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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Oficio No. T. 408-SGJ-19-0021
Quito, 09 de enero de 2019
Señor Ingeniero
Hugo Del Pozo Barrezueta
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
En su despacho
De mi consideración:
Con oficio número PAN-ECG-2018-1334 de 20 de diciembre de
2018, la señora Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta
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de la Asamblea Nacional, remitió al señor Presidente
Constitucional de la República la LEY ORGÁNICA PARA
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS DE LOJA
COMO ESPACIO DE ENCUENTRO Y FOMENTO DE
LAS EXPRESIONES CULTURALES E IDENTIDAD
DEL ECUADOR.
Dicha ley ha sido sancionada
ancion
onada ppor el Presidente de la
República el día de hoy,
conforme a lo dis
dispuesto
y, ppor lo que, co
puesto
en los artículos 137
Constitución
República
377 de la Constitució
ón de la Repú
ública
y 63 de la Ley
Orgánica
Función
Legislativa,
y Or
Org
rgánica de la Funció
ión Le
slativa, see laa
remito a usted een
certificada,
n original y en co
copia certi
a, junto
jun o
con el certifi
correspondiente
tificado
o de discusión,
n, para su corre
co
corr
ndiente
publicación en el Re
Registro
Reg
gistro Oficial.
ci
Adicionalmente, agradeceré
realizada laa
deceré
ré a usted que una vvez realizad
respectiva publicación,
original
ión, se sirva remitir el ejemplar origin
a la Asamblea Nacional
al para los fines
ne pertinentes
Atentamente,
f.) Dra. Johana Pesántez
GENERAL JURÍDICA.

Benítez,

SECRETARIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA
NACIONAL
EA NAC
A
E PLENO
EL
Considerando::
Que, el artículo
Repúblicaa señala
ulo 222 dee la Constitución de la Repúbl
Rep
Re
que las personas
tienen
capacidad
nas tien
enen
nenn derecho a desarrol
desa
desarrollar su ca
creativa, al ejercicio
actividades
cicio
o digno y sostenido de las
l activi
acti
des
culturales y artísticas,
cas, y a benefi
ficiarse
i
dde la
l protección de
los derechos moraless y patrimoniales
patrimoniale
moniales que les correspondan
correspond
por las producciones científi
o artísticas
de su
ientíficas, literarias
lit
í
autoría;
Que, el artículo 23 de la Constitución de la Republica
determina que las personas tienen derecho a acceder y
participar del espacio público como ámbito de deliberación,
intercambio cultural, cohesión social y promoción de la
igualdad en la diversidad; y que el derecho a difundir en
el espacio público las propias
as eexpresiones culturales se
ejercerá sin más limitaciones
nes que las que establezca la ley,
con sujeción a los principios
constitucionales;
cipios
os consti
Que, el artículo 133
Constitución
Republica
333 de la Constituci
ión de la Repu
ublica
establece quee son
regulen
onn leyes orgánicas las qque regule
en ell
ejercicio de los derechos y garan
garantías
constitucionales,
antías cons
ionale
así como las
as quee regulen la organización,
rganización, com
ccompetencias,
tencias,
facultades y funcion
funcionamiento
autónomos
ionamiento
onamiento
amiento de los gobiern
gobiernos
gob
au
descentralizados;
s;
Que, la Constitución
264
ón de laa Repú
República en su artículo 26
numerales 7 y 8 señalan
competencia
n que es comp
etencia exclusiva de los
gobiernos municipales planifica
car, construir y mantener los

