.

QUE, es necesario e imprescindible que las y los servidores públicos del REGISTRO de la PROPIEDAD y

MERCANTIL del CANTON PI-AYAS, tengan un Reglamento que les permita de una otra forma obtener

mediante el correspondiente procedimiento anticipos de hasta tres remuneraciones unificadas.

QUE, conforme lo determina el artículo 3l de la LEY de MODERN¡ZAC¡ON del ESTADO,
todos los actos que emanan de los órganos del est¡do, deberán ser motivados. La motivación debe de indicar

los presupuestos de hecho y las razones jurídicas que han determinado la decisión del organismo.

QUE, elarticulo 7ó numeral 7 literal l) de la CONST¡TUCION POLITICA de MONTECRISTI
determina que: "LAS RESOLUCIONES DE LOS PODERES PUBLICOS DEBERAN SER

DEBIDAMENTE MOTIVADOS. NO HABRA MOTIYACION SI EN LA RESOLUCION NO SE

ENUNCIAN LAS NORMAS, PRINCIP¡OS 

'URIDICOS 

EN QUE SE FUNDA Y NO SE EXPLICA
I.A PERTINENCIA DE SU APLICACIÓN A LOS ANTECEDENTES DE HECHO. LOS ACTOS
ADMTNISTRAT¡VOS, RESOLUCIONES O FALLOS QUE NO SE ENCUENTREN
DEBIDAMENTE MOTIYADOS SE CONSIDERARAN NULOS'"
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REPÚBLICA DEL ECUADOR REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTóN PIáYAS

GENERAL VILI-AMIL. CANTON PLAYAS

REGLAMENTO PARA CONCESION DE ANÍICIPOS

En ejercicio de las ATRIBUC¡ONES y FACULTADES concedidas en la ORDENANZA MUNICIPAL
No.002-2014, eIREGISTRADOR de la PROPIEDAD y MERCANTIL del CANTON PLAYAS,

RESUELYE:

EXPEDIR EL REGLAMENTQ ¡NTERNO DE ANTIC¡PO DE SUELDOS PARA LOS Y LAS
SERYIDORAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON PLAYAS

CAP¡TULO I

DE LA FINALIDAD

ART. I.- OBJETO.- El presente REGLAMENTO INTERNO, t¡ene como finalidad la de regular el

procedimiento de los antic¡pos solicitados por las o los servidores públicos del REGISTRO de la

PROPIEDAD y MERCANTIL del CANTON PLAYAS.

ART. 2.- DE LOS BENEFICIARIOS.- Tendrán derecho a solicitar anticipos de sueldos con carto a sus

remuneraciones mensuales unificadas, y sin necesidad de justificación previa, las o los servidores públicos que

se encuentren legalmente prestando sus servicios en el REGISTRO de la PROPIEDAD y MERCANTIL del

CANTON PLAYAS, bajo la modalidad de nombramiento sea este regular, de libre remoción, provisional o
como contrato de servicios ocasionales.

ART.3.- DE LA CLASE DE ANTICIPOS.- Existirán las siguientes clases de anticipos:

ANTICIPO ESPECIAL.- El anticipo de hasta tres (03) remuneraciones unificadas, el cual será

concedido de acuerdo a la capacidad de pago de la servidora o servidor solicitante; el valor concedido
en el anticipo será recaudado al momento de realizar el pago mensual al solicitante por la Unidad
Financiera-Administrativa del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, en un plazo gue no
podrá exceder de los doce (12) meses, el cual será contado desde lafecha de la concesión del anticipo,
en el caso de los servidores y servidoras con nombramiento, y del tiempo est¡pulado en el contrato para

el caso de los servidores públicos suletos a la prestación de servicios balo la modalidad de Contrato de

Servicios Ocasionales.

