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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

ACUERDO MINISTERIAL Nro. MAATE-2022-081 

Jorge Isaac Viteri Reyes

COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República del 
Ecuador, establece: “Se reconoce y garantizará a las personas: (...) 13. El 
derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.
(...)”; 

Que, el artículo 96 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “Se 
reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como
expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 
autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el 
control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades 
públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las
organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 
poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la
democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de
cuentas”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: 
“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 artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: 
“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 
rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
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desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación”; 

Que, el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: 
“Las organizaciones sociales.- Se reconocen todas las formas de 
organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que 
contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la 
gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la  
solidaridad,  la  construcción de la  democracia  y la búsqueda del buen 
vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control 
social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas 
y de  las  privadas  que  presten  servicios  públicos. Las organizaciones 
podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano 
y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y 
organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad 
de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos 
establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, 
salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas 
de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan 
miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su 
directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se 
respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y 
representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados 
de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre 
que no sean contrarios a la Constitución y la ley”; 

Que,    el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala: “El 
Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas 
de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de 
organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes”; 

Que,   el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, manifiesta: 
“Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, 
deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan 
a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. 
El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los 
principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá 
crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales; 
para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las 
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medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales 
deberán registrarse de conformidad con la Constitución”. 

Que, el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo, determina: “La 
competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un 
órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el 
territorio, el tiempo y el grado”; 

Que, el artículo 567 del Código Civil, señala: “Las ordenanzas o estatutos de 
las corporaciones, que fueren formados por ellas mismas, serán sometidos 
a la aprobación del Presidente de la República, que se la concederá si no 
tuvieren nada contrario al orden público, a las leyes o a las buenas 
costumbres”; 

Que, el artículo 23 del Código Orgánico del Ambiente, expresa: “El Ministerio 
del Ambiente será la Autoridad Ambiental Nacional y en esa calidad le 
corresponde la rectoría, planificación, regulación, control, gestión y 
coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental”; 

Que, el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad 
Jurídica a las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto 
Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, establece los requisitos para 
la aprobación del estatuto y de reconocimiento de la personalidad jurídica 
de las Organizaciones Sociales; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1007 de 04 de marzo de 2020, el señor 
Presidente de la República del Ecuador, ordenó la fusión del Ministerio 
del Ambiente (MAE) y la Secretaría del Agua (Senagua), creando el 
Ministerio del Ambiente y Agua;  

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 21 de 24 de mayo de 2021, el señor 
Presidente de la República del Ecuador, designa al ingeniero Gustavo 
Rafael Manrique Miranda como Ministro del Ambiente y Agua; 

Que,  mediante acción de personal Nro. 0696 de 28 de mayo de 2021, se nombra 
al abogado Jorge Isaac Viteri Reyes, Coordinador General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio del Ambiente y Agua;   

Que,      mediante Decreto Ejecutivo Nro. 59 de 05 de junio de 2021, el señor 
Presidente de la República del Ecuador, cambia la denominación del 
Ministerio del Ambiente y Agua por “Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica”; 
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Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MAAE-2020-024 de 31 de agosto de 
2020, se delega al Coordinador General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica para que ejerza y 
ejecute entre otras, las siguientes funciones: 

l). “Conceder   personalidad   jurídica   a   las   Organizaciones   
Sociales   cuya competencia por su objeto recaiga en esta Cartera de 
Estado, previo el cumplimiento de lo previsto en el ordenamiento jurídico 
vigente”; 

Que, mediante oficio s/n de 05 de mayo de 2022, se solicita la aprobación de 
estatutos y otorgamiento de personalidad jurídica a la FUNDACION 
EDUCACION PARA COMUNIDADES SOSTENIBLES (ECOS); 

Que, los miembros fundadores de la organización social en formación 
denominada FUNDACION EDUCACION PARA COMUNIDADES 
SOSTENIBLES (ECOS), se reunieron en Asamblea General Constitutiva 
el 09 de abril de 2022, con la finalidad de constituirla; 

