
SEGMENTO LABORAL

CONTENIDO:

• REGLAMENTO PARA EL PAGO Y DE-
CLARACIÓN DE LAS DECIMATERCERA,
Y DECIMACUARTA REMUNERACIONES,
PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES Y

CONSIGNACIONES ..................... 1

• DECIMATERCERA Y DECIMACUARTA

REMUNERACIONES ................... 1

• LA PARTICIPACIÓN DE LAS UTILI-
DADES ................................ 3

• LAS CONSIGNACIONES ........... 6

• NORMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DEL PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO,
SISTEMA DE PASANTÍAS PAGADAS

PARA EL AÑO 2013 .................. 8

DIRECCIONES:
Quito:

Reina Victoria N 21-14 y Roca
Of. 6 A • (02) 254 3273 / 252 9145
marketing@correolegal.com.ec

Guayaquil:
(04) 239 8903 / 229 3496
ventas@gye.pudeleco.com

Cuenca:
(07) 288 6573

pudecuen@cue.satnet.net

Ambato:
(03) 242 5403

pudelecoambato@andinanet.net

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN ® 2010

DIRECTORES:
Dr. Carlos Velasco Garcés

Dr. Ramiro Arias Barriga

COORDINACIÓN:
Dra. Alexandra Aucancela Mora

mensual • marzo • 2013

La Decimatercera y Decimacuarta Remuneracio-
nes.- Para el registro, declaración y legalización del In-
forme Empresarial de la Decimatercera y Decimacuarta
Remuneración se seguirá el siguiente procedimiento:

a. El Usuario pagará el valor de la Especie Valorada en el
banco autorizado y con el comprobante que emita
esta institución retirará el Informe de la remuneración
adicional en las dependencias del Ministerio de Rela-
ciones Laborales.

b. En la página WEB: www.relacioneslaborales.gob.ec de
esta Cartera de Estado, ingresando al vinculo “Regis-
tro 13°, 14° y Utilidades e Ingreso del Sistema de Sa-
larios en Línea”, el usuario procederá a ingresar al
sistema utilizando su Registro Único de Contribuyen-
tes R.U.C. (persona jurídica o persona natural), y el
número de formulario de la especie valorada que será
la contraseña. En caso de servicio doméstico se in-
gresará con el número de cédula de ciudadanía del
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patrono y el Sistema emitirá el número de
formulario correspondiente.

c. Una vez que el usuario ingrese la infor-
mación de los trabajadores que solicita el
sistema, se generará el reporte corres-
pondiente a la Decimatercera o Decima-
cuarta Remuneración con el respectivo
valor que el empleador debe pagar a cada
uno de sus trabajadores. Imprimirá dicho
reporte que deberá hacer firmar a los tra-
bajadores que recibieron el pago, y lo
presentará en el Ministerio para su lega-
lización.

d. Para la legalización de los informes em-
presariales de la Decimatercera o Deci-
macuarta Remuneración, el empleador
deberá presentar en las dependencias del
Ministerio de Relaciones Laborales: La Es-
pecie Valorada debidamente llena por el
usuario, la impresión generada de la pá-
gina WEB con la información de todos los
trabajadores, y los documentos habili-
tantes según el caso:

i. Para persona Jurídica: copia simple del
nombramiento, Registro Único de Con-
tribuyentes y cédula de ciudadanía del
representante legal y papeleta de vo-
tación

ii. Para personas Naturales: copia simple
del Registro Único de Contribuyentes,
cédula de ciudadanía y papeleta de vo-
tación.

iii.Para Instituciones de Carácter Social:
copia simple de Registro de Directiva,
cédula de ciudadanía y papeleta de vo-
tación del representante legal.

iv.En el caso de Empresas de Servicios
Complementarios copias simples del
registro único de contribuyentes, del
nombramiento, de la cédula de ciuda-
danía y certificado de votación del re-
presentante legal, y del permiso

vigente de funcionamiento otorgado
por el Ministerio de Relaciones Labo-
rales.

v. En el caso de trabajadores con con-
trato de jornada parcial permanente,
anexar una copia simple del mismo de-
bidamente inscrito en el Ministerio de
Relaciones Laborales.

e. El cronograma de legalización se reali-
zará de acuerdo al Noveno Dígito del Re-
gistro Único de Contribuyentes -RUC-, el
mismo que será publicado anualmente
por el Ministerio de Relaciones Laborales
en su página WEB.

f. Posterior al último día del calendario de
legalización en relación al noveno dígito,
los usuarios que se presenten en las de-
pendencias del Ministerio de Relaciones
Laborales para legalizar sus documentos
estarán sujetos a una multa establecida
acorde al Artículo 628 y 629 del Código
del Trabajo.

