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BOUVMlANo DE TeCNOLOGrA.-

-Cuf)Ípliendocón '10' dispu~ en el Articúío-·64.delCódigod~ Trabajo y pa-ralos

éf~~coritempládos··en·<el-nurnEH-81 12'delA1tfculo 42, en el fiteral e) del
_" o',

Arti~jo 45)ien ·~i·ordinar2a'-deIAitíclllot72detmismocuerpo de leyes, yen

'~~n~raIPára'la'rriejoio~city cOOlprensiÓn.'cJel8s dispoSicioneS sobre el
- . ",..

.":",'

. :fii~ajo'y.'de-iÓ$·princlpios d~justicia y equidad,díeddOS pOr'ersenor M.
- '·'·~é~RjO·TÓLÓ_":SENtI~SI'~o'-d~~_TmJyo WPERtoR

. TÉCÑOLoGIOO'BOllVÁRiANO'De TECNOLOGtA -se. estableCe el $iguiente
- ."ó: :" o', '. '. '.; • • ~ .- ~ ' •• ' ". • .:. • • '. .' • •

-Regl~!rio IribmJo para- una -rriejor ConviVencia al irlterior de -la -einpresa y

-déjar.:est8breadoelmarco jurídicQ.- _
',

. .

oBJETIVo V ADMINIsTRACIÓN _

Art. 1.- El Señor -M. ·RC)BERT() ·T()L:OZANO-seNITES~ propietario de~

-lNsmuTO-8UPER1()R-TECNOLoGICO BOUVARlANO DE TECNOLOG~

tiene por objeto dedicarse a las Actividades de E~ftanza. Técnica y

Profesional de Nivel Inferior a la Universidad y podrá efectuar las

actividades que tengan relación con su objeto. El establecimiento comercial

puede -constituirse en apoderada, agencia o representante de .personas

naturales o jurídicas, sean estas nacionales o extranjerasy que tengan relación

con su objeto.



. , ,,'

~ ~.-" Para las finalidadés del trabajo'· del INSTl11iTO

: ' -;

, " ;' ','. .. -., ,

.~1qtJi8rtemro ~trabajo.en los difeil!nteSOEPARTAMENTOS que mantiene
. , ' . ..~.. ~ .' . - ' .'. -' .' . ' .. . .'

': ~q~i~rcam})jo Cori-~ rnist11a rÍ1dple de ~jO oidenado por IaGerencia,no
, .....::~.':' .

+ '~. - + .' • "~'. -, -

cO~stitUyeViola¿¡on al·Art¡oolo1730roinaJ ~. y Ái1fcúlo :.192:-deICódigo de
; .~~ . " .

:~'•.

-". -;":

SENITES. .... .,. , de I~TlTUTO ..S.UPERIOR
'" -. :~.. ' . " '-' -:'

-"TEeNOLOOI~()··~ARIANODE~q~L~ Se *~rá~a través·.de la'
. .;, . .'. - . .... . ' , . ' ~ . -"."

. .

Gerencia y. ~ fps Jefés de Ares o de asperSOrias~utorizadas a falta de él..

. -:.Ai1. ~-Para bsfines ck;t.,apl~cfón de este .Reg~, Se considera como
• -". "". ":, _. .Ó: ::. :''-: ',": ", '•.-. ~'..' '. ':.' ", .'. _"': "~', '.~ .. :." 4:..., '.:" " .." ' '-'. .

.trabájadores deI·$eñor .M. ROBERTQ ·TO~~·~,- prOpietañodel

1~o·Su~e~eN6toé.eo-saN~1E·-TECNOLOGrk
. .

a) Todas las personas naturales, que presten servicios permanentes·o

temporales al Seftor M;. ROBERTO TOLOZANO ·BE.NIlES,

propietario del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO

BOUVARlANO 'DE TECNOLOGIA, mediante contrato de trabajo

verbal o escrito.-

b} Tener la edad y capacidad jurfdica para contratar.-

e) Presentar los siguientes requisitos:

1. Cédula de Ciudadanía;

2. Certificado de Votación;



'3. Ce~o de SaI,ud extend~o por los

organismos públicos de Salud;

4.FQto actuaÍ.~da; y,

5. Hoja.deVIda.

~'5.- eltrabaj~dor ~eleCciof1adocelébrará con' el Seftor M~,ROBERTO
'. _':_":.- • . - - .":;. o... . '. _ • .: : :. . ~ • ." _. • .~ .' '_ .

'TOCp~ -~''BENtTES,pr:9pié~~o det 'iNsTI'JUTo, 'SUPERIOR

~g¡t¡L~!GoSpl,W~'~E~~UiIciliibato ~~bá de
'dórációri-,de-.nláXiino~_:,días. ' T~'este:tiempO __..y:-:sr -continúa

. . . -.- . . .

,fabo~ndo, a¡m)~ticmnent.e'el,co$1Íó tendrá 'unplazo de duraf:ión de un año.
o -. ," - ',.-. .".--'-. o,'· .' ' •• - ',- - ~ _.~.. - ."... - '.-. • • • - • _ '. .~'. ••• • .- - -"': :'

Al vencimiento del'misinoSe ~ que, él CQntiriúa como em~o del'
•• ' ,'.: • .:. , o', __ ._,. _,- ,'... •••• -, __ " ••

Señor M. '~QBÉRTO 'TOLOZANO ,BE"ITE$, propieWio ,del 1NSTlTUTO

~~cla íJ:c~~ ·~~.ne,n.:ctKll-~ de no '

habf:}rSe p~madp,el'deSafl~Q -~~~;. ,
, "

'Durante eJ, pt~o de prueba' de 90 cUas, -cualQuiera de _las partes 'lOpueden dar

por terminado libremente, de conformidad con,lo~spuesto en el Artículo 15 del

Código de Tmbajo sinJugar..a indemnización a9Jna.

Ait. 8;- A más de las estipufaciones que constan en el·Articulo 21 del Código

del Trabajo, en los contratos individuales se harán constar las obligaciones

especificas que cad.a trabajador ·que adquiere según su ubicación, más ros

trabajos que le encargue el empleador a través de sus Jefes de Área.

Art. 7.- El control de la permanencia, domicilio, ascensos, estimulos y

sanciones se llevará mediante la carpeta de servicios de cada empleado, la

misma que para los que ingresan se abrirá al momento de la suscripción del



contrato y en ella cOnstarán .los documentOs I1lE!ncionadosen el ArlHlU

_"'. -

pi'ecedente.

