
www.correolegal.com.ec

Correo Legal  / Lunes 01 de agosto del 2016   1 

 
CORREO LEGAL 
¡Su asesor especializado! 

 

w  w  w .  c  o  r  r  e  o  l  e  g  a  l  .  c  o  m  .  e  c 

 

 

 

 

 
 

 

Todas las páginas de este documento, contienen información de propiedad intelectual de CORREO LEGAL, para uso exclusivo de sus 
clientes. 

 
 

INDICE: 
 

Págs. 
 

FUNCIÓN LEGISLATIVA 
LEY: 

ASAMBLEA NACIONAL: 
 

-  LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 
Y AL CÓDIGO DEL TRABAJO……………………………………………………………….1 

 
FUNCIÓN EJECUTIVA 

ACUERDOS: 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR: 

 
51-2016  Deléguense atribuciones a la señora Natalia Jiménez Paz, Directora de Europa y 

Norteamérica…………………………………………………………………………………….4 
052-2016  Subróguense las funciones del señor Ministro, al doctor Alejandro Dávalos Dávalos, 

Subsecretario de Negociaciones Comerciales e Integración Económica……………………….5 
 

MINISTERIO DEL TRABAJO: 
 

MDT-2016-0263 Deléguense atribuciones al abogado Patricio Xavier Garzón Figueroa, Director Técnico 
de Área…………………………………………………………………………………………..6 

 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
Oficio No. T.7347-SGJ-16-732 
 
Quito, 16 de diciembre de 2016 
 
Señor Ingeniero 
Hugo del Pozo Barrezueta 
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL 
En su despacho 
 
De mi consideración: 
 
Con oficio número PAN-GR-2016-2783  de  15  de  diciembre del presente año, la señora Gabriela 
Rivadeneira  Burbano, Presidenta 

SUPLEMENTO DEL 
REGISTRO OFICIAL 

Nº 906 

Quito, 20 de diciembre del 2016 

Este documento ha sido 
procesado teniendo como fuente 
bibliográfica el Registro Oficial. 

IINNFFOORRMMAATTIIVVOO  DDEE  
SSÍÍNNTTEESSIISS  LLEEGGAALL  
EECCOONNÓÓMMIICCOO  
 



www.correolegal.com.ec

de la Asamblea Nacional, remitió al señor Presidente 
Constitucional de la República la Ley Orgánica 
Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y 
al Código del Trabajo.

Dicha ley ha sido sancionada por el Presidente de la 
República el día de hoy, por lo que, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 137 de la Constitución de la República y 63 
de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se la remito 
en original y en copia certifi cada, junto con el certifi cado 
de discusión, para su correspondiente publicación en el 
Registro Ofi cial.

Adicionalmente, agradeceré a usted que una vez realizada la 
respectiva publicación, se sirva remitir el ejemplar original 
a la Asamblea Nacional para los fi nes pertinentes.

Atentamente,

f.) Dr. Alexis Mera Giler, SECRETARIO GENERAL 
JURÍDICO .

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

CONSIDERANDO

Que, el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la 
República establece el reconocimiento y garantía por parte 
del Estado del derecho a una vida digna, que asegure el 
descanso y ocio;

Que, según el numeral 4 del artículo 326 de la Constitución 
de la República, a trabajo de igual valor corresponde igual 
remuneración;

Que, conforme lo dispone el artículo 383 de la Constitución 
de la República, el Estado garantiza el derecho de las 
personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación 
de las condiciones físicas, sociales y ambientales para 
su disfrute, y la promoción de actividades para el 
esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad;

Que, conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 284 de 
la Constitución de la República, parte de los objetivos de 
las políticas públicas en materia económica es el incentivar 
la producción nacional, la productividad y competitividad 
sistémicas;

Que, ante el terremoto acontecido en el Ecuador el pasado 
16 de abril, es necesario promover aún más el desarrollo del 
turismo en el territorio nacional, con lo cual se propende 
al apoyo en la reactivación económica de las provincias de 
Manabí y Esmeraldas, principales afectadas por el desastre 
natural;

Que, el artículo 110 de la Ley Orgánica del Servicio Público 
establece la imposibilidad de fraccionar la remuneración 
entre dos personas, de manera que el servidor cesante recibe 

la remuneración íntegra del mes de la cesación, aún cuando 
no labore todos los días;

