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ORDENANZA N°014 GADMCE 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

ESMERALDAS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Estado Ecuatoriano ratifica los derechos de los seres humanos, establecidos en la Constitución de 

la República y los Instrumentos Internacionales, que garantizan el ejercicio, promoción y exigibilidad 

de forma individual y colectiva. 

Ninguna persona será sujeta de discriminación, por etnia, lugar de nacimiento, condición social, 

ideología sexual, religión, idioma, condición migratoria, estado de salud, edad, o por cualquier otra 

distinción.    

El  Estado Ecuatoriano ratificó en 1990 la Convención sobre los derechos del niño; siendo preciso 

resaltar que es un instrumento jurídico que abarca las diversas dimensiones de la vida de las niñas, 

niños y adolescentes, estableciendo principios de obligatorio cumplimiento para las instituciones  

públicas y privadas y la sociedad en su conjunto como: el interés superior del niño, prioridad 

absoluta, igualdad y no discriminación, aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente, ejercicio progresivo; así como, la efectiva participación en el marco del ejercicio 

progresivo de sus derechos. 

El Ecuador ha basado su  política de erradicación del trabajo infantil en los convenios que ha 

ratificado como son: la Convención sobre los Derechos del Niño, como antes fue mencionado,   

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo 182 sobre las peores formas de trabajo 

infantil a través del cual se compromete a “adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la 

prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia”; y, 138 

sobre la edad mínima para trabajar la misma que “no deberá ser inferior a la edad en que cesa la 

obligación escolar, o en todo caso, los quince años” y la renovación del Memorando de 

Entendimiento entre la República del Ecuador y la Organización Internacional del Trabajo, del 28 de 

marzo del 2002. 

La actual Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia y el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

incorporan a nuestro marco normativo los compromisos asumidos en esta convención, estableciendo 

la obligatoriedad de definir y aprobar una Política Nacional de Protección Integral y un marco jurídico 

institucional a través del Sistema Nacional de Protección e Igualdad de Derechos. 
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De acuerdo a la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI del año 2012, realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), se determinó que en el cantón Esmeraldas existían en el 

año 2010, 55.945 NNA de 5 a 17 años, que representan el 29,52% de la población, siendo más alta 

que la del promedio nacional (27,16%). Según la ENTI 2012, el 4,72% de la muestra de NNA de 5 a 

17 años, estarían en situación de trabajo infantil.  

Entre los trabajos más comunes que realizan los NNA en la zona urbana podemos encontrar: 

recolección de basura, la construcción de edificios, la venta ambulante en la calle o el mercado, en el 

trabajo doméstico para terceros, la venta en tiendas y almacenes, limpiadores de oficinas, 

conductores o peones de carga; y en la zona rural como mozos de labranza o trabajadores 

calificados. El 48,28% de los NNA en situación de trabajo infantil dijeron haber tenido algún 

problema en su salud. 

La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del año 2018, establece que 

existen un total de 9.978 Adolescentes en la provincia de Esmeraldas con trabajo, equivalente al 

(5,49%), en cuanto a los niños y niñas trabajando son 4.026 equivalente al (2%) de la totalidad del 

país. 

En la actualidad existen nuevas actividades en relación al trabajo infantil en la ciudad, ahora es muy 

común observar a los NNA, realizando malabares en semáforos o vendiendo algún tipo de productos 

en las calles y específicamente en el Balneario de las Palmas en altas horas de la noche, ha 

aumentado el trabajo infantil en la ciudad como resultado de la crisis. Existe una falta de 

especialistas para tratar los casos de los NNA que se encuentran desarrollando algún tipo de 

actividad relativa a trabajo infantil y mendicidad. 

Ante la problemática existente en el cantón Esmeraldas, es necesario prevenir y erradicar el Trabajo 

Infantil en niños niñas y adolescentes menores de 15 años, Trabajo Peligroso para adolescentes 

entre 15 y 17 años; y la Mendicidad en todas sus formas; se requiere del fortalecimiento de las 

inspecciones, control, sanciones y políticas que permitan el mejoramiento progresivo de la situación 

educativa y laboral de los padres,   por lo tanto la ordenanza nos permitirá con los diferentes actores 

implementar las políticas públicas a nivel local, logrando una coordinación interinstitucional con la 

finalidad de garantizar el fiel cumplimiento de todos los derechos a las niñas, niños, adolescentes del 

Cantón Esmeraldas. 
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CONSIDERANDO 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada”; 

Que, el Art. 9 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que “Las personas extranjeras 

que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las 

ecuatorianas, de acuerdo con la constitución”; 

Que, el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que “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 Art. 44 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”; conforme lo dispuesto en el segundo 

inciso del artículo 44 de la Constitución de la República  del Ecuador, al desarrollo integral de niñas, 

niños y adolescentes se lo entiende como el proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales; 