El período de cálculo de conformidad al
Código del Trabajo se establecerá de la
siguiente manera: para la Región Costa y
Región Insular desde el 1 de marzo hasta el
último día del mes de febrero del siguiente
año; y, para la Región Sierra y Oriente desde
el 1 de agosto hasta el 31 de julio del si-
guiente año.

El pago de la decimacuarta remuneración
para la región Costa e Insular deberá reali-
zarse hasta el 15 de marzo, y para la región
Sierra y Oriente hasta el 15 de agosto de
cada año.

El pago de la decimatercera remunera-
ción a nivel nacional deberá realizarse hasta
el 24 de diciembre de cada año; y su pe-
riodo de cálculo comprende desde el 1 de
diciembre del año anterior hasta el 30 de
noviembre del año que se efectúa el pago
señalado.
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La participación de las utilidades.- Para
el registro, declaración y legalización del In-
forme Empresarial sobre participación de uti-
lidades se seguirá el siguiente procedimiento:

a. El Usuario pagará el valor de la Especie
Valorada en el banco autorizado y con el
comprobante que emita esta institución
retirará el Informe sobre participación de
utilidades en las dependencias del Minis-
terio de Relaciones Laborales.

b. En la página WEB: www.relacioneslabora-
les.gob.ec de esta Cartera de Estado, in-
gresando al vinculo “Registro 13°, 14° y
Utilidades e Ingreso del Sistema de Sala-
rios en Línea”, el usuario procederá a in-
gresar al sistema utilizando su Registro
Único de Contribuyentes R.U.C. (persona
jurídica o persona natural), y el número
de formulario de la especie valorada.

c. Una vez que el usuario ingrese la infor-
mación de los trabajadores que solicita el
sistema, se generará el reporte corres-
pondiente a la Participación de Utilidades
a Trabajadores con el respectivo valor que
el empleador debe pagar a cada uno de
sus trabajadores. Imprimirá dicho reporte
que deberá hacer firmar a los trabajado-
res que recibieron el pago, y lo presentará
en el Ministerio para su legalización.

d. Para la legalización de los informes em-
presariales de Participación de Utilidades
a Trabajadores, el empleador deberá pre-
sentar en las dependencias del Ministerio
de Relaciones Laborales: La Especie Valo-
rada debidamente llena por el usuario, la
impresión generada de la página WEB con
la información de todos los trabajadores,
copia simple del formulario de pago de
impuesto a la renta registrado en el Ser-
vicio de Rentas Internas y los documen-
tos habilitantes según el caso:

i. Para persona Jurídica: copia simple
del nombramiento, Registro Único de

Contribuyentes y cédula de ciudadanía
del representante legal y papeleta de
votación.

ii. Para personas Naturales: copia simple
del Registro Único de Contribuyentes,
cédula de ciudadanía y papeleta de vo-
tación.

iii.Para Instituciones de Carácter Social:
copia simple de Registro de Directiva,
cédula de ciudadanía y papeleta de vo-
tación del representante legal.

iv.En el caso de Empresas de Servicios
Complementarios anexar el permiso vi-
gente de funcionamiento otorgado por
el Ministerio de Relaciones Laborales.

v. En el caso de trabajadores con contrato
parcial permanente, anexar una copia
simple del mismo debidamente ins-
crito en el Ministerio de Relaciones La-
borales.

e. El cronograma de legalización se reali-
zará de acuerdo al Noveno Dígito del
documento de identificación del Emple-
ador, el mismo que será publicado
anualmente por el Ministerio de Rela-
ciones en su página WEB.

f. Posterior al último día del calendario de
legalización en relación al noveno dígito,
los usuarios que se presenten en las de-
pendencias del Ministerio de Relaciones
Laborales para legalizar sus documentos
estarán sujetos a una multa establecida
acorde al Artículo 628 y 629 del Código
del Trabajo.

Para dicho efecto se tomará en conside-
ración a las personas naturales y jurídi-
cas que hayan generado utilidades según
el Servicio de Rentas Internas.

Para el caso de los trabajadores vincula-
dos a la actividad minera, el pago de las uti-
lidades se hará en base al Art. 67 de la Ley
de Minería que indica que recibirán el 3% del
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porcentaje de utilidades y el 12% restante
será pagado al Estado; para el caso de los
trabajadores de la pequeña minería será el
10% del porcentaje de utilidades y el 5% res-
tante será pagado al Estado.

En el caso de los trabajadores vinculados
a la actividad hidrocarburífera, se procederá
de acuerdo al Art. 94 de la Ley de Hidrocar-
buros, que indica que recibirán el 3% del
porcentaje de utilidades y el 12% restante
será pagado al Estado, Art. 57 del Regla-
mento de la Ley antes señalada y el Acuerdo
Ministerial No. 00080 del 5 de Abril del
2011 suscrito por el Ministro de Relaciones
Laborales, Richard Espinosa Guzmán, B.A.
Para el caso de los trabajadores de servicios
complementarios, se considerará el Art. 9
del Reglamento al Mandato Nº 8.

