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ACUERDO
EL MINISTRO

MINIST.ERIAl

N° MRL - 2011 -

DE RELACIONES

17 4

" f'
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LABORALES

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 6 del artículo 416 de la Constituci6n de la República del Ecuador, determina el
interés del Estado por propugnar el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de
todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición ele extranjero como
elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países;
Que, el penúltimo inciso del artículo 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP,
establece que las personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán prestar sus
servicios en calidad de servidoras o servidores públicos en asuntos en los cuales por su
naturaleza se requiera contar con [os mismos, sin perjuicio de la aplicación de los
convenios bilaterales de reciprocidad que rijan esta materia, previo informe y de se el
caso el permiso de trabajo otorgado por el Ministerio
de Relaciones
Laborales.
Asimismo, indica que para ocupar puestos de carrera, las y los extranjeros deberán tener
una residencia en el país de al menos 5 años y haber cumplido el respectivo concurso de
méritos y oposición;
Que, e! último inciso del artículo 5 de la mencionada Ley estipula que en C<350 de requerirse la
contratación de personas extranjeras, ta autoridad nominadora, previo informe motivado
de la unidad de administración del talento humano solicitará la respectiva autorización del
Ministerio de Relaciones

Laborales;

Que. el artículo 5 de la indicada ley, determina los requisitos que se deben cumplir para el
ingreso al servicio público; requisitos que también deberán ser cumplidos, por las
personas extranjeras que vayan a laborar en las instituciones del Estado.
Que, el articulo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece las características de la
contratación
de servicios ocasionales,
modalidad que podrá ser aplicada para la
vinculación de personas extranjeras al servicio público;
Que, los artículos 9 y 12 de la Codificación de la Ley de Extranjería, establece las calidades y
categorías migratorias para las y los extranjeros Que ingresan en el país, con el ánimo de
permanecer temporal o indefinidamente en el mismo:
Que, el numera! 4 de' artlculo 3 y el articulo 4 del Reglamento General a la LOSEP establecen
los requisitos que deben cumplir las personas extranjeras que van a laborar en las
instituciones del Sector Público;
Que, el artículo 148 del citado Reglamento establece que las personas extranjeras podrán
prestar sus servicios a1 Estado Ecuatoriano, mediante la suscripción de contratos civiles
de servicios profesionales o de servidos técnicos especializados
para lo cual deberán
cumplir con lo establecido por la LOSEP, su Reglamento General y la normas legales
aplicables;
Que, mediante el Acuerdo Ministerial N° 00003-A¡ publicado en el Registro Oficial N° 383. de 11
de febrero de 2011, el Ministerio de Relaciones Laborales, expidió el procedimiento para
la obtención de ta autorización y/o permiso de trabajo, para las personas extranjeras en
: .:2::"";·,-,~I¡dad de servidoras o servidores públicOS;.
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Que, es necesario establecer el procedirmento y los requisitos necesarios,
para que las
personas extranjeras puedan laborar en las instituciones del Estado, de conformidad con
las disposiciones contenidas en la LOSEP y su Reglamento General; Y.
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los incisos último y penúltimo del articulo 5 y
literal a} del articulo 51 de la Ley Orgánioa del Servicio Público; y, numeral 4 del artículo 3 y
artículo 4 de su Reglamento General:
ACUERDA:
EMITIR EL PROCEDIMIENTO
QUE PERMITA A LAS PERSONAS
OBTENER LA AUTORiZACiÓN
O CERTIFICACiÓN PARA PRESTAR
LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
CAPiTULO

EXTRANJERAS
SUS SERVICIOS

EN

I

DEL OBJETO Y ÁMBITO

Art. 1.- Objeto.- Este acuerdo tiene por objeto establecer el procedimiento
personas extranjeras residentes y no residentes
sus servicios en instituciones del Estado_

en el Ecuador.

deberán

Y requisitos que las
cumplir para prestar

Art. 2.- Ámbito.- las disposiciones de la presente norma son de aplicación obligatoria en todas
las instituciones del 'Estado determinadas en el artículo 3 de la ley Orqánica del Servicio
Público - lOSEP.
CAPíTULO
CALIDAD MIGRATORIA

11

DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS
AL SERVICIO PÚBLICO

Y SU FORMA DE INGR;ESO

Art. 3.· De la calidad migratoria
de las personas extranjeras.·
A fin de determinar la forma
en que las personas extranjeras pueden prestar sus servlclos en instituciones del Estado, se
consideran las siguientes calidades migratorias:
a) lnmigrante (Residente) por cinco años o más;
b) lnmigrante (Residente) por menos de 5 años; y
e) No inmigrante (No residente).