Que,  el numeral 2 del Art. 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; 
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Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que “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 Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación”; 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que los gobiernos 

autónomos descentralizados cantonales tendrán facultades legislativas 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 1990 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; 

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 el interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de derechos de niños, niñas y adolescentes (…), por medio del 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 Código de Niñez y Adolescencia, a través de los artículos 81, 87 y 92, prohíbe el trabajo 

infantil, la mendicidad y otras formas de explotación a niños, niñas y adolescentes; y dispone la edad  
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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 artículo 83 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta: “Erradicación del trabajo 

infantil.- 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 Capítulo VII del Título I del Código del trabajo en su Art. 134 dispone: “Prohíbase toda clase 

de trabajo, por cuenta ajena, a los niños, niñas y adolescentes menores de quince años. El 

empleador que viole esta prohibición pagará al menor de quince años el doble de remuneración, no 

estará exento de cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales derivadas de la relación 

laboral, incluidas todas las prestaciones y beneficios de la seguridad social, y será sancionado con el 

máximo de la multa prevista en el artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia, y con la 

clausura del establecimiento en caso de reincidencia.  

Que, el segundo inciso del artículo 134 ibídem señala que las autoridades administrativas, jueces y 

empleadores observarán las normas contenidas en el TITULO V, del LIBRO I del Código de la Niñez 

y Adolescencia, en especial respecto a la erradicación del trabajo infantil, los trabajos formativos 

como prácticas culturales, los derechos laborales y sociales, así como las medidas de protección de 

los niños, niñas y adolescentes contra la explotación laboral. 

Que, el artículo 138 del Código de Trabajo, Trabajos prohibidos a menores.- “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”. 

Que, mediante Acuerdo Ministerial N° MDT -2015- 0131, publicado en Registro Oficial No. 525, del 

18 de junio de 2015, se expidió el “listado de actividades peligrosas en el trabajo de adolescentes” 

que establece los trabajos que no pueden ser realizados por las adolescentes y los adolescentes 

bajo ninguna circunstancia ya que son actividades peligrosas y ponen en riesgo el desarrollo físico, 

mental o moral del adolescente, sea por su naturaleza o por las condiciones en las que se efectúa. 

Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización, 

manifiesta: “La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la 
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capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de 

gobierno propios en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 

intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes”; 

 Que, el COOTAD manifiesta es su Art. 54 b) Diseñar e implementar políticas de promoción y 

construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; y j) “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 derechos de los grupos de atención prioritaria”. Para la atención 

en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 

Que, el Art. 57 literal a) del citado cuerpo legal, determina que al Consejo Municipal, le corresponde 

“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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 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 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 a la Niñez y 

Adolescencia; 

Que, el Código Orgánico Integral Penal —COIP— 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,  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 circunscripción territorial y crearán gacetas normativas oficiales, con fines 

de información, registro y codificación. 

En uso de la atribución y deber que le confiere el artículo 240 de la Constitución y el artículo 57 literal 

a) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 
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EXPIDE: 

ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA MENDICIDAD EN EL CANTÓN 

ESMERALDAS 

 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN, MARCO CONCEPTUAL, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: Esta ordenanza es de aplicación obligatoria en la jurisdicción 

territorial del cantón Esmeraldas y obliga a todos los ciudadanos y ciudadanas, residentes o 

transeúntes, y a las personas jurídicas, públicas y privadas, que desarrollan actividades productivas 

en el mismo, sea de manera temporal o permanente, de tal manera que asegure la vigencia, 

ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del cantón 

Esmeraldas. 

 

Art. 2.- MARCO CONCEPTUAL DEL TRABAJO INFANTIL: Se entiende por trabajo infantil toda 

actividad, remunerada o no, realizada por niños, niñas y adolescentes, que forzados por personas o 

circunstancias, tienden a solventar su autoabastecimiento o al sostenimiento familiar, lo que 

perjudica su desarrollo físico, mental e intelectual e impide el ejercicio integral de sus derechos, 

constituyéndose expresamente en un hecho de violación de los derechos humanos.  

 

Para tal efecto se considerará trabajo infantil el que desarrollaren los NNA menores de 15 años de 

edad. 

 

La edad legal mínima en la que los niños, niñas y adolescentes están autorizados a trabajar es de 15 

años a los 17 años, con las salvedades previstas en el código de la niñez y adolescencia, más leyes 

e instrumentos internacionales con fuerza legal en el país; siempre y cuando el empleador cumpla 

con todas las obligaciones laborales y sociales derivadas de la relación laboral, incluidas todas las 

prestaciones y beneficios de la seguridad social. 