Aft .8.- El Seftor'M. -ROEiE.RTO TOLO?ANC).· BE~ITES, propietario del

]~11~ .~.~,~L~IC()B.OUVARIANO,DE,TECNOLOGIA,

es' iaanica' ~I'$O~ taétinada .-a .cerebrar'conhatos de 'trabajo,. terminarfos é
- .. --."' .' - :. ",-. ",... . .' ." ,", ; .",- . - ". -," ',. . . .

in,i~rtt;1s :a~ºries pertinentes :~uj~~qolSe á "t8SdiSPQsjeiones,del presente
.' . _.".. - " .. - . ..' • -'~"'" - '.' - . . - - .:. • . ¡. • . - . •

.Reglam~rltQi~R10.

··:e·~~~7=:::::':
..... :. -'

.~terio,'!IJente. Se estab~ que los. ~citos propOrdcnia<f~ por' dich9

~()r sean falsos. o qUe tos rrrismosco~ hechos falsos o que han
. . . . ~.. -

sic:tc)a~eraclos_ensuoonten~() o qtte·~ d~.-Ct.iak¡U~otJlj vició. será
"'.,. '-~ . ". - . '. - . ~"" . - ." - '.". -

'Código de Trabajo, para que el' Sen()r'III.RQ~O. Tf)LOZAN()~BENITES.

propietario del INSTITUTO SUfJI:R1OR TECNOL<K?ICOBOUY~ODE

IECNOI.OG~ ,'solicite el visto 'bueno en confnr-de dicho tratrcpdor -por -la

causa" de falta de- probidad y así dar por ~nninado el contrato de trabajo

existente, con el mismo articulo. '

Art 10.- las horas suplementarias serán trabajadas y pagadas de acuerdo a lo

que disponen las leyes de trabajo.

El horario actual o vigente puede ser modificado según las necesidades del

establecimiento comercial,.previo la aprobación de las autoridades de trabajo.

Art. 11.- Los trabajadores del Señor M. ROBE~TO TOLOZANO BENITES,

propietario del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO BOUV ARlANO DE



o qll~n eStéencar¡Jado dela d~uqi6n del :~naJ. B-desacato de esta

~~Ii ,será conSiderada ,cómo,t=N.TA,GRAVE ;que el. SefiorM.
-:-.-

ROJ:JERTO',TOLOZANo' BENti1:S, propietario del INSTITUTO SUPERIOR
. .-.• '.- .:': . ." '. 'c.. _ - - -. , ... _. . . ."' .' . _ .- . ",

. .si.iS.~n~rariteS.

Art.1.2.- lOS ..'. ores no ' 'Sbandónar sus' '.,'., ': de baba"
, '. ,'. ,~_ . , .'. ,~:., : .•.. -' .0,:,. ~': .. !JO

nlieOtras qtJe'.el-Jefe de ese depa~ no lo atd:orice~·Podránhacerló sólo
.. ,-', - ',,' . .:." . .' '. ..... . -' . -.: :~.. -

. - . . . ..

. ""

e~te a. la hora .señaIad8. para ·Ia cu1minación de cada jornada,

d~rri1inadaen el reglamento.
• -o'.

Art.13.- u.S jQrriad8se,Xtraordinarias ~e' recuperación se sujetarán a las

disposiciones det Código de Trabajo yen especia, al Articulo, 60 del mismo

código:

a) Trabaja,r mando fuera -llamado. en tos -C8SQ& de peligro- o -siniestro

inminentes, por un tiempo mayor que el señalado para la jornada

máxima y aún en los días de descanso, cuando estén en peligro los

intereses de sus' compatieros o del Señor M. ROBERTO

TOLOZANO BENlTES, propietario del INSTITUTO SUPERIOR

TECNOLOGICO BOUVARlANO DE TECNOLOGIA. Además en los

casos que fuere menester, recuperar el tiempo perdido y por el lapso

estrictamente necesario.



de,lOs'lugal'e$ de trabajo.

e) CoI11unlcara suininediato super;iorjetá~,ico, al Jefe, o a qu~'1es
, . .

hagan SU~veces, cualquier ~igro, daftos materia~ que amenacen

los intereses del Senor.: ,.t'ROBERfo .ToLOZA.NO BEMITES,
. r- .

ptopi8~rio :iUPERfOR':TECNOLOGico

. ~~'D~:~~O tavidade 1Osluncionarios:o

tra~~Jadores~

d)R~~tar~s,~I?~y~~~_qUe jm~'el &mOr.
M~RdB~TOT()LO~() :BiENrrEs,pfopietario :dellNSTinrTO

suPéRlem 11;cNoLOGlCo BOuvARrANOPE TECNOLoGIA

Art. 14.- Se dej~_leCidoque.1a i'emu~éi6n de los trabajadoresserá en
.- • • '.' - "-. ".' "" - • - • <., o:. .

base ,a COO¡iáionescliferet:l~asPor'p~ctos y 'por reSponSabilidad de

sQUerdo al' eargo que oste~ten, se entenderá que en ,la"r'E!muneraciónque

reciba mensualmente el trabajador se le,paga el sueldo, horas suplementarias

y emaordinarias:-

.Arl 15.- El -control de la asistencia se realizará mediante el reloj taljetero o

registro de asistencia y es obfigación de los empleados timbrar o firmar la

tarjera o registro de control a la entraday sarlda.

Art 16.- El registro de asistencia o tarjeta, es la única prueba de presencia del

empleado y constituye falta grave sancionada por el preSente Reglamento

Interno timbrar o firmar por otro empleado.



forma inmediata.

A.rt. 17.-- EIÁtea Admin~tiva men~te.inf~a Gerencia sobre el

control de asistencia.

AI1._18.~_:i..asfa~~:dE!_ puntua1idad(X)flsi~eh más de 3 atrasos; de más
.. -,- -:;:.,' .,' "," ,-:- . ... '. '"

--

de 5- minutos' en ~un-periodo mensual"de 'IcibOr,darán -Jugara que Gerericia
. .,- ....., .

am()IJeSt~ppf~o .
• • h • - =-.'., ... _.::.: _. '~. .

~~-~~j.~'_~~f8lbi':d~-8$iSteRCia:por_máS: de tres-:~ -discontin~ y -ias- faltaS

cc>ñtinuas ~e)n~sde treS~íasP.o( un perfOOci ~, sin juStmcac¡6n _alguna,
.: : - -,"'. - -". . . .: ~.:..;":.. ': . -:.. .' .:" - .- .- . . - -. :.... -;~".:- - :.- - - "' - - -.

~Srán dereCho a~1Señor-M. RO"T-OTOL-OtANo:BENrrES-spropietario del
. . -. :.. . ~.- . . -.. t rÓ: ',- • '. -- - -:- - • - ;,. • . - - '.

INSTITUTo SUFtERlOR TECNÓLóGICOBO~ARlANO DE TECNOLOGIA,

a solicitar _elvisto bueno a la :In~ de _Trabajo, para terminar la rela.ción
- ." ',' .' .. . - . ".-" ." .' - . . -.

laboral <:.O~rme --¡ti-d~rmiria .el nUmeral 1 del Articulo 172, del Có<f190del

Trabajo.

