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RELIQUIDACION DE LA DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN REGIMEN SIERRA 

 

 
LEY ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR  

 

Capítulo I: De las reformas al Código del Trabajo, Artículo  22  
  
Art. 22.- Sustitúyase el artículo 113, por el siguiente:  
  
"Art. 113.- Derecho a la decimocuarta remuneración. - Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las 

remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de 

la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general.  
  
A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 15 de marzo 

en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago 

de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales.  
   

Capítulo II: De las reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público, Artículo 61.  
  
 Art. 61.- Sustitúyase el artículo 98 de ésta Ley, por el siguiente:  
  
"Art. 98.- Décima cuarta remuneración. - Las y los servidores de las entidades, instituciones, organismos o personas 

jurídicas señaladas en el Artículo 3 de esta Ley, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente 

tienen derecho, recibirán una bonificación adicional anual equivalente a una remuneración básica unificada vigente a 

la fecha de pago, que será cancelada proporcionalmente de forma mensual. Para el caso de las servidoras y 

servidores públicos del Régimen Especial de Galápagos se pagará dos remuneraciones básicas unificadas.  
  
A pedido escrito de la servidora o el servidor público, este valor podrá recibirse de forma acumulada hasta el 15 de 

abril de cada año en las regiones de la Costa e insular; y, hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y 

Amazonía.  
  
Acuerdo Ministerial 87, Registro Oficial Suplemento 494 de 06-may-2015  
Última modificación: 14-may-2015  
Estado: Vigente  
No. MDT-2015-0087  
  

Acuerda:  
 EXPEDIR LA NORMA PARA EL PAGO DE LA DECIMOTERCERA Y DECIMOCUARTA REMUNERACION  
  
Art. 1.- Objeto. - Este Acuerdo tiene por objeto regular el pago mensual o acumulado de la decimotercera y/o 

decimocuarta remuneración, considerando las disposiciones de los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica para la 

Justicia Laboral y reconocimiento del Trabajo en el Hogar.   
  
Art. 2.- Ámbito de aplicación. - El presente Acuerdo es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y las 

personas trabajadoras.  



  

 

 

   
Art. 3.- Pago mensual de la decimotercera y/o decimocuarta remuneración.- En referencia al pago de la decimotercera 

y/o decimocuarta remuneración, los empleadores deberán pagarla/s de manera mensual a partir del mes de mayo de 

2015 respecto de aquellos trabajadores que no hayan solicitado por escrito su acumulación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 111 y 113 del Código del Trabajo reformados por los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 

para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar respectivamente, así como por lo establecido en 

el presente Acuerdo.  
  
Art. 4.- Solicitud de acumulación. - Para efectos de la solicitud de acumulación de la decimotercera y/o decimocuarta 

remuneración, los trabajadores deberán presentarla por escrito a sus respectivos empleadores, durante los quince 

primeros días del mes de enero. Si para años posteriores el trabajador deseare continuar recibiendo de manera 

acumulada su decimotercera y/o decimocuarta remuneración -según corresponda- no será necesaria la presentación 

de una nueva solicitud. No se podrá presentar una solicitud para cambio de la modalidad de pago, sino dentro de los 

quince primeros días del mes de enero del siguiente año.  
  
Cuando la opción escogida por el trabajador sea la acumulación de la decimotercera y/o decimocuarta remuneración 

y en el siguiente año decida solicitar el pago mensual de las mismas, los valores acumulados correspondientes a los 

meses devengados dentro del correspondiente período de cálculo, serán pagados de manera acumulada en el último 

mes de dichos períodos.   
Si por el contrario, la decisión del trabajador fuese la mensualización de estos rubros y en el siguiente año decida 

optar por la acumulación de los mismos, esta aplicará respecto de los meses aún no devengados dentro del 

correspondiente período de cálculo.  
  