Art. 4.- De las personas

extranjeras
en calidad de residentes
por al menos 5 año$.~ las
personas extranjeras, titulares de una visa de inmigrante, en cualquiera de sus categorías,
legalmente residentes en el Ecuador por un periodo de al menos 5 años, podrán ejercer un
puesto en las ínstituciones del Estado, bajo relación de dependencia laboral, mediante:
a) Nombramientos

provisionales,

para ocupar el puesto:

a.1 De un servidor que ha sido suspendido en sus funciones o destituido, hasta que se
produzca el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo
u otra instancia
competente
para
este
efecto;
,~~.~.-:
-;--:;S·:"":

,{: -;;.'~_'<':.';?:.<i~~De una
l: , -- ,.-'. \,

servidora

·-·~-···\~,Estenombramiento

¡....' .. ... -. ,\;--¡licencia'
.; +:_.\¡jJ L~,:J 't"?:-1
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~

o servidor que se hallare en goce de licencia
no podrá exceder el tiempo determinado

sin remuneración.
para la señalada
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a.3 Vacante de la servidora o servidor que se encuentre en comisión de servicios sir
remuneración: siempre 'l cuando Ila persona extranjera sea previamente servidora o
servidor público mediante nombramiento permanente, conforme lo indica el literal a)
del artículo 18 del Reglamento General a la LOSEP. Este nombramiento no podrá
exceder el tiempo determinado para la señalada comisión
a,4 De quienes ocupen puestos comprendlcos dentro de la escala del nivel jerárquico
superior, siempre y cuando la persona extranjera sea previamente servidora o
servidor público mediante nombramiento permanente, conforme lo indica el literal b)
del articulo 18 del Reglamento General a la LOSEP;
a.5 Cuya oartíca estuviere vacante hasta obtener el ganador del concurso
oposición, conforme lo indica el literal e) del artículo 18 del Reglamento
lOSEP;
a.6

De la o el servidor que hubiera sido ascendido y esté sujeto al período de prueba,
conforme lo indica el literal d) del artículo 18 del Reglamento General a la LOSEP:

a.7

vacante ubicado como apoyo administrativo
de las máximas
autoridades
institucionales,
con arme lo indica el literal e) del artículo 18 de! Reglame te
General a la LOSE P:

a. 8 De prueba, otorgado a la servidora o servidor que ingresa
pública O a quien fuere ascendido, previo concurso de méritos
el periodo de prueba:

a la administración

y oposición, durante

b) Nombramiento
permanente,
para ocupar puestos de carrera, luego
declarado ganador de un concurso de méritos y oposición, realizado
Norma del Subsistema de Reclutamiento
y Selección de Personal,
MInisterio de Relaciones Laborales;
e)

de n é itos y
Genera! a la

Nombramiento

de libre nombramiento

de haber sido
conforme a la
emitida por el

y remoción; o,

d) Contratos de servicios ocasionales,
Igualmente
podrán celebrar contratos
especializados, sin relación de dependencia

civiles de
laboral.