Se exceptúan los casos de enfermedad comprobada rneal8nte ~do

.::MédicoerDiüda-pprennstituto Ecuatorianode Seguridad-Social.

La calamidad doméstica será calificada por el Señor M. ROBERTO

TOLOZANO BENITES, propietario del INSTITUTO SUPERIOR

TECNOLOGICO BOUVARIANO DE TECNOLOGIA,de conformidad -con lo

que establece el Código del Trabajo.

Art. 20.- Ningún empleado podrá ausentarse de su puesto de trabajo sin

permiso del Gerente y en ausencia de él, el Jefe de Área. Tales-permisos sólo

se concederán únicamente por enfermedad del servidor, por calamidad



dom(tstial que requieraaténci6n inmediata. para atender

juc:Jici8leso ~ales debidamente comprob8cios.
- , .' . -

Además constituirá 'falta· de puntualidad en el trabajo' cuando un trabajador

,sbéllldonesus1abores ames de ,fim.Jlizar fa Joniada ordinaria, sin justificación
.- ; ; -.,. .... .'

algÚna.

, ,~"21~-I.~ ~baj~d6res que,cu~pl8nCon el reqúisitoanterior tendrán corno
'. :.:.--.. - -. -: -:. :., " . . - . . -. '. - '., . - - .. ".. ". -' -. . . . .- .- - ~ . . . '-. .... .

'tte&éres, (ferect.os yproh¡biCiOnesJcIásSig~deténnil1aciOnes:
. . ".~ , . - . . -' . - . - '. . . .

Art. 22.- L~ trabajad~es ileJ Señor"". 'R._TO TOl..9ZANO BENITES,

propietario del 'INSTITtJl'OStJPi:RIORTECNOLOG.ICO BOUVARJANO DE

re~N()(.~ ,tendmn loSS.iguientEtsd~
- .. :,","';--'--.' ..... " "'-> '.. '-::-' '. - - .",. .-..

'a) O~r bUen8cQriducta en 'eI~O, practicando Jasn()nnas de ética

y buena conduCta.

b) Desempeñar con responsabilidad y eficiencia Jasfunciones de sus·

puestos.

e) .Cumplir y respetar las órdenes legftimasde los superiores.

d} Velar por la economía e intereses del establecimientocomercial, por la

conservación de valores, documentos, útiles. equipos y bines en

general, confiando su custodia, administración o utilización.

e) Cumplir la jornada diaria establecida.

f) Guardar discreci6n respedo a los datas confidenciales sobre asuntos

relacionados con su trabajo y el establecimientocomercial.



I

g) Tratara Ioscliemes y pliblico'en ~ral con amabil~ad. delic·~~~ --.->1'

~ .

.. etnpleado. antes' de tomar una déCisión." someterá el caso a

. conoCimiento del Gerente o al Jefe de Afea.'

'h)ExP0ner en f9nria:comedida .'sus quejas. y ~amos aJo Gerentey Jefe de

.Área ......
. ' .'.. ' .

i) . Realizar" i~veQt8rios de los impJemeótos de trabajo, máqUinas,
. " ..

StiPÉRtÓRTEcNOLClGICOBoUVARlANO"DE'TECNOLoGlA, Cada~~c~~:~Ybs1re;~~ ·
D· "Observar las medidas de higiene. cUidado y prevención de la salud. así

Corno nr.iOter:ter iimpios y orde.naCiOsstJS irrIpIement~y sitia de trabajo.
". .." o •• ·." .'" ••••• • .".-.' • • •

. . .

k) ·Cuid~r. los erisetes" del.··Saiior ·M•. ROBER,TO TOLOzANoBENITES,

propietatió del'tNS1'riutO SUPERiOR teCNoLoGrcO aoiJVARlANO

DE TEc::NOLOGIA, que estén a su cargo, responder por eilos en caso

de pérdidas. daño o-destruc:eión,:-debidamente-compmbado y-que -no- .

provengan. de casos fortuitos. o fuerza mayor oportunamente

comunicados al Gerente o a los Jefes de Área.

1) Reportar al Gerente y los Jefes de Ares los hechos y circunstancias que

causen daño a el Señor M. ROBERTO TOLOZANO BENITES.

propietario del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO BOUV ARIANO

DE TECNOLOGIA, o impiden el normal desenvoMmiento de sus valores

o utilizar el teJéfono del INSTITUTO SUPERlORTECNOLOGICO



,$()UVARtANODE'TECN9LOGIA, Ilnicarnente para asuntoS n!UldñftilS----
'"

,al trabajo.,

m) ASistira cursosde cap¡¡citación.

n) ASistir a fosactos programádos' por el Senor, M.- ROBERTO
- . - . . ","'. ;.

," .' - . .

TQLQZANO B,~NirES" propietario 'deJINSllTUTO, SUPERIOR
.' .' : -. ~-. ": . . .- . - ':'::'" . .':. . . '-. .

,TEétf9LQGICÓ'8()UvARwlo,OE.,m_0Gul
. ".-.

", -,

, "-

Ai1. ,23~-' 'Son,' ~erec.hos' de los,tra~a(Iores del ,Sanor' M. RQt3~TO

TOLOiANO BENrrES, 'propietaño del INSTITUTO 'SUPERIOR

'TEcNOLooíco BOUvARIANÓ·De-TECNOLC)GlA,tos que"'siguen:

1) ,Recibir,1a feI1lUneración i'net1St..aI' en base a "~' diferenciadas
" . . - . '. . . .-

, por productos 'y pOrrespo~lIiclad de acuerdo al cargo Que ostenten,

se entendé~que en' fa remuneraCión 'qUe reaba, metisua.rnente el

trabajador ~ le paga el·SuetcJo.horas suplementarias,y extraordinarias;

-vacaciones-y-déGimo-1eFGer-sueIdo.

2) Hacer.uso de sus'vacaciones pagadas de acuerdo a la Ley.

3) Recibir estímulo de carácter moral de acuerdo al Reglamento, cuando

en el deeempeño de su puesto ha demostrado eficiencia,

responsabilidad, puntualidad.

4) Gozar de estabilidad en sus puestos cuando hayan superado el tiempo

establecido por la ley. quienes pueden ser separados de sus funciones

de acuerdo al Código de Trabajo.



5)

de sem"inariós, "charlas, conferencias,cursos," tendentes a elf18~~~~

niveles de eficacia en el desempeño del trabajo.