 

Art. 3.- MARCO CONCEPTUAL DE LA MENDICIDAD: La Mendicidad es la situación,  por  la  

cual,  atraviesan  las  personas  cuando  se  encuentran  en  las  calles  y carreteras  del  país, 
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expuestos  a  toda  clase  de riesgo,  para  pedir  caridad  a  la  ciudadanía  en general,  con  el  fin  

de  conseguir  recursos económicos,  vestimentas,  alimentación,  entre  otras. La mendicidad 

tradicionalmente se ha visto en calles, parques, plazas, mercados, iglesias,  balnearios, carreteras.   

 

Art. 4.- OBJETO: La presente ordenanza, en el marco de la competencia establecida en el 

COOTAD y determinada como política pública nacional definidas por el Estado Ecuatoriano, para la 

erradicación progresiva del Trabajo Infantil y la Mendicidad, se aplica en el cantón Esmeraldas,  

 

Disponiendo  las acciones necesarias para su implementación, para garantizar, proteger, restituir el 

goce y ejercicio de los derechos integrales  de los niños, niñas y adolescentes, que se encuentra en 

situación de riesgo de Trabajo Infantil y Mendicidad. 

 

Art. 5.- FINES:  La presente Ordenanza tiene como principales fines los siguientes:  

 

 

1. Asegurar la implementación de la política pública de prevención y erradicación progresiva 

del trabajo infantil y Mendicidad en el cantón Esmeraldas. 

2. Desarrollar mecanismos que aseguren el fortalecimiento de capacidades locales, técnicas 

y gerenciales a fin de garantizar dicha implementación. 

3. Orientar las propuestas metodológicas, técnicas y económicas con los actores públicos y 

privados responsables de la protección integral de derechos de los grupos de atención 

prioritaria, a través de su fortalecimiento y articulación para impulsar de manera efectiva. 

4. La prevención y erradicación del trabajo infantil y mendicidad en niños, niñas y 

adolescentes que habitan en el cantón Esmeraldas. 

5. Promover la vigilancia por parte de la sociedad civil, concediendo acción pública de 

denuncia ante cualquier acto que violente los derechos y garantías de esta ordenanza y 

del ordenamiento jurídico vigente. 

6. Contar con estadísticas cantonales clasificadas por parroquias urbanas y rurales para dar 

seguimiento oportuno y pertinente a los casos de trabajo adolescente, identificados en el 

cantón y contribuir a la construcción de la política pública nacional. 

 

Art. 6.- PRINCIPIOS:  La presente Ordenanza se rige por las disposiciones contenidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, la Convención sobre los Derechos del Niño, Convenios 

Internacionales con la OIT, el Código de la Niñez y Adolescencia y demás normas referentes a la 

prohibición del trabajo infantil y mendicidad en el Ecuador: 
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a) Interés superior del niño.- Entendido como el principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone 

a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, 

el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Nadie podrá invocarlo 

contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

b) Corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia.- Es deber del Estado, la 

sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, jurídicas y sociales, destinando recursos 

económicos suficientes, en forma estable, permanente y necesarias para la plena vigencia, 

ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. 

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, asegurando el 

acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran, con 

atención especial a niños y niñas menores de seis años. En caso de conflicto, los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes prevalecerán sobre los derechos de los demás. 

d) Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía y será entendida como el derecho que tienen los ciudadanos y 

ciudadanas del cantón para ser partícipes en la elaboración y 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 Estado en 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 territoriales, en el 

marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. 

f) Igualdad y no discriminación: Todas las personas son iguales y gozan de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Ninguna persona será discriminada por razones de 

edad, etnia, lugar de nacimiento, sexo, identidad de género, identidad cultural, idioma, 

religión, ideología, condición socio-económica, condición migratoria, estado de salud, 

discapacidad, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

derechos o prácticas culturales. 
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g) Descentralización y desconcentración: Todas las acciones que permitan llegar a las 

metas de la política pública de niñez y adolescencia en el cantón se ejecutarán de manera 

descentralizada y reconociendo la autonomía del territorio, así como el rol de coordinar a 

nivel parroquial o cantonal según sea el caso. De la misma forma se demandará que las 

instituciones que forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral 

a la Niñez y Adolescencia deleguen la capacidad de tomar decisiones de manera oportuna y 

motivada, a sus representaciones a nivel cantonal con incidencia provincial. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y 

MENDICIDAD  

 

Art. 7.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Esmeraldas y la Mesa 

Intersectorial en el marco de sus competencias, definirán anualmente un Plan de Acción para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Mendicidad, con la participación de los organismos 

públicos, sector privado, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales. 

El Plan de Acción Anual será ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Esmeraldas, a través de sus diferentes departamentos, en coordinación con la Mesa 

Intersectorial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Mendicidad, estableciendo las 

áreas, ámbitos y la distribución del talento humano y presupuesto, en los cuales se priorizará la 

sostenibilidad de los procesos en aquellos ámbitos en los cuales se ha desarrollado acciones y la 

capacitación a los operadores de justicia, organismos de protección y exigibilidad; y promotores 

sociales del GADM– Esmeraldas. 