espacios públicos destinados al desarrollo
cultural
rollo social,
s
y deportivo; así como preservar,
r, mantener
man ener y difundir el
patrimonio arquitectónico, cultural
ultural y natural
natu del cantón y
construir los espacios públicos
blicos para eestos fines;
Que, el artículo
de la República
o 3377
77 de la Constitución
nstit
establece que
sistema
nacional
es
uee el si
istem nacion
nal de cultura tiene como
nalidad
fortalecer
identidad
fina
d for
alecer laa id
dentid d nacional; proteger y
promover
omovver laa diversidad
idad ddee las
la expresiones culturales;
incentivar
libre
creación
artística y la producción,
inc
centivar la li
re cre
eaci
difusión,
difus
ó distribu
ddistribución
ión y disfrute de bienes y servicios
salvaguardar la memoria social y el patrimonio
cculturales;
ul
es; y ssalva
cultural;
ltural; y que se garantiza el ejercicio pleno de los derechos
culturales;
urales
Que, el numeral 1 del artículo 379 de la Carta Magna
Q
señala que son parte del patrimonio cultural tangible e
intangible relevante para la memoria e identidad de las
personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado,
las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas
manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de
carácter ritual, festivo y productivo;
Que, el artículo 298 de la Constitución
onstitucción determina que las
transferencias correspondientes
o dientes a preasignaciones serán
predecibles y automáticas
mátticas y pprohíbe la creación de otras
presupuestarias;
ppreasignaciones pr
esupuest as;
Que, el Códi
Código
Orgánico
Que
o O
ánico de la economía Social de los
Conocimientos,
Creatividad e Innovación –Código
onocimientos laa Creativ
INGENIOSdetermina
ING
GENIO
de
rminaa een lo pertinente, sus artículos
numeral
obligación del Estado de propiciar el
4 nu
al 15 la ob
favorable
eentorno
rno favo
rabl para la expansión y fortalecimiento
de las ac
actividades artísticas y culturales, incentivando,
activi
principalmente,
la libre creación; la investigación en el arte
ipal
y la cultura; el artículo 606, respecto de los programas de
financiamiento para el desarrollo y promoción artística y
cultural, que será el Ministerio Sectorial encargado de la
Cultura en coordinación con la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, quien
formulará programas de financiamiento para el desarrollo
y promoción de actividades artísticas
as y culturales que
contribuyan al fortalecimiento de la economía
e nomía social de los
conocimientos; en similar sentido
General
do laa Disposición
Disspo
Vigésimo Segunda del preci
precitado
que establece
citado Código
C
Có
que a través del Ministerio
encargado de la
ini terio Sectorial
Sec
Cultura, se establecerá
programas
cerá prog
ogram de fomento, promoción,
difusión
financiamiento
to y difus
ió de la pproducción artística
conformee los princ
principios dee dich
dicho
Código y demás leyes
con
ho C
aplicables,
dando prioridad
ap
ab
bless, dan
ioridadd a la producción independiente
comercial;
y nno co
merci
Que, de acu
acuerdo
Q
uerdo a llo previsto en el artículo 6 de la Ley
Orgánica
Cultura los derechos culturales serán
gánica de C
garantizados
por el Estado y patrocinados por las
antizad
d
entidades
enti
ad que conforman el Sistema Nacional de Cultura,
las cuales implementarán las acciones de orden técnico,
administrativo, financiero y legal correspondientes, de
conformidad con la Ley;
Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 152 y 153 de
la Ley Orgánica de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana
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“Benjamín Carrión”, es el espacio de encuentro común, de
convivencia y de ejercicio de los derechos culturales, en el
que se expresa la diversidad cultural y artística, la memoria
social y la interculturalidad; promueve las artes, las letras y
otras expresiones de la cultura dando impulso a creadores,
actores, gestores y colectivos culturales para la circulación,
promoción y difusión de sus obras,
así como de las que
ob
resulten de la gestión interinstitucional
entre los entes que
rinstituc
conforman el Sistema Nacion
Nacional
onal de Cultura;
Que, los programas y pr
innovadores
proyectos innovad
ore y vanguardistas
anguarddistas
deben institucionalizarse
iona
nal
alizarse como políticas
polít
líticas dee Estado
Estad y
trascender en ben
benefi
nefi
eficio del progreso
o del
d país;
Que, el fortalecimiento
cualidades
lecimie
miento
ento
nto de las capacidades y ccuali
des de
identidad propia
necesario para
ia de nue
nuestras localidades
nuestras
localidade
l
es necesar
ara
enriquecer el patrimonio
rimonio
nio cultural intangible ddel país; y,
Que, el “Festival Internacional
Loja” se
rnacional dee Artes
A
Vivas de Loja
proyecta como un importante
ortante ppunto de encuentro cultural
en el mapa nacional, regional
y mundial, que permitirá
gio
difundir el potencial cultural del país en sus diferentes
aristas y facetas; así como fortalecer nuestra identidad y
nuestras relaciones interculturales, por lo cual es necesario
se proceda a su institucionalización legal.
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
expide la siguiente:
LEY ORGÁ
ORGÁNICA
PARA LA
GÁNICA PA
INSTITUCIONALIZACIÓN
DEL
ONA
NALIZACIÓN D
EL FESTIVAL
TIVAL
INTERNACIONAL
VIVAS
IO
ON
NAL DE ARTES V
VIVA DE LOJA
LOJ
COMO ESPAC
ESPACIO
CIIO DE ENCUENTRO
ENCUENT
NTRO Y FOMENTO
F MENTO
DE LAS EX
EXPRESIONES
XPRESIONES CULTURALES
X
C
CULTURAL E
IDENTIDAD
IDEN
NTIDAD
IDAD DEL ECUADOR
ECUADO
Art. 1.- Objeto y ámbito.Orgánica
mbito
ito.- Esta Ley Orgánic
Orgá
ca tiene por
or
objeto la institucionalización
Internacional
onalización
ación del “Festival
“Festi
Internacion
de Artes Vivas de Loja –FIAVL-”
VL-” y Programa Nacional
Nacion
“Camino a Loja”, a través
ravés de su reconocimiento oficial
como espacios de encuentro
ntro y fomento de las expresiones
culturales e identidad del Ecuador, que articulan las
capacidades locales con las potencialidades de todo el país
para la promoción de los derechos culturales de las y los
ecuatorianos.
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gestores culturales y sociales, instituciones
tucione públicas y
privadas, en todas las etapas y fases
ases que involucran el
Festival Internacional de Artes
Vivass de L
Loja.
es Viva
Art. 2.- Institucionalización.El “Festival Internacional
alliza
ación.- E
de Artes Vivas de
d Loja –FIAVL-”
–F VL- y Programa Nacional
“Camino a Loja”,
artísticos y
“C
Loja”” constituyen
c stituyyen eventos
ev
culturales,
y relevantes
cult
les, prioritarios
p oritar
relevante del Ecuador y sus
pueblos
eblos y nacionalidades,
acio
ades, como
coomo espacios de encuentro para
ejercicio
el ejercic
io dee los
l derechos
dereccho culturales y el fomento de la
identidad
ident
d de
d las y los ecuatorianos, y una plataforma de
relaciones
a nivel nacional e internacional;
re
el
nes interculturales
inttercu
apoyará
a la cultura como un polo de desarrollo
oyará e impulsará
imp
económico.
ómic
El “Festival Internacional de Artes Vivas de Loja –FIAVL-”
E
y Programa Nacional “Camino a Loja” se desarrollarán
anualmente de forma ininterrumpida, permanente y
obligatoria en el mes de noviembre en la ciudad de Loja.
Art. 3.- Actividades y eventos del Festival Internacional
de Artes Vivas de Loja.- Constituyen
yen el conjunto de
actividades de desarrollo artístico,
culturales
ico ejecuciones
ejecu
ucio
y proyectos que como partee del ““Festival
Internacional
Fest
de Artes Vivas de Lojaa –FIAVL-”
FIAVL
L-” y el Programa Nacional
“Camino a Loja”, se re
realizan
alizan de forma ininterrumpida
durante
y permanente dur
ante ttodo
odo ell año en distintas ciudades
nacional, hasta su culminación en el
del territorio
orioo nac
Festival
Internacional
Artes Vivas de Loja, cuya
Fes
al Inte
nacio al de Arte
institucionalización
stituc ona iza n se rige por el artículo 2 de la presente
Ley.
Art. 4.
4.- Desa
Desarrollo
A
rrol y ejecución del Programa “Camino a
Loja”.y ejecución del Programa “Camino a
oja”.- El
E desarrollo
de
Loja”
j en el marco del ejercicio de los derechos culturales
establecidos en la Constitución de la República y en el
esta
contexto de la Institucionalización del FIAVL estará a cargo
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” y
sus núcleos provinciales en coordinación y articulación con
el ente rector de la Cultura y Patrimonio y demás niveles
institucionales y de gobierno competentes y obligados en
virtud de la presente Ley. El ente rector
cto de la Cultura y
Patrimonio, dentro de su planificación
anual,
ón presupuestaria
resupu
asignará los correspondientes recur
recursos
para
os par
ra el efecto.

