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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

 

ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2020-081 

 

Abg. Luis Arturo Poveda Velasco  

MINISTRO DEL TRABAJO  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que,   el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución; 

 

Que,   el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a toda persona el derecho 

a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, bancos o archivos de datos personales 

e informes que sobre sí misma consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o 

electrónico; y, a que la persona titular de los datos solicite al responsable el acceso sin costo 

al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación; 

 

Que,   el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que a los 

Ministros de Estado, les corresponde, además de las atribuciones establecidas en la Ley, 

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 Constitución de la República del Ecuador, indica que las Instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las o los 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, y que 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, señala que la administración 

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

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

participación y transparencia; 

 
Que,  el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado protegerá 

a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres 

de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, 

la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales”; 

 

Que,  los artículos 3, 4 y 7 del Código del Trabajo, determinan que los derechos del trabajador son 

irrenunciables y que será nula toda estipulación en contrario, la obligación de asegurar la 

garantía y eficacia de sus derechos; y, la aplicación de las normas en el sentido más favorable 

al trabajador; 
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Que,  los artículos 42 y 44 del Código del Trabajo, establecen respectivamente, las obligaciones y las 

prohibiciones de los empleadores con relación a sus trabajadores; 

 

Que,   el artículo 539 del Código del Trabajo prescribe que corresponde al Ministerio del Trabajo la 

reglamentación, organización y protección del trabajo y las demás atribuciones establecidas en 

dicho Código; 

 

Que,    mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de 

la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, declara el estado de excepción por 

calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la 

declaratoria de pandemia de coronavirus (COVID-19) por parte de la Organización Mundial de 

la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía. Y, en su artículo 6 

dispuso la suspensión de la jornada presencial de trabajo entre el 17 al 24 de marzo de 2020, 

para todos los trabajadores y empleados del sector público y del sector privado, autorizando al 

Comité de Operaciones de Emergencias Nacional (COE), prorrogar los días de suspensión de la 

jornada presencial de trabajo en caso que amerite; 

 

Que,  mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-135 de 29 de agosto de 2017, publicado en el 

Registro Oficial Nro. 104, de 20 de octubre de 2017, se expidió el Instructivo para el 

cumplimiento de las Obligaciones de los Empleadores Públicos y Privados; 

 

Que,  mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de 

Salud Pública declara el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del 

Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y 

control, ambulancias aéreas, servicios médicos y paramédicos, hospitalización y consulta 

externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-19 y 

prevenir un posible contagio masivo en la población; 

 

Que,    mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1018, de 21 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional 

de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, designó al abogado Luis Arturo 

Poveda Velasco como Ministro del Trabajo; 

 

Que,  mediante Informe Nro. 026, el COE Nacional el 02 de abril de 2020, resuelve “(…) a. 

Prorrogar la suspensión de la jornada presencial de trabajo para todos los trabajadores y 

empleadores del sector público y sector privado hasta el domingo 12 de abril de 2020”; 

 

Que,   es necesario mientras dure la Emergencia Sanitaria, determinar mecanismos que faciliten el 

cumplimiento del pago de liquidaciones al que tienen derecho los trabajadores, una vez 

concluida la relación laboral; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la 

República del Ecuador; y, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva, 
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ACUERDA: 

REFORMAR EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2017-135, A TRAVÉS DEL CUAL, 

SE EXPIDIÓ EL INSTRUCTIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

DE LOS EMPLEADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

Art. 1.- Agréguese la Disposición Transitoria Sexta.- Sexta: Cuando al empleador, en razón de la 

emergencia sanitaria declarada no le sea posible utilizar los mecanismos establecidos en la normativa 

vigente para realizar el pago de las liquidaciones que ya estuviesen debidamente autorizadas por el 

inspector de trabajo y/o el pago de multas, podrá efectuar dichos pagos a través de transferencia 

bancaria con los datos que el Ministerio de Trabajo pondrá a disposición de la ciudadanía a través del 

portal www.trabajo.gob.ec. 

El comprobante de la transacción bancaria será un documento válido para demostrar el pago de los 

valores correspondientes al acta de finiquito; debiendo notificar la transferencia al correo electrónico 

liquidaciones@trabajo.gob.ec.     

Art. 2.- Agréguese la Disposición Transitoria Séptima.- Séptima: El empleador que alegue la 

terminación del contrato individual de trabajo de conformidad con la causal 6 del artículo 169 del 

Código de Trabajo, deberá dentro de las 24 horas posteriores a la mencionada terminación realizar lo 

siguiente: 

1. Registrar en el Sistema Único de Trabajo (SUT); los fundamentos que sustenten la terminación 

del contrato individual de trabajo; la información registrada será responsabilidad exclusiva del 

empleador.  

Los empleadores que no realicen este registro, serán sancionados de conformidad con el artículo 

7 del Mandato Constituyente 8. 

 

2. Notificar al trabajador, la terminación del contrato individual de trabajo por cualquier medio de 

notificación contemplados en las normativas legales vigentes. 

El Ministerio del Trabajo realizará los controles y verificaciones necesarias para precautelar el 

cumplimiento de los derechos de los trabajadores y la ley.   

 

DISPOSICIÓN FINAL: 

 

ÚNICA.- El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 10 de abril de 2020. 

 

 

 

 

Abg. Luis Arturo Poveda Velasco 

MINISTRO DEL TRABAJO 

http://www.trabajo.gob.ec/
mailto:liquidaciones@trabajo.gob.ec
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