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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN
ZAPOTILLO

EXPOSICIéN DE MOTIVOS

El

Estado Ecuatoriano ratificó en 199O la Con'vencién ssbre los derechos del
niñq siendo preciso resaltar que es un instrumento jurídico que abarca las
adolescentes,
diversas dimensiones de la vida de las niñas, niños
para
las
instituciones
principios
cumplimiento
obligatorio
de
estableciendo
interés
superior del
públicas y privadas y la sociedad en su conjunto como: el
no discrirni*ación, aplicación e
niñe, priorided absoluta, igualdad
y
interpretación más favorable al niño, niña adolescente, ejercicio progresivo;
así como, la efectiva participación en el marco del ejercicio progresivo de sus
derechos.

y

y

La actual Constitución de la República del Ecuador en el Art. 341 inciso
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tercero, el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia y el Código Orgánico
de Organización Territorial Autonomía DescentralizaciÓn, incorporan a
nuestrc matco normativo los compromisos asumiúss en esta c.onvención,
estableciendo la obligatoriedad de definir y aprobar una Política Nacional de
Protección lntegral y un marco jurídico institucional a través del SISTEMA
NAcIoNAL oTSCTNTRALIZADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA
mÑEZ y LA ADOLESTENCIA (SñÜ'PINA).

y

En este contexto el Estado Ecuatoriano para concretar la protección integral a
la niñez y adolescencia, mediante decreto ejecutivo establece "'Declárese
politica de Estado la protección integral de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes ecuatorianos, con la finalidad de lograr su desanollo integral, en
un marco de libertad, dignidad y equidad, para lo cual se requiere y convoca la
participación activa de todos los actoree sociales y¡ políticos. a fin de aunar
esfuerzos que permitan avanzar en la consecución de la metas planteadas en
el Plan Nacional Decenal de protección lntegral a la Niñez y Adolescencia"; la
conformación de los organismos del SNDPINA para la aplicación de la política
prJbli€- fsd=cs estas de¿sentss F,rspe$d€'n a g ranliaar d *rmpltmientc d* tas
derechos de la niñez y adolescencia.

INCORPORAR LA REALIDAD DIAGNOSTICADA DE
DE DERECH+S DEL CANTÓH REI-ACIO}.!AD+ CCN LOS
TRABAJOS PROHIBIDOS O PELIGROSOS; por lo tanto la ordenanza nos
permitirá con los diferentes actores implementar las políticas públicas de
prevención y erradicación del trabajo infantil a nivel local, de consecuencia
gaTarriizar iocjos ios derechos a ias niñas, niños, aa'oiescerries y júvenes cjei

Sin embargo

CUF4PLI$,4!E}¿TC

cantón ZAPOTILLO.

CONSIDERANDO
Qrle, e! Art. 238 de la C+nstitución de Ia.Eepúblna Cel Ecuade.", estabhce q're
los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad,
subsidiaria, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana;

Que, el Art. 240 de la Constitución, determina que los gobiernos autónomos
descentralizados cantonales tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus
com petencias y j u risdiccion es territoriales;

Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y
Descentralizacién, manifiesta: "La autonsmía política, administrativa y
financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes
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efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos
de gobierno propios en sus respectivas *ircunscripciones tenitsriales, bajo su
responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de
,s{:* l'lebiré{r.tes,

Que,

. . ." ;

el Art. 53 del COOTAD, manifiesta "Los gobicmos

autÓnomos

descentralizados munícipales son personas jurídicas de derecho público con
ar{minis.trative
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Que, el Art. 57 literal a) del Códiga Srgánico de Organización Territorial.
Autonomía y Descentralización, determina que al Concejo Municipal, le
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competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la
expedición de ordenanzas cantonalcs, acl¡erdos y resolucicnes";

Qu+ e! tu't. ?27 de !a Constit,-nión, manlfn*sta: "La administración púbft*
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, degconcentración, deseentralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaf uación";

Que, el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuadar dispone que El
Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo
infanral r{.o lee niñac
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sus derechos; y que se atenderá al principio de su interés superior y sus
derechos prevalecerán sobre los de las dernás personas;

Qre, el +u:Ererd

3 del ,Att. 4S de !a &¡a*tif$e-is? d* !a Re*si&'l,ice de! Ecuad*r
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
irl'rnlarnanta¡irrn . ¡l.a r.rnlífinae
ñár.á la ar'rariinaniÁn rrr¡.rnrociv* r'lot fra.h.ain infantil¡r¡.-rrirrt
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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 obligacién de

\,

adoptar las medidas necesarias para proteger al *iño, *i*a y adolescente

/

contra la explotación económíca, contra el desempeño de cualquÍer trabajo que
p+ede se+ pe{$r**+ + e*:t+rpec+r s{* *de+*{¿4r!,, + q*+ se* -r:+ci..v+ P*ra -**l-' salq*d
o para su desanollo 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
ef+*tlve d+! tseb=j+ 4e*u*+e, s:iñes y +4+1+s++ntee;

eue, el Código de Niñez y Adolescencia prohibe el trabajo infantil, la
mendicidad y otras formas de explotación a niños, niñas y adolescentes; y
diep++.e le eded *í+jr-r+.= prer-* +l tr=ba;+ de bs e#t+€,€{:t€s, reg+-!.=+rd+ l*s
mecanismos que aseguren su protección y la restituciÓn de los derechos
amenazados o vulnerados;