La evaluación de resultados del Plan de Acción Anual se la realizará semestralmente, los Miembros 

del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, Defensoría del Pueblo,  representantes de la 

sociedad civil y representantes de las ONG’s vinculadas a la problemática serán los encargados de 

realizar la presente evaluación, conjuntamente con los Consejos Consultivos por grupo de atención 

prioritaria existentes en el territorio y la Dirección de Inclusión Social del GADM de Esmeraldas, 

quienes realizarán los correctivos necesarios y vigilarán  la suficiente asignación presupuestaria para 

la consecución de los objetivos que para el efecto será asignado por el Gobierno Municipal de 

Esmeraldas. 
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Art. 8.- Los Técnicos de los Proyectos de Erradicación de Trabajo Infantil, que forman parte de la 

ruta, deberán recopilar, proporcionar y consolidar la información de manera permanente y entregarse 

a la Secretaría Ejecutiva del CCPD-E, información que deberá ingresar a la plataforma del Sistema 

Único de Registro de Trabajo Infantil SURTI, cuya plataforma tecnológica permitirá registrar los 

casos de trabajo infantil; realizar seguimientos; y a la vez de generar reportes, alertas y monitoreo. 

 

Esta información deberá ser presentada anualmente a los miembros de la mesa, para la adecuada 

toma de decisiones en la priorización del Plan de Acción Anual.  

El objetivo del SURTI es aportar al desarrollo de una infancia plena y prevenir el trabajo infantil en la 

niñez y adolescencia del Ecuador. 

Art. 9.- Mesa de coordinación intersectorial de prevención y erradicación del trabajo infantil y 

mendicidad.- La Mesa tendrá carácter asesor, técnico operativo y de apoyo al Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos, Dirección de Inclusión Social Municipal, Concejo Municipal y demás 

departamentos inmersos en el tema. 

 

Además reglamentará su operatividad y funcionamiento en el marco de sus competencias. 

Art. 10.- La Mesa está conformada por:  

 El Presidente o su representante del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del 

Cantón Esmeraldas. 

 El Delegado o delegada de la  Dirección de Inclusión Social Municipal de Esmeraldas. 

 El Técnico o la Técnica del Ministerio de Trabajo asignado para brindar asistencia técnica en 

temas de erradicación del trabajo infantil al Cantón Esmeraldas.   

 La Técnica o el Técnico del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional. 

 El Miembro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos representante de niñez y 

adolescencia. 

 El Miembro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos representante de Gobiernos 

Autónomos Parroquiales.  

 El Delegado o delegada del Ministerio de Educación presente en el territorio.  

 El Delegado o delegada del Ministerio de Salud  presente en el territorio. 

 El Delegado o delegada del Ministerio de Inclusión Económica y Social presente en el 

territorio.  

 El Delegado o delegada de la Dirección de Gestión de Economía, Innovación y Turismo. 

 El Delegado o delegada de la Defensoría del Pueblo.  



 
 

12 
 

 Dos Delegados de la Policía Nacional – Migración y 

DINAPEN.  

 El Delegado o delegada de la Fiscalía. 

 El delegado o delegada de la Secretaría del Deporte. 

 El delegado o delegada de la Comisaría municipal. 

 El administrador o la administradora del Mercado Municipal. 

 El Delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

 

 El Delegado o delegada de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón 

Esmeraldas. 

 El Delegado o Delegada del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 El Delegado o Delegada del BANECUADOR 

 El Delegado o delegada del Ministerio de Turismo presente en el territorio.  

 El Delegado o delegada de la Dirección de Higiene del GADME. 

 Todos los organismos no gubernamentales que trabajan con protección de derechos de 

NNA. 

En todo momento se respetará el principio de equidad de género, generacional e intercultural en la 

dirección de la misma. 

Art. 11.- De los diagnósticos e investigaciones: El Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

en coordinación con las Instituciones Públicas, Juntas Parroquiales, las Universidades e instituciones 

rectoras en levantamiento de información y estadísticas, serán responsables de impulsar la 

realización de investigaciones y diagnósticos en barrios, comunidades, entidades educativas, 

sectores empresariales, y otros espacios que fueren necesarios, sobre la situación de niños, niñas y 

adolescentes y sus familias, que permitan detectar las condiciones que amenazan el ejercicio de sus 

derechos para prevenir y erradicar el trabajo infantil y la mendicidad. 

El diagnóstico y/o investigación se realizará en el marco de las prioridades definidas en el Plan de 

Acción, para lo cual el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, la Mesa Intersectorial de 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Mendicidad e Instituciones Públicas, determinarán 

las directrices técnicas y metodológicas que aplicarán las entidades de atención debidamente 

registradas, que ejecutan proyectos y programas para prevención y erradicación de trabajo infantil y 

la mendicidad, en éste se incluirá la información obtenida en el SURTI. 
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CAPÍTULO III 

 

PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD 

Art. 12.- La prevención del trabajo infantil y mendicidad, tiene como propósito impedir que niños, 

niñas y adolescentes, se incorporen a actividades laborales y mendicidad en el cantón Esmeraldas, 

en violación de las disposiciones legales y garantías constitucionales que aseguran el ejercicio pleno 

de los derechos de este grupo de la población. 

