1/3/2019

Ministerio del Trabajo

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE TRABAJO Y EMPLEO (SAITE)

Usuario: 1791797892001
Perfil: Institucion

Institución: CONJUNTO RESIDENCIAL "BRASILIA 1"
Empleador

Datos del Trabajador

Actas de Finiquito

LIQUIDACIÓN DE HABERES
Acta de Finiquito:
Contrato:
Empleado:
Fecha de Ingreso del Trabajador:
Fecha de Salida del Trabajador:
Ocupación o función que desempeñaba:
Última Remuneración:
Causa para la terminación del contrato individual (Art.
169 del Código del trabajo):

8112221
0001148887CT
0200633568 - ALARCON MIGUEL ALFONSO
domingo, 01 junio 1986
jueves, 28 febrero 2019
OTROS
$535,02
Por acuerdo de las partes.

Total de ingresos:
Total de descuentos
TOTAL A RECIBIR

$ 4837.22
$ 0.00
$ 4837.22

Descargar Acta

Archivos Legalización Acta de Finiquito
Seleccionar

Cargar

Cancelar

Archivo Acta de Finiquito: *
ACTA FINIQUITO ALARCON firmado.pdf
Seleccionar

Cargar

Cancelar

Archivo Comprobante de Pago: *
ACTA FINIQUITO ALARCON comp pago.pdf

Guardar

Generar Nueva Acta

© COPYRIGHT 2017 - Ministerio del Trabajo

http://sut.trabajo.gob.ec/mrl/empresa/actas/archivoActaFrm.xhtml#no-back-button

1/1

8112221ACF

ACTA DE FINIQUITO
En QUITO, Jueves 28 de Febrero de 2019, ante la compañía o empleador CONJUNTO RESIDENCIAL "BRASILIA 1", por
medio de su representante legal el (la) señor(a) PADILLA LUNA MOISES ANIBAL, en su calidad de empleador(a), por una
parte y, por otra parte el (la) señor(a) ALARCON MIGUEL ALFONSO, en su calidad de trabajador(a), suscriben la presente
Acta de Finiquito, contenida dentro de los siguientes términos:
PRIMERO.- Con fecha Domingo 1 de Junio de 1986 , la compañía o empleador CONJUNTO RESIDENCIAL "BRASILIA 1" y
el (la) señor(a) ALARCON MIGUEL ALFONSO, celebraron un contrato de trabajo mediante el cual el (la) trabajador(a), se
comprometía a prestar sus servicios en calidad de OTROS en las instalaciones de esta empresa o empleador. Por dichos
servicios el trabajdor percibió una remuneración mensual USD 535.02, estos servicios los prestó hasta el Jueves 28 de
Febrero de 2019, fecha en que concluyó la relación laboral por acuerdo de las partes.
SEGUNDO.- Con estos antecedentes, el(la) empleador(a), procede a liquidar en forma pormenorizada todos y cada uno de
los haberes a que tiene derecho el (la) Trabajador (a), de la siguiente manera:

LIQUIDACIÓN DE HABERES

INGRESOS
$ 4.280,16

Bonificación 25%:

$ VALOR A PAGAR =

ÚLTIMO SUELDO
4

* LOS AÑOS COMPLETOS

Indemnización por despido intempestivo:

$ 0,00

DE 0 A 3 AÑOS DE SERVICIO = 3 REMUNERACIONES
DE 3 AÑOS UN DÍA A 25 AÑOS = UNA REMUNERACIÓN POR AÑO

Indemnización por embarazo:

$ 0,00

$ VALOR A PAGAR = (ÚLTIMA REMUNERACIÓN *12 MESES)

Indemnización por dirigencia sindical:

$ 0,00

$ VALOR A PAGAR = (Un año de remuneraciones *50%)

Indemnización por enfermedad no profesional:

$ 0,00

$ VALOR A PAGAR = REMUNERACIÓN * 6 MESES

Indemnización por discapacidad:

$ 0,00

$ VALOR A PAGAR = MAX. REMUNERACIÓN * 18 MESES

Indemnización por terminación antes del plazo:

$ 0,00

$ VALOR A PAGAR = (REMUNERACIÓN *50%) * (TIEMPO FALTANTE EN DÍAS)
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Décima tercera remuneración:

$ VALOR A PAGAR =

$ 133,61

Total ganado durante el período
12 meses

Décima cuarta remuneración:

$ VALOR A PAGAR =

$ 229,83

Remuneración básica unificada vigente
12 meses

* tiempo de trabajo en días

Vacaciones del último período:

$ VALOR A PAGAR =

(Sueldo * 12)
(365 días)

$ 193,62

* los días de vacaciones

(A) Total Ingresos:

$ 4.837,22

DESCUENTOS
Valor calculado que debe aportar al IESS:

(B) Total Descuentos:

Valor neto a recibir (A-B):

9,45 %

$ 0,00

$ 0,00

$ 4.837,22
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TERCERO.- A continuación, el (la) empleador procede a entregar mediante cheque certificado o transferencias bancarias a
él (la) ex trabajador la suma de $ CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES AMERICANOS DE LOS
ESTADOS UNIDOS, 22/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.
CUARTO.- La entrega de dichos valores y la firma de la presente acta, no significa por ningún motivo o forma alguna, la
renuncia por parte del trabajador a cualquier reclamo administrativo o judicial que con posterioridad se considere asistido
conforme a la Ley.
QUINTO.- Para constancia de todo lo actuado, los comparecientes aceptan expresamente que han usado la herramienta
electrónica del Ministerio del Trabajo y luego de ratificarse en el contenido íntegro de este documento, lo firman por
triplicado, y se adjunta los comprobantes de pago mencionados en la cláusula tercera de la presente acta.
El presente instrumento cuenta con pleno reconocimiento jurídico y será considerado como medio de prueba válido ante
cualquier autoridad administrativa o judicial, de conformidad con lo establecido por la Ley de Comercio Electrónico, Firmas
Electrónicas y Mensajes de Datos y su Reglamento de Aplicación.

EX – EMPLEADOR

EX TRABAJADOR

PADILLA LUNA MOISES ANIBAL
1703710820

ALARCON MIGUEL ALFONSO
0200633568
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Quito, 25 de febrero de 2019
COMUNICADO
A los señores copropietari@s del Conjunto Residencial Brasilia 1, comunicamos que el señor Miguel
Alarcón se acoge a los beneficios de la jubilación, por tanto renuncia a su cargo de guardia. INVITAMOS
se sumen al homenaje despedida, que lo haremos en salón frente a la tienda. El día miércoles 27 de
febrero de 2019 a las 19H00 (7:00 PM).
Atentamente,
LA DIRECTIVA