servicios

profesionales,

y técnicos

Art, 5.- De los puestos que no pueden ser ocupados por personas extranjeras.« as
personas sxrrarueras de cualquier calidad migratoria no pccrán ocupar puestos
que se
encuentren restringidos
para ser ocupados únicamente
por ciudadanos
de nacionalidad
ecuatoriana, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador:
leyes; y, otras normas juridícas vigentes, tales como:
a} Presidenta

o Presidente

de la República;

o) Vicepresidente o Vicepresidenta de la Repúolica:
e) Ministras y Ministros de Estado;
d) Asambleístas;
e) Vocales del Consejo de la Judicatura'
'. : ..-';:~¡¿~~1~.;:'::-.,f)Jueces de I~ ~orte Nacional de Justicia;
Defensor Publico General:
" /" ... ~ ..- ';:
.,."13\:\ Fiscal General del Estado:
:. '.. ,~.
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1)
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Máximas autoridades de la Función de Transparencia y Control Social:
i.t. Vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social:
i.2. Contralor General del Estado;
i.3_ Superintendentes:
iA. Defensor del Pueblo;
Miembros del Consejo Nacional Electoral;
Miembros de1Tribunal Contencioso Electoral;
Miembros de la Corte Constitucional:
Miembros de las Fuerzas Armadas;
Miembros de la Policía Nacional;
Procurador General del Estado; y,
Otros que se determinen en leyes y normas jurídicas vigentes.

Art. 6.- De las personas extranjeras en calidad de residentes por menos

de 5 años.- Las
personas extranjeras residentes legalmente en el Ecuador, por periodos inferiores a cinco años,
ti ulares de cualquier tipo de visa de inmigrante, no podrán ocupar puestos de carrera mediante
nombramiento provisional de prueba, ni nombramiento permanente; ni aquellos señalados en
el articulo 5 de este Acuerdo. Sin embargo, poorán prestar sus servicios en instituciones del
Estado en relación de dependencia.
ocupando puestos mediante nombramientos,
de libre
nombramiento y remoción, provisionales contemplados en los literales a.t) al a.7) del artículo 4
de este Acuerdo; o, bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales.
Igualmente. podrá celebrar
relación de dependencia.

contratos

de servicios profesionales

y técnicos

especializados,

sin

Art. 7.- De las personas extranjeras con calidad migratoria de no residente.- Las personas
extranjeras no residentes en el Ecuador, que se internan legal y condicionalmente
en el país.
sin ánimo de radicarse, Utulares de una visa 12 IV Y 12 VI, podrán desarroUar iabores
temporales, bajo relación de dependencia,
en las instituciones
del Estado, únicamente
mediante nombrarnienlos de libre nombramiento y remoción; o, bajo la modalidad de contratos
de servicios ocasionales.
Igualmente, podrán celebrar contratos de servicios profesionales y técnicos especializados, sin
relación de dependencia. No podrán ocupar los puestos que se encuentran determinados en el
artículo 5 de este Acuerdo.
CAPiTULO
DE lOS REQUISITOS

111

PARA PRESTAR SERVICIOS EN LAS INSTITUCIONES
EN RELACiÓN DE DEPENDENCIA LABORAL

DEL ESTADO

y documentación
generales requeridos
para prestar servicios en
las instituciones del Estado.- Las personas extranjeras de cualquier calidad migratoria, para
Art. 8.- De los requisitos
prestar sus servicios
requisitos:

en las instituciones

del Estado.

deberán

cumplir

con los siguientes

1. Requisitos Generales:
a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos
Constituci6n

.... '

de la República

previstos por la

y la Ley para el desempeño de una función pública;

..- _::-;:-::,b) No encontrarse
en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de
<~:'.'::~~~oncurso
de
acreedores
y no hallarse en de estado insolvencia fraudulenta declarada
,,
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judicialmente;
e) No estar comprendido
públicos;

en alguna de las causales

de prohibición

para ejercer cargos

d) Cumplir con 10$ requerimientos
de preparacron académica y demás competencias
exigibles previstas en la LOSEP, su Reglamento General y en los casos pertinentes en
la Norma del Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal, Manual Genérico
de Puestos y Manual Institucional de Puestos;
e) No encontrarse en mora de'l pago de créditos establecidos a favor de entidades
organismos del sector público, salvo que haya suscrito un convenio de pago;

u

f)

En el caso de ingresar para ocupar un puesto de carrera mediante nombramiento
provisional de prueba y posterior nombramiento permanente,
haber sido declarado
ganador del respectivo concurso de méritos y oposición; y,

g)

En el caso de ingresar bajo relación de dependencia
laboral, contar con la
correspondiente
autorización laborar y carné ocupacional emitido por el Ministerio de
Relaciones Laborales.