Si la empresa o persona natural (obligada
o no obligada a llevar contabilidad) y no tu-
viesen utilidades, las mismas están obligadas
a declarar el informe empresarial sobre par-
ticipación de utilidades para su respectivo
registro y legalización, anexando la declara-
ción del impuesto a la renta.

Si la empresa o persona natural (obligada
o no obligada a llevar contabilidad) con RUC
activo a la fecha de presentación y no tu-
viese trabajadores, la misma está obligada
a declarar el informe sobre participación de
utilidades para su respectivo registro y le-
galización, anexando la declaración del Im-
puesto a la Renta, nombramiento del
Representante Legal, certificación del IESS
de no poseer trabajadores en el año fiscal.

En el caso de sobresueldos o gratificacio-
nes los empleadores deberán presentar los
respectivos roles de pago con firma del tra-
bajador.

El 10% de participación de utilidades.-
Para el cálculo del 10% se considerará el
tiempo de trabajo, sin realizar diferencia-

ción alguna con el tipo de ocupación del tra-
bajador. La cantidad que debe percibir cada
trabajador se obtiene multiplicando el valor
del 10% de utilidades, por el tiempo en días
que éste ha trabajado, dividido para la suma
total de días trabajados de todos los traba-
jadores.

EL 5% 10% de participación de utilida-
des.- El cinco por ciento será entregado di-
rectamente a los trabajadores de la Empresa,
en proporción a sus cargas familiares, enten-
diéndose por éstas al cónyuge o conviviente
en unión de hecho legalmente reconocida,
los hijos menores de 18 años y los hijos dis-
capacitados de cualquier edad. Para el cálculo
de este porcentaje, se tomará en cuenta dos
factores: El factor A, que será el resultado de
la multiplicación del tiempo laborado anual
del trabajador, expresado en días, por el nú-
mero de cargas del mismo, y el factor B que
es el resultado de la suma de todos los fac-
tores A de todos los trabajadores.

Factor A = Número de Días laborados
del Trabajador x Número
de Cargas del Trabajador

Factor B = La sumatoria del Factor A
de todos los trabajadores

La cantidad que le corresponde percibir a
cada trabajador se obtiene multiplicando el
valor del 5% de utilidades a trabajadores, por
el factor A, y éste dividido para el Factor B.

En caso de trabajar en la misma empresa
los cónyuges o convivientes en unión de
hecho legalmente reconocida, éstos debe-
rán ser considerados de manera individual
para el pago de participación de utilidades.

Dará derecho a recibir el porcentaje de
participación de utilidades, las cargas del tra-
bajador que sean procreadas o existan como
tales durante el período fiscal hasta el 31 de
diciembre de cada año, de igual forma no
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generarán derecho aquellas cargas que pier-
dan la calidad determinada en el Código de
Trabajo en el período fiscal antes señalado.

Cuando no existieren cargas de ningún
trabajador, el 5% de participación de utili-
dades será repartido entre todos sus traba-
jadores de manera equitativa considerando
la proporcionalidad de tiempo trabajado.

El reparto de utilidades como una sola
empresa.-El Ministro de Relaciones Laborales
conocerá sobre la petición de ser considerada
como una sola empresa para el reparto de
utilidades, quien dispondrá el estudio corres-
pondiente a la Dirección de Análisis Salarial,
unidad que emitirá el informe pertinente.
Posteriormente se pondrá en consideración
el expediente a la Dirección de Asesoría Jurí-
dica para análisis de la documentación legal.
Con estos informes, de creerlo pertinente, el
Ministro de Relaciones Laborales emitirá el
Acuerdo Ministerial respectivo.

Una vez obtenida la autorización; y, para
la legalización del Informe Empresarial
sobre Participación de Utilidades se anexará
una copia simple del referido documento.

Las empresas que deseen efectuar el trá-
mite referido en el Art. 103 del Código del
Trabajo deberán hacer su solicitud dentro
del año fiscal correspondiente al que apli-
cará el reparto de utilidades como una sola
empresa, y tendrán que adjuntar la si-
guiente documentación:

a. Petición de reparto de utilidades como
una sola empresa dirigido al señor Minis-
tro de Relaciones Laborales, conforme lo
prescrito en el Art. 103 del Código de
Trabajo, la cual deberá estar suscrita por
el representante legal de las empresas
peticionarias;

b. Copia certificada de la escritura de cons-
titución de la empresa;

c. Copia certificada del nombramiento del
representante legal;

d. Copia certificada del Registro Único de
Contribuyentes; y,

e. Copia certificada de los documentos per-
sonales de los representantes legales: cé-
dula de ciudadanía y certificado de
votación de la última elección. En el caso
de persona extranjera copia certificada
del pasaporte.