Que, mediante Memorando Nro. MAATE-DAJ-2022-0203-M de fecha 08 de 
agosto de 2022, la Directora de Asesoría Jurídica, emite el informe 
motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el 
ordenamiento jurídico vigente, recomendando al Coordinador General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de 
la personalidad jurídica a favor de la FUNDACION EDUCACION 
PARA COMUNIDADES SOSTENIBLES (ECOS); y, 

En ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Acuerdo Ministerial Nro. 
MAAE-2020-024 de 31 de agosto de 2020:  

                                                ACUERDA: 

Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente 
organización social: 

Nombre: FUNDACION EDUCACION PARA COMUNIDADES SOSTENIBLES (ECOS) 

Clasificación: Fundación  

  

Domicilio: 
Calles Albatros S/N e Isabela, en el barrio “Pampas Coloradas”, de la ciudad de 
Puerto Ayora, cabecera cantonal del cantón Santa Cruz, en la provincia de 
Galápagos  
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Correo 
electrónico
: 

 amloose@ecosecuador.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fundadores: 

 

Nombre 

 

Nacionalidad 

Nro. de 
documento de 

identidad 

ANA MARIA LOOSE BARBOZA Ecuatoriana 0908959422 

 MARIA MONSERRAT CREAMER 
GUILLEN 

Ecuatoriana 1706608229 

 BUITRON LOPEZ MARIA LUISA Ecuatoriana 2000060828 

 SANDRA PATRICIA VERGARA 
GRANDA 

Ecuatoriana 0909565889 

 MANUEL ANTONIO BRAVO 
CEDEÑO 

Ecuatoriana 0911385300 

 

Art. 2.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1 del presente 
Acuerdo Ministerial, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del Reglamento para 
el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y, en 
general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Cada período de elección 
de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los fines legales 
que correspondan. 

La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de 
utilización   de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero y otros, 
determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades 
competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su 
objeto social, a cargo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 

Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la 
organización social buscarán, en primer lugar, el diálogo como medio de solución 
conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por 
métodos alternativos de solución de conflictos; o, a través del ejercicio de las 
acciones que el ordenamiento jurídico ecuatoriano les faculte, ante la justicia 
ordinaria, sin perjuicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de 
Estado. 
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Art. 3.- Encargar la ejecución del presente instrumento y el registro de la 
FUNDACION EDUCACION PARA COMUNIDADES SOSTENIBLES (ECOS), 
en el Sistema Único Integrado de Organizaciones Sociales (SUIOS) a la Dirección 
de Asesoría Jurídica de la Coordinación General de Asesoría Jurídica de este 
Ministerio. 

Art. 4.- De la publicación en el Registro Oficial encárguese a la Coordinación 
General Administrativa Financiera, a través de la unidad correspondiente. 

Art. 5.- De la comunicación y publicación en la página web encárguese a la 
Dirección de Comunicación Social. 

Art. 6.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su 
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Comuníquese y publíquese. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, el 15 de agosto de 2022 

 
 
 
 
 
 

Jorge Isaac Viteri Reyes 

COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA 
JURIDICA  

DELEGADO DEL MINISTRO DEL AMBIENTE, 
AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

  

Firmado electrónicamente por:

JORGE ISAAC
VITERI
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ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2022-00029-A  

 

SR. ABG. ANDRÉS ERNESTO CHIRIBOGA ZUMÁRRAGA 

MINISTRO DE EDUCACIÓN, SUBROGANTE 

 

CONSIDERANDO:

 

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador

proclama: “[...] A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones

establecidas en la ley, les corresponde: 1. 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 226 de la Carta Magna establece: “[...] 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 artículo 227 de la Norma Constitucional prescribe: “[...] La administración

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,

participación, planificación, transparencia y evaluación [...]”; 

 

Que el artículo 233 de la referida Ley Fundamental dispone: "[...] Ninguna servidora ni

servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el

ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil

y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos [...]”; 

 

Que el inciso segundo del artículo 344 ibídem determina: "[...] El Estado ejercerá la

rectoría del sistema nacional de educación a través de la Autoridad Educativa Nacional,

que formulará la política nacional de educación, regulará y controlará las actividades

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema [...]"; 

 

Que, en lo atinente a la rectoría y niveles de gestión del Sistema Nacional de

Educación, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural prevé: “[...] La

Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a

nivel nacional, garantiza y asegura el cumplimiento cabal de las garantías y derechos

constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la

vigencia plena, permanente de la Constitución de la República y de conformidad con lo

establecido en esta Ley [...]”; 

 

Que el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo señala: “[...] Los órganos

administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de 

gestión [...]”; 

1/3
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 
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Que el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo establece: “[...] Son efectos de la

delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La

responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según 

corresponda [...]”; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 12, de 24 de mayo del 2021, el Presidente

Constitucional de la República del Ecuador designó a la magister María Brown Pérez

como Ministra de Educación; 

 

Que con memorando N° MINEDUC-CGAF-2022-00544-M, de 26 de julio del 2022, la

Coordinadora General Administrativa señaló: “[…] desde el Ministerio de Educación se

solicitó a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, se entregue

mediante la figura legal que defina la SETEGISP un vehículo para los desplazamientos

en territorio […]”, por lo que solicitó: “[…] se digne autorizar y disponer la elaboración

de la respectiva delegación que faculte a la Coordinadora General Administrativa

Financiera para suscribir el Convenio de Uso del vehículo mencionado [...]”; 

 

Que, mediante sumilla de 26 de julio del 2022, inserta en el aludido documento

institucional interno, se dispuso a la Coordinación General de Asesoría Jurídica: 

“[...] Autorizado, por favor, proceder con la elaboración del instrumento 

respectivo [...]”; 

  

Que el Acuerdo N° 152, suscrito el 02 de agosto del 2022 por el Secretario General

Administrativo de la Presidencia de la República, en su segundo artículo dispone al

Viceministro de Gestión Educativa, abogado Andrés Ernesto Chiriboga Zumárraga, la

subrogación a la magister María Brown Pérez en el cargo de Ministro de Educación del

15 al 19 de agosto del 2022; y,    

   

Que corresponde a la Autoridad Educativa Nacional garantizar la eficacia y eficiencia de

las acciones técnicas y administrativas en las diferentes instancias del Sistema Nacional

de Educación, 

 

En ejercicio de las atribuciones contempladas en el numeral 1 del artículo 154 de la

Constitución de la República; los literales t) y u) del artículo 22 de la Ley Orgánica de

Educación Intercultural; y, los artículos 47, 65, 67, 69, 71 y 130 del Código Orgánico 

Administrativo 

ACUERDA:

  

Art. 1.- Delegar a la Coordinadora General Administrativa Financiera que, a nombre y en

representación del Ministerio de Educación – MINEDUC; y, previo cumplimiento de las

disposiciones legales y reglamentarias vigentes y aplicables, suscriba con la Secretaría

Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – SETEGISP, tanto el respectivo

Convenio de Uso del vehículo dispuesto para su entrega por parte del SETEGISP al

MINEDUC, el mismo que será empleado en los desplazamientos a territorio de los

servidores públicos de esta Cartera de Estado, como el acta de entrega y recepción 

correspondiente. 

  

2/3
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 
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Art. 2.- La funcionaria delegada informará a la titular de esta Cartera de Estado los

avances y resultados de las actividades que gestione en el marco del presente 

instrumento. 

Art. 3.- La Coordinadora General Administrativa Financiera, en su calidad de delegada,

estará sujeta a lo previsto en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, siendo

directamente responsable de sus actuaciones u omisiones. 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Encárguese a la Coordinación General de Secretaría

General el trámite de publicación del presente instrumento en el Registro Oficial. 

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su

suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Notifíquese y cúmplase.- 

Dado en Quito, D.M. , a los 18 día(s) del mes de Agosto de dos mil veintidos.  