Que, esta norma ocasiona una desigualdad entre los propios 
servidores, pues se remunera de igual forma a quien labora 
parcialmente en un mes, como a quien labora todo el mes;

Que, es necesario restablecer el equilibrio de manera que se 
cubra la remuneración por el número de días efectivamente 
laborados;

Que, la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica 
del Servicio Público, establece como días de descanso 
obligatorio, exclusivamente, el 1 de enero, viernes santo, 1 
de mayo, 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 y 3 de 
noviembre y 25 de diciembre de cada año;

Que, la misma Disposición prevé como días de 
descanso obligatorio las fechas de recordación cívica de 
independencia o creación para cada una de las provincias 
y de creación de cada uno de los cantones, así como en la 
Región Amazónica el día 12 de febrero;

Que, el último inciso de la mentada Disposición establece 
el traslado de los días de descanso obligatorio, cuando 
correspondan a los días martes, miércoles o jueves, de 
manera que se posponga para los días viernes de la misma 
semana;

Que, sin embargo, no son trasladables los días 1 de enero, 1 
de mayo, 2 y 3 de noviembre y 25 de diciembre;

Que, por su parte, el artículo 65 del Código del Trabajo 
prevé los días de descanso obligatorio para el sector privado;

Que, en ese sentido, son días de descanso obligatorio, 
además de los días sábados y domingos, el 1 de enero, 
viernes santo, 1 y 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 
y 3 de noviembre y 25 de diciembre;

Que, es necesario fomentar el turismo en el país, más aún 
considerando los efectos adversos del terremoto del 16 de 
abril, en diversos lugares de la Patria;

Que, para tal efecto, se ha considerado necesario trasladar 
la jornada de descanso al día hábil anterior o siguiente, 
según sea el caso, cuando los feriados se verifi quen en día 
sábado o domingo;

Que, bajo el mismo razonamiento, se considera pertinente 
trasladar los feriados del 1 de mayo, 2 y 3 de noviembre 
que coincidan en días martes, al lunes inmediato anterior, y 
si corresponden a los días miércoles o jueves, al día viernes 
de la misma semana, permitiendo de esta manera alcanzar 
el objetivo de promoción turística antes aludido; 

Que, los días de carnaval no constan como de descanso 
obligatorio, lo que obliga a la recuperación de la jornada; y,

En ejercicio de la atribución que le confi ere el numeral 6 
del artículo 120 de la Constitución de la República, expide 
la siguiente:
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Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del 
Servicio Público y al Código del Trabajo 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 110 de la Ley Orgánica 
del Servicio Público, por el siguiente:

“Artículo 110.- Pago por los días de efectiva prestación 
de servicios.- La remuneración de la servidora o 
servidor que estuviere en el ejercicio de un puesto será 
pagada desde el primer día del mes y hasta el día de 
efectiva prestación de actividades. En consecuencia, 
las remuneraciones serán fraccionables dentro de un 
mismo mes entre dos personas, por lo que el servidor 
cesante percibirá la remuneración íntegra por los días 
efectivamente laborados del mes en que se produzca la 
separación.”

Artículo 2.- Refórmase la Disposición General Cuarta de la 
Ley Orgánica del Servicio Público, de la siguiente forma:

1. En el primer inciso, sustitúyase la frase “y 25 de 
diciembre”, por la siguiente: “, 25 de diciembre y los 
días lunes y martes de carnaval”.

2. Sustitúyase el quinto inciso por el siguiente: 

“Cuando los días feriados de descanso obligatorio 
establecidos en esta Ley, correspondan al día martes, el 
descanso se trasladará al día lunes inmediato anterior, 
y si coinciden con los días miércoles o jueves, el 
descanso se pasará al día viernes de la misma semana. 
Igual criterio se aplicará para los días feriados de 
carácter local. Se exceptúan de esta disposición los 
días 1 de enero, 25 de diciembre y martes de carnaval.”

3. Añádase como sexto inciso, el siguiente:

“Cuando los días feriados de descanso obligatorio 
a nivel nacional o local establecidos en esta Ley, 
correspondan a los días sábados o domingos, el 
descanso se trasladará, respectivamente, al anterior 
día viernes o al posterior día lunes.” 