En lo que tlene gue ver con el descuento ylo pago se lo hará en forma prorrateada mensualmente,
durante el plazo concedido al servidor o servidora solicitante; excepto en el mes de diciembre , en el
cual el descuento corresponderá por lo menos al setenta (70%) del valor de la remuneración mensual
unificada del servidor o servidora pública.

b) ANTICIPO REGULAR.- Se entenderá como antic¡po regular, el equivalente a una remuneración
mensual unificada de la o el servidor público, que se descontara hasta en un plazo no mayor de los

sesenta (60) días de otorgado el anticipo; o, en el caso de cesación de las funciones del servidor o
servidora pública se le liquidará de los valores que reciba por concepro de la liquidación.

a)
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REPÚBLICA DEL ECUADOR REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y

MERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS
GENERAL YILLAMIL - CANTON PLAYAS

REGLA]IENTO PARA CONCESION DE ANTICIPOS

ART.4.- PROHIBICION.- La Servidora o El Servidor Público del Registro de la Propiedad y Mercantil del

Cantón Playas, no podrá solicitar al mismo tiempo un anticipo sea este especial o regular de los que se hace

mención en los literales a) y b) del artículo anterior, sin haber cancelado la totalidad del anticipo; así también

quedan expresamente prohibidos los anticipos de remuneraciones solicitados en el mes de diciembre.

CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO

Los anticipos a que hace referencia el artículo 3 del presente reglamento, se otortaran por parte de la
instirución registral, en función de la disponibilidad financiera institucional, con carSo a las remuneraciones

mensuales unificadas señaladas en el presupuesto vigente del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón

Playas.

Para el efecro, la Unidad de Talento Humano, coniuntamente con la Unidad Financiera, previa a la concesión

del anticipo solicitado deberá verificar y considerar el límite de endeudamiento de cada solicitante, tomando

en cuenta que la o el servidor no podrá recibir una remuneración liquida mensual inferior al treinta
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ART. 5.- DE LA SOLICITUD.- Todo anticipo de Remuneraciones deberá ser requerido mediante solicitud

escrita y debidamente firmada por la servidora o servidor público interesado, la cual estará dirigida al

Registrador de la Propiedad y Mercantil, con copia al Líder Financiero de la lnstitución Registral. A la presente

solicitud se adjuntara un pagare debidamente suscrito unto con la copia a color de la cedula de identidad de

la servidora o del servidor público solicitante.

En la mencionada solicitud de anticipo (formulario) la servidora o el servidor público solicitante autorizara en

forma expresa, el débito mensual del valor del anticipo solicitado; y, en el caso de cesación de funciones o

terminación de contrato, la autorización expresa para que se le descuente de los haberes de su liquidación el

saldo toral para el cumplimiento de la obligación.

ART. ó.- DEL PLAZO PARA SOLICITAR ANTICIPO.- Se podrá soliciar antic¡po de remuneración

dentro de los primeros quince días de cada mes a través de la solicitud correspondiente (formulario) que

reposa en la Unidad de Talento Humano.

ART. 7.- DE LA UNIDAD RESPONSABLE.- La Unidad de Talento Humano , del Registro de la
Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, será la responsable de proporcionar la información de la capacidad

de endeudamiento del servidor o servidora que solicite el anticipo de remuneración sea este especial o regular,

así mismo procederá a descontar mensualmente el valor pactado de descuento del correspondiente rol de

pagos, siendo además la encargada de certificar la vinculación existente entre el solicitante de anticipo de

remuneración con la institución registral, sea este Funcionario de Nombramiento Permanente, Provisional,

Libre Remoción, Periodo Fiio, o suieto a Contrato de Servicios Ocasionales.

La Unidad Financiera, con la información proporcionada por la Unidad de Talento Humano; y, de conformidad

con lo dispuesro en el artículo 255 del Reglamento a la LOSEP; y, previa la consideración de la capacidad de

endeudamiento, procederá acreditar el anticipo de remuneración de las determinadas en el artículo 3 de este

Reglamento, siendo también los responsables de recaudar dicho valor dentro del plazo convenido por las

partes, al momento de realizar el pago mensual de la remuneración.

ART. 8.- DE Ll\ CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO.- Debe de entenderse por capacidad de

endeudamiento el monto hasta donde puede ser sostenido por el soliciante del ant¡c¡po de remuneración,

sin correr riesgos de caer en morosidad o impago de la obligación.
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REPÚBUCA DEL ECUADOR REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y

MERCANTIL DEL CANTóN PI¡YAS
REGLAMENTO PARA CONCESION DE ANTICIPOS

su remuneración mensual unificada, luego de deducidos los descuentos del anticipo solicitado y demás

retenciones de ley.