Gr:e,e! Ccdr6+ Orgánlco de Qrger*z++r+.r T+:tit*r'iá, ra.r:!+.++'-rc!!a y
Descentralización en su Art. 148, dispone que los gobiernos autónomos
descentralizados ejercerán las competencias destinadas a asegurar los
derechos de niñas, niños y adolescentes, garantizando la organizacién y
perliei4eCiá+ pr+fe€á,l:.ba 4e r¡iñ+s, :':.i*es, .#-+!+:s+*t-es.,

iamilias, como

p#{+s,

cEadr€-e

y eus

bé titutares de estos derechos, en el marco del Sistema

Nacional Descentralizado de protección a la Niñez y Adolescencia;

!r!++i*sl4*{ Bl+e* Vivir, o-i9!+ci N,+*b+el
Decenal de Protección lntegral a la Niñez y Adolescencia, el Plan Nacional
para combatir la T¡ata, explotación sexual, taboral y otros medios de

Qr.*+, ge e+:*r-re*-*tr** vi.g,+:rle* e! Fl+$

explotación de personas, en particular mujeres, niños, niñas y adolescentes y el
Ple* l{si++#. pa'.+J.e P¡*=oeisiép- y Er.#k*.4': Prqfe+v+.# T-raki+ !+"{a¡rti!.,
lineamientos nacionales de Política Pública que han definido como prioridad la
prevención y enadicación del trabajo infantil, la mendicidad y otras formas de
explotación a niños, niñas y adoiescentes, los cuales han sids recogidos en el
Phn Naci+nei dc-! &;e--n Vivir,

I de mayo del 2008, et
y
el "Reglamento de
expidié
Adolescencia
Niñez
Consejo Nacional de la
{+=b4es pr*i$s-bs- Fse e&,bsee+t+c * eeg*+.i# $e¿ ds kabaie{ bai,c'
relación de dependencia o por cuenta propia", que establece los trabajos que
no pueden ser realizados por las adolescentes y los adolescentes bajo ninguna
Quen mediante Resolución No. 016 CNNA-2008, del

circunstancia.

Que, la Disposición Transitoria Vigésimo Segunda del COOTAD dispone que,
en el período actual de funciones, todos los órganos normativos

descentralizados deberán actualizar y codificar las normas vigentes en cada
+irc¿*s.l-scr-,iÉ*ié+- te¡.Ei.tsi# y +r.+ará* gs€rt€c *+s{.!,-€li-v+* +S+iebc, ++p" S"Ees de
información, registro y codificación.
En uso de la atribución y deber que le csnf¡ere elArt. 24ü de la Constitución y
el Art. 57 literal a) del üódigo Orgánico de OrganizaciÓn TerritorialAutonomía y
Descentralizgg;ic'n,

r

Expide:
LA ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLíTICAS
púBLrcAS DE pREvENcrén¡ v ERRAúcÁóioñ pñóCnebiv-Á
oer
TRABAJo INFANTIL EN EL c*nróN zAponlLo

cnpirulo
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ÁMelro. oBJETo, FtNEs y pRtNctptos
Art. l.- ÁN¡AlfO: Esta ordenanza es de aplicación obligatoria en todo el
territorio del cantón- Zapotillo y obliga a todos los ciudadános y ciudadanas,
residentes o transeúntes, y a las personas jurÍdicas, públicas y privadas, que

<iesarroÍfan acrtívida<ies en ei mismo, sea de maneraiemporai o pe'rmanente, cie
tal manera que asegure la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes del eantóa

Art.2.- OBJETO: La presente Ordenanza tiene como objeto declarar polítíca

pública del cantón la Prevención y Enadicación progresiva delTrabajo lnfantil y
disponer las acciones necesarias para aseguiar la implementación de esta
poiítica.

Art.3'- FINES: La presente Ordenanza tÍene como principales fines

siguientes:
f

.

2'

3'
4.

los

Asegurar ia impiementaciún¡ de ia poffiea púifiea de prevencÍón y
erradicación progresiva del trabajo infantil en el Gobierno Autónomó
Desceniralizado del' cantón Zápotiflo, desanollandu mecanismos que
aseguren su financiamiento, capacidades locales, técnicas y
gerenciales a fn de garantizar dicha Ímpfementacíén.
Orientar las propuestas metodológicas, técnicas y económicas de los
actores públicos y privados responsables de la protección:integr.al de
derechos de niños, níñas y adolescentes. a través de su fortalecimiento
y articulaciól para impulsar de manera
efectiva la prevención y
erradicación del trabajp infantil.
Establecer los mecanismos que permitan la articulación de propuestas
metodolégicas. técniqas y ecanémicas de los actores
b,:Olicos y
privados del cantón Zapotillo con los de otros cantones vecinos
del
lugar.

Establecer los mecanismos para la vigilancia por parte de la sociedad
k re*di4+*-t de cuer+t++ d*l c*r*p{ir+**+et+ ub ¡* Slít¡c"a peibiiea
declarada en la presente Ordenanza.
Csnta¡'' eon estadísticas canto¡rales claeificadas por parr.oquias
urbanas y rurales para dar seguimiento oportuno y pertinente a los
casos de trabajo Ínfantil y adoiescente identificados en el cantón y
contribuir a la construcción de la política pública nacional en la materia.

civil y

5.