f. Balance General de año anterior al ejerci-
cio económico que se va a realizar la uni-
ficación de participación de utilidades.

g. Registro magnético de facturación de las
empresas del año referido en el literal f.,
que solicitan la unificación.

h. Copia del impuesto a la renta del año re-
ferido en el literal f.

i. Planillas del IESS del mes de diciembre
del año anterior a la solicitud y del mes
anterior al pedido de reparto de utilida-
des como una sola empresa.

j. De no presentarse la documentación
completa en un plazo de 10 días la soli-
citud será negada y archivada.

k. Nomina actualizada de socios y accionis-
tas de las empresas.

l. Copia de los contratos comerciales de las
empresas peticionarias.

El Acuerdo Ministerial autorizando el re-
parto de utilidades como una sola empresa
se mantendrá en vigencia, a menos que las
empresas participantes soliciten su modifi-
cación o la extinción dicho acuerdo.

Para el reparto de utilidades considerada
como una sola empresa, aquella que haga
cabeza del grupo será la responsable del
procedimiento y la presentación de la docu-
mentación ante el Ministerio de Relaciones
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Laborales, sin embargo, para efecto de mul-
tas será aplicada a la o las empresas que pa-
guen las utilidades en el grupo.

La participación en las utilidades de las
empresas de actividades complementa-
rias.- Las empresas usuarias contratantes y
las contratistas anexarán junto al Informe
Sobre Participación de Utilidades la declara-
ción del pago al Impuesto a la Renta para el
registro del Ministerio de Relaciones Labora-
les, de acuerdo a lo determinado en el Man-
dato Constituyente Nº 8 y su reglamento.

Los trabajadores que percibirán el valor
por participación de utilidades serán los que
se encuentran determinados en la segunda
disposición general del Reglamento del
Mandato Constituyente No. 8; estos son vi-
gilancia, seguridad, alimentación, mensaje-
ría y limpieza.

Las empresas de actividades complemen-
tarias deberán enviar al representante de la
empresa usuaria, la nómina de los trabaja-
dores que prestaron sus servicios en el año
económico que tendrán derecho a la parti-
cipación de utilidades con las correspon-
dientes cargas familiares hasta el 31 de
marzo de cada año.

Las Consignaciones.- El Ministerio de Re-
laciones Laborales y sus diferentes depen-
dencias, solo recibirán consignaciones en
los casos previstos en el Código del Trabajo.

Para la consignación el Inspector deberá
emitir la providencia correspondiente esta-
bleciendo el monto de liquidación en caso
de terminación de la relación laboral, el cual
no podrá ser menor al determinado por el
Sistema de Actas de Finiquito; y, depósito
de participación de utilidades.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Para el cálculo de participación de
utilidades, decimatercera y decimacuarta remu-
neraciones, se considerará el periodo de 360
días, de igual manera la jornada laboral mensual
equivalente a 240 horas.

SEGUNDA.- Para la legalización de los infor-
mes empresariales de la Decimotercera, Deci-
mocuarta Remuneración y Participación de
Utilidades se observará lo siguiente:

1. La información general de la Empresa cons-
tante en los Informes Empresariales que de-
berá contener el formulario íntegramente
lleno, sin enmendadura alguna y con la infor-
mación completa.

2. Nómina con la distinción clara de la ocupa-
ción, esto es sin categorizaciones genéricas
(obrero, trabajador, empleado, etc.).

3. De haberse procedido el pago mediante acre-
ditación en las cuentas de ahorro o corrien-
tes a órdenes de los trabajadores, se deberá
presentar la constancia de la transferencia
bancaria realizada a las cuentas respectivas,
el total de los valores depositados y los nom-
bres de los trabajadores beneficiarios.

4. El representante legal deberá firmar al final
del reporte de los trabajadores, declarando la
veracidad de la información entregada.

TERCERA.- Para los casos de la decimatercera
y decimacuarta remuneraciones, en los que los
empleadores no pudieron pagar a sus trabaja-
dores, éstos deberán presentar una declaración
juramentada anexada al informe empresarial
respectivo, indicando que dichos valores queda-
rán en su poder y será de exclusiva responsabi-
lidad el respectivo pago.

CUARTA.- El cálculo para el pago de decima-
tercera, decimacuarta remuneración y participa-
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ción de utilidades de los trabajadores bajo la
modalidad de contrato a jornada parcial perma-
nente, se lo hará conforme al Acuerdo Ministe-
rial Nº 00037 de 16 febrero de 2011.

QUINTA.- Las personas naturales o jurídicas,
cuyas actividades se desarrollan en diferentes
provincias del país podrán presentar los infor-
mes empresariales sobre participación de utili-
dades a trabajadores, en el lugar donde se
encuentre determinada su matriz. Mientras que
los informes empresariales de decimatercera y
decimacuarta remuneración podrán presentarse
en cualquier delegación del Ministerio de Rela-
ciones Laborales en función de las sucursales
que tenga la empresa.