2, Documentación

que debe ser presentada en la UATH institucional:

2.1 Certificado de no tener impedimento
el Ministerio de Relaciones

legal para ingresar al servicio público emitido por

laborales;

2.2 Declaración patrimonial juramentada, que se hará constar en la respectiva acción de
personal. La indicada declaración precisará que, no se encuentra incurso en ninguna
causal legal de impedimento, inhabilidad o prohibición para el ejercicio de un puesto
público, prevista en la LOSEP y el ordenamiento jurioico vigente, e incluirá:
a} Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias;
b) Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias;
e) Declaración
de no encontrarse
incurso
en nepotismo,
inhabilidades
o
prohibiciones
previstas en la Constüución de la Repúbllca y el ordenamiento
jurídico vigente' Y.
d) Adicionalmente,
en caso de encontrarse en mora de obligaciones para con el
sector público, legalmente exigibles, el detaUe de la deuda con el convenio de
pago suscrito, entre la persona que aspira ocupar un puesto en una instifuci6n
del Estado y la institución en la cual mantiene la obligación, y señalar el lugar de
su domicilio y residencia.
laboral y carné ocupacional
para laborar en relación de
dependen cia.- Una vez que la persona extranjera de cualquier calidad migratoria, que va a
ingresar a una lnstitución
del Estado en relación de dependencia
laboral, presente la
documentación señalada en el artfculo anterior en la UATH institucional: antes de la emisión del
correspondiente nombramiento y, en el caso de los contratos de servicios ocasionales, antes
del correspondiente registro, deberá obtener la autorización laboral y carné ocupacional emitido
por la Dirección de Empleo y Reconversión Laboral. del Ministerio de Relaciones Laborales,

Art. 9.- De la autorización

.c= '~:::::L.~
autorización laboral y el carné ocupacional se emiten para el ejercicio del puesto mediante
··~··\\>/~'.~.h:*~~amiento o contrato de servicios ocasionales, que se detalla en el informe técnico emitido
¡,.
dentro de una institución del Estado específica, por lo que cuando la o él servidor _
l
; _ .,.>
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cesa en funciones por las causas
automáticamente sin efecto.

previstas
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en la ley, dicha autorización

y carné, quedan

Art, 10.- De los requisitos
para obtener la autorización
laboral y carné ocupacional
para
personas extranjeras
con calidad migratoria de resldentes..
Las personas extranjeras con
calidad migratoria de residentes recibirán una autorización laboral y carné ocupacional que
tendrá plena vigencia, mientras presten sus servicios en la institución para la cual fue conferida,
sin necesidad de renovaciones; para lo cual. deberán reunir los siguientes requlsítos:

a) Para ocupar puestos de carrera mediante nombramiento provisional de prueba y posterior
nombremiemo permanente, deberán presentar:

La

solicitud de autorización laboral y formulario que se encuentran
de Relaciones
Laborales \'VWW.mrJgob.ec,
suscrita por la persona extranjera, adjuntando:

web del Ministerio

1, Una foto

a color,

disponibles en la página
debidamente
llenada y

tamaño pasaporte;

2. Originales y copias a color de las páginas de identificación
del pasaporte y visado
correspondiente;
así como, de la cédula de identidad emitida por fa Dirección General
de Registro Civil, Identificación y Cedulación, conferidos por el Gobierno del Ecuador, lo
que permitirá acreditar su residencia en el pals, de por lo menos 5 años o más:
3. Copia del acta final emitida por el Tribunal de Méritos y Oposición en la cual se declare
ganadora o ganador de un concurso de méritos y oposición, conforme la Norma del
Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal expedida por el Ministerio de
Relaciones laborales;
4.

Original o copia certlñcada por notario público del certificado de no tener impedimento
para ejercer cargo o puesto público, conferido por el Minísterio de Relaciones laborales;

5.

