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CONTENIDO

MINISTERIO DEL TRABAJO. Acuerdo Ministerial MDT-2018-0002-B que
reforma al Acuerdo Ministerial Nº MDT-2017-0090-A, por el cual se expidió
la Norma Técnica para Regular el Teletrabajo en el Sector Público
.

Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0002-B
Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta
MINISTRO DEL TRABAJO
Considerando:
Que, el artículo Nro. 33 de la Constitución de la República del Ecuador,
manifiesta que, el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho
económico, fuente de realización personal y base de la economía; señala
además que el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno
respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones, retribuciones
justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o
aceptado;
Que, el artículo Nro. 35 de la normativa ibídem, establece los grupos de
atención prioritaria.
Que, el numeral 1 del artículo Nro. 154 de la Carta Magna, 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 artículo Nro. 227 de la normativa ibídem, determina que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige
por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración,
descentralización,
planificación, transparencia y evaluación;

coordinación,

participación,
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Que, el artículo 284 de la Constitución del República del Ecuador, en el
numeral 6 determina que es deber del Estado impulsar el pleno empleo y
valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales;
Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Discapacidades, establece lo
siguiente:” El Estado a través de sus organismos y entidades reconoce y
garantiza a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los
derechos establecidos en la Constitución de la República, los tratados e
instrumentos internacionales y esta ley, y su aplicación directa por parte
de las o los funcionarios públicos, administrativos o judiciales, de oficio o a
petición de parte; así como también por parte de las personas naturales
y jurídicas privadas.
Se reconoce los derechos establecidos en esta Ley en lo que les sea
aplicable a las personas con deficiencia o condición incapacitante, y a las y
los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad,
cónyuge, pareja en unión de hecho o representante legal que tengan bajo
su responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad”.
Que, el artículo 17 de la normativa ibídem, establece lo siguiente: “El Estado,
a través de los organismos competentes, adoptará las medidas de acción
afirmativa en el diseño y la ejecución de políticas públicas que fueren
necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las
personas con discapacidad que se encontraren en situación de
desigualdad.
Para el reconocimiento y ejercicio de derechos, diseño y ejecución de
políticas públicas, así como para el cumplimiento de obligaciones, se
observará la situación real y condición humana de vulnerabilidad en la que
se encuentre la persona con discapacidad, y se le garantizará los derechos
propios de su situación particular”.
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 Estatuto Orgánico por procesos del Ministerio de Trabajo, en su
artículo Nro. 10, literal c), establece que, el Ministro de Trabajo, ejercerá la
rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos
y resoluciones administrativas que requiera su gestión.
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Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0135, publicado en el
Registro Oficial Nro. 104 de 20 de octubre de 2017, se expidió el Instructivo
Para el Cumplimiento de las Obligaciones de los Empleadores Públicos y
Privados.
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0191, publicado en el
Registro Oficial Nro. 147 de 26 de diciembre de 2017, se concedieron 30
días adicionales para el registro obligatorio de contratos y actas de
finiquito, a partir de la publicación de la normativa ibídem en el Registro
Oficial, en la plataforma informática del Ministerio de Trabajo.
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8, de 24 de mayo de 2017, el
Presidente Constitucional de la República, señor licenciado Lenín Moreno
Garcés, designa al señor abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta, como
Ministro del Trabajo;
Que, es necesario reformar la Norma Técnica para Regular el Teletrabajo
en el Sector Público, para establecer como atención preferente a la
solicitud de aplicación del teletrabajo, a los grupos considerados como
prioritarios, según lo establecido en la Constitución de la República del
Ecuador.
Conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 154 numeral 1 de la
Constitución de la República del Ecuador y, el artículo 17 del Estatuto de
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
Acuerda:
EXPEDIR LA REFORMA AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. MDT-2017-0090A, POR EL CUAL SE EXPIDIÓ LA NORMA TÉCNICA PARA REGULAR EL
TELETRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO
Artículo 1.- Agréguese a continuación del primer inciso del artículo número
6, lo siguiente:

”- Tendrán preferencia para la aplicación y aprobación del teletrabajo, las
siguientes personas:
• Mujeres embarazadas.
• Mujeres en período de lactancia.
• Personas con discapacidad.
• Personas con enfermedades catastróficas.
• Adultos mayores. “
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Disposiciones Transitorias
Disposición Transitoria Primera.- Los empleadores, deberán cumplir con el
plazo establecido para el registro de los contratos, en la plataforma
informática del Ministerio de Trabajo, correspondientes a la modalidad de
teletrabajo, en apego a lo prescrito en el Acuerdo Ministerial Nro.
MDT2017-0135, publicado en el Registro Oficial Nro. 104 de 20 de octubre
de 2017.
Disposición Transitoria Segunda.- Encárguese a la Coordinación de
Planificación del Ministerio de Trabajo, en el término de 30 días,
implementar los cambios necesarios en la plataforma informática del
Ministerio de Trabajo, para habilitar el registro de la modalidad de
teletrabajo, de esta manera, permitiendo el registro de los empleadores
del sector público.
Disposición Final.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, a 11 de
enero de 2018.
f.) Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta, Ministro del Trabajo.
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