Art' 4.- PRINCIPIOS: Las disposiciones de la presente Ordenanza se rigen por
los principios y disposiciones contenidos en la Constitución de la República del

\,

Ecuador, la Convención sobre los Derechos del Nifio, el Código de Ia Niñez y
Adolescencia y demás normas referentes al trabajo infantíi en el Ecuador:

a) lnterés superior del niño.- Entendido como el principio que está
orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del canju*to de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades
administrativas y judiciates y a las instifucisnes pab?ieas ¡¡ privadas, el
deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para
apreciar el interés superior se considerará la necesidad de rnantener un
just* equjlibrio entre las der*d:os y debe¡es d* mñ*:s. niñas y
adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus
derechos y garantías. El interés superior del niño es un principio de
interpretación de la presente ordenanza. Nadie podrá invocarlo contra
norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o
adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla.

/
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b) Gorresgonsabilidad del Estad+ Ia Sc¡ciedad y ¡as Familias-- Es
deber del Estado, la sociedad y las familias, dentro de sus respectivos
ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativss, econÓmicas,
legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena
vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la
totalidad de los derechos de niñes, niñas y adolescentes. El Estado y la
aplicarán políticas públicas, sociales y
sociedad formularán
eeonúmicas; y destinarán recr¡rsüs Éúúitúmiee suficierrtes, Én fürrna
estable, permanente y oportuna para tal fin.

y

c) Prioridad absoluta.- En la formulación y

,¿

ejecución de las políticas
públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta
a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará además, el acceso
preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atenciÓn que
requieran. Se dará prioridad especiai a ia ate*ciún *e nifros y nifias
menores de seis años. En caso de conflicto, los derechos de los niños,
niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás.

d) Partícipacíón cíudadana.- La participación es un derecho

cuya
titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía y será entendida como
cl derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de la provincia para
ser partícipes en la elaboración 1, adopción de decisiones o medidas
legislativas en los diferentes niveles de gobierno, así como para
controlar la gestión de éstos o la ejecuciÓn de planes, políticas,
programas o proyectos públicos.

e) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno
de la provincia tienen responsabilidad compartida en el ejercicio y
disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo
. sostenible de las diferentes circunscripciones territ*riales. en el marco
de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.

4

lgualdad y no discriminacián: Tadas las,pers**as s*n.iguales y gazan
de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Ninguna persona
seÉ d'rsür'rminada pur rErzones cie ed'ad, etnia, iugar de naclrnientü, sexü,
identidad de género, identidad cultural, idioma, religión, ideología,
condición socio-económica, candición migratoria, estado de salud,
discaaacidad ni nor cualcuier otra distinn,én ne¡srnal o coiediva
temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o
'anrilar"gi regsnocimiento, guce o eiercicio de derecirss o prácticas
-?-#..Fi

culturales.

g) Descentralización

y

desconcentración: Todas las acciones que

permitan llegar a las metas de la política pública de niñez y adolescencia
en el- eanlén =se ejeer:-tarán de :naner€ de*see*pl-ra1i:e&, e-s de-cir
reconociendo la autonomía que cada gobierno descentralizado tiene en
su territorig, trsí eorno su rol cnordinaüor a'nivel pa*oguiat o eantonal
según sea el caso. De la misma forma se demandará que las
instituciones que forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de
Proleccién lntegral a, la Niñez. y Adolescencia delegusn la capacidad de
manera oportuna
motivada,
sus
tomar decisiones
!-:-,,:'.
'
-:r--1----'- ia provrnc¡4.
¡-epreserltacfones
en

y

de

a

Su imptementación -se enmarca en el Plan hlacional del Buen Vivir, el Ptan
Nacional Decenal del Protección lntegran, el Plan de Política Públíca Provincial
y el Flan de Desarre!!+ y Ordena-nlent+ Territc"'ia! cantona{ de Zepetiii+.

CAPíTULO II
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TRABAJO INFANTIL

Art

5.- El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, CCNA. en el marco de
sus competencias, definirá anualmente un Plan de Acción para la Prevención y
Fr¡-edi¡-ry:ión rteJ Tre-fra-in
Jnfantil
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rupúblicos, sector privado, organizaciones no gubernamentales, organizaciones
sociales y niño+ niñas y adolescentes-
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presupuestaria, en los cuales se priorizará la sostenibilidad de los procesos en
aquellos ámbitoa en los cuates se ha" desarallado acciones y la capacitación a
los operadores de justicia, organismo de protección y exigibilidad.
La evaluación de resultados del Plan se la realizará cada año y Ia evaluación
real¡.zará cada cualro añns. ,resneclo del
cumplimiento del Plan enmarcado en la implementación de la Política Pública.

de imnacto
vt cle
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ArL.6.- Créase el Subsistema de lnformación Cantonal de Trabajo lnfantil de
Tapat-illo, SlCATl, vincr-rlaclo al Sisterya d+ lnformación Loeal clet Gobler"no

\¿

Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, al cua[ tod*s Ias instituciones
públicas y privadas que atienden la problemática de prevención y erradicación
d+ trabej+ i::fep-ti{ erl # s+sté+r Z*pti!.{+, +-=s*ár¡ +btig#¿s a ¡,++sd"$.r {+ i+f+rs+:ais¿
pertinente requerida. Será responsabilidad del personal técnico social e
informática del GAD la consolidación permanente de esta informaciÓn con
apoyo de la Secretaría Ejecutiva del CCNA, que deberá ser presentada
s+ualEsre+.te *I GGSIA, *ese ls ed {Jeda tes}* d-e dsi"si*res +'+ la p*$w*c**:z
del Plan de Acción Anual.