Artículo 3.- Refórmase el artículo 65 del Código del 
Trabajo, de la siguiente manera:

1. En el primer inciso, sustitúyase la frase “y 25 de 
diciembre”, por la siguiente: “, 25 de diciembre y los 
días lunes y martes de carnaval”.

2. Añádanse como tercer y cuarto incisos, los siguientes:

“Cuando los días feriados de descanso obligatorio 
establecidos en este Código, correspondan al día 
martes, el descanso se trasladará al día lunes inmediato 
anterior, y si coinciden con los días miércoles o jueves, 
el descanso se pasará al día viernes de la misma 
semana. Igual criterio se aplicará para los días feriados 
de carácter local. Se exceptúan de esta disposición los 
días 1 de enero, 25 de diciembre y martes de carnaval.

Cuando los días feriados de descanso obligatorio a 
nivel nacional o local establecidos en este Código, 

correspondan a los días sábados o domingos, el 
descanso se trasladará, respectivamente, al anterior 
día viernes o al posterior día lunes.”

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- En el caso de que los días feriados nacionales 
y/o locales coincidan en días continuos, se aplicarán las 
siguientes reglas:

a) Si los días feriados coinciden con los días lunes y martes, 
los días de descanso obligatorio no se trasladarán; igual 
regla se aplicará en caso de que los días de feriado 
coincidan con los días jueves y viernes; 

b) Si los días feriados coinciden con los días martes 
y miércoles, el día de descanso obligatorio del día 
miércoles pasará al día lunes inmediato anterior al día 
martes de feriado, y este último día no será objeto de 
traslado; 

c) Si los días feriados coinciden con los días miércoles y 
jueves, el día de descanso obligatorio del día miércoles 
se moverá al día viernes inmediato siguiente, y el día 
jueves de feriado no será objeto de traslado;

d) Si los días feriados coinciden con los días viernes y 
sábado, el día de descanso obligatorio del día sábado 
pasará al día jueves anterior al día viernes de feriado; y,

e) Si los días feriados coinciden con los días domingo y 
lunes, el día de descanso obligatorio del día domingo se 
trasladará al día martes siguiente al día lunes de feriado.

Segunda.- Durante los días de descanso obligatorio, 
se deberá garantizar la provisión de servicios públicos 
básicos de agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, 
aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, 
fl uviales y servicios bancarios; en los cuales las máximas 
autoridades de las instituciones, entidades y organismos 
del sector público deberán disponer que se cuente con el 
personal mínimo que permita atender satisfactoriamente las 
demandas de la colectividad. 

Tercera.- En aquellas industrias o labores del sector 
privado respecto de las cuales, por su naturaleza y condición 
manifi esta, no puedan interrumpirse las actividades durante 
los días de descanso obligatorio, se deberá designar otro 
tiempo igual de la semana para el descanso, mediante 
acuerdo entre empleador y trabajadores, o bien, pagar a 
sus trabajadores la remuneración que corresponda, con el 
correspondiente recargo por trabajo extraordinario.

Cuarta.- El Presidente de la República, en ejercicio de sus 
facultades, mediante decreto ejecutivo expedirá -al menos 
anualmente- el cronograma de días de descanso obligatorio, 
incluidos traslados y/o puentes vacacionales.

Quinta.- El Presidente de la República, mediante decreto 
ejecutivo, podrá suspender la jornada de trabajo tanto para 
el sector público como para el privado, en días que no son 
de descanso obligatorio, jornada que podrá ser compensada 
de conformidad con lo que disponga dicho decreto.
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DISPOSICIÓN FINAL

Las disposiciones de la presente Ley Orgánica entrarán en 
vigencia a partir de su publicación en el Registro Ofi cial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, 
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de 
Pichincha, a los trece días del mes de diciembre de dos mil 
dieciséis. 

f.) DRA. ROSANA ALVARADO CARRIÓN, Primera 
Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia.

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria General.

PALACIO NACIONAL, EN SAN FRANCISCO DE 
QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, A DIECISÉIS 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

SANCIÓNESE Y PROMÚLGASE

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la 
República.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea 
Nacional, me permito CERTIFICAR que la Asamblea 
Nacional discutió y aprobó el “PROYECTO DE 
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY 
ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Y AL 
CÓDIGO DEL TRABAJO”, en primer debate el 29 de 
noviembre de 2016; y en segundo debate el 13 de diciembre 
de 2016.

Quito, 13 de diciembre de 2016.

