,...,,.,,

aaala

aaaa

I Ministerio

, delTrabajo

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL TRABAJO
ACIIERDO MINISTERIAL No.: MDT-29I7-
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Raúl Clemente Ledesma Huerta

MINISTRO DEL TRABAJO
CONSIDERANDO:

Que, el numeral r del artículo

1S4 de la Consütución de la República del Ecuador,
dispone que las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribueiones
establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políücas públicas
del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que
requiera su gestión;

zz7 de la Consütución de la República del Ecuador, determina que la
administración pública consütuye 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

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8, de z4 de mayo de zot7, el

Presidente

Constitucional de la República, señor licenciado Lenín Moreno Garcés, designa al
señor abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta, como Ministro del Trabajo;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administraüvo de la Función Ejecutiva

competentes
que
Estado
son
Ministros
de
los
determina
ERJAFE-, en su artículo
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;
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Que,

el inciso segundo del artículo 17 del Estatuto ibídem, establece que los Mjnistros de
Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y
deberes al funcionario inferior jerárquico de su respectivo Ministerio, cuando se
ausenten en comisión de servicios al exterior o lo esümen conveniente;

del Estatuto del Régimen Juúdico y Administrativo de la Función
Ejecutiva -ERJAFE-, prescribe que las atribuciones propias de las diversas
entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional serán
delegables en las autoridades u órganos de menor jerarquía, excepto las que se
encuentren prohibidas por ley o por decreto;

Que, el artículo

Que,

SS

mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2oL7-ooS2, de z8 de marzo de zot7, con
vigencia a partir del r de abril de 2017, esta Cartera de Estado emitió la reforma al
Procesos del Ministerio del
Estatuto Orgánico de Gestión O
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Trabajo, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. orro-A, de z5 de junio de
2oL2 y sus correspondientes reformas;

Que,

mediante Acción de Personal Nro. zorT-MDT-DATH-o783 d fecha r3 de junio de
2ot7 se nombra al Magíster Juan Enmanuel Izquierdo Intriago, Asesor z del
Despacho Ministerial; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral r del artículo r54 de la
Constitución de la República del Ecuador, y artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen
Jurídico yAdministrativo de la Función Ejecutiva.
ACUERDA:

Art. r.-Delegar al Magíster Juan Enmanuel Izquierdo Intriago

Para que a más de

las atribuciones y responsabilidades inherentes a su cargo; a nombre y representación del señor
Ministro/a del Trabajo, y previo cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la República
del Ecuador, la ley y más normativa aplicable , ejerza y ejecute las siguientes facultades:

a) Participar como
Interinstitucional

b)

c)
d)

e)

delegado permanente, o su delegado/a, ante el Comité
del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación

Profesional;
Conocer y resolver los recursos extraordinarios de revisión preüstos en el
Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, y por
actos administrativos expedidos por esta Cartera de Estado, dentro del
ámbito del Viceministerio de Servicio Público y del Viceministerio de Trabajo y
Empleo;
Aprobar y suscribir la generación y/o actualización de matriz de competencias,
modelo de gestión, estructuras orgánicas, estatutos orgánicos de las enüdades
públicas, con las excepciones previstas en la ley;
Aprobar y suscribir oficios y actos administrativos de aprobación de puestos del
nivel jerárquico superior y manuales de descripción, valoración y clasificación de
puestos de las entidades públicas;
Suscribir la autorización para la contratación de puestos estratégicos.

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMERA.- El servidor delegado de conformidad con el artículo Sg del Estatuto del

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en todo acto o resolución que
vaya a ejecutar o adoptar en ürtud de esta delegación, hará constar expresamente esta

circunstancia y deberá observar las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias; y como delegado, será responsable por cualquier falta por acción u
omisión en el ejercicio de la misma.
DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial entrará en
perjuicio de su publicación en el Registro.,¡!

el zr de junio de dos mil diecisiete, sin
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Dado en la ciudad de San
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Abg. Raúl
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