/

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNERO

Aft. ?.- l-a crrtisi*¡n pmma*e*te de iga#,dad y gém€'$ se+á ta mpcnsa*fe de
realizar todas las acciones para la Prevención y Enadicación del Trabajo
lnfantil y tendrá un carácter operativo, técnico y de apoyo al CCNA, su
conformación se realizara de conformidad a la ordenanza que regula las
comisiones permanentes def cuerpo coÍegiado, respera*ndo eÍ principio de
v

I

equidad de género, generacional e intercultural en la direcciÓn de la misma.

Art. 8.- Son responsabilidades de la Comisión:

a)

Reglamentar su operatividad y funcionamiento;

Desarrollar mecanismos de coordinación y articulación entre las diferentes
instancías púbtícas y prívadas para [a prevención y erradicación del trabajo
infantil.
c) Presentar la evaluación anual del cumplimiento del Plan de Acción para la
prevención y erradicación del Trabajo lnfantil al CCNA Municipio y la
comunidad en general.- Entregará su informe máximo hasta el 31 de agosto
de cada año, de manera que las acciones necesarias sean incluidas en los
presupuestos institucionales del siguiente año.
d! Prerncver la rendi*nn de cuenJas a nivel c-ants.*al de 1as +olittes públicas
de niñez y adolescencia relacionadas con la preveneión y erradicación del
trabajo infantil por parte de todos los ministerios.
e) Promover y difundir los derechos, garantías, deberes y responsabílidades
de !a t:i$es y ed{*€s€nq}¡a, }a scied*d y !* far:*l¿a ** *+**l-ii:.ir$e.
lncentivar el desarrollo de planes de responsabilidad social empresarial y
dar seguimiento a su aplicación y difusión de los resultados a toda la
ciudadanía.
gi Pr++:+ver !* ¿*#.idp+ci4* s+*ie!, s *svés de te -*r.gwss*c+&rl ssrr-r¿.¿r+iteEic"
para la realización de acciones de sensibilización y prevención del trabajo
infantil en todas sus formas.

b)

\r'

f)

DE LAS SIAGNÓSTICSS E ¡'\¿VESTIGASTCS¿F$

Art. 9.- El CCNA en coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales,
MIES, las Universidades que integran la red Académica por la niñez y

e

¡,$stit$ci+-nes rs{+res de !eva:rter:***:*+ de ir+f+sm*céá* y
a.d*tesees+*ie
estadísticas, serán responsables de impulsar la realizacién de investigaciones y
diagnósticos en barrios, comunidades, entidadee educativas, sectores
emprbsariales, y otros espacios que fueren necesarios, sobre la situación de

\

y

adolescentes y $L¡$ familias, qr-!e per"mitan deteetar las
cond¡ciones que amenazan el ejercicio de sus derechos para prevenir y
€g{d¡€ar d trabap ip,fs{Éil.

nific¡s, niñas

El diagnóstieo yJo investigación se realiza¡á en el rnafce de las prior"idades
definidas en el Plan de Acción, para lo cual el CCNA, Ministerio de Relaciones
y !*tES d+tenslirlsgérl l+s -d}rectr.i+es t&r+"icee y *:3-el+*+14:icec +-e
aplicarán las entidades de atención debidamente registradas, que ejecutan
proyectos y p!"ogramas para preverción y ar"r"adicación rle tr*hajo infanti!, en
éste se incluirá la información obtenída en el SlCATl.

Le.b+.re!es

CAPíTULO III
pR=rJ=NC! $Ft *EL TR,E3,4.J+ !'-¡FA].:T!!-

Art. fC.- La preuen:ióir del tnabajo

i'nfuntit, tierre cü¡Ti'o fnopcsÉs ii'r,.pedirqre
niños, niñas y adolescentes, se incorporen a actividades laborales en el cantón
,r:----*:=_:-,--r,- -t,a-_=-___!:ll_-- _-_-- _-:_-_!,-,'-:.t- -l- t-*
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que aseguran el ejercicio pleno de los derechos de este grupo de la población.

Art. ll.- El Gobierno Municipal en coordinación con el Concejo Cantonal de la
Ntnez y Aclolescencta, MihS-iEPS y otros, tmpuisaran et ctesarrolto cte
proyectos y emprendimientos económico-productivos, bolsas de empleo,
programas de asistencia técnica, aprovechando la oferta del Estado, los
sectores empresariales, micro empresariales y otras estrategias que aseguren
ingresos dignos a las familias de niños, niñas y adolescentes que han sido
retirados del trabajo infantil o que pertenecen a comunidades expulsoras de
niños, niñas, adolescentes trabajadores.

A4=

4.2

- Fl caneejo cantonal de la Niñez y Arlale"scencja, 'ccNA'

en

coordinación con los Ministerio de lnclusión Económica y Social, Relaciones
!-ab+rales-, TrJ4s:+s, *'"¡!t*.+ra y t+d+s !*s e=te*?eslt+s d*! G*bi*r++ S*;*lcip+l de
Zapotillo, establecerán mecanismos de control para la sensibilización y
prevención del tr"abajo infantil en las actividacles qr-re de*arrolle el seetor
público, privado y comunitario, a quienes les brindarán asistencia técnica a fin
de q*e ip.c+rg,e+r €* sl-rs a+tividd+s r,s::r*tives ileti*sis'l*++s disp+si*i+r+-*s
relacionadas con la prevención y enadicación del trabajo infantil en sus
¡s-cpectivos pt^ocesos de prestación y ecntrataeión cle L¡ienes y servieio-e

ArL 13.- E! G+bie¡sq+

$.*tón+sp.+ Sesce*tr-*i=ed+ de*! c*g*é* Zep*ti!l+,

en !+s

contratos con proveedores de bienes y servicios, estipulará una cláusula que
prohíba expresamente la eontrataeión de +d*lescentes cle e¡rtre 15 y 17 años
de edad, para el desarrollo de trabajos peligrosos o prohibidos, nocivos o
{¿e€ss+e, €Gzf+r"*l* b &terrc$r€r? ei f.Ár{i¡rrr rto Ia t{i#= y #l{es*e+:+i* y e!
Código del Trabajo;
Art-. 14=- De conformidad con lo clispr:esta en e!