El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja -FIAVLes un espacio de encuentro y fome
fomento para crear, distribuir
y disfrutar los productos
que reivindican las
os culturales
cultu
ultur
as
tradiciones del pasado,
o, reafi
afirman las expresiones culturales
uraless
del presente y proyectan
oyec
ectan para el futuro
fu u la cohesión
cohe ión y
formación de la identidad
id
den
entidad de las y los ecuatorianos,
ecu
ianos, de
d las
l
y los migrantes
y de lass y los
ntes ecuatorianos
eecu
cuatorianos en el exterior
ex
los
ciudadanoss del mundo
muuundo que acuden al FIAVL, que
qu promoverá
moveráá
la participación
ción plena
plenaa de todos los colectivos,
colectivos
colectivo estamentos,
es mentos,
individuos, y person
personas
compartir bienes
y
sonas
nas
as con el fin de com
b
servicios de contenido
ntenido
ido
do artístico
artí i y cultural tradicionales
tradicio
tradiciona s y
vanguardistas y para
culturales.
ara el ejercicio
i de
d sus dere
derechos
d
cultura

Art. 5.- De la coordinación
ordinación interinstitucional.- El
Ministerio de Cultura
Patrimonio como ente rector de
tura y Pa
Patri
la cultura, con
on el fin de promover,
mover, pproteger e incentivar
la ddiversidad
sidad de llas expresiones
resiones culturales, emitirá las
políticas,
directrices y linea
lineamientos
para el desarrollo del
po
ticaas, direc
amien
“Festival
Internacional
Artes Vivas de Loja –FIAVL-” y
Festiv In
iona de A
Programa
Nacionall “Cam
“Camino a Loja”, y para la organización
Prog
am Nacion
ejecución
estos eventos, coordinará acciones conjuntas
y eje
ión de esto
con
n la C
Casa dde la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”,
el Gobierno
obier Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
demás
y de
má instituciones y actores del Sistema Nacional de
Cultura que se adhieran, garantizando la participación de
Cu
gestores culturales y de la ciudadanía en general en estos
procesos.