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. ANDRÉS ERNESTO CHIRIBOGA ZUMÁRRAGA 

MINISTRO DE EDUCACIÓN, SUBROGANTE 

3/3
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL TRABAJO

ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2022-155

Arq. Patricio Donoso Chiriboga
MINISTRO DEL TRABAJO

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador determina
que a las y los Ministros de Estado 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 225 de la Constitución de la República del Ecuador señala los organismos
que comprenden el sector público;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “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 (…)”;

Que, el segundo inciso del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público – LOSEP
determina que todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución
de la República se sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el Ministerio del
Trabajo, en lo atinente a remuneraciones e ingresos complementarios;

Que, los literales a) y f) del artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público señalan que
es competencia del Ministerio del Trabajo ejercer la rectoría en materia de
remuneraciones y expedir las normas técnicas correspondientes de talento humano;
así como, determinar la aplicación de las políticas y normas remunerativas de la
administración pública regulada por esta ley, y evaluar y controlar la administración
central e institucional;

Que, el artículo 96 de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP establece como
ingreso complementario a la remuneración mensual unificada de las y los servidores
públicos, el viático por gastos de residencia;
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Que, el artículo 18 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
– ERJAFE, conceptualiza al gabinete como “(…) el órgano asesor del Presidente de
la República, quien lo preside. Está integrado por el Vicepresidente de la República,
por los ministros de Estado y por los secretarios generales de la Administración y de
la Presidencia.”;

Que, el artículo 112 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público –
LOSEP prescribe que el Ministerio del Trabajo es el organismo rector en materia del
talento humano y remuneraciones e ingresos complementarios de las y los servidores
públicos, y el competente para expedir normas técnicas en la materia;

Que, el artículo 273 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público -
LOSEP conceptualiza al gasto por residencia como el estipendio monetario o valor
mensual por concepto del traslado de su residencia a otra ciudad de otra provincia
en la cual debe prestar sus servicios, con el propósito de cubrir los gastos de vivienda;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 560, publicado en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 387 de 13 de diciembre de 2018, se crea el Servicio Nacional de Atención
Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes; designando al
Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria como el órgano de ejecución
operativa de dicha institución;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 14, de 24 de mayo de 2021, el Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, señor Guillermo Lasso Mendoza, designa
al señor arquitecto Patricio Donoso Chiriboga como Ministro del Trabajo;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 123, de 16 de julio de 2021, publicado en el Cuarto
Suplemento del Registro Oficial Nro. 499 de 21 de julio de 2022, el Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, señor Guillermo Lasso, en su Disposición
Transitoria Primera, dispone que a partir de la fecha de suscripción del referido
Decreto el Ministerio del Trabajo, en el ámbito de su competencia, iniciará un proceso
de depuración y actualización de la normativa secundaria aplicable al sector público;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 457, publicado en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial Nro. 87 de 20 de junio de 2022, reformado mediante Decreto
Ejecutivo Nro. 488, de 12 de julio de 2022, se expiden los lineamientos para la
optimización del gasto público; y, en su artículo 16 en relación al viático por gastos
de residencia, señala: “Todas las instituciones del Estado contempladas en el ámbito
de aplicación del presente Decreto Ejecutivo, deberán priorizar la contratación de



Miércoles 7 de septiembre de 2022 Registro Oficial Nº 143

14 

3 de 6

personal residente en la localidad donde presten sus servicios. En un plazo no mayor
a un mes contado a partir de la expedición de este Decreto Ejecutivo, revisará la
normativa vigente que regula el pago de viáticos por gastos de residencia a los
servidores públicos e incorporará mecanismos de control que garanticen el pago
óptimo de este beneficio. Los Ministros y Secretarios de Estado, así como los
miembros del gabinete, por su naturaleza y alcance de sus funciones, podrán ser no
residentes.”;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0168, publicado en el Registro Oficial
Nro. 124 de 11 de noviembre de 2017, se emitió la “Norma técnica para el pago del
viático por gastos de residencia y transporte para las y los servidores de las
instituciones del Estado”;

Que, a fin de viabilizar las directrices establecidas en el Decreto Ejecutivo Nro. 457
reformado, es necesario actualizar los lineamientos que regulan el pago del viático
por gastos de residencia a los servidores públicos de las instituciones del Estado, a
fin de optimizar el pago de este ingreso complementario;

Que, mediante Oficio Nro. MEF-VGF-2022-0269-O, de 17 de agosto de 2022, el Ministerio
de Economía y Finanzas, de conformidad con la competencia que le otorga el
numeral 15 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas;
y, el literal c) del artículo 132 de la Ley Orgánica del Servicio Público, emitió el
dictamen presupuestario favorable, previo a la expedición del presente Acuerdo; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 96 de la Ley Orgánica del Servicio
Público y 273 de su Reglamento General;

ACUERDA:

EXPEDIR LA REFORMA A LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DEL VIÁTICO POR
GASTOS DE RESIDENCIA Y TRANSPORTE PARA LAS Y LOS SERVIDORES DE LAS

INSTITUCIONES DEL ESTADO.