SEXTA.- En caso de trabajadores que tengan re-
tenciones judiciales sobre los pagos de decimater-
cera y decimacuarta remuneración y participación
de utilidades a trabajadores, el empleador deberá
justificar la retención de dichos valores.

SÉPTIMA.- El empleador deberá actualizar y
presentar la información sobre el representante
legal y el apoderado general de la empresa; per-
sonas que por no ser considerados trabajadores,
no tendrán derecho a participar de las utilidades
de la empresa. Respecto del pago de la decima-
tercera y decimacuarta remuneraciones, la em-
presa podrá pagar a los representantes legales y
apoderados generales de así considerarlo, de
conformidad al Art. 308 del Código del Trabajo.

OCTAVA.- Las empresas e Instituciones de
carácter público deberán cumplir con lo estable-
cido en el presente reglamento en lo referente
al pago de la Decimatercera y Decimacuarta Re-
muneraciones, con sus trabajadores que hayan
sido calificados como obreros por el Ministerio
de Relaciones Laborales y están sujetos al Có-
digo del Trabajo.

NOVENA.- Para el registro, declaración y le-
galización de la Decimatercera y Decimacuarta
Remuneraciones de patronos de servicio do-
méstico se seguirá el siguiente procedimiento:

a. En la página web: www.relacioneslaborales.gob.ec
de esta Cartera de Estado, ingresando al vin-
culo “Registro 13°, 14° y Utilidades e Ingreso
del Sistema de Salarios en Línea”, el usuario
procederá a ingresar al sistema utilizado el
número de cédula de ciudadanía.

b. Una vez que el usuario ingrese la información
del trabajador o trabajadores del servicio do-
méstico que solicita el sistema, se generará
el reporte correspondiente a la Decimatercera
y Decimacuarta remuneración según lo de-
clarado con el respectivo valor que el emple-
ador debe pagar a cada uno de sus
trabajadores. Imprimirá dicho reporte que de-
berá hacer firmar a los trabajadores que reci-
bieron el pago. No será necesaria la
presentación de dicha documentación en el
Ministerio de Relaciones Laborales.

DISPOSICIÓN FINAL.- Déjese sin efecto el
Acuerdo Ministerial Nº 00363 de diciembre de
2011, publicado en el Registro Oficial Nº 603 del
23 de diciembre del 2011 y Acuerdo Ministerial
Nº 0015 de 26 de enero de 2012, publicado en
el Registro Oficial 643 de 17 de febrero de 2012.

De la ejecución, aplicación y control del pre-
sente Acuerdo Ministerial, que entrará en vigen-
cia sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial, encárguese a las Direcciones Regionales
de Trabajo de cada Jurisdicción y a la Dirección
de Análisis Salarial en lo que les corresponda.

Publicado: Suplemento Registro Oficial
Nº 913 del 15 de Marzo del 2013.
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GENERALIDADES

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Las pre-
sentes normas son de aplicación obligatoria
para las y los pasantes e instituciones que
participen en el Programa Mi Primer Empleo
2013, Sistema de Pasantías Pagadas. Podrán
participar los estudiantes del Sistema de
Educación Superior y, todas las Instituciones
del Sector Público comprendidas en el artí-
culo 225 de la Constitución de la República
del Ecuador, previa autorización del Minis-
terio de Relaciones Laborales.

Art. 2.- Del registro de las y los pasan-
tes.- Para acceder al Programa Mi Primer Em-
pleo 2013, Sistema de Pasantías Pagadas,
los aspirantes deberán registrarse en la pá-
gina web del Ministerio de Relaciones Labo-
rales, www.relacioneslaborales.gob.ec; de-
berán presentar a la Dirección de Atención a
Grupos Prioritarios del Ministerio de Rela-
ciones Laborales, su hoja de vida, copia de
la cédula de ciudadanía, copia del certifi-
cado de votación, copia de la libreta o certi-
ficado bancario y récord académico.

Art. 3.- De la selección de las y los pa-
santes.- El proceso de selección de las y los
pasantes será de exclusiva responsabilidad
de la Dirección de Atención a Grupos Priori-
tarios del Ministerio de Relaciones Laborales.
Al proceso de selección serán convocados
dos aspirantes por un cupo de pasantía, los
mismos que serán evaluados mediante dos
test psicológicos y una entrevista, en los cua-

les se seleccionará al mejor puntuado. Los
resultados del proceso de selección serán co-
municados a las y los pasantes.