ART. 9.- INSTRUMENTACION ADICIONAL.- A efectos de garantizar los respectivos aslentos

contables, en cuentas por cobrar de los desembolsos de los anticipos de los que trata el presente reglamento

inrerno, se instrumentara obligatoriamente con un PAGARE a la ORDEN del REGISTRO de la

PROPIEDAD y MERCANTIL del CANTON PLAYAS , el cual será firmado por el solicitante , siendo

esra firma reconocida por el notario público, diligencia que deberá ser llevada a cabo por la servidora o

servidor beneficiario del anticipo .

ART. 10.- DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA.- Los anticipo de remuneración, se entreSaran

mediante la correspondiente transferencia bancaria realizada a la Cuenta Bancaria que la o el Servidor Público

solicitante, haya entregado a la Unidad de Talento Humano para el pago normal de sus remuneraciones.

ART. I l.- CESAS¡ON DE FUNCIONES O TERMINACION CONTRACTUAL.- En elcaso de que

la o el servidor cese en sus funciones o concluya su relación contractual, el saldo restante por pagar de

cualquier tipo de anr¡c¡po concedido, se cubrirá con los valores que le correspondan por liquidación de

haberes, indemnizaciones, compensaciones e incentivos económicos. Si adicionalmente existiera un saldo, el

servidor deberá cubrirlo en forma inmediata. Si la o el Servidor no efectúa el pago correspondiente, el

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, procederá a dar inicio a los trámites necesarios para

recuperar los valores por vía ludicial mediante la ejecución del Pagare a la Orden, suscrito por el beneficiario

del anticipo; y, comunicara sobre esta situación al Ministerio de Relaciones Laborales, para su inclusión en el

registro de impedidos para laborar en el sector público.

ART. I2.- DEL REGISTRO Y DEVOLUCION DE GARANTIAS.- la UNIDAD FINANCIERA del

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas , llevara un registro e historial de los anticipos

concedidos a las o a los servidores públicos de la institución; s¡endo responsables de recibir, registrar, archivar

y cusrodiar los documentos originales de las garantías que respalden los anticipos concedidos. Una vez

realizado el respectivo descuenro y cancelado todos los haberes en lo que ciene que ver con el anticipo, se

procederá a devolver la garantía entregada (pag¿ré), manteniendo una copia en el archivo contable de la

institución.

ART. 13.- Las o Los Servidores Públicos del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas, podán

cancelar por anticipado con fondos propios el anticipo de remuneración concedido, pero queda exPresamente

prohibido solicitar otro antic¡po para cancelar alguno que se encuentre vigente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Queda prohibido las concesiones de anticipos de remuneraciones, baio condiciones diferentes

o distintas de las establecidas en el presente reglamento.

SEGUNDA.- Se prohíbe autorizar anticipos de remuneración para endosarlos a terceras Personas.

TERCERA.- En caso de existir reformas o sustituc¡ón por parte del Ministerio de Relaciones Laborales a las

disposiciones aplicables a la concesión de anticipos, se entenderá incorporadas o aplicables al presente

Reglamento.

CUARTA.- Los servidores encargados de autorizar los anticipos y efectuar los desembolsos, serán personal

y pecuniariamente responsables del estricto cumplimiento del presente reglamento.

GENERAL YILLAMIL - CANTON PI.AYAS
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REPÚBLICA DEL ECUADOR REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROP¡EDAD Y

MERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS
GENERAL VILLAMIL - CANTON PLAYAS

REGLATIENTO CONCESION DE ANTICIPOS

QUINTA.- De la elecución del presente Reglamento lnterno, así como de su difusión y cabal cumplim¡enro
encártuese a la Unidad Financiera con¡untamente con la Unidad de Talento Humano del Registro de la
Propiedad y Mercantil del Cantón Playas.

El presente Reglamenro lnterno para los servidores del Registro de la Propiedad y
Mercantil del Cantón su suscripción.

