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REPÍIBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL TRABAJO

ACUERDO MINISTERIAL No.: MDT-2oa7-

010 t

Raúl Clemente Ledesma Huerta

MINISTRO DEL TRABAJO
CONSIDERANDO:

Que, el numeral r del artículo r54 de la Constitución de la República del Ecuador,
dispone que las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones
establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políücas públicas
del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administraüvas que

requiera su gestión;

Que, el artículo zz7 de la Constitución

de la República del Ecuador, determina que la
administración pública constituye un servicio a la colectiüdad que se rige por los

principios

de

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,

desconcentración,

descentralizaciín, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación;

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 Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE-, en su artículo 17 determina 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 especiales;

Que,

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

mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2o17-ooS2, de z8 de marzo de 2or7, con
ügencia a partir del r de abril de zor
de Estado emitió la reforma al
Estatuto Orgánico de Gestión
Procesos del Ministerio del

aaaa
oooa

Ministerio

delTrabajo

Trabajo, expeüdo mediante Acuerdo Ministerial No. otro-A, de z5 de junio de
2ot2 y sus correspondientes reformas;
SENPLADES-SGPBV-zoI3-rg98-OF de fecha 3r de diciembre de
zor3 el Sr. Andrés Arauz Galarua en calidad de Subsecretario de Planificación para
el Buen Vivir, emite la actualización de prioridad del "Proyecto Erradicación del
Trabajo Infantil del Ministerio de Relaciones Laborales actual Ministerio del
Trabajo.

Que, con oficio Nro.

Que,

mediante Contrato con número de registro o1o7 de fecha 9 de junio se_ contrata los
servicios lícitos y personales bajo la modalidad de servicios ocasionales a la PSC.
Lucía Julietta Reyés Nath, en calidad de Asesor 4, Grado 3 del NJS en el 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 yAdministraüvo de la Función Ejecutiva.

ACUERDA:
Reyes Nath.- Para que a más de las
atribucioner ! .esponsabilidadel inherentes a su cargo; a nombre y representación del
señor Ministro/a del trabajo, y previo cumplimiento de lo dispuesto en la Co-nsütución de
la República del Ecuador, ia léyy más normativa aplicable, ejerza y ejecute las siguientes

Art. r.-Delegar a la Psicóloga Lucia Julietta

facultades:

a) Delegada

permanente del Ministro del Trabajo ante el Consejo Nacional de la Niñez
yAdolescencia.

b)

Elaborar cronogramas mensuales y hojas de ruta respecto a la operación general
del Proyecto.

c) Coordinación de estrategias a través del Comité Nacional Intersectorial

para la

prevención y erradicación del trabajo infantil.

d)

Planificación de asistencia técnica y operativa a GADs y sector privado para la
implementación de hojas de ruta respecto a Ia operación general del Proyecto.

e)

Administración de identificaciones y registros de casos de trabajo infantil en el
sistema de registro único de trabajo infantil.

f)

Seguimiento a los casos derivados a otras instituciones públicas y privadas para
asegurar la efectiva restitución de derechos.

g)

Seguimiento a los programas de inclusión
participación el proyecto.

y

protección en los que tiene

gubernamentales, no gubernamentales v
para
el fortalecimiento institucional en el control v
organismos internacionales
sanción del trabajo infantil.

h) Coordinación con instituciones
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i) Recepción de denuncias por explotación laboral infanül y

coordinación de
inspecciones a ramas y actiüdades consideradas peligrosas para niños, niñas y
adolescentes.

j)

Facilitar la aplicación de la normaüva reformulada.

k)

Organizar talleres de sensibilización y prevención en temas de Emadicación de
Trabajo InfanüI, difusión de derechos de los niños, niñas y adolescentes dirigidos a
autoridades de insütuciones públicas, padres de familia, maestros, empresarios.

t)

Proceso de seguimiento a los casos reportados de trabajo

m)

Las demás funciones dispuestas por la máxima autoridad o su delegado.

infantil.

DISPOSICIÓN
PRIMERA.- La servidora
Régimen Jurídico y Admi
vaya a ejecutar o adoptar
circunstancia y deberá
reglamentarias; y como
omisión en el ejercicio

Sg del Estatuto del
o o resolución que

de conformidad con el
de la Función Ejecutiva, en todo

rtud de esta delegación, hará constar
las disposiciones consütuci
responsable por cualquier
será
,
m§ma.

te esta

les, legales y
por acclon u

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Acuerdo

perjuicio de su

isterial entrará en ügencia el zr de junio de dos
en el Registro Oficial.
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