Art. 4.- Del inicio y duración de la pa-
santía.- Las pasantías del Programa Mi Pri-
mer Empleo 2013, Sistema de Pasantías
Pagadas, se desarrollarán en etapas a crite-
rio del Ministerio de Relaciones Laborales, e
iniciarán los primeros días laborables de
cada mes. La duración de la pasantía será
de hasta cuatro meses no renovables.

Art. 5.- De los horarios de las pasan-
tías.- La o el pasante deberá cumplir con
ochenta horas de pasantías mensuales, dis-
tribuidas de lunes a viernes y con un má-
ximo de 6 horas diarias, acorde con el
horario convenido entre el pasante y la Ins-
titución Pública Receptora. Las y los pasan-
tes no podrán extender su horario ni
prorrogar sus actividades en diferentes ho-
rarios a los establecidos en los convenios.

Art. 6.- Del número de pasantes.- El nú-
mero de pasantes por año, para cada una de
las instituciones públicas, será determinado
por el Ministerio de Relaciones Laborales de
acuerdo al estudio técnico de las matrices de
requerimiento recibidas por las instituciones
públicas, realizado para el efecto por parte
de la Dirección de Atención a Grupos Priori-
tarios del Ministerio de Relaciones Labora-
les, en base a la disponibilidad presu-
puestaria que, para el efecto, haya sido asig-
nada. Bajo ningún concepto los pasantes su-
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perarán el 5% del total de la nómina de sus
servidoras/es, obreras/os, y contratos.

Art. 7.- De la ubicación de los pasan-
tes.- La Unidad de Administración del Ta-
lento Humano de la Institución Pública
Receptora será la encargada de coordinar la
ubicación de las y los pasantes en las dife-
rentes unidades de la institución de acuerdo
a los resultados del análisis técnico del Mi-
nisterio de Relaciones Laborales, y les brin-
darán todas las facilidades para que las y los
pasantes realicen la pasantía.

Art. 8.- De la afiliación al Seguro Social.-
El Ministerio de Relaciones Laborales afiliará
a la Seguridad Social a las y los pasantes,
desde el primer día de sus pasantías, para lo
cual, se depositará al Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social los correspondientes
aportes de conformidad con lo establecido
en la Resolución C.D. 380 del Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social.

Art. 9.- De la responsabilidad de los pa-
santes.- Las y los pasantes, asumen la res-
ponsabilidad de asistir a la pasantía y
realizar la misma de manera lícita y perso-
nal. Las y los pasantes que se encuentren
cursando su carrera en Instituciones del Sis-
tema de Educación Superior, tendrán la res-
ponsabilidad de asistir normalmente a
clases, la Dirección de Atención a Grupos
Prioritarios solicitará, en cualquier mo-
mento, el certificado de asistencia a clases y
en caso de verificarse faltas de asistencia
por más de 3 días de manera injustificada,
se procederá a dar por terminado el conve-
nio de pasantía.

Art. 10.- Del convenio de pasantía.- La o
el pasante seleccionado deberá suscribir

con el Ministerio de Relaciones Laborales el
convenio de pasantía para participar en el
Programa Mi Primer Empleo 2013, Sistema
de Pasantías Pagadas, el cual será elaborado
en formato único y se regirá a las normas
previstas en el presente acuerdo. Por la na-
turaleza de la pasantía, que tiene como ob-
jetivo que la o el pasante adquiera destrezas
para el desarrollo de la carrera profesional,
ésta no genera ningún tipo de vínculo labo-
ral o administrativo con la Institución Pú-
blica receptora de conformidad con el
artículo 59, inciso segundo de la Ley Orgá-
nica del Servicio Público.

LOS PASANTES ACADÉMICOS

Art. 11.- De las pasantías académicas.-
Podrán participar en el Programa Mi Primer
Empleo 2013, Sistema de Pasantías Pagadas
las y los estudiantes a nivel nacional com-
prendidos entre los dieciocho y veintinueve
años de edad, que se encuentren cursando
estudios en Instituciones del Sistema de
Educación Superior, debidamente avaluadas
y acreditadas por la institución competente;
que no hayan participado con anterioridad
en este programa y que no hayan tenido his-
toria laboral en el sector público. La o el pa-
sante podrá participar en el Programa Mi
Primer Empleo, Sistema de Pasantías Paga-
das por una sola vez.

Art. 12.- Del reconocimiento econó-
mico.- Como reconocimiento económico del
Estado a favor de cada pasante que ingrese
al Programa Mi Primer Empleo 2013, Sistema
de Pasantías Pagadas, se le entregará una
cantidad mensual de trescientos diecieo-
cho00/100 dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica (USD 318,00), valor que será
pagado con cargo a los recursos que para el
efecto constan en el presupuesto del Minis-



terio de Relaciones Laborales, del cual se re-
tendrá el valor de contribución individual del
17,50% a la Seguridad Social de conformidad
con la Resolución Nº C.D. 380 emitida por el
Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social.

