ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00042-A
SRA. MARÍA MONSERRAT CREAMER GUILLÉN
MINISTRA DE EDUCACIÓN
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “A las
ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde:
1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y
resoluciones administrativas que requiera su gestión (...)”;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador ordena que “Las instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les
sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución”;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que “La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación”;
Que, el artículo 344 de la Constitución de la República del Ecuador en su segundo inciso establece
que “El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Educación a través de la Autoridad
Educativa Nacional, que formulará la política de educación; y, regulará y controlará las
actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del
sistema”;
Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece: “La Autoridad
Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le
corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos
constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia
plena, permanente de la Constitución de la República (...)”;
Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, establece entre los derechos de
los servidores públicos: “(…) e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por
retiro voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley (…)”;
Que, el artículo 47 letra c) de la LOSEP, establece la supresión de puestos como un caso de
cesación definitiva del servidor público;
Que, el artículo 51 literal a) de la Ley Orgánica del Servicio Público determina que le compete al
Ministerio del Trabajo, ejercer la rectoría en materia de remuneraciones del sector público y expedir
las normas técnicas correspondientes en materia de recursos humanos;
Que, el artículo 52 de la referida Ley Orgánica establece que las unidades de administración del
Talento Humano - UATHs, entre sus atribuciones y responsabilidades, tienen la de cumplir y hacer
cumplir tanto la ley, su reglamento general y las resoluciones emitidas por el Ministerio del
Trabajo, como aquellas otras funciones que le fueren delegadas por dicha cartera de Estado;
Que, el artículo 60 de la LOSEP determina: “El proceso de supresión de puestos procederá de
acuerdo a razones técnicas, funcionales y económicas de los organismos y dependencias estatales.
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Se realizará con la intervención de los Ministerios del Trabajo, de Finanzas; y, la institución o
entidad objeto de la supresión de puestos, para las entidades del Gobierno Central (…)”;
Que, el artículo 129 de la Ley ídem establece: “Las y los servidoras o servidores, de las entidades
y organismos comprendidos en el artículo 3 de esta ley, que se acojan a los beneficios de la
jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados del
trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del quinto año y hasta un monto
máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, a partir del
año 2015, de conformidad con el salario básico unificado vigente al 1 de enero del 2015, para cuyo
efecto, se efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad
fiscal existente”;
Que, el artículo 132 de la Ley Orgánica del Servicio Público, respecto a las competencias del
Ministerio de Economía y Finanzas establece lo siguiente: “Además de las atribuciones legales,
que en materia de gastos de personal se encuentran establecidas en la ley, el Ministerio de
Finanzas ejercerá las siguientes competencias: (…) c) Emitir el dictamen presupuestario
correspondiente, posterior al estudio y análisis del Ministerio de Relaciones Laborales
relacionados con gastos de personal de las instituciones del Estado, en los casos establecidos en la
presente ley”
Que, la Disposición General Primera de la Ley Orgánica del Servicio Público prevé: “El monto de
la indemnización por supresión de partidas del personal de las instituciones, entidades y
organismos determinados en el artículo 3 de la referida Ley, será igual al indicado en el artículo
129 de esta ley”;
Que, el artículo 104 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, respecto de la
cesación de funciones por supresión del puesto establece: “Si por requerimientos de racionalidad y
consistencia orgánica y macro del tamaño de estado o como efecto de la optimización micro de
procesos y recursos internos institucionales, de acuerdo a las políticas y lineamientos
metodológicos que establezca el Ministerio de Trabajo, luego del debido proceso técnico
administrativo se suprime un puesto y consecuentemente su partida presupuestaria, la o el servidor
cesará en sus funciones y el proceso se considerará concluido únicamente cuando la institución en
la que se produce la supresión del puesto haya efectuado a su favor el pago total correspondiente
de la indemnización. La supresión de los puestos en las instituciones del Estado, procederá de
conformidad con lo previsto en este Reglamento General y la norma técnica respectiva”;
Que, el artículo 116 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, en su segundo
inciso determina que el Ministerio del Trabajo expedirá las normas técnicas de desarrollo
organizacional y talento humano para el mejoramiento de la eficiencia de las instituciones;
Que, el artículo 118 literal a) del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público
establece como una de las atribuciones de la Unidad de Administración del Talento
Humano “Aplicar las normas, políticas y metodologías que sean determinadas por el Ministerio del