Art. 1.- Sustitúyase el texto del artículo 3, por el siguiente:

“Art. 3.- Del viático por gasto de residencia.- Es el valor mensual que las y los servidores
de las instituciones del Estado reciben para cubrir los gastos de vivienda en el lugar habitual
de su trabajo, cuando el mismo es diferente al lugar de su domicilio o residencia habitual. Se
concederá el viático por gastos de residencia únicamente si el lugar de su domicilio o
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residencia dista por lo menos 100 Km del lugar habitual de su trabajo, este último que deberá
estipularse con claridad en los respectivos nombramientos o contratos ocasionales."

Art. 2.- Sustitúyase el texto del artículo 4, por el siguiente:

“Art. 4.- Del transporte.- Son los pasajes de ida y retorno para la o el servidor que por el
cumplimiento de sus actividades debe trasladarse de su domicilio o residencia habitual al
lugar de su trabajo, cuando la distancia sea igual o mayor a 100 km.”

Art. 3.- En el artículo 5, efectúense las siguientes modificaciones:

a) En el literal a), inciso primero, sustituir la frase: “de lugar de residencia”, por: “al lugar de
trabajo”;

b) En el numeral 1 del literal a), a continuación de la frase: “será un valor fijo mensual de”,
incorpórese la palabra: “hasta”; y,

c) En el numeral 2 del literal a), a continuación de la frase: “será un valor fijo mensual de”,
incorpórese la palabra: “hasta”.

Art. 4.- En el artículo 6, efectúense las siguientes modificaciones:

1. Sustitúyase el texto del tercer inciso, por el siguiente:

“Previo al pago mensual del viático por gastos de residencia, la o el servidor deberá presentar
el original o copia certificada del contrato de arrendamiento o del contrato del servicio de
alojamiento debidamente registrados ante un notario o notaria; o copia de la factura mensual
del canon de arrendamiento o del servicio de alojamiento, emitida por el arrendador o
prestador del servicio, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Comprobantes de
Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas
Internas – SRI. La o el responsable de talento humano o quien haga sus veces de la
institución, deberá verificar que la o el servidor solicitante del viático por gastos de residencia
y transporte, no cuente con una propiedad a su nombre en la ciudad donde presta sus
servicios y en la cual solicite el pago del viático por gastos de residencia.”

2. Incorpórese como último inciso, el siguiente:

“El valor del viático por gastos de residencia no cubrirá el pago de los impuestos por los
servicios de arrendamiento o alojamiento contratados por el servidor o la servidora
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beneficiada.”

Art. 5.- Sustitúyase el texto de la Disposición General Quinta, por el siguiente:

“QUINTA.- De las excepciones.- Se excepciona de lo establecido en la Disposición General
Cuarta del presente Acuerdo Ministerial, a la denominación de puesto de "Agente de
Seguridad Penitenciaria" del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas
Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, que para el efecto emitirá el acto
normativo correspondiente, observando lo determinado en el presente Acuerdo; a las y los
servidores ubicados en los grados 8 y 7 de la Escala de remuneraciones mensuales
unificadas del nivel jerárquico superior; máximas autoridades institucionales; así como, a los
miembros del gabinete integrado de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del
Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva – ERJAFE.”.

Art. 6.- A continuación de la Disposición General Novena, incorpórese la siguiente:

“DÉCIMA.- Del valor de las facturas.- En el caso de que el valor del canon de
arrendamiento o precio del alojamiento, estipulados en los respectivos contratos; o, el valor
de la factura mensual por los servicios de arrendamiento o alojamiento contratados, sin
considerarse impuestos en ambos casos, fuese menor al valor máximo determinado en el
artículo 5 del presente Acuerdo Ministerial; el monto a cancelarse por concepto de viático
por gastos de residencia será el correspondiente al valor estipulado en el contrato de
arrendamiento o alojamiento o en la factura correspondiente, sin impuestos.”

