REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL TRABAJO
ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2020-136
Abg. Andrés Isch Pérez
MINISTRO DEL TRABAJO
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Se reconoce
el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir (…)”;
Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El trabajo
es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización
personal y base de la economía. El Estado 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, el número 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, permite:
“A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la
ley, les corresponde: 1. (…) expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que
requiera su gestión”;
Que, el artículo 226 la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “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 fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;
Que, el número 6 del artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:
“La política económica tendrá los siguientes objetivos: (…) 6. Impulsar el pleno
empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales
(…)”;
Que, el artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El Estado
garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en
relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y
cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y
trabajadores”;
Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, prevé: “Las máximas autoridades
administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente
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para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la
ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una
administración pública”;
Que, el artículo 11 del Código del Trabajo reformado por la Ley Orgánica para la Justicia
Laboral y el Reconocimiento del Trabajo en el Hogar contempla que : “ El contrato de
trabajo puede ser: a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; b) A sueldo, a
jornal, en participación y mixto; c) Por tiempo indefinido, de temporada, eventual y
ocasional; d) Por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del
negocio, por tarea y a destajo; y, e) Individual, de grupo o por equipo”;
Que, el artículo 16.1 del Código del Trabajo, regula “Los contratos por obra o servicios
determinados dentro del giro del negocio”;
Que, el primer inciso del artículo 539 del Código del Trabajo, señala que: “Corresponde al
Ministerio de Trabajo y Empleo la reglamentación, organización y protección del
trabajo y las demás atribuciones establecidas en este Código y en la Ley de Régimen
Administrativo en materia laboral”;
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2015-242, publicado en el Registro Oficial
Suplemento Nro. 622 de 06 de noviembre de 2015; y, sus reformas contenidas en el
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016-002
publicado en el Registro Oficial
Suplemento Nro. 672, de 19 de enero de 2016; Acuerdo Ministerial Nro. MDT-201618 publicado en Registro Oficial Suplemento Nro. 686 de 10 de febrero del 2016;
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016-157, publicado en Registro Oficial Nro. 802 de
21 de julio del 2016; Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016-0271 publicado en el
Registro Oficial Nro. 925, de 18 de enero de 2017; Acuerdo Ministerial Nro. MDT2017-066, publicado en Registro Oficial Nro. 13, de 13 de junio del 2017; se
expidieron las “Normas que Regulan el Contrato por Obra dentro del Giro del
Negocio”;
Que, el primer inciso del artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de
la Función Ejecutiva, ERJAFE, determina: “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, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1091 de 09 de julio de 2020, el Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, designó
al abogado Carlos Andrés Isch Pérez como Ministro del Trabajo;
Que, es necesario expedir las directrices que permitan dinamizar los procesos de
contratación por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, a fin de que
sean utilizadas por todas las partes de la relación laboral y en consecuencia permitan
generar fuentes de empleo con objetivos específicos y condiciones claras que
coadyuven a la sostenibilidad del empleo y la reactivación de la economía; y,
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el número 1 del artículo 154 de la
Constitución de la República del Ecuador, el artículo 539 del Código del Trabajo, el artículo
130 del Código Orgánico Administrativo y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico
y Administrativo de la Función Ejecutiva,
ACUERDA:
EXPEDIR LAS DIRECTRICES QUE REGULAN EL CONTRATO POR OBRA O
SERVICIO DETERMINADO DENTRO DEL GIRO DEL NEGOCIO.
Art. 1.- Objeto.- El presente Acuerdo Ministerial tiene por objeto expedir las directrices para
regular el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, y definir las
actividades en las cuales se aplica esta modalidad contractual de conformidad con lo
establecido en los artículos 11 y 16.1 del Código del Trabajo.
Art. 2.- Ámbito.- Está norma es de obligatorio cumplimiento para todos los empleadores y
trabajadores cuyos contratos laborales se celebren al tenor de las normas del artículo 16.1 del
Código del Trabajo.
Art. 3.- Del contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio: De
conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 del Código del Trabajo, se podrá contratar
personal destinado a la ejecución de obras específicas, y/o la prestación de servicios dentro de
labores propias, habituales o no habituales, correspondientes al proceso productivo del
empleador.