 

Art. 13.- Para el cumplimiento de esta ordenanza, prohíbase toda actividad laboral realizada por 

niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, y actividades realizadas por adolescentes mayores  

de 15 años que se encuentren establecidas en el Acuerdo Ministerial N° MDT -2015- 0131, 

publicado en Registro Oficial No. 525, del 18 de junio de 2015 emitido por el Ministerio del 

Trabajo y el Art. 138 del Código de Trabajo, en concordancia con los Arts. 81, 82, 83, 84, 86 y 

87 del Código de la Niñez y Adolescencia, y actividades de mendicidad, que vulnere el goce pleno 

de sus derechos, en los siguientes espacios: 

 

1. Mercados y centros comerciales municipal, 

2. Centros de faenamiento municipal, 

3. Relleno sanitario, 

4. Parques y Aceras. 

5. Los demás espacios de competencia municipal, públicos y privados. 

 

Art. 14.- Los proyectos enmarcados en la problemática, proporcionará a la Mesa intersectorial de 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Mendicidad la información de los beneficiarios del 

proyecto, para seguimiento de los casos reportados. 

 

Art. 15.- La Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Policía Especializada en niños, 

niñas y adolescentes (DINAPEN), técnicas y técnicos del Área de Protección especial del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social; y, el área encargada de Erradicación de Trabajo Infantil del 

Ministerio de trabajo, serán las encargadas de abordar a los niños, niñas y adolescentes de la 

situación de trabajo infantil y mendicidad, y entregarán una copia del acta de entrega y del parte 

policial a la JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

 

Art. 16.- Dispóngase al Comisario Municipal y al personal de la Policía Municipal la vigilancia de 

éstos espacios para el cumplimento de esta ordenanza. 
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Art. 17.- Sanción.- La violación de las normas establecidas, serán sancionadas con multas 

pecuniarias de conformidad a lo previsto en el Art. 95 del Código de la Niñez y Adolescencia literal 3 

y 4 impuesta por el Ministerio del Trabajo; y, el Art. 95 del Código de la Niñez y Adolescencia literal 2 

y el Art. 248 del Código de la Niñez y Adolescencia impuesta por la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos. En caso de Delitos de Trata, el proceso se derivará directamente a la Fiscalía. 

 

Los valores que serán recaudados por conceptos de multas, sanciones relativas a las violaciones 

que se podrían dar a ésta ordenanza emitidas por la Junta Cantonal de Protección de Derechos, 

ingresarán a las cuentas que para el efecto determine el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Esmeraldas, los mismos que se destinarán exclusivamente para el 

cumplimiento y ejecución del Plan anual. 

 

Art. 18.- El Gobierno Municipal en coordinación con la Dirección de Inclusión Social Municipal de 

Esmeraldas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Dirección de Gestión de Economía, 

Innovación y Turismo y otros Ministerios impulsarán el desarrollo de proyectos y emprendimientos 

económicos-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 desvinculados del trabajo 

infantil o que pertenecen a grupos en situación de mendicidad. 

Art. 19.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos  en coordinación con el Ministerio de 

Inclusión Económica Social, Ministerio del Trabajo, Defensoría del Pueblo y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Esmeraldas, establecerán mecanismos para la sensibilización y 

prevención del trabajo infantil y mendicidad en las actividades que desarrolle el sector público, 

privado y comunitario, a quienes les brindarán asistencia técnica a fin de que incorporen en sus 

actividades y normativas institucionales disposiciones relacionadas con la prevención y erradicación 

del trabajo infantil y mendicidad en sus respectivos procesos de prestación y contratación de bienes 

y servicios. 

Art. 20.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Esmeraldas, en los contratos con 

proveedores de bienes y servicios, estipulará una cláusula que prohíba expresamente la 

contratación de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años y de adolescentes de entre 15 y 17 

años de edad, para el desarrollo de trabajos peligrosos o prohibidos, nocivos o riesgosos, conforme 

lo determinan el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código del Trabajo; y los acuerdos 

ministeriales del Ministerio de Trabajo. 

 

Art. 21.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 93 del Código de la Niñez y Adolescencia, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Esmeraldas, implementará el registro de  
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adolescentes trabajadores por cuenta propia, a los adolescentes que hayan cumplido quince años 

para que ejerzan actividades económicas por cuenta propia, siempre que no sean de aquellas 

consideradas perjudiciales o nocivas; y, entregará a cada adolescente registrado un carnet que 

especifique la actividad autorizada y que le permitirá acceder de forma gratuita a los siguientes 

beneficios, con un procedimiento ágil elaborado para el efecto:  

 Capacitación ocupacional y recreación a través de los servicios y proyectos que el Gobierno 

Municipal implemente;  

 Acceso a espectáculos públicos apropiados para su edad.  