Los pagos del reconocimiento económico
a las y los pasantes, se efectuarán previa
presentación del registro de asistencia re-
mitido por la Dirección de Talento Humano
de cada institución en la cuál se realicen las
pasantías, además de un informe mensual y
evaluación de las actividades realizadas por
la o el pasante; y, la aprobación de la Direc-
ción de Atención a Grupos Prioritarios del
Ministerio de Relaciones Laborales, bajo los
formatos previamente establecidos, cuya
implementación será de uso obligatorio de
las instituciones públicas.

LOS PASANTES DE EXCELENCIA
ACADÉMICA

Art. 13.- De las pasantías de excelencia
académica.- Podrán participar en el Pro-
grama Mi Primer Empleo 2013 Sistema de
Pasantías Pagadas, "Excelencia Académica",
las y los jóvenes calificados como estudian-
tes de excelencia académica, comprendidos
entre los veintidós y veintinueve años de
edad, que se encuentren cursando el último
año o los dos últimos semestres de estudios
en Instituciones del Sistema de Educación
Superior a nivel nacional, debidamente eva-
luados y acreditados por la institución com-
petente, así como los que hayan egresado
durante el año anterior a la pasantía, que no
hayan participado con anterioridad en este
programa, que no hayan tenido historia la-
boral en el sector público y que hayan sido
calificados en su carrera como estudiantes
de excelencia académica.

Art. 14.- Designación de los pasantes
de excelencia académica.- Las Instituciones
del Sistema de Educación Superior remitirán
el listado de las y los jóvenes calificados
como estudiantes de excelencia académica
a la Dirección de Atención a Grupos Priori-
tarios del Ministerio de Relaciones Labora-
les, para la elaboración de una base de
datos de aspirantes de excelencia acadé-
mica a ser designados a las instituciones pú-
blicas receptoras.

Art. 15.- De los requisitos para los pa-
santes de excelencia académica.- Previo a
su ingreso al programa, los pasantes de ex-
celencia académica deberán presentar a la
Dirección de Atención a Grupos Prioritarios
del Ministerio de Relaciones Laborales, su
hoja de vida, copia de la cédula de ciudada-
nía, copia del certificado de votación, copia
de la libreta o certificado bancario récord
académico emitido por las respectivas Insti-
tuciones del Sistema de Educación Superior
al que asista o del que haya egresado.

Art. 16.- De la ubicación de pasantes de
excelencia académica.- La Dirección de Aten-
ción a Grupos Prioritarios determinará el nú-
mero de pasantes de excelencia académica
requeridos en cada institución pública. La o
el pasante de excelencia académica realizará
su pasantía en los despachos de las máximas
autoridades de los Ministerios, Secretarías
Técnicas de Estado, Gobernaciones, calificada
por el Ministerio de Relaciones Laborales.

Art. 17.- Del reconocimiento económico
a las y los pasantes de excelencia acadé-
mica.- Como reconocimiento económico del
Estado a favor de cada pasante que participe
en el Programa Mi Primer Empleo Sistema de
Pasantías Pagadas, Excelencia Académica, se
le entregará la cantidad mensual de quinien-
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tos 00/100 dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica (USD 500,00), que será pagado
con cargo a los recursos que para el efecto
constan en el presupuesto del Ministerio de
Relaciones Laborales, del cual se retendrá el
valor de contribución individual del 17,50%
a la Seguridad Social de conformidad con la
Resolución Nº C.D. 380 emitida por el Con-
sejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Se-
guridad Social. Los pagos del reconocimiento
económico a las y los pasantes, se efectua-
rán previa presentación del registro de asis-
tencia remitido por la Dirección de Talento
Humano de cada institución en la cuál se re-
alicen las pasantías, además de un informe
mensual y evaluación de las actividades rea-
lizadas por la o el pasante; y, la aprobación
de la Dirección de Atención a Grupos Priori-
tarios del Ministerio de Relaciones Laborales,
bajo los formatos previamente establecidos,
cuya implementación será de uso obligatorio
de las instituciones públicas.

Art. 18.- De la capacitación de los pa-
santes de excelencia académica.- El pro-
grama Mi Primer Empleo, incluye seis
capacitaciones a las y los pasantes de exce-
lencia académica, las mismas que se reali-
zarán uno o dos días al mes, durante el
tiempo de duración de la pasantía, lo cual
será establecido por el Ministerio de Rela-
ciones Laborales. El Ministerio de Relaciones
Laborales cubrirá los gastos de local y ali-
mentación única y exclusivamente para los
efectos de la capacitación.