También regirá para los trabajadores y empleadores en ejecución de obras y/o prestación de
servicios dentro de proyectos del Estado Ecuatoriano, o para los contratistas o subcontratistas
de proyectos del Estado Ecuatoriano, y de los programas y proyectos de servicios a grupos de
atención prioritaria, vulnerable o en situación de riesgo o que requieren servicios de
protección especial ante situaciones de vulneración de derechos en las áreas de desarrollo
infantil integral, servicios de atención a personas adultas mayores, servicios de atención a
personas con discapacidades o servicios de protección especial que desarrolla el Ministerio de
Inclusión Económica y Social a través de sus cooperantes.
Art. 4.- Del contrato y su registro.- El contrato por obra o servicio determinado dentro del
giro del negocio se celebrará por escrito y deberá contener los requisitos establecidos en el
artículo 21 Código del Trabajo. Únicamente en la primera contratación del trabajador, se
podrá fijar un período de prueba
En el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio deberá constar de
manera obligatoria la dirección de correo electrónico y un medio de contacto definido por el
trabajador, a los cuales el empleador deberá realizar los posteriores llamados en caso que los
hubiera. De existir modificación de esta información, es obligación del trabajador notificarla
al empleador por correo electrónico o por escrito; ante la falta de esta notificación y ausencia
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del trabajador al llamado efectuado por el empleador, la obligación de contratarlo para la
ejecución de nuevas obras quedará sin efecto.
Una vez suscrito el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, este
deberá ser registrado por el empleador en el Sistema Único de Trabajo (SUT) dentro del
término de quince (15) días contados a partir de su suscripción. La información registrada en
el Sistema Único de Trabajo (SUT) será responsabilidad exclusiva del empleador.
Art. 5.- De la vigencia: La vigencia del contrato por obra o servicio determinado dentro del
giro del negocio, será por el tiempo que dure la prestación del servicio determinado, la
ejecución de la obra y/o proyecto específico, la actividad de servicios complementarios y/o el
contrato entre el usuario y el proveedor de la actividad de servicios complementarios.
Art. 6.- De la terminación.- La relación laboral del contrato por obra o servicio determinado
dentro del giro del negocio terminará una vez concluida la labor o actividad para la cual fue
contratado el trabajador, debiéndose liquidar al trabajador y pagar la bonificación por
desahucio a la que tuviere derecho de conformidad con el artículo 185 del Código del
Trabajo.
A este tipo de contratos se le aplicarán las causales de visto bueno determinadas en los
artículos 172 y 173 del Código del Trabajo, así como también las causales de terminación de
contrato establecidas en el artículo 169 del Código del Trabajo.
Art. 7.- De la remuneración.- La remuneración que perciba el trabajador bajo el contrato
por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, no podrá ser menor al salario
básico o los salarios sectoriales determinados para jornada completa ordinaria o su
proporcional para jornada parcial, conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo.
El pago de la remuneración del contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del
negocio, se podrá realizar diariamente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente
previo acuerdo de las partes.
Las aportaciones a la seguridad social y demás beneficios de ley se pagarán sobre la jornada y
remuneración acordada con el trabajador.
Art. 8.- De las nuevas obras o prestación de servicios.- En los llamados posteriores al
primero, las partes podrán acordar dentro del contrato por obra o servicio determinado dentro
del giro del negocio, nuevas condiciones laborales y/o salariales según la naturaleza de la
nueva labor, actividad o servicio a ejecutar por el trabajador; sin que en ningún caso puedan
ser inferiores a lo establecido en el artículo 7 del presente Acuerdo Ministerial.
Art. 9.- De la vigencia de la obligación de realizar llamados.- De existir la necesidad de
realizar nuevos llamados, esta obligación del empleador caducará en el plazo de seis (6)
meses calendario, contados desde la culminación del último proyecto para el cual prestó sus
servicios el trabajador bajo contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del
negocio.
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Art. 10.- De la notificación para nuevas obras o prestación de servicios.- Para la ejecución
de nuevas obras o prestación de servicios, durante la vigencia de la obligación de realizar
llamados, el empleador deberá contratar a los mismos trabajadores que prestaron sus servicios
bajo contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, hasta por el número
de puestos de trabajo que requiera la nueva obra o servicio y conforme a las necesidades de
actividad y especialización que se requieran, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 16.1
del Código del Trabajo.
