
 

 
Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Teléfono: 593-2-396-1300 Código Postal: 170507 / Quito-Ecuador 

www.educacion.gob.ec 

Ciudad, xx de xx de 2019 
 

 
 
 
Nombre de la autoridad Distrital / Zonal / Central 
Cargo de la autoridad Distrital / Zonal / Central 
Presente. 
 

 

 

 

De conformidad a lo establecido en el artículo 7 del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0185 de 30 de agosto 
de 2018; y, en referencia a lo normado en el artículo 6 del Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-
0085-A de 12 de septiembre de 2018, mismo que indica “(…)  En salvaguarda del interés superior de los niños, 
niñas y adolescentes del Sistema Educativo Nacional, la planificación de desvinculación del personal docente, 
no deberá afectar la normal prestación del servicio educativo, por lo tanto en la programación deberá 
precautelarse que la desvinculación de dicho personal se ejecute a la finalización del año lectivo del régimen 
escolar en el que labora o, alternativamente entre quimestres, a fin de que las vacantes que se generen como 
consecuencia del proceso de jubilación sean cubiertas en forma inmediata a través de los ganadores de los 
concursos de méritos y oposición “Quiero Ser Maestro” (…)”, por lo que al respecto, Nombres y Apellidos con 
C.C. Nro. Número de C.C., una vez que he cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 185 /188 de 
la Ley de Seguridad Social, solicito muy comedidamente se me incluya en la Planificación de Talento Humano, 
con la finalidad de acogerme a los beneficios de la jubilación; y, desvincularme una vez que se emitan los 
listados por parte de la Dirección Nacional de Talento Humano y así percibir el beneficio contemplado en el 
artículo 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Adjunto al presente, copia de la cédula de ciudadanía, resumen de historia laboral por empleador del IESS (en 

caso de tener discapacidad o enfermedad catastrófica adjuntar el carné o certificado, según corresponda). 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Nombres y Apellidos del solicitante 
C.C. del solicitante. 

 