"" "

DE LAs OBLIGACIONES y PROHIBICIONES

Ait. 24.-;SOn obligáQiónes"" de -"los trabajadores "de este establecimiento
--

Ccl~.a más de Ias"constárrtes en e.-atticUlo45 de(O)cf¡go del Trabajo "y
.: ," ,-;" -'. . ." . -. . -- -' -' . '

-d~lriás ":~rm¡¡"tii~spor -la" Ley. Ias-.-Que-qüedan ~readas en este

Rég~meflto yqu8 son"las :sigtJlehtes: ""
'.- ,-. --- ,"" -', .. --., _.- ":_', - .,',- - .

. a)" l~ trabajadOres del Señor M.. RQBr:RTO T{)LOZANO ENlTE&,

propiE!f8dodel fNsTIlliro SUPERlQRTECNOLOG1C9 sOLNARlANO

DE TECNOLOGIA, se obligan a realizar sus labores con er más"alto.. .' ". . . . -' - ',- .

ser1tkJode. reSPonSabilidadcon la celeridad que sea requerida,acorde a
.' .- . . . -. . .

la" naturaleza del cargo" que desempenan, evitando demóras

innecesarias o injustificadas.

b) -Sujetarse-a-Ia-más estricta disciplina en los fugares y horas de trabajo y

concurrir a sus.labores en los horarios establecidos.

t:) Respetar y obedecer a sus Superiores Jerárquicos y mantener completa

armonfa con los demás compañeros, tanto durante las horas de labores

como fuera de ellas.

d) Permanecer durante la jornada de trabajo en el lugar donde debe

desempeñar sus funciones o tareas asignadas, no debiendo por

consiguiente abandonar dicho puesto sin permiso, orden superior o

emergencia que los obligue a pasar sobre esta disposición.



" ;" ""

e) Cumplir .fielmente las disPosiciones de carácter higiénicas
o. . .' ~ .. Q'~~

medidas preventivas.y precautoñas de la saJ~ que fueren estab,letj·~~~

por la ~mpresa ya seanen fOf1T!averbalo ~ mediante circulares.

f) ~lTlUnicarrespohsable·y Oportunamentea'sus Superioi'e$ cuando'
"" ". " "" """ "" . "'. -" .

gr observare .que están cometiendq incorrecCiones,demos o infraccion~

eno~et:"INsTrruTÓ SUPERIOR ::1iCNÓLOOtCO BOUVARIANODE
. . " " ". . .~".. -: "- ;'.:' .".. " . " . ".:-'"' - .- . . -" . . - .' ". , .• ' .

. or~Nol~1Á .'Ig~rite cuándo ~Cmírenpeligros de' daftos a las .

'it1s1aJacióries. o' intereses del eslableclriüentO am·como.alaS intereses
,'.,'.•.:'/0:' ... < ..... . ...•. o' • o •• ·.' _.....

-d~'~oomPafteFo&de~1a misn1a~o.

h). Acatar .. 'Uros8niente las ri1edida~i°de revención COntra· '.-',. _ fI9,. .- o' .• -. . p ~ . . .' nesgos y

aecidE!f1tes de.~jo que indica .el Código de Trabajo y ~ R~rarnentos

dictádos PQf el Departamento de'RiésgOs delIESS.

i) T~ar en los casoS d43 ~Iigro- o siniestros inminente, por un tiempo

'. maYoral' seña1ádo para la jornada máXirnay -aún en. los dJas de

desCanso pbligatoño cuando peligrelllos interese de sus 'compañeros o

del establecimiento comercial. Asf como por caso fortuito o fuerza

mayor que demanden la atención impostergable; e igualmente, cuando,

las Jabores no puedan interrumpirse sin grave dafto para el

establecimiento comercial.

j) Desempeñar sus laboresbajo la dirección de sus principales.

k) Cuidar los equipos y enseres de trabajo a su cargo y responder

monetariamente por los -daños y perjuicios que ocasionaran ya sea por

improcedencia, impericia, abandono en forma intencional.

1) Restituir los materiales sobrantes o no utilizados así como hacerse

responsable personalmente por el extravío o pérdida de los que sean



--"---'-~ -

¡
. ·1

'1

.TECNOLOGlCOsOUV~O DE·TECNOLOOIA, en bUen eStado, al
' :.. : .~. . ' . . :.' - ' . : . . ~. .. - : '., ....-...

mOOlf!rlto de su separación ·definitiva del INSTtTUTO· SUPERIOR

TECNOLOG.coEiOU\ÍAitANO·DE TECNOLOGIA, al salir de
_ .Ó. : ' .... 0,:.:.':::: ':".:~ ... ; .. ~ .. ' ... .. '. :'. - .... : .:.; ..__" .' ~.;.~.:. :...". _. ~'..' o '.

vacaciOnes .o en licef¡ci8 téfriporaJ, .todoS los dfas útiles~enseres·o
.:" .• ', '. ..0. ... ._.,.. . . '.' .

·iln~iitos·quelehubieren propofciOnadopararealizarsu~o~
. -.' ': .. ' . . . ,.... -

.m)Guarda[ . rigurósay ..eSCrupU~- los $cret0s -técnicos y
'. .. . o...· .

co",e~ deloS·cUa~ .te{l9a cOrlociimento ~ razón.tfe~ para

el seftor M. RoaER:rO TOL~.· BENITES, _propietario. del

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO
, .. .

BOLIVARJANO DE

. TECNOLOGIA;. .así·como de los asúntosadmirl~os y financieros
••• ' .' .• '._ ••• ••• •• 00' • ,.- • ••

reservados del estabiecimiento coinerci8I,. cuya divulgación cause

~':I~cios a la misma.

-o)Q~ar ·buer.--~bres durante·eI ejercicio de sus labores y

--.- ---- Suflden-;-~itUr8 -de~n~~-~~~ndO su cargo, ~fonna directa

o indirecta tenga que tratar o atérJde.r al públicoo a los trabajactOres.

o): Conducirse con moralidad, obseriando una ~"dtJcta ejemplar durante

su jornada de trabajo y prestar su colaboración entusiasta para

inefinarse al orden, la morar y la disciplina en el establecimiento

comercial, evitando pronunciar palabras obscenas, injuriosas o lesivas

contra sus compañeros y Superiores.

p) Comunicar al Jefe de Personal la ¡nasistenciaal trabajo por causas de

enfennedades, calamidad doméstica o imposibilidad física. El Señor M.



o o •

ROBERTO TOLOZANO BENITES, pr0piet8ño de.1 INSil1.·WNItl
.' o • • • o • • (

. ". o'" o'. " . o .' . o o " o~
S~PE~OR ·TECNOLOGICO BOLIVARlANODE TECNOLOGIA,"

r~erva el derecho de qomprobar los motivosaducidos por el trabajador
• o', ,_,,-

f?al1il que 00 h~.as~tkioal ifábajo.

q) ~res.~rsu cPláboración enalgún otro trabajO eventual que se 10 requiera

~~()porCu~tq~ier Í110tiYo no p~iere~desEmpeñarsus "'abores
.'