Si el número de puestos de trabajo en la nueva obra o prestación de servicio es inferior al
número de trabajadores que deben ser llamados, los trabajadores no convocados no pierden
este derecho, siempre que exista la necesidad de cubrir plazas de trabajo acordes a su perfil y
durante la vigencia de la obligación de realizar llamados.
Art. 11.- De la notificación al trabajador.- De conformidad con lo establecido en el artículo
4 del presente Acuerdo Ministerial, una vez recibida la notificación de llamado el trabajador
deberá acudir al lugar de trabajo al que haya sido convocado en el plazo de siete (7) días a
partir de recibida la notificación, concluido este plazo el empleador podrá llamar a otros
trabajadores, quedando sin efecto la obligación de volver a llamar en futuras ocasiones al
trabajador que no se presentó.
En cumplimiento al artículo 16.1 del Código del Trabajo y a lo dispuesto en este Acuerdo
Ministerial, si existen plazas de trabajo disponibles acordes al perfil del trabajador y este no es
llamado para prestar sus servicios, se configurará el despido intempestivo y tendrá derecho a
percibir las indemnizaciones previstas en el Código de Trabajo.
El trabajador podrá prestar sus servicios para otro empleador y modalidad contractual, durante
la vigencia del contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, siempre
que las modalidades contractuales adoptadas sean compatibles entre sí.
Art. 12.- De la excepción de realizar llamados.- El empleador no tendrá la obligación de
llamar a los trabajadores que anteriormente prestaron sus servicios bajo el contrato por obra o
servicio determinado dentro del giro del negocio, cuando:
a) No exista la necesidad de realizar nuevos llamados, de conformidad con el artículo 10
de este Acuerdo Ministerial.
b) La relación laboral previa haya terminado por causas distintas a la conclusión de la
labor o actividad para la cual fue contratado el trabajador.
c) El trabajador no cumpla con el perfil requerido para la realización de la nueva obra o
servicio.
d) Haya caducado el plazo para realizar el llamado al trabajador.
Art. 13.- Del control.- El Ministerio del Trabajo realizará los controles y verificaciones
necesarias para precautelar el cumplimiento de los derechos de las partes de la relación
laboral y la ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
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Las relaciones laborales suscritas en apego al Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2015-242,
publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 622 de 06 de noviembre de 2015; y, sus
reformas contenidas en: el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016-002 publicado en el
Registro Oficial Suplemento Nro. 672, de 19 de enero de 2016; Acuerdo Ministerial Nro.
MDT-2016-18 publicado en Registro Oficial Suplemento Nro. 686 de 10 de febrero del
2016; Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016-157, publicado en Registro Oficial Nro. 802 de
21 de julio del 2016; Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016-0271 publicado en el Registro
Oficial Nro. 925, de 18 de enero de 2017; y, Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-066,
publicado en Registro Oficial Nro. 13, de 13 de junio del 2017; mediante los cuales se
expidieron las “Normas que Regulan el Contrato por Obra dentro del Giro del Negocio”, se
regirán por la normativa vigente al momento de su celebración hasta finalizar su vigencia, los
nuevos llamados se regirán por el presente Acuerdo Ministerial.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Deróguese el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2015-242, publicado en el Registro Oficial
Suplemento Nro. 622 de 06 de noviembre de 2015; y, sus reformas contenidas en: El
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016-002 publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro.
672, de 19 de enero de 2016; Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016-18 publicado en Registro
Oficial Suplemento Nro. 686 de 10 de febrero del 2016; Acuerdo Ministerial Nro. MDT2016-157, publicado en Registro Oficial Nro. 802 de 21 de julio del 2016; Acuerdo
Ministerial Nro. MDT-2016-0271 publicado en el Registro Oficial Nro. 925, de 18 de enero
de 2017; y, Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-066, publicado en Registro Oficial Nro. 13,
de 13 de junio del 2017; mediante los cuales se expidieron las “Normas que Regulan el
Contrato por Obra dentro del Giro del Negocio”.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de
su publicación en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de
julio de 2020.
Firmado electrónicamente por:

CARLOS
ANDRES ISCH

Abg. Andrés Isch Pérez
MINISTRO DEL TRABAJO
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