A!'t

9.3

de! *ócligo de !a Niñez y

el Gobierno Municipal de Zapotillo, a través del Patronato de
Amparo -Qocial, implementará e! registro de adclesrentes trab'ejedares pr
Adolescencia,

cuenta propia, a los adolescentes que hayan cumplido quince años para que
ejer"zan aetividades económicas por cr:e¡'¡ta propia, siemgrr* qrie no sean cle

Y,

aquellas consideradas perjudiciales o nocivas o que ss encuentren prohibidas y
establecerá los mecanismos de control de las actividades autorizadas.

Municipal, además entregará a cada
adolescente registrado un carné que especifique la actividad autorizada y que

El

Patronato

de Amparo Social

le permitirá acceder de forma gratuita a los siguientes beneficios:

/

.
.
.
'.

Capacitación ocupacional y recreación a través de los servicios y
proyectos que el Gobierno Municipal implemente;
Comedores Populares;
Atención en Saiud, en el Fatronato ftñunicÍpai;
Albergues nocturnos; y,
Acceso a espectáculos públicas apropiados para su edad.

La Secretaría Ejecutiva del CCNA y ef Patronato de Amparo Social del
Gobierno Municipal, coordinarán con la finalidad del cumplimiento de la

V

)

presente disposición. Para el goce de estos beneficios los y las adolescentes
deberán preseniar únicamente el carné-

La Secretaría Ejecutiva del CCNA coordinará con el Ministerio de RelaciCInes
Labores el mecanismo para la entrega mensual del registro de contratos de
a.d*J***ntes e;: ¡*l*+iée de depe¿de**i-aqle es.tá +Slg+4* a ll*ig*{ *+r+f+:n"+e
lo dispone el Código de la Niñez y Adolescencia. Este registro será entregado
al SlCATl, conforme se dispone en esta srdenanza.

Art

15-- La {J¡lldad de Re{sci+*€s F¿iblice+ y Fr*mc-a*eá:z -tsi*! 4el G+Sent*
Municipal en coordinación con el CCNA, elaborarán y ejecutarán el plan de
difusión y comunicación anual para la prevención del trabajo infantil. Este plan
deberá realizarse en los siguientes ámbitos:

a.

Sistema Educativo:
Con maestros y maestras: identificación temprana de situaciones
de violencia y trabajo infantil; desarrollo de capacidades para el
trabaj+ ccn peb.te,:ie+es de niñcs, niñas
edolescentes
amenazadag, escuelas inclusivas.
Con padres, madres
demás comunidad educativa:
concepciones culturales respecto del trabajo infantil y derechos
de la niñ+z y ad+lesc+:+i=.
Niños, niñas y adolescentes: violencia, trabajo infantil y derechos.
Barrios y comunidades
Concepciones culturales sobre trabajo infantil, derechos,
pruf rfururui r uur r.r iálJalv lf ilailril.
Madres beneficiarias del bono de desarrollo humano, programas
de 0 a 5 años, y población de atención prioritaria.
Organismos e instituciones públicas
Concepciones sobre trabajo ínfantíl y derechos de ta niñez y
adolescencia.
Responsabilidades en relacién a la prevención y erradicación del
trabajo infantil y derechos de la niñez y edolescencia"
Ciudadanía en general

.

y

.

b.

c"

'
d.

r
o
o
.
.

y

.
.
r

Frohihrición clel trabajo infantil

Concepciones Culturales sobre trabajo infantil

y

niñez

y

ed+lesce*cie.
Denuncia.

Art= 16.- El Depadamento de Cr-¡!tr-¡ra, Deporte y Recreación y Prcrmoción
Social del Gobierno Municipal, coordinará la implementación de programas y
r.r
¡lfr
¡ralee a-ü:i_U¡+_¡ai?'ú
fonr{iont¡¡c Ga inqfar.rrar
lú¡¡
rn iiGúr!nf ra\rn nslrÁn
¡-iúiüü¡+¡
úúi!qiü¡ rrel ¡{o
FsrruI¡
rechazo al trabajo infantil, en el marco del Plan de Acción Anual para la
Preveneión y Frradieaeión clel Trabajo l*far¡til
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referidas unidades, coordinará con el CCNA los contenidos de los mismos y
procr:r'ará !a incor"po!'ac!ón de actores emFrresariales y medios de ecmr:nicaeión
social de la localidad.
I

Art. 17.- El CCNA, en el marco de sus competencias, registrará a las entidades
de atención qr-!e desarr"ollen proyeetos pa!"a !a atención y f.'reveneión clel trabaja
infantil, las mismas que deberán incluir estrategias compatibles con el Plan de
Ac€¡srl Alss.={.