~pec:íti~ .
. :. -. .

. . . .

r) tnldar :liJsa~ .olabOrale$·inmed~edesPués de haber
-'.- '. .

. .' .

sJ$Qa¡~r :ªUto~Ci6n parescrit~ asu~ ·(Ie.Área~ra poder cdnctJfñr a
" . - ' .. - ':'. .' . -. _. '. - .. .

. .

tramitarel penTiiso querequ¡era .
.. -. ',- .. ' - . -~ ..' ..

. ,

t) Cumplir' con .Jos· Chequeos y .eXámenes ~ que disponga

périóc:licamente el, Seftor M.·' R()BERTQ' T9I-~O' BENrfES,
,.... - ,,- '," --:.. - .' .' . . ~

propietaño délINSTmJTOsiJ~OR TECNOtOGICOBOUVAiuANo
'.' ._ .' 0,' •

u) Sumii1istrar a' sus Jefes inmec:flatos (f:-aIGerente .según sea el caso,

escrito o por tel~ono, iriformadones-completas· y ·detalladas- ·.tIe1odo

dafto o necesidad que se produzca en los bienes del Seftor M.

ROBERTO TOLOZANO BENlTES, .propietario .del INSTITUTO

SUPERIOR TECNOLOGICO BOLNARlANO DE TECNOLOGIA, aún

en aquellos que no se encuentran bajo su cuidado.

v) Mantener en buen estado de funcionamiento y limpieza los equipos e

implementos de ofICina que estuvieren a su cargo, tratándose de

Empleados mantener en igual forma las máquinas Y el -equipo de



área de trabajo.

persar1ª encargada.. cuándo se hayariagotado " los, materiales o
. ,

$umini$trO$ entregados, pára su trabajo, 'o cuando se haya tenninado la
" :.' . .' . .

, .~b9r._ ~r:acornfmdada a" fin 'de im~ir 'qqe se irlt~!1lPS elnormaJ
.; o', '. _ _ • .' ,; • _ ••• , ~. •

, "

la ~~, q~-ras9ll.Iiga~~ ",~, í~ritet, serán

consideradas- coino FALTAS al presente Re,gt8nlento In~mó de Tr8bajoque ,~I
. "- .' ..... .- ,:- ,'_ .. "'.' .", '.--:: . -" ..

y lOs v~ículos que Se utilizan para 'la d-~n, 'sancionai'á: en la faima

,Presc:nta en el mismo.-'

Aít. 25.~ Los trabajadores, gozan de '~~ntfas contempladas' en ' la

cOnstitución y leyes de la RepUbllca~ pero asi mismo, les eStá PROHIBIDO,·a

~-de las disposiciones del articulo 46 del Código de1Trabajo, ~ siguientes:

1) Utilizar sinpenniso -u-ordencorresponElienfelasprendas -de vestir,

maquinarias, herramientas o- cualquier otro impiemento del- Senor M.

ROBERTO TOLOZANO SENITES, propietario del INSTITUTO

SUPERIOR TECNOLOGICO BOLlVARlANO DE TECNOLOGIA, en

objetivos distintos -a aquellos para los cuales están destinados, o

disponer arbitrariamente de los mismos.

2) Abandonar el trabajo sin penniso previo de su Superior Jerárqui<;oy, en

su ausencia, la del Jefe de Personal. En caso de falta de asistencia, el ,
trabajador podrá justificarla siempre y cuando dé aviso al Gerente



resolverá si proéede o 'no 'la justificación.

enfenn~ad, el trabajador déberá presentar la, correspondiente
." . . .. .

. . . . .

3) ~egarse' a ej~r las J~bores que le ,co~POllda realiZar,por orden

.~rjpr.,~i~~PO(tráen~~~ ten:eJasjlersonas~

4) DeSempe~durante lashoraSdetTall8jo,funciorteS ajenaS asu labOr
~..' .... :. ,- . , ;. . ,- - .. ',' . ~,'..' .- .

• o,'

',:

vehfculos.

6) Portar o leer peñódicoso revistBsdurante iaShOraSde trabajo.
. .-, . .-'. ..' . '... " ..... .

7) Comer fUera de las horas esb.Wreadas'Para_fin. '
. " .' '.' . - ...

8) Consumir o introducir al ·INSnfuro SUPERiOR TECNOLOGICO
'. • '. ,- • -'. " _L '.'

BOUVARIANO DE 'JECNOLOGIA, ,bebidas alcohólicas, drogas

estupefacierJte. ~o~qoier otra cIase-de estimulantes ,(l..substancias' .

tóxicas; ni tampoco, venir a laborar bajo tos.efectos de las mismas.

9) Realizar dentro del INSnTUTO SUPERIOR TECNOLOGICO

BOLivARIANO DE TECNOLOGIA manifestaciones o proselitismo

religioso o político de cualquier clase.

10) Está prohibido dedicarse al juego de naipes o cualquier otro, durante

las horas de trabajo.

11) Presentarse a trabajar sin el respectivo uniforme de trabajo

proporcionado por la empresa.



12) Traer merald~rfas para COmerciaran I8,ErIlPn.'S8.

i~, ,m~~les,,·hem.miéntas " y, ',demás ute~ilios de trabajo,
.~, - ", . .

que ~:~néijentrén~jo1~,réS¡xi_i¡iQadde la misma .
. .", ~" . '- ..: '", ..... ": ..::: ; -.' .... . .... - -.- ..'..

... - ~. . . , .ú· _ •14)~~~:~r=
,rear~rpu~~r ,a9l~..~'.Je,:q~~fé'~'.'.~'et,~.y 18 'disciplina

t~4ente a tWQ~rr Obstacutkar'o, suSpender el .ribno normal de
'. ..... .: . -,'-, "," . : .". ..-

, '

~Q'del ~~m.~nto OO!nerdaJ.

15)lntrodudrallNSrnVrO SUPERIOR' TECNOLOGICO BOUVARlANO

, 'D~:~~t4.0~OG'¡literalura'ponq~r's~ ~ o
-" '. - - . - .. .'. -.' . . ...." . ". - .

JesiVa a los il'ltEtreses del estableciiñiento comercial o de sus

16) _Escribir;Etierir~o_p,iDtar ..escritos, leyendasinsultantes, asl como hacer

dibujos obscenos en las paredes, máquinas, vehlculos o mobiliario de

propiedad del Señor M~ ROBERTO TOLOZANO BENITES, propietario

del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO BOUVARIANO DE

TECNOLOGIA.

17) Utilizar o manejar las máquinas, ttenamientas, útiles de oficinas, etc.,

del Señor M. ROBERTO TOLOZANO BENITES, propietario del

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO BOLIVARlANO DE



"- ---- -. ---

TECNOLOGIA, para usarlo como ~ y/o reproducirlos

beriefiCio propio ti de terceros.