Informe de la Unidad de Administración del Talento Humano - UATH que identifique ,el
puesto que la persona extranjera va a ocupar; y, que señale que cumpli6 los requisitos y
presentó los documentos estipulados en artículo 8 de este Acuerdo y en los articulas
32 y 37 de la Norma del Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal; y

6, Comprobante de pago de la especie valorada para la emisión del carné ocupacional.
Este valor será depositado directamente en la cuenta que para elefecto detern ine el
Ministerio de Relaciones Laborales.

b) Para ocupar puestos mediante nombramiento provisione! de los contemplados en Jos
literales b. 1) al b.7) del artículo 4 de este Acuerdo; de libre nombramiento y remoción, o
laborar bajo la modalidad de contratos ae setvicios ocasiona/es, deberá:
Llenar y suscribir la solicítud y formutarto que se encuentran disponibles
del Ministerio de Relaciones Laborares WI.WJ.mrl.gob.ec; adjuntando:

1. Una foto

a

en la pagina web

color, tamaño pasaporte;

2. En el caso de residentes, originales y copias a color de las páginas de identificación de!
..-:-":~''f:=;:->'-,Rasaporte y visado correspondiente;
así como la cédula de Identidad emitida por la
~~::~·~:~:t!~.ecci6nGeneral de Registro Civíl, Identificación y Cedulación,
conferidos por el
. ~' './
' ~Goolerno del Ecuador;
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3. Informe Técnico sobre la necesidad de contar con la persona extranjera en calidad de
servidor público, en el cual se detalle el puesto, las actividades a reaüzar y se señale
adicionalmente, que cumplió los requisitos y presentó los documentos estipulados en
artículo 8 de este Acuerdo:
4. Original o copia certificada por notado público del certificado de no tener impedimento
para ejercer cargo o puesto público, conferido por el Ministerio de Relaciones Laborales;
5. Comprobante ,de pago de la especie valorada para la emisión del carné ocupacional.
Este valor será cancelado en la cuenta que para el efecto determine del Ministerio de
Relaciones Laborales: y,
6. En el caso de contrato de servicios ocasionales firmado con una institución del Estado.
presentar un ejemplar dei mismo, elaborado de conformidad con la Planíñcación del
Talento Humano. que en una de sus cláusulas precise que el contrato tendrá validez,
únicamente si la persona extranjera recibe la correspondiente autorización laboral.
Art. 11.~De los requtsltos para obtener la autorización laboral y carné ocupacional para
personas extranjeras no residentes.- Las personas extranjeras no residentes en el país. que
deseen laborar en las instituciones del Estado, bajo relación de dependencia, deberán obtener
la autorización laboral y carné ocupacional emitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales.
como requisito previo para recibir la visa 12 VI, pudiendo gestionarse de las siguientes
maneras:
1. Extranjeros que se encuentran en su país de residencia y antes de ingresar al Ecuado.
la institución que los requiere tramita su autorización laboral y carné ocupacional.
requisito previo para gestionar la visa 12 VI, que facultara a la persona extranjera no
residente en el país, ingresar al Ecuador con la visa necesaria para laborar
temporalmente en las instituciones del Estado; y.
2. Extranjeros no residentes que ingresan al Ecuador con cualquier tipo de visa 12 y
posteriormente obtienen su autorización laboral y carné ocupacional, para dese npeñar
funciones temporales en una determinada institución del Estado; y con ella luego
gestionan el cambio de visa, a la 12 VI.
La correspondiente autorización laboral 'l carne ocupacional, para personas extranjeras no
residentes se gestionará en la Dirección de Empleo y Reconversión Laboral de! Ministerio de
Relaciones Laborales, cumpliendo con los mismos requisitos señalados en el literal b) del
articulo 10 de este Acuerdo, más las siguientes especificidades:
a) Originales y copias a color de las páginas de identificación del pasaporte y visado
correspondiente. conferido por el Gobierno del Ecuador, en caso de que la persona ya
cuente con una visa ecuatoriana:
b} Convenio de capacitación a favor de tres Ó más ecuatorianos. que deberá constar en el
formulario disponible en la pagina web del Ministerio www.mrl.gob.ec; y.
c) Titules ylo dip'lomas que acrediten que cumple con la formación necesaria para ocupa
"",;.:;~:;:;·~:.·:,.,~I
puesto o suscribir el contrato, para el cual se solicita la autorización laboral y carné
/~'\ ~)~~.;' :.: O\~pacional. ?ebidamente apostillados o legalizados ante la autoridad competente del
:.fe~'p~ctivo pars de ongen.
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Ministerio
deReladooes
Laborales

periodo fiscal en curso; o de un año, según corresponda;
por periodos de dos años.