Art. 7.- En la parte que corresponde a Disposiciones Transitorias, modifíquese lo siguiente:

1. En donde dice “ÚNICA”, reemplácese por: “PRIMERA”; y,
2. Incorpórese la siguiente Disposición Transitoria:

“SEGUNDA.- Las y los servidores públicos ubicados en el grado 6 de la Escala de
remuneraciones mensuales unificadas del nivel jerárquico superior que venían percibiendo
el pago por concepto de viático por gastos de residencia hasta la fecha de suscripción del
presente Acuerdo, seguirán recibiendo dicho pago, previa presentación de los documentos
establecidos en el artículo 6 del referido Acuerdo, hasta el cese de sus funciones en la
institución que laboran actualmente.”
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DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- A partir de la vigencia del presente Acuerdo Ministerial, no se pagará el valor del
viático por gastos de residencia ni el transporte establecido en el presente Acuerdo, a pesar
de que la o el servidor tenga que trasladarse desde su domicilio o residencia a su lugar
habitual de trabajo; salvo las excepciones previstas en esta Norma técnica.

Disposición Final.- 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, el 19 de agosto de
2022.

Arq. Patricio Donoso Chiriboga
MINISTRO DEL TRABAJO

Firmado electrónicamente por:

PATRICIO
DONOSO
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Ab. Juan José Robles Orellana

SECRETARIO GENERAL (E)

Firmado electrónicamente por:
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RESOLUCIÓN No. SOT-DS-2022-012 

 

Ing. Pablo Ramiro Iglesias Paladines 

SUPERINTENDENTE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL 
SUELO 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador en su inciso tercero dispone 
que la Función de Transparencia y Control Social, estará formada por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría 
General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica 
autonomía administrativa, financiera, presupuestaria organizativa. 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, manda “(…) 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 artículo 227 de la Norma Suprema determina que: “La administración pública constituye 
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, trasparencia y evaluación”; 

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “(…) Ninguna 
servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados 
en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil 
y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…)”; 

Que, el artículo 95 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 
crea la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo “para 
vigilancia y control de los procesos de ordenamiento territorial de todos los niveles de 
gobierno, y del uso y gestión del suelo, hábitat, asentamientos humanos y desarrollo 
urbano, que realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 
metropolitanos dentro del marco de sus competencias. La Superintendencia de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, será una entidad técnica de 
vigilancia y control, con capacidad sancionatoria, personería jurídica de derecho 
público y patrimonio propio, que funcionará de forma desconcentrada e independiente”;  

Que, el artículo 98 ibídem determina que “Son atribuciones de la o el Superintendente de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo: (…) 2. Expedir los reglamentos 
internos necesarios para el funcionamiento de la institución (…) 5. Determinar y 
reformar la estructura orgánica y funcional de la Superintendencia”. 
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Que, según lo determinado en la Resolución Nro. SOT-001-2017 de 01 de septiembre del 2017 
las oficinas de las dependencias adjetivas y sustantivas de matriz trabajan desde la ciudad 
de Cuenca, provincia del Azuay. En la estructura organizacional la SOT, para el 
cumplimiento de sus competencias, atribuciones, misión y visión y gestión de sus 
procesos, ha definido la estructura organizacional que se divide en nivel de gestión central 
y nivel de gestión desconcentrada; 

Que, de conformidad con los criterios cuantitativos y cualitativos descritos en el Análisis de 
Presencia Institucional en Territorio de la SOT, es necesario actualizar la Resolución Nro. 
SOT-001-2017 del 01 de septiembre del 2017, con la finalidad de fortalecer la estructura 
posicional de esta institución en el territorio, así como eficiente cumplimiento a las 
competencias de la Superintendencia bajo el principio de optimización de recursos; 

Que, mediante Oficio Nro. SOT-DS-0055-2020-O, de 25 julio de 2022, el Superintendente de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, Mgst. Pablo Iglesias Paladines, 
solicita a la Secretaría Nacional de Planificación el “Pronunciamiento de Validación 
Metodológica de Presencia en Territorio de la SOT”; 