Conforme lo d¡-cpr-lesto en el Código de la Niñez y Adoleseancia y la pr"esente
Ordenanza, las entidades de atención están obligadas a rendir cuentas
anrral-nrcnf.o
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CAPíTUL+ !V
PROTECCIÓM Y REST¡TUCIÓN OC DERECHOS DE
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TRABAJO INFANTIL, MENDICIDAD, EXPLOTACIÓN LABORAL Y

ECüi-':*iiiiCÁ

Art. T6.- trl uoRSeJO UaRIORai Oe ¡a t-YtReZ y Aooiescencla -u'rsNA , eR ei mAreo
del cumplimiento de las políticas públicas y sus competenc¡as, asegurará la
organrzacron de ios servrclos especrairzados para la atenson a nrrios, ntñas y
adolescentes que han sido retirados del trabajo infantil, mendicidad y otras
formas de explotacién; para el efecto, su Secretaría Ejecutiva tendrá la
responsabilidad de promover la articulación de programas y servicios
L
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necesarios para la restitución de los derechos.

Art. 19.- Los niños, niñas y adolescentes que hayan sido retirados del trabajo
infantil o eue se encuentren en situación de trabajo infantil. recibirán. de
conformidad con lo previsto en la Constitución de la Repúbtica del Ecuador,
aleneión preferente y prioritaria de -sll"td y educacién, sara asegur,ar la
protección y restitución de los derechos relacionados con estos servicios.
20=- El CCNA, eoordinará eon e! UIES y Direceión Distdtal de Ed'-¡eaeión la
definición de programas y metodologías de escolarización para niños, niñas y
or{r:,lacr.anfsc n¡ré
rrr\r" r"a?lrnac
lal'rnr¡loc
fionon r.ofracn.ac¡nler
ju¿ ¡1!ra r'\or!.ylifan lc
lurL'a:!_u
¡ü!_!-¡
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inclusión y sostenimiento en el Sistema Educativo Regular a los niños, niñas y
Arf_=

\¿

adolescentes que han sido erradicados ylo en procesas de retiro del trabajo
infantil.

Es responsabilidad del CCNA a través de su Secretaría Ejecutiva coordinar con
el MIES, el Ministerio de Educación y/o con otras instituciones la asignación de
Ios recursos necesarios para la inclusión de estos programas curricuiares
fle-slb,be en +J Sictes?*, Ed¿se{!v,+ R4+[+.r.

/

Att 21.- El CCNA, coordinará con el Servieio Ecuateria*o de Capacitación
Profesional -SECAP-, ei Patronato de Amparo Social del Gobierno Autónomo
Descent+alizadc del centón Zap+r.i,q+, Univers+Cades y dras i*stit'-¡ci+nes
proyectos de
públicas
privadas, para la definición de programas
para
adolescentes trabajadores, mayores de 15 años,
capacitación ocupacional
como una alternativa para fortalecer sus capacidades de conocimiento e
s:lses4é$ l*b+r*l f+.¡t+ra, c'nedie*te +l eclélieis de l+s +.r,ertas y alia:rsee
estratégicas con organismos gubernamentales y no gubernamentales que
promuevan el desarrollo de proyectos para que alcance el éxito, con base en
un aprendizaje significativo centrado en el individuo para mejorar la calidad de

y

o

I

v.áda.

De igual manera se coordinará procesos similare$ para las familias de las
niñas, niñbs y adolescentes que fueron retirados del trabajo infantil o se

# est+s S€esse
reconversión laboral de los adultos y la
asociatividad, coms mecanismos para fortalecer las capacidades productivas y
de emprendimiento dé las familias y comunidades.
**el*entceg: *ú+:r er+ sit#eeió& de irabaiai+','"fag¡*ii. Ge,',r+c p+r*a

se definirán acciones para la

Art, 22.- El Gobierno Municipal a través del Patronato de Amparo Social,
coordinará la prestación de los servicios, que indica este capítulo, e informará
al CCNA del cumplimiento oportuno de los mismos, o denunciará su
ir,e*.cnplimient+.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en relación

a los servicios de salud,

coordinará con:

a.
b.
e.

La Dirección Distrital de Salud N11D09 del Ministerio de Salud Pública y
las entidades de atención debidarnente registradas que cuenten con el
servicio de farmacia, dotarán gratuitamente de medicamentos a niños,
niñas y adoleme*tes gue har+ *ide retiradas del ir,*baiei¡:fastit.
La Dirección Distrital de Salud N11D09 brindará a niños, niñas y
adolescentes que han sido retirados del trabajo infa*til, atención gratuita
y prioritaria en servicios de salud primaria y salud preventiva.
Le Sireceiéq'l Sistritel de Se!# S1{*$9 {bvaré ¿.s+:. r+gáctr+ especíSce
sobre los casos atendidos por accidentes laborales en los que se
encuentren involucrados niñas, niños o adolescentes. Este registro será
enviado mensualmente al SICATI para su incorporacíón af sistema
est+4ístic+ y * la J+*ta Ca+1c++*! *e F.r.+!€41á* de .*er-s?l+s per* le
adopción de las medidas de protección respectivas.

