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RESOLUCION.- N0.- 004-GC-2021. 

YACO MARLON MARTINEZ PEREZ. 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que.- Mediante decreto Ejecutivo No.- 58 de Quito 2 de junio 2021, fui nombrado Gobernador de 

la Provincia de Carchi. 

 

LEY ORGANICA REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO Y AL CODIGO 

TRABAJO. 

 

Que.- El numeral  2 del art.- 66 de la Constitución de la República  establece el reconocimiento y 

garantía por parte del estado de derecho a una vida digna, que asegura el descanso y el ocio; 

Que.- Conforme lo dispone el art.- 383 de la Constitución de la República se garantiza el derecho 

de las personas y las colectividades al tiempo libre, la aplicación de las condiciones físicas, sociales 

y ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades  para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de personalidad; 

Que.-La misma disposición prevée  como días de descanso obligatorio las fechas de recordación 

cívica de independencia o creación de cada uno de los cantones; 

Que.-El último inciso de la mentada disposición establece el traslado de los días de descanso 

obligatorio, cuando correspondan a los días martes, miércoles, o jueves, de manera que se 

posponga para el viernes de la misma semana; 

Que.-El art. 2 Refórmese a la Disposición General Cuarta de la ley Orgánica de Servicio Público de 

la siguiente forma: 

1.-El primer inciso sustitúyase la frase “y 25 de diciembre “, “25 de diciembre y de los lunes y martes 

de carnaval” 

2.-Sustituyase el quinto inciso por el siguiente: 

“Cuando los feriados de descanso obligatorio establecidos en la ley, corresponde al día martes, el 

descanso se trasladará al día lunes inmediato anterior, y si coinciden con los días miércoles y jueves 

el descanso se pasará al día viernes de la misma semana, igual criterio se aplicará para los días 

feriados de carácter local. Se exceptúan de esta disposición los días 1 de enero, 25 de diciembre y 

martes de carnaval”. 
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3.-Añadese como sexto inciso el siguiente: 

“Cuando los días feriados de descanso obligatorio a nivel nacional o local establecidos en esta Ley, 

corresponde a los días sábados o domingos, el descanso se trasladará, respectivamente, al anterior 

día viernes o al posterior día lunes”. 

Basándose en la Constitución y en la reforma a la disposición general cuarta de la Ley Orgánica de 

Servicio Público. 

 

 

En uso de sus facultades legales “RESUELVE”: 

 

PRIMERO.- Decretar como día de feriado y descanso obligatorio;  por la cantonización de  ESPEJO,  

al día lunes 27 de septiembre de 2021.  

 

SEGUNDO.- La presente RESOLUCIÓN  entrará en vigencia a la suscripción de la misma.  

 

 

Dada y  firmada en el despacho de la Gobernación del Carchi, a los  23 días del mes  de Septiembre 

del dos mil veintiuno.   

 

 

 

 

 

YACO MARTINEZ PEREZ 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CARCHI. 
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