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Acuerdo No. MDT-2017-0066
EL MINISTRO DEL TRABAJO
Considerando:
Que, la Constitución
titución de la República del Ecuador, en su artículo 33 establece
que el trabajo es un derecho, un deber social y un derecho económico, fuente de
realización personal y base de la economía, siendo el Estado el que garantizará a
las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y
libremente escogido o aceptado;
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66, numerales
16 y 17 reconoce y garantiza a las personas el derecho a la libertad de
contratación y a la libertad de trabajo;
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 154, numeral 1
establece que corresponde a las ministras y ministros de Estado expedir los
acuerdos
os y resoluciones administrativas que requieran para el ejercicio de su
gestión;
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 276, numeral 2
contempla que el régimen de desarrollo tendrá como objetivo construir un
sistema económico, just
justo,
o, democrático, productivo, solidario y sostenible
basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los
medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable;
Que, Constitución de la República del Ecuador en su artícu
artículo
lo 313 determina que
el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los
sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad
ambiental, precaución, prevención y eficiencia, siendo aquellos que por su
trascendencia
ascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política
o ambiental, debiendo orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés
social. Dicha norma contempla que son sectores estratégicos la energía en todas
sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el
transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio
genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley;
Que, el Código del Trabajo en su art
artículo
ículo 11 establece que el contrato de trabajo
puede ser por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio;
Que, el Código del Trabajo en su artículo 16.1 establece que el Ministerio del
Trabajo emitirá la normativa secundaria necesaria para regul
regular
ar esta modalidad
contractual y definirá las actividades en las cuales se aplica;
Que, el Código del Trabajo en su artículo 539 señala que corresponde al
Ministerio del Trabajo la reglamentación, organización y protección del trabajo
y las demás atribucion
atribuciones
es establecidas en el Código mencionado y Ley de
Régimen Administrativo en materia laboral;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT
MDT-2015-0242
0242 publicado en el
Registro Oficial Suplemento No. 622 de 6 noviembre de 2015, el Ministerio de
Trabajo expidió lass Normas que regulan el Contrato por Obra o Servicio
determinado dentro del giro del Negocio;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT
MDT-2016-0002
0002 publicado en el
Registro Oficial Suplemento No. 672 de 19 de enero de 2016, el Ministerio de
Trabajo reformó las
as Normas que regulan el Contrato por Obra o Servicio
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determinado dentro del giro del Negocio, cambiando el contenido del artículo 1
del Acuerdo Ministerial No. MDT
MDT-2015-0242;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT
MDT-2015-0018
0018 publicado en el
Registro Oficial
cial Suplemento No. 686 del 10 de febrero de 2016, el Ministerio
de Trabajo reformó las Normas que regulan el Contrato por Obra o Servicio
determinado dentro del giro del Negocio, agregando la disposición Transitoria
Única;
Que, mediante Acuerdo Ministerial
Ministeria No. MDT-2016-0157
0157 publicado en el
Registro Oficial No. 802 del 21 de Julio del 2016, el Ministerio de Trabajo
reformó las Normas que regulan el Contrato por Obra o Servicio determinado
dentro del giro del Negocio, modificando la disposición Transitoria Ú
Única;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT
MDT-2016-0271
0271 publicado en el
Registro Oficial No. 925 del 18 de enero de 2017, el Ministerio de Trabajo
reformó las Normas que regulan el Contrato por Obra o Servicio determinado
dentro del giro del Negocio, mod
modificando
ificando el contenido del artículo 1,
incluyendo dentro del ámbito de aplicación de este contrato a los
trabajadores/as que realicen actividades de servicios complementarios;
Conforme a las atribuciones conferidas en el numeral 1 del artículo 154 de la
Constitución
stitución de la República, y el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva,
Acuerda:
REFORMAR EL ACUERDO MINISTERIAL NO. MDTMDT 2015-242
2015
QUE
ESTABLECE LAS NORMAS QUE REGULAN EL CONTRATO POR
OBRA O SERVICIO DETERMINADO DENTRO DEL GIRO DEL
NEGOCIO
ARTÍCULO ÚNICO.
ÚNICO.- Sustitúyase la Disposición Transitoria Única por la
siguiente:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.-Además
ÚNICA. Además de las actividades descritas
en el Artículo 1 del Acuerdo Ministerial 0242-2015;
2015; durante los años 2017,
2018 y 2019 en número no superior al 20% del total de trabajadores estables de
cada empresa, se podrá utilizar la modalidad de contrato por ejecución de obra o
prestación de servicio dentro del giro del negocio para la contratación de
trabajadores dedicados exclusivamente
exclusivamente a actividades de producción, que tengan
como fin atender un incremento excepcional de la demanda de bienes que son
producidos por empresas manufactureras para la fabricación y producción de
sus bienes. La verificación de la correcta aplicación de este contrato será
controlada por las autoridades competentes de trabajo.
Exceptuase del porcentaje señalado en el inciso anterior a las contrataciones que
realicen las empresas públicas o privadas
privadas para las actividades relacionadas al
cambio de matriz productiva.
DISPOSICIÓN FINAL.
FINAL.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolita
Metropolitano, a 25 de
abril de 2017.
f.) Dr. Leonardo Berrezueta, Ministro del Trabajo.
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