 

El Comisario o comisaria Municipal coordinará operativos de control con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de la presente disposición. Para el goce de éstos beneficios los y las adolescentes 

deberán presentar únicamente el carnet. 

 

Art. 22.- El Departamento de Comunicación Social e Imagen Institucional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Esmeraldas, en coordinación con el Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos y la Mesa Intersectorial, elaborarán el plan de difusión y comunicación anual para la 

prevención del trabajo infantil y mendicidad. El mismo que será ejecutado por las organizaciones e 

instituciones miembros de la Mesa Intersectorial. 

Este plan deberá socializarse en los siguientes ámbitos: 

 

a. Sistema Educativo: 

 

 Con maestros y maestras: identificación temprana de situaciones de trabajo infantil y 

mendicidad; desarrollo de capacidades para el trabajo con poblaciones de niños, 

niñas y adolescentes amenazadas, escuelas inclusivas. 

 Con padres, madres y demás comunidad educativa: concepciones culturales 

respecto del trabajo infantil, mendicidad y derechos de la niñez y adolescencia. 

 Niños, niñas y adolescentes: trabajo infantil, mendicidad y derechos. 

 

b. Barrios y comunidades 

 

 Concepciones culturales sobre trabajo infantil y mendicidad, derechos, prohibición 

del trabajo infantil y mendicidad. 

 Madres beneficiarias del bono de desarrollo humano, programas de atención de 

niños y niñas de 0 a 3 años, y población de atención prioritaria. 
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c. Organismos e instituciones públicas 

 Concepciones sobre trabajo infantil y mendicidad, derechos de la niñez y 

adolescencia. 

 Responsabilidades en relación a la prevención y erradicación del trabajo infantil y 

mendicidad, derechos de la niñez y adolescencia. 

 

d. Ciudadanía en general 

 Prohibición del trabajo infantil y Mendicidad. 

 Concepciones Culturales sobre trabajo infantil y niñez y adolescencia. 

 

 Ruta de erradicación del trabajo infantil y mendicidad. 

 

Art. 23.- La Dirección de Inclusión Social del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Esmeraldas, coordinará la implementación de programas y actividades culturales, tendientes a 

instaurar un nuevo patrón cultural de cero tolerancia al trabajo infantil y mendicidad, en el marco del 

Plan de Acción Anual para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Mendicidad. 

Para el desarrollo de éstos programas culturales, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Esmeraldas, a través de las referidas unidades y departamentos, coordinará los contenidos de los 

mismos y procurará la incorporación de actores empresariales y medios de comunicación social de 

la localidad. 

Art. 24.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Esmeraldas, en el marco de sus 

competencias, solicitará a las entidades de atención que desarrollen proyectos para la atención y 

prevención del trabajo infantil y mendicidad, las estrategias compatibles con el Plan de Acción Anual.  

 

CAPÍTULO IV 

PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE 

HAN SIDO DESVINCULADOS DEL TRABAJO INFANTIL, MENDICIDAD, EXPLOTACIÓN 

LABORAL Y ECONÓMICA. 

Art. 25.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, en el marco del cumplimiento de las 

políticas públicas y sus competencias, asegurará la organización de los servicios especializados 

para la atención a niños, niñas y adolescentes que han sido desvinculados del trabajo infantil, 

mendicidad y otras formas de explotación; para el efecto, su Secretaria Ejecutiva tendrá la  
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responsabilidad de promover la articulación de programas y servicios necesarios para la restitución 

de los derechos, como lo expresa la presente ordenanza. 

 

Art. 26.- Los niños, niñas y adolescentes que hayan sido desvinculados del trabajo infantil o que se 

encuentren en situación de trabajo infantil, recibirán, de conformidad con lo previsto en la 

Constitución de la República del Ecuador, atención preferente y prioritaria de salud y educación, 

para asegurar la protección y restitución de los derechos relacionados con estos servicios. 

 

Art. 27.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, coordinará con el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, y  la Coordinación Distrital de Educación la definición de programas y 

metodologías de escolarización para niños, niñas y adolescentes que por razones laborales tienen 

retraso escolar que permitan la inclusión y sostenimiento en el Sistema Educativo Regular a los 

niños, niñas y adolescentes que han sido erradicados y/o en procesos de desvinculación del trabajo 

infantil y mendicidad. 

 

Art. 28.-  El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, coordinará con el Ministerio del Trabajo, 

la Dirección de Inclusión Social y la Dirección de Desarrollo Económico y Ordenamiento Territorial 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Esmeraldas, Universidades y otras instituciones 

públicas o privadas,  la definición de programas y proyectos de capacitación, como una alternativa 

para fortalecer las capacidades laborales, en alianzas 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 vida.   