El ámbito de aplicación
ión de esta Ley es el conjunto de
actividades y eventos en los que intervienen actores y

Art. 6.- Responsabilidades institucionales.- El Ministerio
de Cultura y Patrimonio a través de su unidad desconcentrada,
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la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” y el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
serán las sedes logísticas, operativas y protocolarías del
Festival Internacional de Artes Vivas de Loja.

e interculturalidad, de conformidad a la normativa
que se
nor
emita para el efecto.

Las autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio y
del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de
sce
Loja, en el marco de sus competencias,
realizarán los actos
ompeten
administrativos que correspondan,
respon
ondan, een cuanto a planificación,
ón,
obtención de permisos,
misos
os, procesos precontractuales
actu les y
contractuales, alianzas
anza
nzas estratégicas público-privadas
pú
-privad
das y
cualquier otro acto
accto
to encaminado a garantizar
garan
g
ar la plena
p
ejecución del “Festival
Vivas
“F
Feestival Internacional
Internaciona
nal de Artes
Ar
ivas de
Loja –FIAVL-”
VL-”

ÚNICA: El Presi
Presidente
República en el plazo de
Ú
dente de la Rep
noventa (90)
de la presente
nov
90)) días expedirá
e
á el Reglamento
Reglam
R
Ley.
Ley

Art. 7.- Garantía
necesarios
ntía de
d Recursos.ecursos Los recursos
r
nec
os
para la ejecución
de Artes
ón del “Festival Internacional
Internacio
A es
Vivas de Loja –FIAVL-”
“Camino
IAVL-”” y Programa Nacional
N
“Cami
a Loja”, deberán estar
contemplados
tar contemplad
mplados en la planificación
cació
anual presupuestaria institucional
stitucional del Ministerio de Cultura
y Patrimonio y del Gobierno
iern Autónomo Descentralizado
Municipal de Loja por constituir la sede principal del evento,
por lo que ello no implica aumento del gasto público.

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

Artículo 8.- Del fomento y la promoción.- Con la finalidad
de fomentar y promocionar el “Festival Internacional
de Artes Vivas de Loja –FIAVL-” y Programa Nacional
“Camino a Loja” el Ministerio
io de Cultura y Patrimonio y
el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Loja
escentra
ntra
podrán suscribir convenios
interinstitucional
nios de
d cooperación
coope
iona
nal
con los Ministerioss de Turismo, de Transporte
rte y Obras
Públicas y establecer
blecer alianzas público–privadas,
blec
públ
blico
vadas, para
facilitar el adecuado
artistas,
autoridades,
decua
uad
ado arribo de los artistas
a
autorid
dade ,
gestores culturales,
ulturaleess, fomentar el turismo
turism
smo a través de paquetes
aq
s
preferenciales
les y favorecer
faavorecer la dinamización
namización de la economía
onomía
local y nacional.
nal.
El Ministerio de Cultura
ura y Patrimonio y el Ministerio de
Turismo promocionarán
amplia y frecuente a
narán de forma
for
nivel nacional e internacional
Internacional
ernacional el “Festival Internac
de Artes Vivas de Lojaa –FIAV
–FIAVL-” y Programa Nacional
“Camino a Loja”.
Art. 9.- Reconocimiento a la ciudad de Loja.- A través de
la presente Ley se reconoce y declara a la ciudad de Loja
como la Capital Cultural y Musical del Ecuador, en virtud
de su raigambre académica y artística que ha contribuido a
la construcción y fortalecimiento de la identidad cultural
del país.
Art. 10.- Incentivos para
de los derechos
ra la promoción
prom
d echoss
culturales.- El ente
Fomento
nte rector
r
del Fom
en dee las Artes,
Innovación y Cre
Creatividad,
rea
eatividad, como administrador
admin
ad
rador de
d la
Línea de Financiamiento
Creatividad
nanciaam
miento de las Artes
es y la C
ativida
dad ddell
Fondo de Foment
Fomento
y la Innovación,
to
o de las Artes, laa Cultura
C
vación,
establecerá un por
porcentaje
financiar
orcentaje
rcentaje
ntaje de estos recursos para
p
el fomento, la promo
promoción
que
moción
oción
ión y difusión de
d las actividades
activida
realicen los creadores,
culturales
adores,
res,
s, productores y gestores
gesto
cu
cultu les
en el marco del “Festival
de Artes Vivas de
Festival
val Internacional
i
Loja –FIAVL-” y Programa
rograma Nacional
Nacion “Camino a Loja”, a
través de fondos concursables
no reembolsable
ursables de carácter
c
bajo los criterios de calidad,
dad, ddiversidad, equidad territorial

DISPOSICIONES
NES TRANSITORIAS
TRAN

DISPOSICIÓN
FINAL
DISPO
OS
La prese
presente
ente Ley
L Orgánica entrará en vigencia a partir de su
publicación
icació en el Registro Oficial.