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria General

Es fi el copia del original.- LO CERTIFICO.

Quito, 16 de diciembre de 2016.

f.) Dr. Alexis Mera Giler, Secretario General Jurídico, 
Presidencia de la República.

 

 

 No. 51-2016

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR 

Considerando:

Que, la Constitución de la República, en su artículo 154, 
numeral 1, prescribe que “… las ministras y ministros de 

Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, 
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, en el artículo 226 ibídem se dispone: “Las instituciones 
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias 
y facultades que les sean atribuidas en la Constitución 
y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para 
el cumplimiento de sus fi nes y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que, en el artículo 227 de este mismo ordenamiento, 
se establece: “La Administración Pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
efi cacia, efi ciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, 
planifi cación, transparencia y evaluación”;

Que, en el artículo 35 de la Ley de Modernización del 
Estado se determina que los máximos personeros de las 
instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u 
ofi cios que sean necesarios para delegar sus atribuciones;

Que, en el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva se dispone: “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, en el artículo 55 ibídem se determina: “Las 
atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades 
de la Administración Pública Central e Institucional, 
serán delegables en las autoridades u órganos de inferior 
jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley 
o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro 
Ofi cial.”;

Que, con Decreto Ejecutivo N° 25 publicado en el Registro 
Ofi cial Suplemento 19 de fecha 20 de junio de 2013, el 
Presidente Constitucional de la República crea el Ministerio 
de Comercio Exterior como el ente rector de la política de 
comercio exterior e inversiones;

Que, con fecha 03 de junio de 2015 se suscribió el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
Ministerio de Comercio Exterior y la Corporación de 
Promoción de Exportaciones e Inversiones, cuyo objeto 
es el aprovechamiento de recursos, tanto fi nancieros como 
técnicos, de las partes suscribientes, para promover la 
promoción y entrada en vigencia del Acuerdo Comercial 
con la Unión Europea.

Que, la cláusula quinta del mencionado convenio establece 
que el Ministerio de Comercio Exterior, designa al 
Director de Europa y Norteamérica del Ministerio de 
Comercio Exterior como el funcionario responsable de la 
implementación de los compromisos que asume CORPEI, 
para el cabal cumplimiento de todas las estipulaciones 
constantes en el Convenio. 
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Que, con fecha 18 de diciembre de 2015 se suscribió 
el Adéndum Ampliatorio al Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior 
y la Corporación de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones.

En ejercicio de las atribuciones que le confi ere el numeral 
1 del artículo 154 de la Constitución de la República del 
Ecuador y el Artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

Art. 1.-  Delegar a la Sra. Natalia Jiménez Paz, Directora 
de Europa y Norteamérica, para que suscriba a nombre del 
Ministerio de Comercio Exterior el Acta de liquidación y 
Terminación del Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Corporación 
de Promoción de Exportaciones e Inversiones suscrita el 03 
de junio de 2015 y su Adéndum Ampliatorio suscrito el 18 
de diciembre de 2015.

Art. 2.- La Delegación contenida en el presente documento, 
será ejercida conforme los principios constitucionales y 
legales que rigen el servicio público, siendo el funcionario 
delegado personalmente responsable por los actos 
realizados en el ejercicio de las funciones delegadas.

Art. 3.- Encárguese a la Coordinación General 
Administrativa Financiera la comunicación del presente 
acuerdo al Secretario General de la Administración 
Publica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 
Función Ejecutiva.

Art. 4.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría 
Jurídica la publicación del presente documento en el 
Registro Ofi cial.

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su 
suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Ofi cial.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los catorce días 
del mes de noviembre de 2016.

f.) Dr. Juan Carlos Cassinelli Cali, Ministro de Comercio 
Exterior.

 

 

No. 052-2016

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR 

Considerando:

Que, la Constitución de la República, en su artículo 154, 
numeral 1, prescribe que “… las ministras y ministros de 

Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, 
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, en el artículo 226 de ibídem se dispone: “Las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 
en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 
las competencias y facultades que les sean atribuidas en 
la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 
acciones para el cumplimiento de sus fi nes y hacer efectivo 
el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución.”;

Que, en el artículo 227 de este mismo ordenamiento, 
se establece: “La Administración Pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
efi cacia, efi ciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, 
planifi cación, transparencia y evaluación”;

Que, en el artículo 126 de la Ley Orgánica de Servicios 
Público se establece la fi gura de subrogación para el 
ejercicio de un puesto de nivel jerárquico superior cuyo 
titular se encuentre legalmente ausente;

Que, en el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva se dispone: “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, es necesario ordenar la subrogación del cargo de 
Ministro de Comercio Exterior en virtud del viaje ofi cial 
a Ginebra – Suiza, Bruselas – Bélgica y Madrid – España.

