SIE-LABSS-19-45

FUENTE: Suplemento Registro Oficial No. 11
FECHA: 05 de agosto de 2019
ASUNTO: Expídese el Instructivo para el pago y registro de la decimotercera y
decimocuarta remuneración.

Acuerdo No. MDT-2019-199, emitido por el Ministerio del Trabajo: Siempre atentos a
las necesidades de nuestros suscriptores y considerando la importancia que tiene la norma en
referencia, remitimos a usted su texto completo:
“Considerando:
Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:
“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución”;
Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El trabajo es
un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base
de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”;
Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:
“A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les
corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir
los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.”;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

descentralización,

Que, el numeral 2 del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:
“Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en
contrario”;
Que, el artículo 328 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La
remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas
de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo para el
pago de pensiones por alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico
establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria”;
Que, el tercer inciso del artículo 1 de la Ley Nro. 68-010, publicada en Registro Oficial Nro.
41 de 29 de octubre de 1968, señala: “Para los jubilados por la caja Nacional del Seguro y
Pensionistas Militares del Estado y Policía Civil Nacional habrá una décima tercera
pensión.”;
Que, la interpretación al tercer inciso del artículo 1 de la Ley Nro. 68-010 dada mediante Ley
Nro. 96, Registro Oficial 94, de 15 de Enero de 1969, señala: “Que la décima tercera
pensión que se dispone pagar en el mencionado inciso, comprende a todos los jubilados y
pensionistas Militares del Estado y de la Policía Civil Nacional, incluyéndose entre estos a
los de las Cajas Militares y Policial, jubilados del Estado, jubilados patronales y
pensionistas de montepío en general.”;
Que, el numeral 1 del artículo 42 del Código del Trabajo, señala: “Pagar las cantidades que
correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones
de este Código”;
Que, los artículos 111 y 113 del Código del Trabajo, establecen que son obligaciones de los
empleadores pagar a las personas trabajadoras los valores correspondientes a la
decimotercera y decimocuarta remuneración;
Que, el artículo 539 del Código del Trabajo, dispone: “Atribuciones de las autoridades y
organismos del trabajo.- Corresponde al Ministerio de Trabajo y Empleo la reglamentación,
organización y protección del trabajo y las demás atribuciones establecidas en este Código
y en la Ley de Régimen Administrativo en materia laboral”;
Que, el artículo 542 del Código del Trabajo, establece las atribuciones de las Direcciones
Regionales de Trabajo;
Que, en el artículo 545 del Código del Trabajo, se establecen las atribuciones de los
inspectores del trabajo relacionadas con su potestad de precautelar el cumplimiento de las
obligaciones de los empleadores y trabajadores;
Que, el artículo 628 del Código del Trabajo, prescribe: “Caso de violación de las normas del
Código del Trabajo.- Las violaciones de las normas de este Código, serán sancionadas en la
forma prescrita en los artículos pertinentes y, cuando no se haya fijado sanción especial, el

Director Regional del Trabajo podrá imponer multas de hasta doscientos dólares de los
Estados Unidos de América, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 del Código de
la Niñez y Adolescencia”; y que, para su aplicación, se tomarán en cuenta las circunstancias
y gravedad de la infracción del trasgresor;
Que, el artículo 631 del Código del Trabajo, establece que las autoridades del trabajo tienen
competencia para la imposición de multas y sanciones, dentro de su respectiva jurisdicción y
de las funciones que les están encomendadas en el Código del Trabajo;
Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, tipifica: “Competencia normativa
de carácter administrativo. Las máximas autoridades administrativas tienen competencia
normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del
órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima
autoridad legislativa de una administración pública. La competencia regulatoria de las
actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley”;
Que, la Disposición General Cuarta del Reglamento a la Supresión de Tercerización e
Intermediación Laboral para la aplicación del Mandato Constituyente Nro. 8, señala: “El
Ministerio del Trabajo en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas efectuará los
correspondientes controles posteriores a las empresas de actividades complementarias con
la finalidad de establecer el adecuado cumplimiento de las obligaciones laborales derivadas
de la contratación de tales actividades…”;
Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en su
artículo 17, determina: “Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos
los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente
de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales”;
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2015-0045, de fecha 6 de marzo de 2015,
publicado en el Registro Oficial Nro. 462, del 19 de marzo de 2015, el Ministerio del
Trabajo expidió el Instructivo para el Pago y Registro de la Decimotercera y Decimocuarta
Remuneraciones y la Participación de Utilidades;
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2015-0087, de fecha 23 de abril de 2015,
publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 494, de 06 de mayo de 2015, el Ministerio
del Trabajo expidió la Norma para el Pago de la Decimotercera y Decimocuarta
Remuneración;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 818, de 03 de julio 2019, el Presidente Constitucional
de la República del Ecuador, señor licenciado Lenín Moreno Garcés, designa al señor
abogado Andrés Vicente Madero Poveda, como Ministro del Trabajo;
Que, es necesario establecer el procedimiento administrativo y el mecanismo de control que
garantice el cumplimiento del pago de la Decimotercera y Decimocuarta remuneración y el
derecho a las personas trabajadoras; y,

En ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en el numeral 1 del artículo 154 de la
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico
y Administrativo de la Función Ejecutiva.
Acuerda:
EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE LA
DECIMOTERCERA Y DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN
Capítulo I
NORMAS GENERALES
Art. 1.- Del Objeto.- El presente Instructivo regula el pago de la decimotercera y
decimocuarta remuneración a la que tienen derecho las personas trabajadoras y ex
trabajadoras por parte del empleador, de conformidad con los artículos 111 y 113 del Código
del Trabajo; así como también, el registro ante el Ministerio del Trabajo, ente que se
encargará del control y sanciones en la aplicación del presente Acuerdo.
Art. 2.- Del ámbito.- Están obligados al pago y registro de la decimotercera, decimocuarta
remuneración:
a) Los empleadores, sean estos personas naturales o personas jurídicas obligadas o no a
llevar contabilidad (incluidas sociedades de hecho), sucesiones indivisas y patrimonios
autónomos, con personal bajo relación de dependencia;
b) Los artesanos debidamente calificados, se sujetarán a lo establecido en el artículo 115 del
Código del Trabajo, razón por la cual su falta de registro no generará multa alguna. Sin
embargo, respecto de su personal administrativo se sujetarán al cronograma y multas
correspondientes, como lo establece el presente Acuerdo Ministerial.
Capítulo II
DE LA OBLIGACIÓN DEL PAGO Y REGISTRO DE LA DECIMOTERCERA Y
DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN
Art. 3.- Pago mensual de la decimotercera y/o decimocuarta remuneración.- En relación
al pago de la decimotercera y/o decimocuarta remuneración, los empleadores deberán pagar
de manera mensual con excepción de aquellos trabajadores que hayan solicitado por escrito
su acumulación, de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 113 del Código del
Trabajo.
Art. 4.- Solicitud de acumulación.- Para efectos de la acumulación de la decimotercera y/o
decimocuarta remuneración, los trabajadores deberán presentar la solicitud por escrito a sus
respectivos empleadores, durante los primeros quince días del mes de enero. Si para años
posteriores el trabajador desea continuar recibiendo de manera acumulada su decimotercera
y/o decimocuarta remuneración, según corresponda no será necesaria la presentación de una
nueva solicitud. No se podrá presentar una solicitud para cambio de la modalidad de pago,
sino dentro de los primeros quince días del mes de enero del siguiente año.

Cuando la opción escogida por el trabajador sea la acumulación de la decimotercera y/o
decimocuarta remuneración, y en el siguiente año decida solicitar el pago mensual de las
mismas, los valores acumulados correspondientes a los meses devengados dentro del
correspondiente período de cálculo, serán pagados de manera acumulada hasta el 25 de
diciembre de cada año en el caso del decimotercer sueldo y para el decimocuarto sueldo
hasta el 15 de marzo en las regiones Costa e Insular y 15 de agosto para la regiones Sierra y
Amazónica.
Cuando los valores del decimotercero y decimocuarto sueldo sean recibidos por el trabajador
de manera mensual, y en el siguiente año el mismo opte por acumular estos valores, esta
aplicará respecto de los meses aún no devengados dentro del correspondiente período de
cálculo.
Art. 5.- Períodos de cálculo.- Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este Acuerdo
Ministerial, se entenderá por período de cálculo lo siguiente:
a) Decimotercera remuneración: Desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año
siguiente.
b) Decimocuarta remuneración / Regiones Sierra y Amazónica: Desde el 1 de agosto hasta el
31 de julio del año siguiente.
c) Decimocuarta remuneración / Regiones Costa e Insular: Desde el 1 de marzo hasta el
último día del mes de febrero del año siguiente.
Art. 6.- Del registro del pago.- Los empleadores deberán realizar el registro del pago de la
decimotercera y decimocuarta remuneración, a través del Sistema de Salarios en Línea del
Ministerio de Trabajo, en la página www.trabajo.gob.ec, durante el primer mes de cada año,
de acuerdo al noveno dígito del RUC o cédula de ciudadanía, conforme las fechas previstas
en el cronograma que defina y publique el Ministerio del Trabajo en dicha página.
Los empleadores del Servicio Doméstico, deberán realizar el registro del pago en el módulo
respectivo del Sistema mencionado, el mismo que será impreso y constará con las firmas del
patrono y del trabajador como evidencia del pago efectuado.
Los empleadores serán responsables por la veracidad de su declaración y registro del pago,
así mismo la declaración falsa será sancionada conforme lo establece la normativa legal
vigente.
Capítulo III
DEL CONTROL Y LAS SANCIONES
Art. 7.- Del control.- La Dirección de Control e Inspecciones y las Direcciones Regionales
de Trabajo y Servicio Público del Ministerio del Trabajo, efectuarán el control del
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo Ministerial.