f.) CARLOS BERGMANN REYNA
R
Segundo Vicepresidente en ejercicio
Presidencia
cio de la P
f.) DRA. MARÍA BELÉN
DÍAZ
BEL
ELÉN ROCHA
R
RO
Secretaria
General
ecretaria Gen
G
PALACIO NACIONAL,
PA
NACIO
ONAL DISTRITO
ISTR
TRITO METROPOLITANO
M
NUEVE DE EN
ENERO DE DOS MIL
DE QUITO,
ITO, A N
DIECINUEVE.
D
CIN
NU VE
SANCIÓNASE Y PROMÚLGASE
SANCIÓNA
f.) Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
Quito, 9 de enero de 2019.
f.) Dra. Johana Pesántez Benítez
SECRETARIA GENERAL JUR
JURIDICA
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
A REP
ÚBLI
ASAMBLEA
NACIONAL
LEA NACI
N
REPÚBLICA
DEL ECUADOR
BL
LICA DE
CERTIFICACIÓN
CER
FICA
ACIÓN
En
calidad de Secretaria
General de la Asamblea
n mi calid
ecreta
Nacional,
Naci
nal me ppermito
rmito CERTIFICAR que el día 11
d ddiciembre
de
embrre de 22018, la Asamblea Nacional discutió
en prim
primer
el “PROYECTO DE LEY PARA
mer ddebate
b
LA
INSTITUCIONALIZACIÓN
DEL FESTIVAL
A INS
STI
INTERNACIONAL
DE ARTES VIVAS DE LOJA
INT
ER
COMO ESPACIO DE ENCUENTRO Y FOMENTO
CO
DE
LAS
EXPRESIONES
CULTURALES
E
IDENTIDAD DEL ECUADOR" y, aprobó en segundo el
debate, el "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS DE LOJA

Registro Oficial Nº 405 – Suplemento
COMO ESPACIO DE ENCUENTRO Y FOMENTO DE
LAS EXPRESIONES CULTURALES E IDENTIDAD
DEL ECUADOR", el día 20 de diciembre de 2018.
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Que, el literal c) del artículo 5 de la Ley
ibídem, establece:
ey ibíd
“Requisitos para el ingreso.- Para
Pa a ingresar
ingresa al servicio
público se requiere: c) No estar
comprendido
en alguna de
tar com
prend
las causales de prohibición
para
cargos públicos”;
ón par
ra ejercer
ejer

Quito, 20 de diciembre de 2018.
f.) DRA. MARÍA BELÉN
ELÉN ROCHA DÍAZ
Secretaria
General
taria Ge

Nro.
Nro
ro. MDT-2018-271
MDT 2018
ente Le
Ledesma Huerta
Abg. Raúll Clemente
TRO DEL TR
ABAJO
MINISTRO
TRABAJO
Considerando:
Que, el numeral 1 y 7, letras a) b) del artículo 76, de la
Constitución de la República del Ecuador, determina: “1.
Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial,
garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos
de las partes. 7. El derecho de las personas a la defensa
incluirá las siguientes garantías:
arantías a) Nadie podrá ser
privado del derecho a laa defensa
defen
fensa en
e ninguna etapa o grado
do
del procedimiento. b) Contar
y con los medios
Con
ontar con el tiempo
t
adecuados para la preparación
prep
reparación de su defensa”;
defe
;
Que, el artículo
a la seguridad
culo 822 iibídem, señala: “El
El derecho
d
guridad
jurídica see fundamenta
fundam
menta en el respeto
m
peto a la Constitución
Con
Cons
ón y en
la existencia de normas
públicas
noormas
rmas
mas jurídicas previas, claras,
cla
úblicas
y aplicadas porr las aut
autoridades
autoridades
ridades competentes”;
compete
com
Que, el artículo 226,
26, ibídem,
ídem, dispone: ““Las instituciones
institucion
del Estado, sus organismos,
nismos, dependencias,
depend
pendencias, las servidoras o
servidores públicos y las
as personas
persona que actúen en virtud de
una potestad estatal ejercerán
cerá 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, determina: “La administración pública
constituye un servicio a la colectividad
que se rige porr
cole
los principios de eficacia,
ciencia, calidad, jerarquía,
a, eficienc
rquía
ía
desconcentración,
descentralización,
coordinación,
ddescentralizaci
oordinación,
participación, planifi
transparencia
annifi
ificación, transparen
ncia y evaluación”;
valuacióón”;
Que, el artículo
o 4 de la Ley O
Orgánica ddel Servicioo
Público-LOSEP,
Oficial
SEP, ppublicada
ublicada
licada en el Segundo Registro
Regist
Re
Suplemento No. 294
manifiesta:
944 de 6 de octubre de
d 2010,
20
ma
“Servidoras y servidores
Serán servidoras
o
vidores
dores públicos.úbli
servid
servido
servidores públicos
os todas
das las personas que
qu en cualquier
cualqu
forma o a cualquier
presten servicios o
er título trabajen,
trabaj
ejerzan un cargo, función
nción o dignidad
dign d dentro
d t del
d sector
público”;

