CONSULTA LABORAL:

DE LOS SUSTITUTOS DIRECTOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Ámbito de aplicación

Mediante Acuerdo No. MDT-2018-180, se expidió las Normas para la Calificación y Certificación
de los Trabajadores Sustitutos Directos, las mismas que son de aplicación obligatoria para la
Dirección de Atención a Grupos prioritarios, las Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio
Público y las delegaciones Provinciales del Ministerio del Trabajo.

Persona con discapacidad

Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la
hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y
asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una proporción
equivalente al treinta por ciento (30%) de discapacidad, debidamente calificada por la autoridad
sanitaria nacional.

Sustitutos directos

Se considera como sustitutos directos a los padres de las niñas, niños o adolescentes con
discapacidad o a sus representantes legales, los mismos que podrán formar parte del porcentaje
de cumplimiento de inclusión laboral y para efecto de beneficios tributarios, siempre y cuando el
niño niña o adolescente tenga discapacidad igual o mayor al 30%; de igual manera se
considerarán como sustitutos directos a los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho legalmente constituida, representante
legal o las personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con
discapacidad severa igual o mayor al 75% conforme la Resolución Nro. 2013-0052 emitida por el
CONADIS.

Requisitos específicos de calificación de sustitutos directos

La persona natural que requiera la certificación de sustituto directo, emitido por el Ministerio del
Trabajo, debe ajustarse a los siguientes requisitos:
Para el caso de sustituto directo de niñas, niños o adolescentes con discapacidad.
1. El sustituto directo deberá tener bajo su cuidado y ser padre, madre o representante
legal de la niña, niño o adolescente con discapacidad;
2. La niña, niño o adolescente deberá tener un porcentaje de discapacidad igual o mayor al
30%.

Para el caso de sustituto directo de una persona con discapacidad severa a partir de los 18 años.
1. El sustituto directo deberá tener bajo su cuidado y ser pariente, hasta cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho legalmente
constituida, representante legal de la persona con discapacidad; y,
2. La persona con discapacidad, debe tener un porcentaje de discapacidad severa igual o
mayor al 75%, conforme la Resolución Nro. 2013-0052 emitida por el CONADIS.

Del procedimiento para la emisión de la certificación de sustitutos directos

La persona natural que requiera certificarse como sustituto directo, debe acudir a la Dirección
Regional de Trabajo y Servicio Público o la Delegación Provincial de su jurisdicción y presentar
en una ventanilla única los siguientes documentos:
En el caso de sustitutos directos de niñas, niños y adolescentes:
1. Original del carné de discapacidad emitido por el CONADIS o la Autoridad Sanitaria
Nacional, con una discapacidad igual o superior al 30%;
2. Original de la cédula de ciudadanía y/o identidad de la persona interesada en ser
sustituto,
3. Original de la cédula de ciudadanía y/o identidad de la persona con discapacidad;
4. En el caso de padres divorciados, el o la solicitante deberá presentar la correspondiente
sentencia en la que conste que la manutención de la niña, del niño o adolescente se
encuentra a su favor;

5. En el caso de padres separados, el o la solicitante deberá presentar una declaración
juramentada en la que conste que la manutención de la niña, del niño o adolescente se
encuentra a su favor; y,
6. Correo electrónico de la persona interesada en ser sustituto.

En el caso de sustitutos directos de personas con discapacidad severa mayores de 18 años:
1. Original del carné de discapacidad emitido por el CONADIS o la Autoridad Sanitaria
Nacional con una discapacidad igual o superior al 75%, conforme la normativa que la
autoridad nacional sanitaria defina para el efecto;
2. Original de la cédula de ciudadanía y/o identidad de la persona interesada en ser
sustituto;
3. Original de la cédula de ciudadanía y/o identidad de la persona con discapacidad; y,
4. Correo electrónico de la persona interesada en ser sustituto.

Una vez verificada y validada la información presentada por la persona natural solicitante, la
Dirección Regional o la Delegación Provincial, según corresponda emitirá la correspondiente
certificación de sustituto al solicitante.
Dicha certificación durará dos años y deberá ser actualizada conforme el procedimiento
establecido en el presente artículo.
Este beneficio no podrá trasladarse a más de una persona por persona con discapacidad

De la pérdida de la calidad de sustituto directo

La persona natural perderá su certificación de sustituto directo, si incurriere en una o más de las
siguientes causales:
a) Por el cumplimiento de la mayoría de edad del niño, niña o adolescente con
discapacidad no severa;
b) Por muerte de la persona con discapacidad;
c) Por muerte del sustituto directo;
d) Por haber disminuido el porcentaje mínimo de discapacidad establecido en la presente
norma (en el caso de personas con discapacidad mayores a 18 años);
e) Por el cumplimiento del plazo de duración del certificado;

f) Por notificación oficial de incumplimiento respecto al cuidado y manutención de la
persona con discapacidad, emitido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social al
Ministerio del Trabajo; y,
g) Por solicitud voluntaria del sustituto.

La persona natural que pierda la calidad de sustituto directo, por la notificación oficial de
incumplimiento respecto al cuidado y manutención de la persona con discapacidad emitido por el
Ministerio de Inclusión Económica y Social, no podrá volver a solicitarla.

De la obligación de registro en los Sistemas SAITE
Una vez que el empleador haya sido informado por su trabajador, respecto a su certificación
como trabajador sustituto directo o trabajador sustituto por solidaridad humana, dicha
información deberá ser registrada en el Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo
- SAITE en el caso de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras del sector
privado.

De los responsables del control

Para el caso del sector privado, son responsables de la verificación de lo dispuesto en el
Acuerdo MDT-2018-180, la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios, en coordinación con la
Dirección de Control e inspecciones, cada uno en el ámbito de su competencia.

De las sanciones

La falta de registro en el Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo - SAITE en el
caso de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras del sector privado será
sancionada con una multa de doscientos dólares de los Estados Unidos de América, que se
impondrá por cada trabajador sobre el cual se haya incurrido en incumplimiento, sin que la suma
de las mismas supere los veinte salarios básicos unificados del trabajador privado en general
vigente para ese año.
FUENTE: Acuerdo No. MDT-2018-180, Registro Oficial No. 336, 27 de septiembre 2018.