Art. 29.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Esmeraldas a través de la Dirección de 

Gestión de Economía, Innovación y Turismo, coordinará la prestación de los servicios que indica 

este capítulo, e informará a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, en caso de existir 

incumplimiento y se realizará la denuncia respectiva, para dar inicio al trámite administrativo. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en relación a los servicios de salud, coordinará con: 

 

a. La Dirección Distrital 08DO1 - Salud y las entidades de atención debidamente registradas 

que cuenten con el servicio de farmacia, dotarán gratuitamente de medicamentos a niños, 

niñas y adolescentes que han sido desvinculados del trabajo infantil y mendicidad. 

b. La Dirección Distrital 08D01 - Salud brindará a niños, niñas y adolescentes que han sido 

desvinculados del trabajo infantil y mendicidad, atención gratuita y prioritaria en servicios de 

salud primaria y salud preventiva.  

c. La Dirección Distrital 08D01 - Salud llevará un registro específico sobre los casos atendidos 

por accidentes laborales en los que se encuentren involucrados adolescentes. Este registro  
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será ingresado mensualmente al SURTI para su incorporación al sistema estadístico y los casos 

serán enviados a la Junta Cantonal de Protección de Derechos para la adopción de las medidas de 

protección respectivas. 

 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en relación a los servicios de educación, coordinará con: 

a. El Ministerio de Trabajo a través de la detección de casos de niños, niñas y adolescentes en 

trabajo infantil, realizará las acciones pertinentes para que los mismos sean desvinculados 

del trabajo infantil e inmediatamente derivará el caso para que la Dirección Distrital 08D01-

Educación incorpore a los niños a los servicios de escolarización regular. 

b. La Dirección Distrital 08D01 - Educación, para la identificación de los cupos que las escuelas 

públicas deberán asegurar para la inserción de niños, niñas y adolescentes que han sido 

desvinculados del trabajo infantil y mendicidad. 

c. La Secretaría  del Deporte y la Dirección de Salud, Cultura y Deporte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón  Esmeraldas, coordinará con la Dirección Distrital 

08D01 – Educación, sobre los espacios en las  entidades educativas públicas y 

fiscomisionales para que faciliten sus instalaciones, cuando no estén siendo utilizadas, a fin 

de que se desarrollen actividades educativas alternativas con los niños, niñas y 

adolescentes que han sido desvinculados del trabajo infantil y mendicidad, así como el 

desarrollo de actividades lúdicas y de recreación. 

 

Art. 30.- El trabajo infantil, la mendicidad, el trabajo riesgoso y peligroso, constituyen formas de 

violación de los derechos a niños, niñas y adolescentes, por lo tanto deben ser denunciadas a las 

autoridades competentes: 

 

 Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Juez de la Niñez y 

Adolescencia, Juzgado de lo Civil y/o Multicompetente, a fin de que emitan las medidas de 

protección que correspondan a cada caso. 

 Inspectoría del Trabajo, cuando el trabajo infantil es desarrollado en relación de 

dependencia, quien deberá poner en conocimiento de la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos para la emisión de medidas de protección y sanciones, respectivamente. 

 En caso de que las situaciones impliquen violación a ordenanzas municipales, deberán 

denunciarse a la correspondiente Comisaría Municipal, la misma que deberá poner en 

conocimiento a la entidad competente para el proceso de sanción administrativa. 

 La Dirección de Policía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes DINAPEN, en uso de 

las facultades otorgadas en el marco jurídico apoyará en las acciones de prevención e 

intervención. 
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 En caso de presunción de un delito en contra de niños, niñas y adolescentes deberá 

derivarse el caso a la Fiscalía. 

 

Art. 31.- Con el propósito de fortalecer las capacidades operativas y ámbitos de acción de las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos de La Niñez y Adolescencia, Comisaria Nacional y Comisaria 

Municipal; el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Esmeraldas, conformarán una mesa 

de trabajo integrada por los representantes de estos organismos, la que se reunirá mensualmente 

bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva del CCPD-E. Esta mesa de trabajo definirá protocolos 

que permitan: 

 

 

 Coordinar y articular las acciones que cada una de estas instancias está obligada a 

implementar, en el marco de sus competencias;  

 Superar las debilidades en la toma de decisiones oportunas; y, 

 Establecer correctivos, en relación a las competencias que a cada uno atañen, así como 

respecto de las entidades, instituciones u organismos que hubieren incumplido las acciones 

dispuestas por los organismos antes referidos. 