18) Disponer de fOlJllu1ari.os,'fáCturas,notas de.ventas, 'moldes'o sistemas

dé'f:@bajo :~I1,'gEl1'1ell:tl<tel,Señor.~R()~RrO 'TOLQZANO :SENITES,

prapiEltario del iNSTITUTO. SUPERIOR TEC~OLOGICO~1i=:.1;:::1C:como paWnyro

19)~tiir: el Jibil()noRnálde'~~1nd~'~ ~ ~p8fteros a~ .
- . " " .;~.- .: - -. ..' "'"' :. -. . :~.':

.su eficlencia Y reridirl1~o' en el ~iShio-oatteíar-ios.p~nQ·

.est~~~d.os panlel ~-deherm.m~)!~ ~tr8baj().

20) ~oner' en pEtligrosy propiaSe9u~~. y de 1as.()tfaS personas, ásf como .
'. ._. " • ",0. • •••• • .'.'. • •

la'. del. lugar de' trabajo o .i~ det'.,~O SUPERIOR

, TÉCNÓLoGICO'BOUVARJÁNO DE'n:CNOLOGIA
. - - ... -."..... .

.:....., .. .

21) R~bir rernuneraciónes, "g~ciOOes,dádivas, comisiones u
• • :: .0' •• 0' '_ ; ••• , .' __ '" _

. " "

obst!<tuiOsde cualquiér nátuicUeza 'por parte de "la"competencia, de los

clientes. del··Seftor •• ·ROSERTO TQLOZANO S$4JTES, propietario

"deLINs:n:m:rO _SUPERJOR-:-TECROLOGICO-BOIJVARIDlO Di;

TECNOLOGIA, o de cualquier tercero que preste servicios a la

empresa, con motivo de las labores que desempeñan y, por las cuales

el .Señor M. ROBERTO TOLOZANO BENITES, propietario del

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO BOUYARIANO DE

TECNOLOGlA, tes paga a tratar de valerse de.su posición para obtener

contratos o ventajas en negocios persenales.Extraños a su trabajo.

22) Ocupar las líneas telefónicas del Señor .M.. ROBERTO TOLOZANO

BENITES, propietario del INSTITUTOSUPERIOR TECNOLOGlCO



intemaCionates sin Jadet>idaautO~ci6n.

23) Faitaf' <le' p,alabra y obra a el. Señor M.ROBERTO' TOLOZANO

~~~" P,rOp~fa,¡o·deliNS11,11)"fosuPERiOR TECNOLOGICO
• o", •••• • . ~ ," • " .' ' • _.." •• " '.' '.'

-, I!:"'

BOLIVARIANO DE'TECNPLOOIA y fuera de ella a los PersoneroS o
• _ •• : .' •. ' ; .'. ",. _.' . ," 0'- •• '. _

"ljc~pL~(CO ,~~O DETEcHQL~ 8, pefSorias
'. '. -., - " .";: :". •• o" • __ •• : ~_ •••• • •••• ;. '~ • • • - •

. , .,,'eitrafiás' o Que ,no -fueren. ·.ti8b8jadore~t de" ~,: sin :1a-fesPecfiva
.. . .

áulOriZación de'(os '•• ~ P~fSonal.':.:.' ".,., ".' . '.'.' .. :":',--'- 1.: ',';- . .' .

,25) dbletlér,~rmiso,'~nfotma 'fra~nta, por ~pIo si el trabajador
. '. . . '. .. -' .' - - - - .

sofrcttare un penniso para COI1CUI'l"Ú" a una ~médica en el IESS y lo

lI~re .~ .asuntÓ$ajen~ a ~ ~n: por 19~, cu~~o se solicite este
". • • Ó, • -"'," '.::." • .' '.:-,- -', '.' • •

'. tiPo'de ~~, el trabajaclor.deberápea.r ObligatOriamente;'81Hospital
,- . -:- . ¡.. ".. - '.-" .

o .Dispensario reSpectivo.,.el certificado de haber sido atendido con

fecha y hora conespondiente.

:26) Organizar ~ sorteos o juegos de azár de cualquier tipo y para

cualquier fin, dentro de las instalaciones del establecimiento comercial,

exceptuando el caso que lo autorice eJ Señor M.. ROBERTO

TOLOZANO SENITES, propietaño del INSTITUTO SUPERIOR

TECNOLOGICO BOLIVARlANO DE TECNOLOGIA.

27) Sia un trabajador en la jornada de trabajo se lo encuentra durmiendo

esto será considerado como falta grave y ta empresa iniciará

inmediatamente el Visto Bueno para dar por tenninada la relación

laboral.



- - -

28) -FalSificar o aIte~r taéturas u otro documento, para su proJ?io -0-~~ ---
el_de terceros, debid~ cOmprobado.

- ?9} Otorg,ar sin -pr~via _auto~pión ~, o dar datos falsos para

--9l9~rIqs para. su propio~beile,fi~()'o-el4eterCeros.-

las violacione$ -o contravenciones de -Ios_-trabajéldores a -las prohibiciones
-. ". .•_ _. ". • .'. • •• " : • .' . _'. • . '.' _. _'. 1 '. _ ~ •• :

-i9t#~9~,~'~n ,~:,'~~o,C()n$titú~,'f~TA G8.AveQUeel Señor M•
. ,,~ }'.-' :o :'.:..... .- . _.. ":' "..

~()ElERTOTOL9Wi()J3Et<.I'ITES, Própietario de[ ·1NSTlTUTOSUPERlOR

~~~AIU~I)E~~sanclonará en afollm

_p~~eSte-R~~~

VACACIONES, iJCENCIASYP_ISOS
;-.. .' "•. "'. l. :~.". •. :'. .":..... . •

Art. 26.-TOdos t~ empleados ,que curnplanun año de servicio en el

1NSTliuroSUPERIOR TECNOLOGICÓ,8ot.NAinMo DE TECNOLOOIA
• _~'.'. ••• ••• ••• "," o,, • ~._,.'." ' • • • • .' .-. • _ " ...."

c:onfQrmea 'la Ley,tie,nendei'eCho' clegOzar de quince :dJas calendarios
.' . '. -', . ", -

continuados de vacaciones.

Haciendo uso'de lá'faétiltad qúe concede el Art. 74-def Código del Trabajo. el

Señor M.ROBERTO TOLOZANOBENIIES,piopiefaoo_deL ,INSDlUTO

SUPERIOR TECNOLOGICO BOLlVARfANO DE 'TECNOLOGIA, podrá negar

a 'los empleados las vacaciones de un año ,por razones de orden téalico,

administrativo o de confianza, para acumularfos necesariamente al año

siguiente.

Art. 27.- El trabajador podrá acumular hasta tres periodos consecutivos de

vacaciones.