Art. 5.- Períodos de cálculo. - Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este Acuerdo Ministerial, se entenderá 

por período de cálculo lo siguiente:  
  

b) Decimocuarta remuneración / Regiones Sierra y Amazónica: Desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio del año 

siguiente.  
c) Decimocuarta remuneración / Regiones Costa e Insular: Desde el 1 de marzo hasta el último día del mes de febrero 

del año siguiente.  
 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA RELIQUIDACION DE LA DECIMOCUARTA 

REMUNERACIÓN REGIMEN SIERRA  
 

Para realizar la reliquidación de la decimocuarta remuneración correspondiente al período del 
1ro agosto del 2020 hasta el 31 julio del 2021 régimen sierra, se debe realizar la siguiente tarea:  

Ingresar la novedad “MESES Y DIAS LABORADOS DECIMO CUARTO => MM.DD”. 

Se deben ingresar los meses y días laborados en el período que se va a realizar el cálculo.  

 

 Ejemplo:   12.00 => doce meses  

     10.20 => 10 meses y 20 días  

     05.15=> 5 meses y 15 días  



   

 

 

MES  Mensualiza Décimo Cuarto?  Valor Cobrado  

ago-20   0.00 

sep-20 Sí  33.33  

oct-20 Sí  33.33 

nov-20 Sí  33.33 

dic-20 Sí  33.33 

ene-21 Sí  33.33 

feb-21 Sí  33.33 

mar-21 Sí  33.33 

abr-21 Sí  33.33 

may-21 Sí  33.33 

jun-21 Sí  33.33  

jul-21   33.33  

  Total meses:   12  Total cobrado        366.67 

  

Caso 1. 

Si el servidor público mensualiza el décimo cuarto y ha laborado todo el período, se debe tomar en 

cuenta todos los meses. Ejemplo:    

Para este caso se debe ingresar en el dato adicional: 

"MESES Y DIAS LABORADOS DECIMO CUARTO => MM.DD” el valor de 12.00.  

La aplicación calcula el décimo cuarto por lo meses y días ingresados: (400 / 12)  

* 12 = 400  

La aplicación le resta los valores percibidos por el servidor público por el ítem presupuestario 510204 y/o 

710204 de los meses de septiembre a diciembre del 2020, y de enero a julio del 2021:  

400 – 366.67  

El resultado de la décima cuarta remuneración anual a recibir en el mes de agosto es el valor de: 33.33   

 

Caso 2. 

Si el servidor público fue liquidado por terminación de contrato dentro de los meses que constan en 

el cuadro y volvió a ser contratado en la misma institución, estos valores también serán descontados.  

 Ejemplo:    

                      
MES  

Mensualiza Décimo Cuarto?  Valor Cobrado  

ago-20 Trabaja y No mensualiza (1) 0.00 

sep-20 Trabaja y No mensualiza (2) 0.00 

oct-20 Trabaja y No mensualiza (3) 0.00 

nov-20 Trabaja y No mensualiza (4)   0.00 

dic-20 Liquidación, Pasivo (5)    ((400 /12) * 5) =  166.67 



  

 

 

ene-21 No trabaja (sin contrato) 0.00 

feb-21 Ingresa  y No Mensualiza (6) 0.00 

mar-21 Trabaja y No mensualiza (7) 0.00 

abr-21 Trabaja y No mensualiza (8) 0.00 

may-21 Trabaja y Sí mensualiza (9) 33.33 

jun-21 Trabaja y Sí mensualiza (10) 33.33  

jul-21 Trabaja y Sí mensualiza (11)   33.33  

  Total meses:   12  Total cobrado        266.67 

  

Para este caso, se debe ingresar en el dato adicional:  

“MESES Y DIAS LABORADOS DECIMO CUARTO => MM.DD” el valor de 11.00. Debido a que el mes de 

enero no trabajó. 

La aplicación calcula el décimo cuarto por lo meses y días ingresados: (400 / 12) * 11 = 366.67  

 

La aplicación le resta los valores percibidos por el servidor público por el ítem presupuestario 510204 y/o 

710204 de los meses de diciembre 2020 (Liquidación 166,67), más la suma de los  

meses mayo, Junio y julio = $100;  da un total de  266.67 

366.67 – 266.67 da como resultado la décima cuarta remuneración anual a recibir de: 100  

  

Caso 3. 

