CONTENIDO
EJECUTIVO
MINISTERIO DEL TRABAJO:
MDT-2019-014 que reforma el Acuerdo Ministerial Nº MDT2018-0065,
mediante el cual se expide el Instructivo para el pago de la participación
de utilidades

Nro. MDT-2019-014
Andrés Vicente Madero Poveda
MINISTRO DEL TRABAJO (E)
Considerando:
Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del
Ecuador, dispone que las Ministras y Ministros de Estado, además de las
atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde 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, establece que “Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
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. 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.”;
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Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador,
determina que la administración pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación;
Que, el artículo 328 de la norma ibídem, dispone que la remuneración de
la persona trabajadora será justa, con un salario digno que cubra al menos
sus necesidades básicas y las de su familia; que su pago se dará en los
plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado; y, que las
personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de
las utilidades líquidas de los empleadores de acuerdo con la ley;
Que, mediante Mandato Constituyente No. 8 se eliminó y prohibió la
tercerización e intermediación laboral, estableciendo las normas que
regulan a las actividades de servicios complementarios entre las que se
encuentran el derecho de las personas trabajadoras a participar
proporcionalmente del porcentaje legal de las utilidades líquidas de las
empresas usuarias, de conformidad con la ley;
Que, en los artículos 97, 100, 103, 103.1, 105 y 105.1 del Código del Trabajo,
determina la obligación de los empleadores de pagar a la persona
trabajadora los valores correspondientes a la participación de utilidades,
los límites en su distribución y los parámetros para su cálculo;
Que, la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo
en el Hogar, publicada en el Registro Oficial Tercer Suplemento No. 483 del
20 de abril del 2015, en su artículo 18 dispone que se agregue el artículo
103.1

el

mismo

que

establece

lo

siguiente:

“Para

efectos

de

responsabilidades laborales se considerarán empresas vinculadas a las
personas naturales, jurídicas, patrimonios autónomos y otras modalidades
de asociación previstas en la ley, domiciliadas en el Ecuador, en las que una
de ellas participe directamente en el capital de la otra en al menos un
porcentaje equivalente al 25% del mismo y serán subsidiariamente
responsables, para los fines de las obligaciones contraídas con sus
trabajadoras o trabajadores. Los obligados subsidiarios responderán, de
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forma proporcional a su participación en el capital de la empresa en
relación con las obligaciones patronales, y no solo hasta el límite de sus
aportes.
El porcentaje anteriormente señalado admitirá prueba en contrario por
parte de las correspondientes empresas”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 635, de 11 de enero de 2019, el
Presidente Constitucional de la República, señor licenciado Lenín Moreno
Garcés, designa al señor abogado Andrés Vicente Madero Poveda, como
Ministro del Trabajo;
Que,

es

necesario

establecer

procedimientos

administrativos

y

mecanismos de control que garanticen el cumplimiento del derecho de la
persona trabajadora al pago de las remuneraciones adicionales y la
participación de utilidades;
En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154
de la Constitución de la República del Ecuador
Acuerda:
REFORMAR EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2018-0065, MEDIANTE
EL CUAL SE EXPIDE EL INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE LA
PARTICIPACION DE UTILIDADES
Art. 1.- Sustitúyase la redacción de la Disposición General Primera del
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0065, por la siguiente:
“Para el cálculo de la participación de utilidades, se considerará el período

anual de trescientos sesenta y cinco (365) días, incluidas las vacaciones y
feriados; y, la jornada laboral mensual equivalente a doscientas cuarenta
(240) horas”
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección de Control e Inspecciones
deberá coordinar la interoperabilidad de los sistemas para efectos de
control en el ámbito de sus competencias.
DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a
partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los
18 de enero de 2019.
f.) Andrés Vicente Madero Poveda, Ministro del Trabajo (E).
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