Que, mediante Oficio Nro. SNP-SNP-2022-605-OF, de fecha 29 de julio de 2022, el Secretario 
Nacional de Planificación, Mgst Jairon Freddy Merchán Haz, da respuesta a la solicitud 
y señala: “(…) pongo en su conocimiento que, del análisis efectuado por la Dirección de 
Planificación Territorial a la documentación remitida, en concordancia con lo que 
dispone la "Norma Técnica para el Análisis de Presencia Institucional en Territorio de 
las Entidades de la Función Ejecutiva" expedida con resolución STPE-023-2020, 
publicada en el Registro Oficial 282 de fecha 4 de Septiembre 2020; toda vez que se ha 
realizado la gestión y trabajo en conjunto con la Cartera de Estado que usted representa, 
se verificó que el Análisis de presencia Institucional en territorio elaborado por la 
Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo ha empleado la 
metodología establecida; en tal virtud se emite la validación metodológica 
correspondiente”; 

Que, mediante memorando Nro. SOT-IGOT-0241-2022-M, de fecha 17 de agosto de 2022, el 
Intendente General de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, solicita a la 
Coordinación General de Asesoría Jurídica se elabore la Resolución para el cambio de 
sede. 

Que, mediante Informe CGAJ-2022-022-IT, de fecha 18 de agosto de 2022, se determina la 
viabilidad jurídica para la elaboración de la Resolución por motivo de cambio de sede 
institucional.  

En ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 95, 97 y 98 de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.-  Establecer la sede principal de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del Suelo, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

Artículo 2.- Para el correcto funcionamiento de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del Suelo, se aplicará el principio de desconcentración, a través de las nueve 
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Intendencias Zonales, cuya jurisdicción corresponde a cada una de las zonas de planificación 
establecidas por la Secretaría Nacional de Planificación de la siguiente manera:  

ZONA 1.- Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Imbabura; 

ZONA 2.- Pichincha, Napo, Orellana, excepto el Distrito Metropolitano de Quito.  

ZONA 3.- Cotopaxi, Pastaza, Chimborazo, Tungurahua.  

ZONA 4.- Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas.  

ZONA 5.- Galápagos, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos, Guayas, excepto la ciudad de Guayaquil, 
Samborondón y Durán.  

ZONA 6.- Azuay, Cañar, Morona Santiago.  

ZONA 7.- Loja, El Oro, Zamora Chinchipe.  

ZONA 8.- Cantones Guayaquil, Samborondón y Durán.  

ZONA 9.- Distrito Metropolitano de Quito. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
PRIMERA. - Las autoridades, las y los funcionarios y las y los servidores de la Superintendencia 
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, tienen la obligación de sujetarse a la 
jerarquía establecida en la estructura orgánica organizacional por procesos, así como el 
cumplimiento de las normas, atribuciones, responsabilidades, productos y servicios, determinados 
en el estatuto.  
 
SEGUNDA. - La Coordinación General de Asesoría Jurídica y la Coordinación General 
Administrativa Financiera, emitirán en el plazo máximo de un (1) mes los lineamientos y 
directrices para regular y garantizar los derechos de los servidores y servidoras públicos en 
situación de vulnerabilidad, y de los trabajadores conforme las normas vigentes.  

TERCERA. - La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica bajo la 
supervisión de la Intendencia General, realizará el monitoreo y control del cumplimiento de los 
cronogramas a ser aprobados por la máxima autoridad y emitirá informes periódicos a la misma, 
su inobservancia será sancionada de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 
PRIMERA. - Para garantizar el adecuado funcionamiento todas las unidades adjetivas y 
sustantivas del nivel de gestión central, en el plazo de cinco (5) días contados desde la emisión de 
la presente Resolución deberán presentar un cronograma que será autorizado por la máxima 
autoridad, en el que se detallarán todas las actividades necesarias para llevar a cabo el traslado de 
sede. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
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ÚNICA. - Deróguese la Resolución Nro. SOT-001-2017 del 01 de septiembre del 2017 y toda 
disposición que contravenga lo definido en este instrumento. 

Dado en la ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca a los dieciocho días del mes de agosto de 
2022.  

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

Ing. Pablo Iglesias Paladines 

SUPERINTENDENTE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL 
SUELO 

 

 
Elaborado 
por: 

 
 

Gabriela Estefanía Riera Robles 
DAPJ 
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