 (Cambio de ubicación geográfica del servidor o trabajador público)  

El servidor público cambio su ubicación geográfica, es decir, trabajaba en la sierra y actualmente se 

encuentra laborando en la región sierra y percibió la remuneración del décimo cuarto anual en agosto.  

 Ejemplo:    

MES  REGIMEN  
Mensualiza 

Décimo Cuarto?  
Valor 

Cobrado   
ago-20 COSTA No  0.00   
sep-20 COSTA No  0.00   
oct-20 COSTA Si  33.33  
nov-20 COSTA Si  33.33  
dic-20 COSTA Si  33.33   

ene-21 COSTA Si  300 400 

feb-21 SIERRA  Si  33.33  
mar-21 SIERRA  Si  33.33  
abr-21 SIERRA  Si  33.33  

may-21 SIERRA  Si  33.33  



   

 

 

jun-21 SIERRA  Si  33.33   
jul-21 SIERRA  Si  33.33  200 

    Total meses:   6  
Total 
cobrado:       
600.00  

 
 

 

Este caso ESPECIAL, en los cálculos de la nómina del décimo cuarto para éste servidor público no se 

visualizará en el rol de pagos debido a que el valor cobrado es $600 y máximo debería pagarse $400.  

La suma de los meses de agosto 2020 a enero 2021 que percibió en régimen COSTA para este ejemplo es 

de 400 (color amarillo cuadro anterior).   

La suma de los meses de febrero 2021 a julio 2021 que percibió en régimen SIERRA es de 200 (color verde 

cuadro anterior)   

Al servidor público le corresponde por los 6 meses que trabajo en el régimen sierra el valor de: 33.33 * 6 

= 200 que restado del valor del décimo cuarto mensual percibido, obtendría un valor de $0.00 en el mes 

de agosto del 2021 (debido a que si mensualizó según el ejemplo).  

 

Para estos casos especiales se debe utilizar la novedad llamada 510204 VALOR A RESTAR DEL ACUMULADO 

DECIMO CUARTO, en el que se debe ingresar el valor a descontar del acumulado, que para este caso sería 

lo que recibió del régimen sierra que es 400, quedando:  

600 – 400 = 200  

Del valor calculado de los 6 meses se resta el resultado de la operación matemática anterior.  

200– 200 = 0.00 que es el valor que debe pagarse por el régimen sierra.  

 

NOTA 1: En el caso de que el servidor o trabajador público perciba el décimo cuarto mensual, se debe 

proceder a ejecutar el proceso mensual.  

  

NOTA 2: Si no calcula a todos o un grupo de servidores y/o trabajadores de su institución la décima cuarta 

remuneración anual, se debe a que pertenece al régimen sierra; si su cantón no consta en este régimen 

(Columna: REGIMEN EDUCATIVO) en el cuadro de CANTONES CON EL REGIMEN EDUCATIVO COSTA / 

SIERRA que está en la parte inferior del documento, por favor comunicarse con la Dirección Nacional del 

Centro de Servicios del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS para resolver su requerimiento.  

  

  



  

 

 

 

  

CANTONES CON EL REGIMEN EDUCATIVO SIERRA / SIERRA  

 

REGION  PROVINCIA  CANTON  
REGIMEN 
EDUCATIVO  

REGION SIERRA  AZUAY  CUENCA  SIERRA  

REGION SIERRA  AZUAY  CUENCA - REG. SIERRA  SIERRA  
REGION SIERRA  AZUAY  GIRON  SIERRA  
REGION SIERRA  AZUAY  GUALACEO  SIERRA  
REGION SIERRA  AZUAY  NABON  SIERRA  
REGION SIERRA  AZUAY  PAUTE  SIERRA  
REGION SIERRA  AZUAY  PUCARA  SIERRA  
REGION SIERRA  AZUAY  SAN FERNANDO  SIERRA  

REGION SIERRA  AZUAY  SANTA ISABEL  SIERRA  
 

 

 



   

 

 

 



  

 

 

 

 



   

 

 

 



  

 

 

 



   

 

 

 

 



  

 

 

 



   

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



   
 

 

REGION  PROVINCIA  CANTON  
REGIMEN 
EDUCATIVO  

      

    

    

    

    

  

   

   

 