Que, el artículo 11 de la L
Q
Ley Orgánica
rgáni del Servicio PúblicoLOSEP , det
determina:
“Remoción
LO
termina: “R
mocióón de las y los servidores
impedidos
imp
idoos de serlo.erlo El Contralor
Conntralor General del Estado o el
Ministro
propia o a pedido de
inistro ddel Trabajo,
Tr ajo, por iniciativa
i
ciudadanía,
la ciudad
an solicitarán
s icitaráán por escrito, en forma motivada,
remoción
inmediata
la re
iónn inmed
ia de la servidora o servidor público
estuviere
de serlo, previo el sumario
qque es
tuvieree impedido
im
administrativo
ministr
trativ correspondiente, de ser el caso, respetando
los derechos
erech a la defensa y al debido proceso. Esta solicitud
será atendida por la autoridad nominadora, a quien
corresponderá nombrar al reemplazante. Si el infractor
no fuere separado en el plazo máximo de cuarenta y cinco
días, contados a partir de la solicitud de remoción, lo hará
el Contralor General del Estado. El no dar trámite a la
solicitud de remoción, señalada en el presente artículo,
será causal de destitución de la autoridad
nominadora.
r
En el caso de gobiernos autónomos
sus
os descentralizados
escent
entidades y regímenes especiales,
para la
s, ell requerimiento
requer
remoción de las y los servidores
corresponde a la
idor
ores públicos
públi
autoridad nominadora”;;
Que, el literal
artículo
ibídem, señala: “Casos
Q
al e) ddel ar
í
47, ibíd
nitiva.- La
servidora
de cesación
ción definit
a serv
ido o servidor público
cesará
defi
nitivamente
funciones en los siguientes
ce
rá de
efinitiv
te en ssus fu
casos:
Por remoción,
de los servidores de
cas
sos: e)) P
moción, tratándose
tr
nombramiento
libre nom
ramien o y rremoción, de período fijo, en caso
d ccesación
de
ción del nnombramiento provisional y por falta de
requisitos
quisitos o ttrámite adecuado para ocupar el puesto. La
remoción
oción no constituye sanción”;
Que, el literal i) y ñ) del artículo 48, ibídem, señala:
Qu
“Causales de destitución.- Son causales de destitución: i)
Suscribir, otorgar, obtener o registrar un nombramiento
o contrato de servicios ocasionales, contraviniendo
disposiciones expresas de esta Ley y su reglamento; ñ) Las
demás establecidas por la Constitución de la República, las
leyes y los reglamentos”;
Que, la Disposición General
Tercera,
al Terce
ra, ibídem, prescribe:
“El Nepotismo, la inhabilidad
nhabilidaad especial por mora, la
responsabilidad por
pago
indebido, el pluriempleo, las
or ppag
go ind
inhabilidades; y, la
las
prohibiciones
in
as proh
ibi nes ppara desempeñar cargos
públicos, con
constituirán
aplicación general para
púb
nstituirá normas
mas ddee apli
todas lass enti
entidades
organismos
tod
ades y organ
nismos ddispuestos en el Artículo
3 de es
esta
Ley”;
a Le
y”
artículo
Que, el art
Q
rtículo 8 del Reglamento General a la Ley
Orgánica
Servicio Público, publicado en el Registro
O
ánica del S
Ofi
cial S
Suplemento
No. 418 de 1 de abril de 2011,
ficial
l
determina:
e min “Remoción de las y los servidores públicos
impedidos de serlo.- La UATH o quien hiciere sus veces,
imp
emitirá un informe en el término de 3 días del cual conste
la documentación que obra en su poder, que permita
determinar que la o el servidor se encuentra o no impedido
de serlo, previo a que la autoridad nominadora disponga la
instauración del sumario administrativo para la remoción.
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En el caso de los contratos de servicios ocasionales, se
dará por terminado el contrato”;
Que, el numeral 3 del artículo 105, ibídem, determina:
“En los casos de cesación de funciones por remoción
previstos en el artículo 47, letra e) de la Ley Orgánica de
Servicio Público, la misma no imp
implica sanción disciplinaria
de ninguna naturaleza y se obs
observará lo siguiente: 3.ob
Cesación de funcioness porr remoci
remoción de funcionarioss po
por
or
encontrarse impedidos
De conformidad
idos
os de serlo.- D
rmidad con
el artículo 11 de la
del
Público,
a Ley Orgánica de
el SServicio
cio Púb
blico
la autoridad nom
nominadora,
recibida la soli
solicitud
min
inadora, una vez rrecibid
cit d
debidamente
motivada
Contralor
General del E
Estado
nte mot
tivvada del Contralo
lor Genera
o
o del Ministerio
terio ddee Trabajo, ya sea de oficio o a pedido
dido de
la ciudadanía
través
mediante acto
a a trav
avés
véss de estas institucion
instituciones, media
motivado, cesará
impedido de
rá enn sus
sus ffunciones al servidor impe
serlo y, si fuere de carrera,
rrera,
a previo sumario administra
aadministrativo
de encontrarse contemplado
de las causales de
ntemplado
ado dentro
d
destitución”;
Que, por esta razón es de importancia emitir lineamientos
que permitan a las instituciones públicas comprendidas
en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público,