Qui!o - Ecuador
• Salinas 1750 y Bc.g~tá
02 2563250 I 2256 03iO

• Clemente Ponce N15·59 '.' P'edrar.il
02 254 890:) I 02 254 2580'

y, podrá ser renovada indefinidamente

Una vez conferida la Autorización Laboral y registrados los datos de la persona extranjera en el
Ministerio de Relaciones
Laborales, deberán realizarse ras actualizaciones
necesarias al
momento de sollcítar las correspondientes
renovaciones o en cualquier momento que se
produzca algún cambio de datos. Para esta actualización y renovación se deberá presentar una
certificación otorgada por la UATH de la ínstltucion en la que labora fa persona extranjera.
indicando que continúa en ejercicio de las funciones para las cuales se lo nombró o contrató.
CAPíTULO

IV

DE LOS REQUISITOS PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES,
O CONTRATOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SlN RELACiÓN DE
DEPENDENCIA LABORAL CON INSTITUCIONES OEL ESTADO
Art. 12.- De los contratos sin relación de dependencia con instituciones
del Estado.- Los
personas extranjeras residentes o no residentes en el Ecuador podrán suscribir contratos civiles
de servicios profesionales o contratos civiles de servicios técnicos especializados sin relacíón
de dependencia, con ínstltuctcnes del Estado, siempre y cuando la UATH que los requiere,
justifique que el servicio que prestarán no puede ser ejecutado por personal de su propia
entidad u organización; que éste fuere insuficiente; 0, que se requiere de los conocimientos y
especiahzaclón de la persona extranjera, en actividades especíñcas.
Deberán existir los
recursos económicos disponibles en una partida para tales efectos. no deberá implicar aumento
en la masa salarial aprobada. y las personas' extranjeras deberán cump'lir con los perfiles
establecidos para el servicio q L1evayan a prestar.
Las personas extranjeras a contratarse bajo esta modalidad no deberán tener inhabilidades.
prohibiciones e impedimentos
establecidos para las y los servidores públicos, por lo que
deberán cumplir con los requisítos y presentar los documentos señalados en el artículo 8 de
este Acuerdo, con excepción de la declaratoria de ganador de un concurso de méritos y
oposición y la autorización laboral y carné ocupacional, por no existir relación de dependencia
laboral.
Para la prestación
de servicios
bajo contratos de servicios profesionales
o técnicos
especializados sin relación de dependencia, se solicitará a la Dirección de Reconversión
Laboral, del Minísterio de Relaciones Laborales, que extienda una certificación de no requerir
autorización laboral ni carné ocupacional, presentando:
1. Solicitud y formulario
Relaci·ones Laborales
persona extranjera;

que se encuentran disponibles en la página
W'lJW.mrl.gob.ec, debidamente diligenciados