Para el cumplimiento de lo dispr-resto en relación
coordinará con:

a-

los servielos de edueaeión_

a. Las entidades de atención,

debidamente registradas ante el CCNA,
,respe*to de los ntños, niñas y adoleseentes, rel!¡a.d*s de trabalo infantll
que requieren servicios de escolarización.
trdtn-c?-¿hn n=ara
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F+r+
que las escuelas públicas, fiscomisionales municipales deberán
asegr-l!"ar anr-lalmente para la ln*erción de niños- niñas v adolescentes
que han sido retirados del trabajo infantif.
| trJ MIFS v el l-Jenarfenoenfn
f^nlt¡rrq Í]snnrtc
r{a -+_i¡l-J;-r
vj Fo¡rosniÁn
r{at GAn-r+
:i-¡¡¡'úii;e
*_'-F'-ri"r
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Zapotillo y entidades de atención, para la identíficación del número de
treeas de escolar"ización {r: otras pre*ctaciones} para niños, niñas y
adolescentes retirados de trabajo infantil y sus familias, y su oportuna
enlrena qe,n!'tn lns. renr rerimientne r!e- ¡-ade niñn niila- n ar{nbacrcnto
d. Entidades educativas públicas, fiscomisionales y municipales para que
faeiliten *er¡s instalaciones, er-¡*ndo no estén sienalo Lrtillzadas, a fin de
que se desarrollen las actividades educativas alternativas de niños,
r+iñas y edc*eee.o.te-+ ++e he{} s¡4e re{;reda-e d€t tf,éatr lr¡farr"til, e*qí *+*+
el desarrollo de actividades lúdicas y de recreación.
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El tratrajct infanti!, la mendicielad, el trabaja riesgo*eo y

peligr"aso,

constituyen formas de violación de los derechos a niños, niñas y adolescentes,
nnr
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-hinta Cantonal cle Proteceión de D*reeho-c, Comisa!"ía de !a Mr,rjer y !a
Familia, Juez de la Niñez y Adolescencia Juzgado de lo civil yro
sÁ.+lt!++:+.p+teRte, e fin de qr.:e ++:+itsr !e-+ c::+4id.s+
p=r+teecié* gue
cCIrrespondan a cada caso.
lnspeetoría de! Tr"aLraja, cr:andc el tr-abajo infantil es clesan'ollade en
relación de dependencia, que deberá poner en conocimiento de la Junta
Cantone! de Pr+tección de Der.ech+s.
En caso de que las situaciones impliquen violación a ordenanzas
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la misma que deberá poner en conocimiento de la Junta
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En caso de que se presuma la existencia de un delito en contra de
niños, niñas y acioiescenies cieberá cienunciarse a ia Fiscaiía.

Árt. 24.- Üon ei propésito cie iortaiecer ias capacicfades operairVas y ámbitos cie
acción de las Juntas Cantonales de P¡otecc¡ón de Derechos y Cornisarias, el
CCNA implernentará una mesa de trabajo integrada por los reBresentantes de
estos organismos, el cual se reunirá bimensualmente bajo la coordinación de
su Secretaría Ejecutiva. Esta mesa de trabajo definirá protocolos que permitan:

.
+

Coordinar !t articr-¡lar' las aeeione* qr,!e cada r-lna de estas instancias está
obligada a implementar, en el marco de sus competencias;
S'up*rar leed^-bi++*ado-s-^+? !* t+r:,:a d*.decisi+,+es *pt:.:::a; 'y,
o . Establecer correctivos, en relación a las competencias que a cada uno
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organismos que hubieren incumplido las accicnes dispuestas por los
organismos antes referidos.
Para la definición de los protocolos, deberán:

r
/

r
.

Evaluar el cumplimiento de las medidas de protección y las sanciones
por las infracciones administrativas, dispuestas por la Junta Cantonal de
Prot+ec"ón de Derechos, en e! m"erm de sus c+nnpet+ncias;
Evaluar el cumplimiento de las decisiones y sanciones establecidas por
el lnspector del Trabajo en el marco de sus competencias;
Evaluar el cumplimiento de las acciones y sanciones establecidas por la
vur

r

riuiár

r¡t lvrul rurpar.

Art. 25.- A efecto de asegurar el cumplimiento de las medidas de protección

*)

dispuestas por la Junta Cantonal de Protección de Derechos, ef CCNA remitirá
Lrirestralme*te a Ia JiJ{}te Cer.+t+sr+t ,# P.r+.teccié.* de .l4c#hrs +.+* 4eta!!e
actualizado de las entidades de atención registradas y autorizadas por este
organismo, con detalle de los servicios de protección especial con los cuales
cuenta.
DISPOSICIONES GENERALES

la elaboración del Plan de Acción y el
funcíonamiento de fas Comisiones definídas en fa presente Ordenanza,
preva-ndrán C+! p:"esupue-stc a,'rual Ce! Conc$c Cant+'el de !a Niñez y
Adolescencia. La Secretaría Ejecutiva del CCNA será la responsable de
Primera.- Los recursos para

asegurar su presupuestación anual.
S€gt!-stda* Pers

+L+rar eJ +r:*$i+r-i+.+b 4e le Fse=e+$e +rdena+:s y d*l P!a*
de Acción Anual para la prevención y erradicación del trabajo infantil, el
Gobierno Municipal, destinará el presupuesto necesaric de los ingresos no

V

tributarios destinados a proyectos sociales, como lo señala el üódigo Orgánico
de Orgeniz+crón Teni-t"cri*1, Alto¡.cn+ía ,v Descentrali¿aim par= les grup+s Ce
atención prioritaria.
Adicionalmente, la Secretaría Ejecutiva del CCNA coordinará con el MlÉS, el
Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Educación, el Ministerio de
C;;ltu;'a, # lu*¡nistei'rc de Tunel¡ro y ei futi-nis*ais ce Salud pa;a ia ddniciói'¡ de
recursos en sus presupuestos institucionales, cuyos montos serán presentados
por sus respectivos delegados ante el CCNA.