En ejercicio de las atribuciones que le confi ere el numeral 
1 del artículo 154 de la Constitución de la República del 
Ecuador y el Artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

Art. 1.-  Ordenar la subrogación de funciones del cargo de 
Ministro de Comercio Exterior al Dr. Alejandro Dávalos 
Dávalos, Subsecretario de Negociaciones Comerciales e 
Integración Económica; desde el 26 de noviembre hasta el 
03 de diciembre de 2016, inclusive.

 Art. 2.- La subrogación será ejercida conforme los 
principios que rigen el servicio público, siendo el Dr. 
Alejandro Dávalos Dávalos, personalmente responsable 
por los actos realizados en el ejercicio de las funciones 
subrogadas.

Art. 3.-  Encárguese a la Coordinación General 
Administrativa Financiera la comunicación del presente 
acuerdo al Secretario General de la Administración 
Publica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 
Función Ejecutiva.
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Art. 4.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría 
Jurídica la publicación del presente documento en el 
Registro Ofi cial.

Art. 5.- Notifíquese con el presente acuerdo al Dr. Alejandro 
Dávalos Dávalos, para el cumplimiento y ejercicio del 
mismo.

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su 
suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Ofi cial.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinticuatro 
días del mes de noviembre de 2016.

f.) Dr. Juan Carlos Cassinelli Cali, Ministro de Comercio 
Exterior.

 

 

No. MDT-2016-0263

Dr. Leonardo Berrezueta Carrión
MINISTRO DEL TRABAJO

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de 
la República, dispone que las Ministras y Ministros de 
Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, 
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 Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de 
la Función Ejecutiva 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 respectivo 
Ministerio, cuando se ausenten en comisión de servicios al 
exterior o lo estimen conveniente; 

Que, el artículo 55 del 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, mediante Decreto Ejecutivo No. 901, de 1 de febrero 
de 2016, publicado en el Registro Ofi cial Nro. 704, de 3 
de marzo de 2016, se fusionó por absorción el Instituto 
Nacional de la Meritocracia al Ministerio de Trabajo; 

Que, con el artículo 2 del referido Decreto Ejecutivo, 
se determina que el Ministerio de Trabajo, asumirá las 
competencias, atribuciones, obligaciones, representaciones, 
programas, proyectos, recursos y delegaciones que 
correspondían al Instituto Nacional de la Meritocracia, 
constante en leyes, decretos, reglamentos, contratos y 
demás normativa vigente;

Que, el artículo 1 inciso segundo del mencionado Decreto, 
establece que, a efectos del proceso de transición, el 
Ministerio de Trabajo ejercerá todas las actividades y 
acciones administrativas necesarias a fi n de asegurar la 
continuidad en la ejecución de los distintos procesos que 
se encuentran en trámite en el Instituto Nacional de la 
Meritocracia;

Que, la Disposición General Tercera del Decreto Ejecutivo 
Nro. 901 establece que los servidores que se encuentren 
prestando sus servicios con nombramiento, contratos 
ocasionales o bajo Código de Trabajo en el Instituto 
Nacional de la Meritocracia, podrán pasar al Ministerio 
del Trabajo, previo proceso de evaluación, selección y 
racionalización del talento humano;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 834, de 19 de 
noviembre de 2015, el señor Presidente Constitucional de la 
República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, 
designa al señor doctor Leonardo Renato Berrezueta 
Carrión, como Ministro del Trabajo;

Que, con Acuerdo Nro. MDT-2016-0238-A, de fecha 30 
de septiembre de 2016, delegó a la doctora Paola Johanna 
Braito Salazar; y, al ingeniero Edwin Mauricio Lincango 
Tituaña, determinadas atribuciones y responsabilidades; 

Que, mediante Acción de Personal Nro. 2016-MDT-
DTH-1183, de 1 de octubre de 2016, se nombró como 
Subsecretaria de Meritocracia del Servicio Público, a la 
doctora Paola Johanna Braito Salazar;