Dado y Firmado en el y Mercantil del Cantón Playas a los l2 días
del mes de Mayo del

NCIS EMIR TAPIA MAHUAD
MUNICIPAL DE LA PROPIE

CANTON PLAYAS

V

o del Registrador de la

dos mil diez y siete.

en vigencia a

de

IJrÓN

'-A
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REPÚBLICA DEL ECUADOR REGISTRO MUNIC!PAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTóN PLAYAS

GEN ERAL VI LLAMIL - CANTON PLAYAS

Ciudad y Fecha:

SEÑOR(A)

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PLAYAS

Ciudad

Yo, d la cedula No. Servidor (a) de Área

Por medio de solicitoal Reg¡stroMun¡cipal delaPropiedadyMercantil del CantónPlayasel ant¡clpodlaremuneración porUSD.

en el plazo abaio ¡nd¡cado.

Ad¡c¡onalmente, autorizo para que el valor del ant¡cipo concedido sea debitado de mis Haberes, ¡ndemni¿aciones, compensac¡ones e ¡ncent¡vos económicos, se8ún

corresponda.
Declaro bajojuramento que una vez autorizada mi solicitud de ant¡cipo, no tramitaré préstamo h¡potecario, quirografario o cualquier acto que genere un nuevo

descuento que comprometa más del 70% de la remuneración total.
El descuento por el anticipo concedido se efectuará mensualmente, de manera prorrateada durante el plazo convenido; excepto en el mes de dic¡embre, en el cual

el descuento corresponderá al total del saldo por pagar.

TIPO DE VINCULACIÓN Nomb. Permanente

Plazo Fijo -

Nomb. Provisional Libre Remoción Cto. Ocasional

Atentamente,

Firma Deudor

ÁRen or NóMrNA y sERVrcros AL pERSoNAL

Certifico que le soli€itante cuenta con la capacidad de pago para cubrir el ant¡cipo, según el valor liquido recibido del mes inmediato anter¡or a la presente solicitud

FirmaFirma

eprobado por: I

Fecha de recepción:

Revisado por:

yportantoseapruebaelvalordelant¡cipodeUSD's-

Fecha de ingreso del solic¡tante a la ¡nstituc¡ón:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Fecha de autorización:

Firma
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8 Registro Oficial N" 404 Martes 15 de lVlarzo del 20ll

Comuniqucse.- Dado cn e[ Distrito Metropolitano de

Quito, a 23 dc fcbrero del 201 l.

f .) Alfredo Vera, Ministro dcl Intcrior.
MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certilico qur' el
prcsente documcnto cs flrel copia del original que rcposa en
cl archivo dc este Ministerio al cual ¡nc rcmito sn caso
nccesario.- Quito. 24 de febrero tlel 201 l.- f.) Ilcgible.
Coordinación General Administlaliva Financiera.

N. 00054

Richard Espinosa Guzn¡án, B.A.
Irf ln-fS1'RO DE RELACIO¡§ES LABOR^[,ES

Considerando;

Que, en el Segundo Suplcmento dcl Registro Oñcial
No.294 dc 6 de octubre del 2010, se publieó la Ley
Orgánica dcl Scrvicio Público, estableciéndose en el
anículo 51. literal a) que al Ministerio de Relaciones
Laborales le compete ejercer la rectoría en matcfia de
rcmuncracioncs del sector público;

Quc, cl aniculo 106 de la referida ley, determina que el
pugo de rcmuncracioncs sc hara por mensualidades o
quincenas vencida.si

Que, es necesario quc las y los scrvidores públicos
obtcngarr snticipss de ha.sta tres remuneraciones mensualcs
unilicadas para cÍ¡sos cxcepcionales y ante una situación de

ernergencia o para acccdcr a deternlinados bienes y
scrvicios;

Que, ol i\linisterio de Fin¡nzas. dc conforrnidad con cl
artículo 132. lilcral c) de la l-ey Orgánica del Servioiu
Público. ha cnlitido cl dictanren presupuestario
corrcspondiente, mediante ofict¡ No. MF-SP-DPPR-201 l-
0585 dc t'ccha I 0 tle nrarzo del 201 l; y,

En ejercicio de las atribuciones quc lc cont'icrc cl An. 154

dc la (lonstitución de la República y cl litcral a) dcl
urtÍculo 5 I dc lo Lcy Orgánica del Servicio Público,