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
RECEPTORAS Y LAS INSTITUCIONES

DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 19.- De las instituciones recepto-
ras.- Las autoridades nominadoras de las

instituciones públicas interesadas en formar
parte del Programa Mi Primer Empleo 2013
Sistemas de Pasantías Pagadas, deberán so-
licitar su adhesión al programa a través de
una solicitud dirigida a la autoridad del Vi-
ceministerio de Trabajo y Empleo. Recibida
y aprobada esta solicitud, se anexará la ma-
triz de requerimiento de pasantes en las fe-
chas establecidas por la Dirección de
Atención a Grupos Prioritarios del Ministe-
rio de Relaciones Laborales, quien determi-
nará el número de pasantes y procederá a
la ubicación de las y los pasantes asignados
a cada institución receptora.

Art. 20.- De la responsabilidad de las
instituciones públicas receptoras.- Las
instituciones públicas, asumen la responsa-
bilidad y compromiso de presentar la docu-
mentación habilitante mensual para el
reconocimiento económico de las y los jó-
venes pasantes en un tiempo no mayor a un
día laborable posterior a cada periodo men-
sual cumplido por el pasante a la Dirección
de Atención a Grupos Prioritarios del Minis-
terio de Relaciones Laborales. De incumplir
con las fechas establecidas, el Ministerio de
Relaciones Laborales podrá retirar a las y los
pasantes de esa institución para trasladar-
los a otra, por el tiempo faltante de la dura-
ción de su pasantía. Es obligación de las
instituciones públicas receptoras notificar
inmediatamente a la Dirección de Atención
a Grupos Prioritarios del Ministerio de Rela-
ciones Laborales, la salida anticipada de la o
el joven pasante de sus pasantías, mediante
correo electrónico y oficio.

Art. 21.- De las Instituciones del Sis-
tema de Educación Superior.- Las Institu-
ciones del Sistema de Educación Superior a
nivel nacional difundirán información a sus
alumnos, sobre el alcance del Programa Mi

BOLETÍN CONTABLE TRIBUTARIO • MES 2010 • Nº ?BOLETÍN CONTABLE TRIBUTARIO • MARZO 2013 • Nº 43



Primer Empleo, Sistema de Pasantías Paga-
das, a fin de facilitar su participación en el
mismo.

CAUSALES PARA LA TERMINACIÓN
DE LA PASANTÍA

Art. 22.- De la terminación de la pasan-
tía.- Las instituciones públicas adheridas al
Programa Mi Primer Empleo 2013, Sistema
de Pasantías Pagadas, no podrán dar por
terminada la pasantía de manera unilateral;
para dicho propósito, deberán contar pre-
viamente con la autorización del Ministerio
de Relaciones Laborales.

Art. 23.- Causas de terminación del
Convenio de Pasantía.- El convenio de pa-
santía, podrá darse por terminado de ma-
nera anticipada, por una de las siguientes
causas:

a. Inasistencia injustificada durante tres
días consecutivos de la o el pasante;

b. Inasistencia injustificada por parte de la
o el pasante a sus clases regulares por
más de tres días consecutivos;

c. Intervención de la o el pasante en activi-
dades políticas, por realizar actos de pro-
selitismo político dentro de la Institución
Pública Receptora;

d. Por mala utilización de los bienes públi-
cos por parte de la o el pasante;

e. Por realizar actividades fuera de lo acor-
dado en el convenio de pasantía;

f. Por mal comportamiento de la o el pa-
sante, debidamente comprobado y previo
informe de la Unidad de Administración
del Talento Humano de la Institución Pú-
blica Receptora; y,

g. Por retiro voluntario del pasante.

h. Por la finalización del plazo estipulado en
el convenio.

i. Por muerte de la o el pasante; o,

La terminación del convenio de pasantías,
no dará lugar a ninguna clase de indemni-
zación a la o el pasantes.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Serán aplicables las disposi-
ciones establecidas para las pasantías "Aca-
démicas", al programa de pasantías de
"Excelencia Académica", en todo cuanto no
se encuentre regulado en este último pro-
grama y .no se contraponga Legalmente.

SEGUNDA.- De la ejecución del presente
acuerdo, que entrará en vigencia a partir de
la fecha de su suscripción, sin perjuicio de
su publicación en el Registro Oficial, encár-
guese de acuerdo a sus respectivas atribu-
ciones y competencias, a la Dirección de
Atención a Grupos Prioritarios y la Coordi-
nación Administrativa Financiera del Minis-
terio de Relaciones Laborales.

TERCERA.- Deróguese los acuerdos mi-
nisteriales 0016 de 26 de Enero de 2012,
00009 de 7 enero del 2011, 00035 del 14
febrero del 2011, 00050 de 21 febrero del
2011, 00069 de 22 marzo del 2611, 00092
de 14 abril del 2011, 00108 del 5 mayo del
2011; y, cualquier otro que se oponga al
presente acuerdo ministerial o estipule pro-
gramas de pasantías.

Publicado: Registro Oficial Nº 910 del
12 de Marzo del 2013.
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