
Resolución No.  A  0 38  

MAURICIO RODAS 
ALCALDE METROPLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO 

Que, el Art. 11 numeral 8 de la Constitución de la República dice: "El contenido de los derechos 
se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 
públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 
reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 
regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos." 

Que, el Artículo 349 de la Constitución de la República, establece que el Estado garantizará al 
personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación 
continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el 
escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en 
todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente; 

Que, el Art. 5 inciso tercero del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización expresa "La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la 
facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, 
conforme a lo previsto en la Constitución y la ley." 

Que, el Art. 354 segundo inciso del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización expresa: "En ejercicio de su autonomía administrativa, los gobiernos 
autónomos descentralizados, mediante ordenanzas o resoluciones para el caso de las juntas 
parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento humano y establecer planes 
de carrera aplicados a sus propias y particulares realidades locales y financieras" 

Qué, el Art. 93.- segundo inciso de la Ley orgánica de Educación Intercultural expresa: "La 
carrera educativa pública incluye al personal docente con nombramiento fiscal que labore en 
establecimientos educativos fiscales o fiscomisionales, en cualquiera de sus funciones, 
modalidades y niveles. Los docentes que laboren en instituciones particulares estarán 
amparados por el Código del Trabajo. La Autoridad Educativa Nacional para satisfacer las 
necesidades del sistema, excepcionalmente, podrá otorgar nombramientos provisionales o 
suscribir contratos de servicios ocasionales de conformidad con la Ley. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía A 0004 de fecha 28 de febrero del 2014, se establece una 
tabla salarial para los servidores municipales, incluidos los docentes públicos municipales. 

Que, es justo y equitativo garantizar a los docentes públicos municipales una remuneración en 
igualdad de condiciones de los demás servidores municipales 

Que, fruto de la constante preparación y mejoramiento profesional, esfuerzo y trabajo 
disciplinado de los docentes, las instituciones educativas municipales han obtenido importantes 
logros en el ámbito académico deportivo y cultural. 
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Que, Los docentes municipales por sus propios medios han desarrollado procesos de 
formación y mejoramiento profesional, encontrando que a la fecha el % de docentes 
poseen título de cuarto nivel, el % de docentes poseen título docente de tercer nivel. 

Que, es necesario contar con una normativa que regule el escalafón de los docentes públicos 
municipales 

En ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 4 y 10 de la Ley de Régimen para el 
Distrito Metropolitano de Quito y artículos 60 y 90 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización. 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA PRESENTE RESOLUCIÓN QUE REGULA 
EL SISTEMA DE ESCALAFÓN DE LOS DOCENTES MUNICIPALES 

Art.1.- Definición. — Sin perjuicio de lo que determine la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural y su Reglamento y demás disposiciones relacionadas con los docentes públicos, el 
escalafón del magisterio municipal de Quito, constituye un sistema de categorización de las y 
los docentes pertenecientes a la carrera docente pública municipal, según sus funciones, títulos, 
desarrollo profesional, tiempo de servicio y resultados en los procesos de evaluación, 
implementados por el Instituto Nacional de Evaluación, lo que determina su remuneración y los 
ascensos de categoría. 

Art.2. - Del desarrollo profesional. - El desarrollo profesional es un proceso permanente e 
integral de actualización psicopedagógica y en ciencias de la educación. Promueve la formación 
continua del docente a través de los incentivos académicos como: entrega de becas para estudios 
de postgrados, acceso a la profesionalización docente en instituciones de Educación Superior en 
las carreras de Educación, bonificación económica para los mejores puntuados en el proceso de 
evaluación realizado por el Instituto de Evaluación, entre otros que determine la Autoridad 
Educativa Nacional para el magisterio fiscal y el Alcalde o Concejo Metropolitano para los 
docentes públicos municipales. 

El desarrollo profesional de las y los educadores de las instituciones educativas públicas 
municipales de Quito conduce al mejoramiento de sus conocimientos, habilidades y 
competencias lo que permitirá ascensos y recategorización, dentro de las categorías del 
escalafón y/o la promoción de una función a otra. 