Que, mediante Acción de Personal Nro. 2016-MDT-
DTH-1244, de fecha 20 de octubre de 2016, se nombrara 
como Director Técnico de Área Encargado al ingeniero 
Edwin Mauricio Lincango Tituaña; 

Que, mediante Acción de Personal Nro. 2016-MDT-
DTH-1242, de fecha 01 de noviembre de 2016, se nombró 
como Director Técnico de Área al abogado Patricio Xavier 
Garzón Figueroa; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confi eren el numeral 
1 del artículo 154 de la Constitución de la República del 
Ecuador, y artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen 
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

Art. 1.- Delegar como Director Técnico de Área las 
funciones de Control de Selección y Evaluación del 
Desempeño al abogado Patricio Xavier Garzón Figueroa, 
para que ejerza y ejecute las siguientes atribuciones y 
responsabilidades:
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1. Verifi car y controlar que los procesos de reclutamiento 
y selección de las y los aspirantes, así como los procesos 
de promoción, ascenso y evaluación del desempeño 
de las y los servidores públicos de la Administración 
Pública, Central e Institucional, cumpla con lo 
dispuesto en las normas respectivas.

2. Aprobar las notifi caciones para fi rma de la 
Subsecretaría de Meritocracia del Servicio Público 
dirigido a la autoridad de la entidad responsable, y la 
Contraloría, en caso de incumplimiento de la normativa 
correspondiente a los procesos de selección.

3. Supervisar y coordinar la aplicación de los módulos 
del Sistema Informático Integrado del Talento Humano 
y Remuneraciones, SIITH, en lo correspondiente a 
selección, ascenso y promoción en la carrera de la o el 
servidor.

4. Validar que la estructura del proceso, herramienta 
técnica e indicadores de gestión del proceso de 
evaluación de desempeño estén adaptados al Manual 
de Descripción y Valoración del Puesto.

5. Validar la metodología y herramientas utilizadas para 
la socialización interna del proceso de evaluación del 
desempeño a ejecutarse en cada entidad del sector 
público.

6. Revisar los procesos selectivos a petición de las 
instituciones del sector público previo a la designación 
del nombramiento.

7. Receptar y gestionar las denuncias ingresadas para 
revisión de los procesos de selección.

8. Monitorear los procesos de evaluación del desempeño 
de los y las servidores públicos de la Administración 
Pública, Central e Institucional y emitir el informe 
correspondiente a la autoridad de la institución que está 
llevando el proceso de evaluación del desempeño. En 
caso de incumplimiento se notifi cará a la Contraloría 
General del Estado para los fi nes pertinentes.

9. Estandarizar los procesos y procedimientos necesarios 
para que las entidades, señaladas en el artículo 2 de 
la Norma Técnica del Subsistema de Selección de 
Personal, que hayan culminado concursos de méritos 

y oposición, remitan la información requerida por la 
Subsecretaría, para su verifi cación y control posterior.

10. Elaborar y articular planes, programas y proyectos 
relacionados con la evaluación del desempeño de las y 
los servidores públicos.

11.  Elaborar el plan operativo anual de la dirección.

12.  Diseñar y administrar las metodologías y herramientas 
a utilizarse en el proceso de evaluación del desempeño 
en las entidades del sector público.

13. Las demás que fueren necesarias para el adecuado 
cumplimiento de sus atribuciones y las que por 
delegación le sean asignadas por las máximas 
autoridades.

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMERA.- El servidor delegado de conformidad 
con el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídico y 
Administrativo de la Función Ejecutiva, en todo acto o 
resolución que vaya a ejecutar o adoptar en virtud 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.

SEGUNDA.- La presente delegación al abogado Patricio 
Xavier Garzón Figueroa regirá a partir del 1 de noviembre 
de 2016.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- Déjese sin efecto todo instrumento que contenga 
disposiciones iguales o similares a este Acuerdo, en cuanto 
se oponga a la presente delegación. 

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir 
de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Ofi cial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a 01 de noviembre 
de 2016.

f.) Dr. Leonardo Berrezueta Carrión, Ministro del Trabajo.

Martes 20 de diciembre de 2016                             ¡ Su asesor especializado !                              Correo Legal Pág. 7


	906s.pdf (p.1)
	S906_20161220.pdf (p.2-7)


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