contar con un procedimiento legal que garantice el debido
proceso, en los casos de remoción de aquellos servidores
que se encuentren impedidos de ejercer cargo público,
precautelando el eficiente cumplimiento
de las disposiciones
lim
establecidas en el Ley Orgánica
gánica ddel Servicio Público y su
Reglamento General; y,
En ejercicio de lass atr
atribuciones que le confi
con eree el numeral
num
meral
1 del artículo 1544 dde la Constituciónn de la República
epúblicca ddell
Ecuador, artículo
Ley
o 444 y literal a) del
el artículo 551 de la Le
y
Orgánica del
Servicio
el Serv
vic
icio Público,
Acuerda:
A
d
EMITIR LA
A NORMA
MA TE
TECNICA DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA
TO ADMIN
REMOVER A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS CON
ERVI
IMPEDIMENTO PARA EJERCER
CARGO PÚBLICO
TÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 1.- Objeto.- La pr
presente Norma Técnica tiene
present
ne
por objeto establecer
procedimiento administrativo
cer eel procedim
minis rativo
interno que deberán
instituciones
públicas,
án eejecutar las institu
ucio
pública
as, en
los casos de remoción
servidores
emoc
oci
ción de los servidore
res que see encuentren
encue tr n
con impedimento
conformidad
dimento
o dde serlo, de conform
rmidad al aartículo
o 11 ddee
la Ley Orgánica
artículo 8 de su
gánica ddel Servicio Público
úblico y al artícu
art
artí
Reglamento Genera
General.
ral.
al.
Artículo 2.- Ámbito.Norma
mbito.- Lass disposiciones de
d esta No
Técnica son de aplicación
plicación
ón obligatoria
ob
para todas llas
instituciones determinadas
inadas en el artículo 225 de la
Constitución de la República
del Ecuador.
blica de
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Para aquellas instituciones que se rigen ppor sus leyes
especiales, dentro de las cuales se
s contemple
con empl la figura de
remoción, se aplicará conforme
normativa.
me a su norm
Artículo
3.Principios.Los
procedimientos
Pri
incipios.
administrativos qu
quee se ttramiten,
observarán los principios
ram n, ob
aplicación
de motivación,
ció
ón, apl
icaci de loo más favorable a la o el
servidor
público,
legalidad,
economía
serv
or públ
co, le
lidad
d, econ
om procesal, celeridad,
oportunidad,
seguridad
jurídica,
transparencia y buena fe,
ortunida se
ad jurí
di
respetando
básicas del debido proceso de las
res
petando las ggarantías
antíass bá
y los servidores
viddores ppúblicos
úblic que se encuentren impedidos de
sserlo, sseñaladas
eñalad
das en los artículos 76 y 82 de la Constitución
de la Rep
República
públi del Ecuador y demás normativa aplicable.
TÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA
LA REMOCION DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS IMPEDIDOS DE SERLO
Artículo 4.- Control institucional.- L
Las Unidades de
Administración del Talento Humano
quien hiciere sus
no o quie
veces, de conformidad a lo que
determina
ue de
ermin
na la LOSEP y su
Reglamento General, previo
ingreso
vio aal ingr
re de los servidores
públicos deberá verificar si el candidato
cuenta con algún
an
impedimento para eje
ejercer
cargo ppúblico, y adjuntará al
cerr ca
expediente de cad
cada
servidor
ex
da ser
i
dicho ccertificado; debiendo
realizar un ccontrol
real
ontrol posterior
rior ddee qque los servidores en
funciones
inmersos en inhabilidades,
fu
ionness no se encuentren
cuentreen in
prohibiciones
impedimentos
establecidos en la Ley
pro
ohibi one yy/o im
pedim
Orgánica
Servicio
Público.
Orgá
ica del
el Serv
cio Pú
Loss ser
servidores
vidore públicos que se encuentren en funciones
en una in
institución pública, deberán remitir con carácter
al inicio de cada año a las Unidades de
de oobligatorio
bl
Administración de Talento Humano o quien hiciere sus
Ad
veces, el certificado de no encontrarse con impedimento de
ejercer cargo público.
Artículo 5.- Naturaleza.- Los impedimentos para
desempeñar un puesto o cargo público, en las que se
encontraran incursos los servidores públi
públicos, no son
susceptibles de sanción disciplinaria.
nar a.
La remoción del puesto
cargo
to o ca
rgo no constituirá sanción
disciplinaria; por consiguiente,
onsig
iguiente, quien hubiere sido removido
sector
ppodrá reingresar
ar al sect
or público,
blico una vez que hubiere
subsanado ell imped
impedimento
ejercer cargo público, por
sub
dime
para ejerce
el ccual fu
fue
removido.
ue rem
ovid
Artículo
Solicitud
Art
ulo 6.- S
icitud
d motivada de remoción.- De
conformidad
establecido en el artículo 11 de la Ley
onfo idad
ad a lo es
Orgánica
Servicio Público, corresponde al Contralor
O
ánica del Ser
General
Estado o el Ministro del Trabajo, por iniciativa
eneral ddel E
propia
p a o a pedido de la ciudadanía, solicitarán por escrito,
en fforma motivada, la remoción inmediata de la servidora o
