
 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 
 

ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2021-268 
 

Arq. Patricio Donoso Chiriboga 
MINISTRO DEL TRABAJO 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el número 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que 

a las y los Ministros de Estado les corresponde 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 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

ERJAFE, determina: “Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos 
los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del 
Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales 
(…)”; 

 
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 14, de 24 de mayo de 2021, el señor Guillermo Lasso 

Mendoza, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, designó al arquitecto 
Patricio Donoso Chiriboga como Ministro del Trabajo; 

 
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-023, de 14 de febrero de 2020, se expidió la 

norma para el fortalecimiento y optimización de comisiones sectoriales; y, el proceso de 
fijación salarial; 

 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de 
la República del Ecuador, artículo 130 del Código Orgánico Administrativo y el artículo 17 del 
Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

 
ACUERDA: 

 
REFORMAR EL ACUERDO MINISTERIAL NRO. MDT-2020-023 

 
Art. 1.- Agréguese la siguiente Disposición Transitoria: 
 
“ÚNICA.- Por esta única vez la fijación del salario básico unificado del trabajador en general para 
el año 2022 deberá realizarse máximo hasta el 22 de diciembre del año en curso.” 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
ÚNICA.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de 
noviembre de 2021. 

 
 
 
 

Arq. Patricio Donoso Chiriboga 
MINISTRO DEL TRABAJO 
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