Art. 28.- Por necesidad de servicio, se compensará mediante el pago de la

remuneración que corresponda.



Art. ·.29.- En caso de enfermedad o

fNSTITUTOSUPERlOR TECNOLOGICO: BOUVAAIANO 'DE TECNOLOG~-,.- - '. -. - -... ~. :. .' -' . ,- . . '. .' .' . ..'. .

co.ncederá asus éIllpfeá(k)sJicencia remunefada hastade tres dfas.Para los
" .. ' ". ',." '.' ."... - ."- .

. ~~ defall~m~ntod.e un' ~iliat (esposa, hijo o padre), esta licencia con

suefdQ oompl~to ta <:ÓJ1~rá~ Gerente bajo sÚi'esponsabilidad,:~: caso de
. . ';.- .".: _. . ~ - -'. .. - '.' -.' '. -...... - . . '. . .,. ~ -'. . . - .

en~adelemP~O ~fá ju~~r ~n certificadoméd~. del·IESS ..

~~.~ ~~ ~e~casoS ;pfe~ en fatey, se·~·qtJe *~:permiso
..' -.

0- -~a-'se- 'Conceda-:POr parte del' 8eñor1l.RdBER-ro-nlbOZANo .
. .. . - .' . -' .-.

B.ENr:t~s, .pr()p~ del·' ·J~Ti"rUto..~ - '1"ECN9LoGJCO

~V~O DE TECNOL~IA, a sus trabajadQreS,.será sin derecho a

remuneración. ~o .el mejor aiterio del Empleador.
. . .. .

ArL- 31~- .En ei-q:¡sQ que el :trabajador se acercase a justificar su ausencia. esta
. ,". . . . ," . . .

taita ~rá .~nsidetada como FALTA JUSTIACADA O PERMISO CON

SALARIO, depeOdteooo del criterio del Gerente yJ si el trabajador NO se

acercase a explicar el motivo de su inasistencia$eI Empleadqr

automáticamente lo considerará· como -FAlTA INJUSTIFICADA -foque

representa la pérdida de dos días de su sal8rio básico diario. según lo

establece el Código del Trabajo.

REMUNERACIONES

Art 32.- Los .empleados percibirán la remuneración conforme lo señala el literal

a) del Articulo 23 de este Reglamento Interno.

Art. 33.- El Sefior M. ROBERTO TOLOZANO BENlTES, propietario del

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO BOUVARIANO DE TECNOLOGIA,



.,

. ',;

"quet8 Gerencia-crlSpOl1ga.

_Art. - 34.- El 'Senor ,M. 'ROBERTO TOLOZANo.-ENITES, propie~rio del
. -. .'.'. . '.' - .

•N~Tl1úroSlt~OR}rECNOLOGtCO:-é()uv~ó DE ~OLOGIA,

C?On~erá antjcipos ~e remuneraciones ,quincenaleS'a sus empleados, de
.. . .

,ac.w:i@ ~~u~ptJeStbSd8.1rábajó, '1 d~acuÉmloa, IacápaQidad económica del
• ••••• .'... , .• -.. • o", _ " .~ _, :.' • -. '.' '. • • ~ - -: - - ".. ~ • -.' • • • - ••• ".. ••

: .: ••• -Ó,

'_b1ecirn~o -comercial.- los anticipas de- remuneración solo serán

ot~~dos~rel Gerente.
"

'--SANCIONES
. -,',-,

Art. 35.- la contravención del o' de los trabajadores a_las disposiciones del

-PrEtSente R~nto rntemode Ttabajo, Serán-consideradascorno FALTAS

_i.EVES O FALTAS GRAVES; -segút1efálSO, sinpeIjuicio, de que $ Código ;del
-' . ..

Trabajo o d~ ~yes de la República coÍlSiderenque tal heCho debe-estar

sujeto a,otras acciones o sanciones legales.

Son FAl TASGRAVES, tanto que como -talesJascaflfica- elpreserite..

Reglamento, como además incurrir en una o más de -las prohibiciones

indicadas en este instrumento legal.

Son FAlTAS LEVES las demás contravenciones a las disposiciones del

referido Reglamento Interno de Trabajo.

las faltas graves darán lugar a -las sanciones esfablecidasen el Código del

Trabajo, esto es, a la separación del trabajador mediante el VISto Bueno

correspondiente 'Ylo a lo que indique este Reglamento Interno a criteño del

Señor M~ ROBERTO TOlOZANO BENITES, propietario del INSTITUTO



SUPERlQR TECNOLoGICO. BOUVARlANO DE TECNOLQGIA

-,

leves SE;)rán sancionadas con una - multa del 10%

remlJneración _SEf!gún la caJida~ Y gravedad de la misma. Las faltas -

j~ serán ~jderad8$ Como-faltas _graves en caso .de reincidencia YI

_$';'je"sa_'as ~i1ciol1es establ~das.

~' -~-,~, en .~ ·~~.se, harán efectivas ~iante

_retención _que '.8r'á -el señor M. -R.Ó~TÓ TOLOiANo-9ENITES,
~. . '.- '.. " .. . . -'. '", . . -~'" . ",. '.' '.

'PfQp~~el fiSrfrtitÓS~t{1ECNQt.*O sc:iuV~ÓE
-""-'--" -....

.TECNOL~deJafémuner:aCi6n-dettrabájador~-emnplisrdo~con
, '

, - -

Toda sanci~ aplicada' por ~álquieFJefe o.del Gerente, d~ ~ reportada
. '."' "" . . . .

" -

po~ escrito para su archivo en la 00ja de vida ,que corresponda 81'Trabajador Y
. .. .

, -,

tomará las providencias del ~.

L8s órdenes-de ·tennin~ón de los Contratos ,de Trabajo solo-pOdrán ser

irnpattic;Iás por el Gerente o qaierí represente o haga sus veces.

,DE I AS-Et:l.fiBMEDADES Y-ACCIDENTES

Arto 38.- Todo trabajador que adoleciera de Onaenfermedad contagiosa, está

en la obligación de solicitar al tESS, un Certificado en el que se exprese el

tiempo necesario para su total curación a fin de proceder ar otorgamiento del

permiso correspondiente ya que si por descuido, cause contagio a sus

compañeros, esto será calificado como FALTA GRAVE, pu<ftendoel Sanor M.

ROBERTO TOLOZANO SENITES, propietario del INSTITUTO SUPERlOR-

TECNOLOGICO BOUVARlANO DE TECNOLOGIA, solicitar ante la Autoridad

del Trabajo, el VISto Bueno, para dar por terminadas las relaciones de trabajo.