La Dirección de Control e Inspecciones deberá verificar el cumplimiento del registro del
pago de la decimotercera y decimocuarta remuneración, mediante el monitoreo en el Sistema
de Salarios en Línea y coordinará con las Direcciones Regionales las acciones respectivas.
Las Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público, deberán evaluar y controlar el
cumplimiento del pago oportuno y completo de las remuneraciones adicionales, mediante los
mecanismos establecidos en la Ley y en los demás instrumentos normativos vigentes.
Art. 8.- De las sanciones.- El incumplimiento del registro del pago de la decimotercera y
decimocuarta remuneración, será parametrizado en el Sistema de Salarios en Línea en base al
número de trabajadores y al tiempo de registro en relación al cronograma establecido por
esta Cartera de Estado.
El incumplimiento del registro y del pago será sancionado conforme lo indica el artículo 628
y 629 del Código del Trabajo.
El Ministerio del Trabajo podrá ejecutar un procedimiento coactivo en aquellos casos que no
se haya cumplido con la obligación de pago.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código del Trabajo,
en concordancia con el artículo 114 del mismo cuerpo legal, los valores que los trabajadores
perciban de manera anual o mensual por concepto de decimotercera o decimocuarta
remuneración, no serán considerados como parte de la remuneración, para efecto del pago de
aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, determinación del fondo de reserva y
jubilación, pago de indemnizaciones y vacaciones así como tampoco se tomará en cuenta
para el cálculo del impuesto a la renta del trabajo.
SEGUNDA.- Los empleadores deberán desglosar estos rubros en los respectivos roles de
pago de los trabajadores, identificándolos como “pago mensual de la decimotercera
remuneración” o “pago mensual de la decimocuarta remuneración”, según corresponda.
TERCERA.- Para el pago mensual de la decimotercera remuneración los empleadores
deberán considerar lo establecido por el artículo 111 del Código del Trabajo, en
concordancia con el artículo 95 del mismo cuerpo legal. En caso de existir valores por
liquidar en el cálculo de la decimotercera remuneración durante el período de cálculo, estos
se pagarán conjuntamente con el valor correspondiente al último mes del período.
CUARTA.- Para el cálculo de la decimotercera y decimocuarta remuneración, se considerará
el período anual de 360 días, incluyendo el periodo de vacaciones y la jornada laboral
mensual de 30 días, equivalente a 240 horas.
QUINTA.- El cálculo para el pago de la decimotercera y decimocuarta remuneración de las
personas trabajadoras y ex- trabajadoras bajo la modalidad de contrato de jornada parcial
permanente, se lo hará en proporción al tiempo laborado.
SEXTA.- Los trabajadores que sean contratados a partir de la entrada en vigencia del
presente Acuerdo Ministerial, deberán al momento de la celebración del contrato, o dentro de

los primeros quince (15) días de inicio de la relación laboral, presentar la respectiva solicitud
de pago acumulado de la decimotercera y/o decimocuarta remuneración.
SÉPTIMA.- En aplicación de lo señalado en el inciso 3 del artículo 113 del Código del
Trabajo, el empleador está en la obligación de cancelar la Decimocuarta Remuneración a sus
jubilados patronales; por lo tanto, el empleador deberá registrar los montos pagados por este
concepto en la página web: www.trabajo.gob.ec, conforme a lo señalado en el presente
Acuerdo Ministerial.
OCTAVA.- En aplicación de la interpretación al tercer inciso del artículo 1 de la Ley Nro.
68-010 publicada en Registro Oficial Nro. 41, de 29 de octubre de 1968, y en relación con el
artículo 111 del Código del Trabajo, el empleador está en la obligación de cancelar la
Decimotercera Remuneración a sus jubilados patronales; por lo tanto, el empleador deberá
registrar los montos pagados por este concepto en la página web: www.trabajo.gob.ec,
conforme a lo previsto en el presente Acuerdo Ministerial.
NOVENA.- Los artesanos deberán dar cumplimiento a las disposiciones de este Acuerdo
Ministerial, respecto al registro de todos sus trabajadores, salvo operarios y aprendices,
conforme el artículo 115 del Código del Trabajo.
DÉCIMA.- En el caso de órdenes judiciales de retención de valores por concepto de
pensiones alimenticias, el pago mensual de la decimotercera y/o decimocuarta remuneración
señalado en el presente Acuerdo Ministerial, no podrá vulnerar lo previsto por el numeral 2
del artículo 16 del Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, que garantiza el derecho
del alimentado a percibir dos pensiones alimenticias adicionales en los meses de septiembre
y diciembre para las provincias del régimen educativo de la Sierra y Amazonía y en los
meses de abril y diciembre para las provincias del régimen educativo de la Costa e Insular,
para lo cual el empleador está obligado a realizar los ajustes proporcionales respectivos
durante el período de cálculo de la decimotercera y/o decimocuarta remuneración, que
garanticen la existencia de los fondos necesarios del correspondiente trabajador, para dichos
pagos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Deróguese los Acuerdos Ministeriales Nro. MDT-2015-0045, de 19 de marzo de 2015 y
MDT-2015-0087 de 23 de abril de 2015, reformado mediante MDT-2015-0097 de 14 de
mayo de 2015.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes
de julio de 2019.
f.) Abg. Andrés V. Madero Poveda, Ministro del Trabajo.”

Atentamente.
EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
La respuesta justa a su necesidad de información