servidor público que estuviere impedido de serlo.
Esta solicitud será atendida por la autoridad nominadora de
las instituciones contempladas en el ámbito de la presente
Norma.
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El no dar trámite a la solicitud motivada de remoción
requerida por autoridad competente, será causal de
destitución de la máxima autoridad, así como la aplicación
del régimen disciplinario de los servidores que incurrieren
en omitir el trámite de remoción de los servidores impedidos
de serlo.
Para el caso de los gobiernos
autónomos descentralizados,
nos autó
sus entidades y regímenes
especiales, en referencia al
meness espec
requerimiento para la remoción
servidores
re
de las y los serv
idores
públicos corresponde
autoridad
nominadora.
ndee ejecutarlo a la aut
tor
nomina
adora.
Artículo 7.- Tér
Término
subsanar
impedimento
rm
mino para subsa
sanar el im
imen o
para ejercer
cargo
er carg
go público.- Una
na vez recibida
recibid la solicitud
olicitud
motivada de remoción,
remoci
ción,
ión,
n, la Unidad Administrativa
Adminis
Administrati de Talento
alent
Humano institucional
notificará
ucional
nal
al o quien hhiciere sus veces, no
ará
a los servidores públicos
paraa
licoss que tengan impedimento
imped
imp
ejercer cargo público,
co, dándoles
dándole
ndoles un término de 30 días no
n
susceptibles de ampliación
contados a partir
iación y/o prórroga
pró
p
de la notificación, a fin de que subsanen la situación que
motivó el impedimento.
Artículo 8.- Informe de las Unidades Administrativas
del Talento Humano.- Vencido el término establecido en
el artículo anterior, la Unidad Administrativa de Talento
Humano institucional o quien hiciere sus veces, en el
término de 3 días, emitirá a la máxima autoridad institucional
un informe motivado adjuntando
ntando la documentación que
respalde la situación real
eal del sservidor con respecto al
impedimento y la consecuencia
mismo,
nsecu
cuencia que conlleva el m
mo, all
no haber sido subsanado.
nad
ado.
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serán registradas en el formulario “Acción
Acción de Personal”,
establecido por el Ministerio del
por la
el Trabajo,
Trab jo, suscrita
s
autoridad nominadora o su delegado
delegado y el servidor; y se
registrará en la Unidad Administrativa
dministrativ del Talento Humano
o en la unidad que hiciere
veces y en el Sistema Integrado
cieere sus
s ve
de Información del
y Remuneraciones
del Talento
Talent Humano
Huma
administrado
adm
doo por esta
essta Cartera
Ca era dee Estado.
Estad
Las
as aacciones
iones de personal
p rsonal registradas se incorporarán
expediente
al ex
ped te de la o el servidor, y su custodia será
rresponsabilidad
espo abiliidad de
d la
l Unidad Administrativa del Talento
Humano
mano o quien
qu hiciere sus veces.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- En el caso de que la institución considere
necesario iniciar un proceso de sumario administrativo a
los servidores públicos que se encuentren impedidos de
ejercer un cargo público, la institución deberá aplicar las
garantías del debido proceso establecido
do en el artículo 76
de la Constitución de la República del Ecuador.
Ecuado
SEGUNDA.- Los servidores
ores públicos
úblic que se encuentren
inmersos en las prohibiciones
para el desempeño
hibiicio
ones especiales
e
de un puesto, cargo,
rgo, función
función o dignidad
dignid en el sector público,
determinadas
artículos
det
dass en el artíc
os 100 y 49 de la Ley Orgánica
del Servicio
vicio Público,
P blico estarían
staríaan indefi
ind finidamente inhabilitados
para
desempeño
dee un pu
puesto público.
ra el des
mp
DISPOSICION FINAL
DIS

Artículo 9.- Reso
Resolución
Una vez emitido
ollución de Remoción.Remoció
ión.- Un
em
mitido
el informee por pparte de la Unidad
Administrativa
Unid
nidad Admin
tiva de
Talento Humano
mano Institucional,
Institucional,
titucional, lo pondrá en conocimiento
cono
c
miento
de la máxima autorid
autoridad
oridad
idad
ad o su delegado
delega a fin de que
q éstee
en el término dee 3 días,
s, emita la respectiva Resolución
Resol
Resolució de
Remoción, la cuall seráá notificada al servidor
público de
serv
manera inmediata, debiéndosee dejar
deja constancia de todo lo
actuado en el expediente
institucional.
te institucio
Art. 10.- Registro de la remoción.- Las Resoluciones de
Remoción que se impongan a las o los servidores públicos,

La presen
presente Norma entrará en vigencia a partir de su
suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro
susc
Oficial.
O
Dada en el Distrito Metropolitano de San Francisco de
Quito, D. M. a, 27 de diciembre de 2018.
f.) Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta, Ministro del
Trabajo.
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