Acuerda

EXPIiDIR }:L RIGI,AI}ÍENTO Y PROCEDIIUIENTO
PARA LA CONCESIÓN DE AN'I'ICII'OS

Articulo l- Con cargo ¿ la-s remuneracioncs mcnsualcs

unificatlos scñaladas en el prcsupuesto institucional, las

unidades responsubles de la gestión financiera, a pedido de

las y los senidores públicos dc la institución, y sin

nsccsidad de justificación previa podnin conccdcr uno de

los siguientss anticipos:

l.I.- t.ln anticipo de hasta tres remuner¿ciones ¡nensualcs

unillca<las. El yalor así concedido será recauda¡lo al

rlrolnento tjc rqolizi¡r cl pago mensual de las

rc¡uuneraciones. por Ia Unirlad de Gestión Financicra
inslitt¡cionol o su similar o quicn hiciere sus veces, dentro

del plazo solicitado por la o el servidor. que no excedeni

los l2 msscs. contados dcsdc la co¡rcesión del anticipo en

el caso de las y los scrvirlorc.s p(rblicos con nonlbramiento,
y del tiempo cstipulado con(ractualmcnle para cl caso dc
scrvidorcs públicos con conttato de servicios ocasionales.
El dsscucnto por el anticipo concedido, sc efectuará
mensualmente, de m¿nera prorrateada duranle cl plazo
convcnidoi excepto en el mes tlediciembre. en el cual el

descuunto corespondcrá por lo menos al ?0% del valor de

una remuner¡ci<in mensual unificada dc la o cl servidor.

1.2,- Un anticipo cquivolcnte a una rcmuneración mensual

unitlc¡¡da de la o el servidor, que se descontará hasta en un

pluzo de 60 tlias dc otorgado cl onticipo; o, dc ser el caso
cuondo la o el servidor cesore en funcioncs untes del rlazo
concctlido.

Articulo 2.- En el caso de que la o el servidor público cese

en sus funcioncs. c[ velor quc rcst,lre por pagar dcl anticipo
conccdido. sc cubrirá con lo quc Ic corc'spondicre por
liquidación dc haberes. indemniz¿ciones. compensaciones
r,' inccntivos cconómicos o mediantc la ejecúción de las

garantias personules otorgadas para la conccsién dc cstc

anticipo.

En forma previa a la cntrcga dcl anticipo dc rc¡nuncración,
la o el servidor autoriz¿rá exprcs¿tmente el débito periótlico
dcl valor del anticipo en cl pago de sus haberes; y, en ca.so

dc ccsación dc funcioncs o terminación dcl contrato de
servicios ocasionalcs, autorizará sc lc dcscucntc de iu
liquidación rle habercs, íntegra y totalmcnte los valorcs y
montos a que hubieren lugar.

Articulo 3,- La o cl scrvidor. solo podrá solicitar ,v

mantener vigenle al mismo liempo uno de los do.s an(icipos
cnunciados en cl artículo I del presente acuerdo-

Ar(lculo 4,- Las institucioncs no podrán sonccdcr ninguno
de los anticipos enunciados sn cl afículo I dc cs¡c acuurdo

cn el mcs de dicienlbre de cada cjercicio fiscal, ni tampoco
podrán proccdcr a rcnovación de los anticipos rrtorgados,
mientra.s no se haya cancclado la totalidad dcl anticipo.

Las o los scrvidores, podrán precancelar con l'ondos
propios los anticipos quc sc lcs hubicrc oforgado, pero Do

podrán solicitar uno oualquicra dc cllos para cancclar un
anticipo vigente.

Artfculo 5.- En el caso de quc la o cl sr-:rvidor no cancelarc
totalmente cl monto del anticipo, la instituc.i<in en lu cual

ejerce o ejerció su puesto, deberá comunicar al Nfinisterio
de Relaciones Labo¡ales, pam qr¡c sc incluya cn cl rcgistro
de impedidos paru Iuborur en el sector público.

Artrcu¡o ó.- El prcscnte acucrdo cnlrará cn vrgcncia a

partir dc su suscripción, sin perjuicío dc su publicación cn
cl ltegistro Olicial.

Dado, cn la ciudad de San l-rancisco de Quito. Distrito
Metropolitano, a I I dc marzo dcl 201 I .

f.) Richard Espínosa Cuzmán. Il.A.. l\{inistro de

Relaciones Laborales.
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