 

Para la definición de los protocolos, deberán: 

 

 Evaluar el cumplimiento de las medidas de protección y las sanciones por las infracciones 

administrativas, dispuestas por la Junta Cantonal de Protección de Derechos, en el marco 

de sus competencias; 

 Evaluar el cumplimiento de las decisiones y sanciones establecidas por el Inspector del 

Trabajo en el marco de sus competencias; 

 Evaluar el cumplimiento de las acciones y sanciones establecidas por la Comisaría 

Municipal. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Para asegurar el cumplimiento de la presente ordenanza y del Plan de Acción Anual para 

la prevención y erradicación del trabajo infantil, el Gobierno Municipal, destinará el presupuesto 

necesario de los ingresos no tributarios destinados a proyectos sociales, como lo señala el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para los grupos de atención 

prioritaria. 
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Segunda.- La Dirección de Inclusión Social y la Dirección de Gestión de Economía, Innovación y 

Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Esmeraldas, coordinará con el 

Ejecutivo Desconcentrado, el análisis de recursos en sus presupuestos institucionales, con el fin de 

fortalecer la aplicación de la política pública. 

Tercera.- Los representantes de la sociedad civil en el Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

de Esmeraldas, conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva, definirán los mecanismos técnicos para 

la evaluación anual de lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

Los respectivos informes serán presentados ante el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, el 

Concejo Municipal y la comunidad en general hasta 30 de Marzo de cada año, en un acto 

informativo público. 

Cuarta.- La Mesa Intersectorial debe coordinar a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos de Esmeraldas con el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Esmeraldas, en el marco del Sistema de Protección e Igualdad de Derechos, la promoción de 

la protección integral y prevenir el trabajo infantil, mendicidad y otras formas de violación de 

derechos.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Esmeraldas, definirá en un plazo no 

mayor de ciento veinte días, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, los criterios 

técnicos y estrategias necesarias para el registro único de instituciones y organizaciones que 

ejecuten proyectos y programas para la prevención y erradicación de trabajo infantil y mendicidad. 

Segunda.- El  Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Esmeraldas,  coordinará con los 

integrantes de la Mesa Intersectorial y  Procuraduría Sindica del Gobierno Municipal, a fin de 

analizar aquellas ordenanzas que regulan la autorización y funcionamiento de actividades 

comerciales, industriales, productivas, turísticas y en general actividades económicas y actividades 

que se realizan en el espacio público, a fin de incluir disposiciones que permitan asegurar la 

prevención y erradicación del trabajo infantil y mendicidad. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

La expedición de la presente ordenanza, deroga cualquier otra resolución u ordenanza expedida con 

anterioridad y que se contraponga a la misma. 
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DISPOSICIÓN FINAL  

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo Municipal y 

sancionada por la Alcaldesa, a partir de la fecha de su promulgación realizada en Registro Oficial y 

página Web de la Municipalidad de Esmeraldas conforme lo dispone el Art. 324 del COOTAD. 

DADO y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Esmeraldas, a los quince días del mes de julio del dos mil veinte.   

 

Ing. Lucía Sosa Robinzón                                                           Dr. Ernesto Oramas Quintero 
ALCALDESA DEL CANTÓN ESMERALDAS                         SECRETARIO DEL CONCEJO  
 

CERTIFICO: ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA MENDICIDAD EN EL CANTÓN 

ESMERALDAS, fue discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Esmeraldas en Sesiones Ordinarias del 05 de marzo del 2020 y 15 de julio del 

2020, en primero y segundo debate respectivamente. 

Esmeraldas, 15  de julio del 2020 

 

Dr. Ernesto Oramas Quintero 

SECRETARIO DEL CONCEJO 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS.- Esmeraldas, Julio 15 

del 2020.-VISTOS: De conformidad con los dispuesto en el inciso cuarto del artículo Nº322 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito original y copias 

de la presente Ordenanza, a la señora Alcaldesa, Ing. Lucía Sosa Robinzón, para su sanción 

respectiva.-  

 

Dr. Ernesto Oramas Quintero 

SECRETARIO DEL CONCEJO 
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ALCALDIA MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS.- De conformidad con lo estipulado en el 

inciso tercero del Art 322 y Art 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización (COOTAD), SANCIONÓ Y ORDENÓ la promulgación a través de su publicación 

de la presente  ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA MENDICIDAD EN EL 

CANTÓN ESMERALDAS, a los diecisiete días del mes de julio del 2020. 

Esmeraldas, Julio  17 del 2020 

  

Ing. Lucía Sosa Robinzon 

ALCALDESA DEL CANTÓN ESMERALDAS 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS.- SANCIONÓ Y 

ORDENÓ la promulgación a través de su publicación, la señora Alcaldesa del cantón, Ing. Lucía 

Sosa Robinzón, de la ORDENANZA QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA MENDICIDAD 

EN EL CANTÓN ESMERALDAS, a los diecisiete días del mes de julio del 2020. 

Esmeraldas, Julio 17 del 2020 

 

Dr. Ernesto Oramas Quintero 

SECRETARIO DEL CONCEJO 
 

 

 

 

 

 

 

  