., '.,

Art. '37.- Cuando, el trabajador sUfriere un" accidente durante _'~~

ti Hospital más, cercanc al,del ,lugar del 1rabajo. En estos casos y ~.;e¡;.~

lré1bajador'pudiere, notificárá iñmediatamente, al Jefe o Gerente, quien
, ,'. ;0.. • 0-'.' .,

" ,

dispondJa lo,cónveniente. .
• - .; __ • ,.'0 • .'- .'.' •

,Art..~.- Si~l~jad()r accidentado, d~eJ tiempo de su descanso y
.__ :'. 0_. ".. _.0_ .' _ o .0 " . '., .. - o • •

tratam~nto on9in~Os por algUnaincapacidad; hbaiél.-epor su cuentSpropia o
." • __ o __ •• ;' '. __ .' '" , ••••• - ." •• ' ' 'Ó: • ••.••

a~ o'ÍIclqlJ~~fá. :#9uir~i~ones~fMédiooSerá, ~~oéste
...::..... -

partiCular ,a~Jas:~ridades del 'TrabajO-y~dei~ESS1l8f.8~loS~' ~legales:

'(:Ons~~~ lo 'cu8l:aderriáS, será.' cónsif!er.tQ' ~9 FA~...tÁ ,<?RAVE ,1

p~ Reglarnerito IntemQ de Trabajo, 10 mismo que será' sanaonado
• • '. _' , • '0 • .' ,.

confonne .Io.prevé este inStrumepto.

Art. 39.- Los chofe~' , 'son per$onall11E!llte responsables por las

contravencic:mes'y delitos de tránsito que' cometieren por desconocimiento o

y demás ordei18mientos.Cada día deberán efectuar una prolija revisión del

buen estado de las condiciones mecánicas y de seguridad del vehfculo siendo-

igualmente responsable de cualquier daño que causara por falta de cuidado y

precaución en el mantenimiento de los mismos. Cuando un vehiculo necesite la

intervención del Taller Automotriz para arreglos especiales, diferentes a los del

mantenimiento diario. el chofer notificará el particular al Gerente, quien

ordenará (o conveniente.



_vehk?uIopara,~fil1-Que no sea el que$i! leaSignóJ- ni -pOdn\ detene,se-para

consumir~idasalcOh{)licaso _oo.midas,bajo ninguna circun~ncia. Ademas

_se fe- prQh~~ utI~~r -~rV'ehfáJl()para moVilIZar _o -1~'bültos_ u objeÍos

. "',' _ ,,' .' - -'''',--." '. . ' .. ", " . - _ ,"",' '... ,",':" . ::"..... >: =;-", -'.:'" >.:., - '" .- .,'.' ..

-al-~•• -sus cuentas. - Para -el efecto, -el -Seftór: M. --~OBERTO_-_TOLOZANO
. - .. ' -'. .' .. ' . '. - . .: '" - ..~. . . ',. ..' .

BENtTES. prppietario del --INSTITIJTQ:SI,)Pf;RtoR -TECNOLOOICO

BOuvARwio DE TECNoLOG~ -se reserVa -el derecho de solicitar -en
. . ~ . . ,-' -' .. .' , ...

cualquier m~nto IJnaAuditoria ofisf;8J~éión sinp~vioaVisQ.

-Art _42.- -TodoS tos trabajadores 4e1$jnor--"'-RÓBERTO TOLOzANo
-- -

-BENITES, propietario del JNsTrtutO: ~SUPERlOR -TECNOLOOtCO

BOLlVARlANO DE -TECNOLOGIA, tienen fa obligación de cumpflf' con las

disposiciones de~-Código de-Trat;Jajoy-del-presente-=Reglamento-lntemo -de

Trabajo, uno vez aprobado por el Señor DirectorRegional de Trabajo.

Art. 43.- Todo aquello que no estuviere ~revistoen el p~nte reglamento será

resuelto por las disposiciones del Código del Trabajo, Y más disposiciones

legales.

Art. 44.- B Señor M. ROBERTO TOLOZANO BENITES, propietario del

INSTITUTO SUPERIOR TECNOlOGICO BOUVARIANO DE TECNOLOGfA,

podrá reglamentar otros servicios, dictando las alSposiciones que no se

opongan a las leyes laborales, ni al presente Reglamento Interno.



. ,

permal'lente,~.j're~y ~o~tl~conio~estOen el

artiCulo 64 del C~igo (jel Tra.p$jo, YE'"tr8~en :viQénciauna vez que el Director
. .'. .' . - - . - - -. - . - .:-- -:' .-~ ."' .. -' - - - . - . ".' . -. . ..

~~~9~delI~o,,~,~~ ~fQ~'y #.a~~fJi1ismo~exhibicio. .

ki' 4f5.-.EI'~~$1"ItUTO'~UP$lQR'TEcNOLOOICO.~~iJVARiANO DE
.. . . ~.-:~ .: - '.' .~~"..-~ . . ,'.

!!:i~~::::r:1.~=;:
. . ~'Re9iOnSi 'des'Trabajo. de Guayaquil, Sin petjUició de .entregar un

.' . ",,-",,': _ ... '"'-., .' - ,'. '. . - - ...

ejemplar a ~dauno de su~trabajadores.

Atentamente .
.. . J

M. ROBERTO TO OZANO BENITES

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO BOUVARIANO DE TECNOLOGIA
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RESOLUCIÓN No. 001372-MRL-DRT -AJL-2012

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO.-
Guayaquil, 29 de Mayo 2012, las 15hlO; VISTOS.- PRIMERO.- el 30 de Abril del 2012,
INGRESO, la petición de aprobación del Reglamento Interno de Trabajo de INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLOGICO BOLIVARIANO DE TECNOLOGIA.- El Art. 64 del Código
del Trabajo, en su inciso primero dispone: "Las fábricas y todos Iosestablecimientos de trabajo
colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, copia
legalizada del horario y del reglamento interno para su aprobación; facultando al Director
Regional del Trabajo, aprobar o negar los reglamentos internos de trabajo. TERCERO •...Con los
antecedentes expuestos, siendo competente -el suscrito, Director Regional del Trabajo de
Guayaquil, Abg. Raúl Espinoza Rodríguez, RESUELVE: Aprobar el reglamento Interno de
Trabajo INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO BOLIVARlANO DE TECNOLOGIA,
con las siguientes modificaciones: Suprimir todo el ART. 14; En el ART. 23, suprimir todo el
numeral 1; Suprimir todo el ART. 32.- CÚMPLASE Y EXHIBASE.-

Certifico: Que el Reglamento Interno de Trabajo de INSTITUTO - SUPERIOR
TECNOLOGICO BOLIV ARIANO DE TECNOLOGIA, con domicilio en la provincia de
Guayas, cantón Guayaquil, queda registrado el libro respectivo, archivándose el original del
mismo y entregándose copias de conformidad con la ley.- Guayaquil, 29 de mayo del 2012.

Abg. Abi~iJk:!1I~Q@,,~
SECRETARIA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:Y