Trabajo para el control y certificación de calidad del servicio”;
Que, el artículo 129 del Reglamento ídem señala: “Las UATH institucionales previo a la emisión
del informe favorable para la supresión de puestos, que se encuentren ocupados por servidoras o
servidores públicos con nombramiento regular o permanente, asegurarán de que en el distributivo
de remuneraciones no existen puestos vacantes de las mismas características en que puedan ser
trasladados las servidoras y servidores públicos como un derecho preferente, por estar protegidos
por la carrera”;
Que, el artículo 155 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, señala que la
autoridad nominadora, sobre la base de las políticas, normas e instrumentos emitidos por el
Ministerio del Trabajo, podrá disponer por razones técnicas, funcionales y/o económicas, la
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reestructuración, la supresión o fusión de unidades, áreas o puestos de la institución, previo informe
técnico favorable de la Unidad de Administración del Talento Humano;
Que, el artículo 156 del referido Reglamento respecto de las supresiones de puestos establece
que: “La supresión de puestos procederá de acuerdo a razones técnicas, funcionales, de procesos
y/o económicas de las instituciones, que se realizará previa aprobación del Ministerio del Trabajo
y del Ministerio de Finanzas, dentro del ámbito de sus competencias; será dispuesta por la
autoridad nominadora contando previamente con el informe favorable de la UATH, y el
cumplimiento de las políticas, normas, metodologías e instrumentos en esta materia emitidos por el
Ministerio del Trabajo”;
Que, el artículo 161 de las prohibiciones del mismo cuerpo legal, literal c) señala: “No se
suprimirán puestos ocupados por personas con discapacidad, y en el caso de que se suprima la
unidad administrativa, el puesto y la persona con discapacidad será traspasada a otra unidad de la
misma institución; y, si fuera la institución, suprimida, fusionada o extinguida la persona con
discapacidad pasará a otra institución pública.” El inciso final del artículo 285 del Reglamento
General a la Ley Orgánica del Servicio Público señala que: “Se exceptuarán de esta planificación
los casos no previstos, siempre que se cuente con el dictamen favorable del Ministerio de
Finanzas”;
Que, el artículo 287 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público dispone
que: “El monto para la indemnización por supresión de puestos establecida en la Disposición
General Primera de la LOSEP, se calculará desde el primer año de servicio en el sector público”;
Que, el artículo 136 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
dispone que los proyectos de reforma institucional o posicional que involucren afectación
presupuestaria en las instituciones que se encuentran en el ámbito del artículo 3 de la Ley Orgánica
del Servicio Público, se someterán al dictamen presupuestario por parte del ente rector de las
finanzas públicas de ser el caso, previo a que el Ministerio del Trabajo emita el correspondiente
informe;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 27 de junio de 2019, el señor Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, nombró a la señora Monserrat Creamer Guillén como
Ministra de Educación;
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0124, de 11 de junio de 2020, el Ministerio
del Trabajo emitió el “Procedimiento para la supresión de puestos en las instituciones del sector
público”;
Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo establece: “Los órganos administrativos
pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión (…)”;
Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo manda: “Son efectos de la delegación: 1.
Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las
decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda”;
Que, mediante correo institucional de 09 de septiembre del año en curso, la señora Ministra de
Educación dispuso al Coordinación General de Asesoría Jurídica (E) “(…) proceder con la
elaboración del Acuerdo Ministerial de delegación a favor del Coordinador/a General
Administrativo/a Financiero/a para que, a nombre y representación del Ministerio de Educación,
previo cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias suscriba los documentos
pertinentes para la ejecución del proceso de supresión de puestos fijos de esta Cartera de
Estado”;
Que, corresponde a la Autoridad Educativa Nacional garantizar la eficacia y eficiencia de las
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acciones técnicas y administrativas en las diferentes instancias del Sistema Nacional de Educación;
y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la
República del Ecuador; artículo 22 literales t) y u) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural; y,
artículos 47, 65, 67, 69, 70, 73 y 130 del Código Orgánico Administrativo.
ACUERDA:
Artículo 1.- DELEGAR al/la titular de la Coordinación General Administrativa y Financiera para
que, previo cumplimiento de lo dispuesto en las leyes pertinentes y normativa aplicable vigente,
suscriba los instrumentos legales necesarios para la ejecución del proceso de supresión de puestos
fijos de esta Cartera de Estado.
Artículo 2.- El/la delegado/a estará sujeta/o a lo previsto en el artículo 71 del Código Orgánico
Administrativo, por lo tanto será directamente responsable de sus actuaciones u omisiones.
DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Encárguese a la Coordinación General de Secretaría
General, el trámite de publicación del presente instrumento ante el Registro Oficial del Ecuador.
DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.Dado en Quito, D.M. , a los 10 día(s) del mes de Septiembre de dos mil veinte.
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