Art.3 .- Categorías escalafonarias y requisitos para el ascenso de categoría. - El escalafón 
docente público municipal se organiza sobre la base de lo establecido en la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, reglamento general a la LOEI, acuerdos ministeriales y demás 
normativa conexa. 

Art.4.- Funciones. - Dentro de la carrera docente pública municipal, los profesionales de la 
educación podrán ejercer la titularidad de las siguientes funciones: 

a) Docentes; 

b) Docentes consejeros estudiantiles; 

c) Coordinadores Pedagógicos; 

2,... ) Inspectores y subinspectores; 
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e) Vicerrectores; 

f) Rectores. 

Los procesos para optar por la función de docentes, coordinadores pedagógicos, inspectores 
generales, subinspectores, vicerrectores, rectores, dentro de la carrera de docencia pública 
municipal se regularán en el reglamento a esta resolución, mediante concurso público de 
méritos y oposición, tomando como base lo estipulado en la LOEI y demás normativa conexa. 

Art.5.- Remuneraciones. - La remuneración de las y los docentes públicos municipales será justa 
y equitativa con relación a sus funciones, se valorará su profesionalización, capacitación, 
responsabilidad y experiencia. 

La remuneración de los docentes públicos municipales tendrá como partida la escala que consta 
en la resolución A0004-2014 del 28 de febrero de 2014, la misma que será ajustada de 
conformidad con los incrementos que realice la Autoridad Educativa Nacional y/o el Alcalde 
Metropolitano, como se detalla a continuación: 

CATEGORÍA REMUNERACIÓN 
MESUAL 

UNIFICADA 
A 1740 
B 1543 
C 1333 
D 1200 
E 1095 
F 1006 
G 918 

La presente escala y sus correspondientes incrementos, vigentes a la fecha, servirán de base para 
los procesos de ingreso, permanencia, ascenso y recategorización. 

Art.6.- Remuneración variable por eficiencia. - La remuneración variable estará vinculada a las 
disposiciones de la Ley Orgánica de Educación, el Reglamento a la LOEI y demás normativa 
conexa 

Art.7.- Definición de promoción. - La promoción es el paso de un o una profesional de la 
educación a una función jerárquica superior, a la que podrá acceder únicamente mediante 
concurso público de méritos y oposición proceso que se llevará a efecto sobre la base de las 
disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Reglamento de la LOEI y demás 
normativa conexa. 

Art 8.- Los procesos de recategorización y ascensos de categoría se desarrollarán sobre la base 
de las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Reglamento de la LOEI, las 
normas que para el efecto contemple el Reglamento a esta resolución y demás normativa 
conexa. 

Art.9.- De la pérdida de la función. - Los y las profesionales de la educación del magisterio 
municipal que ostentan la función de coordinador pedagógico, inspector, subinspector, 
vicerrector, rector, gozan de la estabilidad que otorga la Ley y podrán ser sancionados con la 
pérdida de la función previo sumario administrativo originado por causales determinadas por 
la Ley e impulsado bajo las normas del debido proceso en observancia de la Constitución de la 
República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Reglamento general de la LOEI y demás 
normativa conexa. 
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DISPOSICIÓN GENERAL 

PRIMERA. - En el término de 90 días la Secretaría de Educación Recreación y Deporte, elaborará 
el reglamento de aplicación de la presente resolución. 

SEGUNDA. - Encárguese de la implementación de la presente resolución a la Secretaría de 
Educación Recreación y Deporte y Dirección Metropolitana de Recursos Humanos 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA. - Con la presente Resolución se procederá a homologar las remuneraciones de todos 
los docentes municipales, incluidos quienes se acogieron al derecho de la recategorización 
2018-2019, así como a los docentes que actualmente perciben remuneraciones diferentes a las 
de la tabla constante en el Art. 5. 

DISPOSICIÓN FINAL. - Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
suscripción, sin perjuicio de su publicación en la web institucional. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. - Distrito Metropolitano de Quito,2 7 MAR 2019 

9---1----z-------7  r.7 Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

RAZÓN: Siento por tal, que la resolución que antecede fue emitida y suscrita£or el doctor 
Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el  2 7 MAR ái19 

.- LO CERTIFICO.- Distrito Metropolitano de Quito,2  7 MAR M
ki
an   2019 

SECRETARIO - 	DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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