
RESOLUCIÓN No  A  "9  
MAURICIO RODAS ESPINEL 

ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 28 de la Constitución de la República expresa: "La educación responderá al interés 
público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos." 

Que, el Art. 44.- de la Constitución de la República dice "El Estado, la sociedad y la familia 
promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y 
sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas." 

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" 

Que, en el Art. 3, quinto inciso de la Ley Orgánica de Servicio Público prescribe: "En razón de 
las especi ficidades propias de la naturaleza de sus actividades, y la implementación de 
regímenes particulares que su actividad implica, el Ministerio de Relaciones Laborales 
establecerá y regulará lo atinente a remuneraciones y supervisará y controlará la aplicación de 
los regímenes especiales de administración de personal establecidos en las leyes que regulan a 
la Función Legislativa, Magisterio, Servicio Exterior y a los miembros activos de la Comisión de 
Tránsito del Guayas; en lo relacionado con el personal ocasional la Función Legislativa 
observará lo previsto en su ley específica; los docentes del Magisterio y docentes universitarios 
se regularán en lo atinente a ascensos, evaluaciones y promociones por sus leyes específicas, 
excluyéndose de dichos procesos al personal técnico docente y administrativo que se regulará 
por esta ley al igual que se regulará por las disposiciones de este cuerpo normativo el personal 
administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y de la Comisión 
de Tránsito del Guayas." 

Que, el Art. 23 literal g) de la Ley Orgánica de Servicio Público establece como derecho de las 
servidoras y los servidores públicos "Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de 
acuerdo con lo prescrito en esta Ley," 

Que, el Art. 29 de la Ley Orgánica de Servicio Público en lo pertinente manifiesta: 
"Vacaciones y permisos. - Toda servidora o servidor público tendrá derecho a disfrutar 
de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once meses de servicio 

7,751, continuo." 
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Que, el Art. 53 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural dice: "Tipos de instituciones. -
Las instituciones educativas pueden ser públicas, municipales, fiscomisionales y 
particulares, sean éstas últimas nacionales o binacionales, cuya finalidad es impartir 
educación escolarizada a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos según sea el 
caso. 

Que, el Art. 10 literal r) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece como 
derecho de los docentes "Gozar de vacaciones según el régimen correspondiente;" 

Que, el Art. 146 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
respecto del régimen escolar dice: "Año lectivo. El año lectivo se debe desarrollar en un 
régimen escolar de dos (2) qui mestres en todas las instituciones educativas públicas, 
fiscomisionales y particulares, y debe tener una duración mínima de doscientos (200) 
días de asistencia obligatoria de los estudiantes para el cumplimiento de actividades 
educativas, contados desde el primer día de clases hasta la finalización de los exámenes 
del segundo quimestre. "El año lectivo en las instituciones educativas públicas, 
fiscomisionales y particulares debe empezar hasta la primera semana de mayo en el 
régimen de Costa y hasta la primera semana de septiembre en el régimen de Sierra, 
salvo situaciones de emergencia oficialmente declaradas por el Nivel Central de la 
Autoridad Educativa Nacional." 

Que, el Art. 147 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
expresa: .- Instructivo. "Al término de cada año lectivo, el Nivel Zonal debe emitir el 
correspondiente instructivo específico para la planificación del nuevo año lectivo, con 
base en las disposiciones generales establecidas por el Nivel Central de la Autoridad 
Educativa Nacional." En virtud de esta disposición, el Ministerio de Educación 
anualmente emite el cronograma para cada año lectivo en el que entre otros constan las 
vacaciones obligatorias para los docentes. 

Que, el art. 1 del Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC -2018-00046-A, prescribe: 
RATIFICAR que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de 
Quito, como promotor de las Instituciones Educativas Municipales del Cantón Quito, y 
como autoridad nominadora del personal docente, administrativo y directivo de las 
mismas, a través de la Unidad Administrativa de talento Humano o quien haga sus veces, 
es el único responsable de administrar dicho personal, observando para el efecto las 
disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público y Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, sus respectivos reglamentos, así como las demás disposiciones emitidas 
por la Autoridad Educativa Nacional y por el Ministerio del Trabajo, dentro de sus 
respectivas competencias. 

Que, el Art. 29 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público en cuanto al 
derecho a vacaciones dice "La autoridad nominadora y la UATH velará por el fiel 
cumplimiento de lo dispuesto en el literal g) del artículo 23 de la LOSEP." 

Que, el Sistema de Gestión de Nómina (SIGEN) actualmente no contempla la particularidad 
del derecho a vacaciones de los docentes públicos municipales según el régimen escolar 
Sierra al que pertenecen; por lo que es necesario modificar dicho Sistema de tal manera 
que garantice el derecho de vacaciones de los docentes de acuerdo con el régimen 
escolar en función del cronograma que anualmente emite el Ministerio de Educación 

e, es deber de la administración municipal garantizar los derechos constitucionales, 
legales y reglamentarios de sus servidores, incluidos los docentes públicos municipales. 
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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 

Art. 1. Disponer que en el término de 30 días contados a partir de la expedición de la presente 
resolución la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos en coordinación con la Secretaría 
de Educación Recreación y Deporte y con el apoyo de la Dirección Metropolitana de 
Informática, proceda con la modificación y ajustes técnicos para que dicho sistema cuente con 
las herramientas necesarias, que permita a los docentes públicos municipales acogerse al 
derecho de vacaciones en los términos que garantizan los respectivos cronogramas emitidos por 
el Ministerio de Educación. 

Art. 2 Disponer que las vacaciones de los docentes serán de conformidad al cronograma escolar 
que determine la Autoridad Educativa Nacional. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Suspéndase temporalmente la aplicación del SIGEN en cuanto se refiere a las 
vacaciones de los docentes municipales hasta que el Sistema se encuentre con las modificaciones 
y ajustes previstos en el artículo 1 de esta resolución. 

Será responsabilidad de los Inspectores Generales y de la Unidad Desconcentrada de Recursos 
Humanos de la SERD el proceso de vacaciones de los docentes públicos municipales hasta la 
modificación del SIGEN. 

Dado en Quito DMQ a los 

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 Q 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

RAZÓN: Siento por tal, que la resolución que antecede fue emitida ylsywiiilazyvir el doctor 
Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 	" 

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

strito Metropolitano de Quito,2  7 MAR 2019 

evo Cevallos Salvado 
SECRETARIO G 	L CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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