?ereera.- La SeerÉrar*ía fieeutiva dei CeiúA ffirrirá fus i¡''remr¡isrriss féei¡ieos
para la evaluación anual y rendición de cuentas, de lo dispuesto en la presente
Qrdenanza, en el marco del Plan Nacional Decenal de Protección lntegral a la
Niñez y Adolescencia.

Los respectivos informes serán presentaclos ante el CGNA, el eoncejo
Municipal y la comunidad en general hasta el 30 de septiembre de cada año.

Cuarta.- El CCNA debe coordinar con los Concejos Cantonales de la Niñez y
Adolescencia de los cantones aledaños y de otros de los cuales provienen

niños, niñas

y

acloleseentes, pe!"a, err +l mareo d+l -eist+l_.ra Nacrona!
Descentralizado de Proteccién lntegral a Ia Niñez y Adolescencia, promover fa
nrpi.i¡nir
nfOtec¡iÁn
\.
¡ infan-rel
., .rv:ir r;
el tfgbtat4 i¡fanfil lq e:¡nJrrtar*kn lsh¡rrat
t
F; L 1 s¡ i;;
económica y otras formas de explotación.
DISPOSIEIOilES TRANSITORIAS
Pc!ts!+rc.- E! CClt!-+' de**:¡é e* +;1 pl*=+ ++ mey+r de +bc?*€ ve!c?t+ 4í+s, e p*rrJr
de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, los criterios técnicos y
e-etrategias neeesaria-q pa!'a el registro de las enticfades de atención qr_!e
ejecuten proyectos y programas de prevención y erradicación de trabajo
{¡:{a::t!{.

Segunda.- F! CCNA coor"elinar'á eon !a Direceión de Asesoría .tr-lrídiea del
Gobierno Municipal y la Secretaría del Concejo, a fin de analizar aquellas
+¡d+n*;lces q$3 regu!*+r le +utcr!e*dá:,: d* .f*-*ci+++s::-br.t* de *ctjvidades.
comerciales, industriales, productivas, turísticas y en general actividades
eeonómicas y las qr_re regr-tlan !a contratacién cle servi+io* pOr" parte de los

organismos e instancias municipales, a fin de incluir dÍsposiciones que permitan
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resolución u ordenanza expedida con anterioridad y se oponga a la misma.

vlGEHCI4
Le p+e+e*?e orce.:renza ertr*,"á 3¡ r,,ge*+ie pert:: ce su .eprc*ecé.n pcl el
=
Concejo y sancionado por el Alcalde, sin perjuicio
de su publicación en la
Gaeeta Ofieia!, clamino web de !a Institr,¡ción. Registrcr Qfieial, conforme lcr
determina elArt. 324 del COOTAD.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno
Ar:tónomo Descent!"alizado de! eantón zapotiflo, a ios cineo días qJel mes de
def dos mif doce.
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Ramiro V

Celr
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Gálvez Ga!!o
SECRETA-RIA GENERAL
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qqe la presente ORDENANZA QUE REGULA LA
IMPLEMENTACIéN DE POLÍTICAS PÚELICNS DE PREVENCIÓN Y
5gg4steAc!$s PRSGRS${VA SEL Eg€&J{} !S{F*¡{-T*L 5S Et CASTS$
ZAPOTILLO, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo en las sesiones celebradas los
CERTIFICO:
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días veintitrés de octubre y cinco de noviembre del dos mil doce.-

Zapotillo, 06 de noviembre de 2012
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SECRETARIA GENERAL
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SECRETARIA

GENERAL
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO

Señor Alcalde:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Cédigo Orgánico de
Organización Territoriaf, Autonomía y Descentralización, procedo a remitir a su
a¡:lside4 !a SRBENA$ZA QUE RgGgLA LA ¡,#PtE&g${TAetó¡{ SE
POLíTCAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN PROGRESIVA
DEL TRABAJO INFANTIL EN EL CAT-¡TÓN ZAPOTILLO, en tres eJemplares
originales, para su respectiva sanción.
Zapotillo, 06 de noviembre de 2A12
:É

SECRETARIA GENERAL

ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCEIIITRALIZADO DEL
CANTON ZAPOTILLO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de

organización Tenitorial, Autonomía y Descentralización, sanciono
ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓil DE POLíTICAS
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Cúmplase y notifíquese.- Zapotillo, 08 de noviembre de 2A12.
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AE" W¡tmer Raráiro Valrliviesn Celi
ALCALDE DV TAPOTILLO
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DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO
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CERTIFICO: Que el señor Ab. Wilmer Ramiro Vatdivieso Celi, Alcalde del
,-,,L!-,
*:---!
! t
-------,-a------1:tl
^l:F
^ñ--f,¡*f,|-l
y g----!
iat{iiú l-¡a F¡{ñttt¡ifit,
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REGULA LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS DE
-a** -*
-.**-a== Í-KU('Kts¡'TVA UtL f
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Í,KtsVTNUÍUN
ÍNFANf ¡L
EN EL CANTÓN ZAPOTILLO, de acuerdo al artículo 322 '{AÚ'1JU
del Código Orgánico
'úe ürganizacron Temtofial, Autonomia y -tescentrarizagtgn, en ta techa antes
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señalada.

Zapotillo, 09 de noviembre de 2AQ

a Gá]vez Gallo
SECRETARIA GENERAL
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