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REPÚBLICADEL ECUADOR
MINISTERIO DEL TRABA.IO
ACLTERDO MINISTERIAL Nro.:

MDT-zor7- 0 0I 5

Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta

MINISTRO DEL TRABA.IO
CONSIDERANDO:

Que, el numeral r del artículo $4

de la Constitución de la República del Ecuador, üspone que
corresponde a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas
en la le¡ ejercer la rectoúa de las políticas públicas del área a su cargo y e>rpedir los acuerdos
y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que,

la República del Ecuador, es miembro originario de la Organización Internacional de Trabajo
(OIT), organismo cuya naturalezay estructura se fundamenta en el tripartismo.

Que, el inciso r del artículo 3 de la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo
(Off), determina que: "La. Conferencia General de los representantes de los Miembros
celebrará. reuniones cada uez que sea necesario U, por lo menos, una uez al año; se

compondrá de cuatro representantes de cada uno de los Miembros, dos de los cuales serán
delegados del gobierno y los otros dos representarán, respecüuamente, alos empleadores y
a los trabajadores de cada uno de los Miembros";

Que,

el inciso 5 del artículo 3 de la Constitución referida en el considerando anterior, establece:
"Los Miembros se obligan a designar a los delegados A consejeros técnicos no
gubernamentales de acuerdo con las organizaciones profesionales más representaüuas de
empleadores o de trabajadores, según sea el caso, siempre que tales organizaciones existan
en el país de que se trate.";

Que, el inciso segundo del literal a) del artículo 13 de la Constitución de la

Organización
(OIT),
pagará
prescribe:
"cada
los gastos de
de
los
Míembros
uno
Internacional de Trabajo
uiaje y estancia de sus delegados y consejeros técnicos, así como los de sus representantes
que participen en las reuniones de la Conferencía o del Consejo de Admínistración, según

sea el caso.";

(LOSEP), determina que sonservidoras o
servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen,
presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público;

Que, el artículo 4 de Ley Orgánica del Servicio Público

Que, el inciso cuarto del artículo 30 de la LOSEP, dispone que para efectuar

reuniones,

yüsitas de observación en el exterior o en el país, que beneficien a la
Administración Pública, se concederá comisión de servicios hasta por dos años, preüo
dictamen favorable de la unidad de administración del talento humano, siempre que la
conferencias, pasantías

servidora o servidor hubiere cumplido un año de servicio en la institución donde trabaja;

Que,

el artículo 5o del Reglamento General de la l,ey ibídem, menciona que las o los servidores
públicos podrán ser declarados en comisión de servicios con remuneración para efectuar
estudios regulares de posgrados, reuniones, conferencias, pasantías y üsitas de observación,
comprendiendo las establecidas en virtud de convenios
llos lnternaoonales
internacionales y srmilares,
similares, que
beneficien a la administración pública, en el
el exterior, hasta por un plazo de dos
años, preüas las autorizaciones
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17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la
Función Ejecuüva (ERJAFE), establece que 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

Que, el inciso primero del artículo

especiales;

Que, mediante Decreto Nro. 8, de z4 de mayo de zot7, el Presidente Constitucional de la
República, señor licenciadolenin Moreno Garcés, designa al señor abogadoRaúl Clemente
Ledesma Huerta, como Ministro del Trabajo;

Que,

mediante Acuerdo Ministerial Nro. 998, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro.
422, de 22 de enero de zor5, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, expidió el
Reglamento de üajes al exterior; y, en el exterior; de los servidores públicos de las
instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la
Función Ejecutiva (APCID); el mismo que fue reformado mediante Acuerdo Ministerial Nro.
1084, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 5o7, de z5 de mayo de
2015;

Que,

el Director General de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). GuyRider, mediante
comunicación ILC ro6 - 1oo de fecha z3 de enero de zot7, ha convocado a los países
miembros para que una comisión tripartita, conformada por dos representantes del
gobierno, uno de empleadores y uno de trabajadores, asista a la ro6o Reunión de la
Conferencia Internacional de Trabajo que se llevará a cabo en la ciudad de Ginebra -Suiza,la
cual se desarrollará del S al 16 dejunio del año en curso ysus reuniones preparatorias el 4 de

junio;

Que, es beneficioso para esta Cartera de Estado representar al Ecuador en las

Reuniones

Tripartitas a realizarse con el fin de defender la aplicación de los convenios internacionales
de la Organización Internacional del Trabajo, así como, la legislación ecuatoriana que vela
por el respeto y cumplimiento de los derechos de los trabajadores;
de fecha 31 de mayo de zot7, el señor

Que, mediante memorando Nro. MDT-MDT-2ILT-II2B,

abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta, Ministro del Trabajo, autoriza a la asesora
ministerial, María Belén Noboa Tapia, al asesor ministerial, Ramiro Montalvo Hidalgo,al
señor Edwin Salazar Brito y señor Xavier Sisa Cepeda en representación de los trabajadores y
de los empleadores respectivamente, parala ro6o Reunión de la Conferencia Internacional de
Trabajo que se llevará a cabo en la ciudad de Ginebra -Suiza, la cual se desarrollará del S al
16 de junio del año en curso y sus reuniones preparatorias el 4 dejunio.
contenido en el Memorando Nro. MDT-DA2017-0558-M, de 02 dejunio de 2017, dirigido a la Coordinadora General Administrativa
Financiera Subrogante, Ing. Emma Pilar Dávila, en el que se detalla la compra de los pasajes
internacionales, para la referida delegación;

Que, la Directora Administrativa, emite el informe

En ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en el numeral r del artículo r54 de la
Consiitución de la República del Ecuador; y, artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva.
ACUERDA:

Artículo r.- Autorizar la comisión

de

de la servidora María Belén Noboa Tapia,

pilá

que participen
Conferencia Internacional de Trabajo

asesor ministerial,

asesora ministerial y al servidor Ramiro
como delegados gubernamentales en
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que se llevará a cabo en la ciudad de Ginebra-Suiza, la cual se desarrollará del S al 16 de
año en curso y sus reuniones preparatorias el 4 dejunio.

junio del

la participación del señor Edwin Salazar Brito y señor Xaüer Sisa Cepeda en
los
representación de
trabajadores y de los empleadores respectivamente, para que participen como
delegados gubernamentales en la to6o Reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo que se
llevará a cabo en la ciudad de Ginebra-Suiza, la cual se desarrollará del 5 al t6 dejunio del año en
curso ysus reuniones preparatorias el4 de junio; pero que participaran del 4 al ro de junio de zor7.

Artículo z.- Autorizar

Artículo B.- I¡s

gastos derivados de la participación de los delegados, correspondientes a pasajes

aéreos, alimentación y hospedaje, serán financiados en su totalidad por esta Cartera de Estado.

Artículo !,.-

De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, en lo que corresponda, encárguese a
las Unidades Administrativas involucradas, dentro de sus respectivas competencias.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en ügencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese. 0

Dado en el Distrito Metropolitano

2

te l¿desma Huertá

MINISTRO DEL TRABAJO

JUt,l, 2017
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Coordinadora General de Asesoría Jurídica
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