del Ministerio

de

y suscritos por la

2. Una foto a color, tamaño pasaporte;
3. En el caso de !lQ residentes, originales y copias a color de las páginas de identificación
del pasaporte y visado correspondiente;
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4. En el caso de residentes, originales y copias a color de las páginas de identiñcación del
pasaporte y visado correspondiente;
as! como la cédula de identidad emitida por la
:::';::;:Dirección General de Registro Civil, Iden1ificación y Cedulación, conferidos por el
...., '·:·<<;¿'.Qiernodel Ecuador;
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5. Informe Técnico de la UATH, en los términos establecidos en el primer inciso de este
articulo, precisando la expertlcla y trayectoria profesional de la persona extranjera,
sobre la cual se considera la contratación civil, sin relación de dependencia;
6. Original o copia certificada ante notario público de no tener impedimento para ejercer
cargo o puesto público, conferido por el Ministerio de Relaciones Laborales:
7. Un ejemplar del contrato civil de prestación de servicios profeslonales o contrato técnico
especializado sin relación de dependencia, suscrito por las partes, con reconocimiento
de firma ante notario o juez de lo civil.
Las personas extranjeras no residentes, en e:1caso de no disponer de una visa 12 lV o 12 V[,
para prestar sus servicios en el Estado, deberán tramitar la.visa 12 VI, una vez extendida la
indicada certificación.
La certificación de que trata este artículo quedará stn efecto, automáticamente, al terminar el
contrato en virtud de'l cual se extendió.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.· El incumplimiento de esta norma por parte de las
instituciones del Estado determinadas en el artículo 3 de la LOSEP, será comunicado por el
Ministerio de Relaciones Laborales a la respectiva autoridad nomínadora y a la Contraloría
General del Estado, a efectos de que se determinen las responsabtlidaoes y sanciones a que
hubiere lugar. en observancia y concordancia con el artículo 134 y Sexta Disposición General
de la mencionada ley.
SEGUNDA.- DESCONCENTRACIÓN DE FUNCIONES.- En las instituciones del Estado
contempladas dentro del ámbito de la LOSEP, en donde se haya desconcentrado funciones o
delegado competencias de la administración del sistema integrado de desarrollo del talento
humano del servlclo público, los responsables de las unidades se sujetarán a lo establecido en
el presente Acuerdo.
TERCERA.- DEL SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRAOO OEL TALENTO HUMANO Y
REMUNERACIONES. SIITH.- Las instituciones del Estado sujetas al ámbito de aplicación de
la LOSEP, cumplirán obligatoriamente con las disposiciones que determine el Ministerio de
Relaciones Laborales relativas al Sistema Informático Integrado del Talento Humano y
Remuneraciones, y del módulo correspondiente que permita Ia apllcaoión del procedimiento y
requisitos del presente Acuerdo Ministerial.
CUARTA.- TíTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR.- Para el caso de títulos profesionales y
de cuarto nivel que hayan Sido obtenldos en universidades e institutos de educación superior
procedentes de otros países, que sean presentados por las personas extranjeras, se deberá
seguir le procedimiento que determine la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia.
Tecnologia e Innovación - SENESCYT.
QUINTA.- DOCUMENTOS PRESENTADOS EN OTRO IDIOMA.~ En ,el caso que los
documentos presentados por las personas extranjeras estuvieren en otro idioma. deberán ser
previamente traducidos al castellano y autenticados ante [a autoridad competente. Además, se
deberé presentar una declaración jura.mentada de la persona Que traduce los mismos.
. ·,'.~:·.~~IWI~doque lo dicho en estos documentos es lo mismo que se traduce.
-, .. ~'''.''i·~,
,:""...-: .•.$~Xi:~~~~.BSOLUC'ÓN DE CONSULTAS.- En los casos de duda que surjan de la aplicación
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de la presente norma, el Ministerio de Relaciones Laborales, absolverá las consultas.
lo de errnina el litera! i) del articulo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público.

DISPOSICIÓN

conforme

TRANSITORIA

PRIMERA· DE LA TRANSICiÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRADO DEL TALENTO
HUMANO Y REMUNERACIONES
~ SIITH.· Hasta que las instituciones
del Estado se
encuentren integradas
al SIITH, se continuará utilizando ros formularios
de acciones de
oersonal emitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales para el registro de movimientos de
personal correspondientes a los nombramientos establecidos en el articulo 17 de la LOSEP y
artículo 17 de su Reglamento General.
La UATH o quien hiciera sus veces. conforme las directrices emitidas por el Ministerio de
Relaciones Laborales,
encra la obligación de registrar los nombramientos
señalados y los
contratos de servicios ocasionales:
remitiendo, mensualmente,
dicha información a esta
Cartera de Estado.
Posteriormente, una vez que se encuentren integradas al sistema informático
ceberán actualizar los ingresos realizados a partir de la vigencia de la LOSEP.

rnencio ado, se

DEROGATORIA: Se deroga expresamente el Acuerdo Ministerial
Registro Oficial N° 383. de 11 de febrero de 2011.
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