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ANEXO I 

 

QUINTA RONDA DE ANÁLISIS 

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA A ECUADOR DURANTE LA VISITA IN SITU 

 

PRIMERA PARTE 

 

 

PANEL 1: Tipificación de actos de corrupción 

 

 

Consejo de la Judicatura - CJ 

 

1. Información estadística, de los últimos 5 años, sobre las acciones desarrolladas en 

cumplimiento de las funciones de juzgamiento y sanción de los actos de corrupción 

previstos en el artículo VI.1 de la Convención, referida a aspectos tales como: 

a. número total de casos listos para decisión;  

b. número de decisiones adoptadas en relación con los mismos;  

c. número de estas decisiones que resultaron en sanción;  

d. número de estas decisiones que resultaron en absolución; y, 

e. número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de 

la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos 

establecidos. 

 

1.1. Información estadística del 2010 al 2016 de las funciones de juzgamiento y sanción de 

actos de corrupción: 

 

- Causas ingresadas y resueltas en casos de corrupción (hoja 1 denominada Resumen 

ing_Res);  

- Formas de terminación de las causas resueltas (hoja 2 denominada Resumen Formas 

de Terminación); y,  

- Causas ingresadas y resueltas por tipo de delito (hoja 3 denominada Base_causas). 

 

Asamblea Nacional - AN 

 

1.  Informar si alguno de los vetos presidenciales al COIP estaba relacionado con la 

tipificación de actos de corrupción. 

  

1.1. Oficio No. T.6136-SGJ-14-46 de 16 de enero de 2014, en el que consta la objeción 

parcial del Señor Presidente Constitucional de la República, al Proyecto de Código 

Orgánico Integral Penal, relacionada con la tipificación de actos de corrupción.  
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PANEL 2: Sistemas de protección de denunciantes de actos de corrupción 

 

 

Fiscalía General de la República - FGE 

 

1. Información sobre los recursos económicos efectivamente asignados al SPAVT de la 

Fiscalía General del Estado en los últimos 5 años, en cumplimiento al Artículo 445 del 

COIP. 

 

1.1. Presupuesto asignado al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros 

Participantes en el Proceso Penal – SPAVT, durante los años 2012 a 2016.  

 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  - CPCCS 

 

1. Información sobre el Protocolo en Materia de Denunciantes en elaboración por el 

CPCCS.- 

 

1.1. Reglamento Orgánico por Procesos del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social.  

1.2. Reglamento de Gestión de Pedidos y Denuncias sobre actos u omisiones que afecten la 

participación o generen corrupción.  

1.3. Proyecto de Protocolo General para garantizar la protección del denunciante de buena fe 

de actos de corrupción.  

 

La Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS,  en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (artículo 50 numeral 

1)
1
, de su Misión constante en la Resolución 006-075-2011-CPCCS que contiene el 

Reglamento Orgánico por Procesos del CPCCS (artículo 14, punto 2.2 literal a), y del 

Reglamento de Gestión de Pedidos y Denuncias sobre Actos u Omisiones que afecten la 

Participación o generen Corrupción (Disposición Transitoria Cuarta), el 26 de febrero de 

2016 mediante Memorando  No. CPCCS-STTCCQ-102-2016, remitió a la Presidencia del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social un proyecto de “Protocolo General 

para garantizar la Protección del Denunciante de Buena Fe de Actos de Corrupción”, cuya 

copia se adjunta, para su conocimiento y análisis. 

 

Este proyecto pretende que la máxima autoridad de la Entidad, apruebe lineamientos, 

directrices, y en definitiva un marco de ejes en los que se trabajará la protección a 

denunciantes de buena fe, tanto a nivel institucional, interinstitucional, nacional e 

internacional; razón por la que se le ha denominado “Protocolo General”. 

 

Esta Secretaría Técnica considera que hay mucho trabajo y actuaciones que se pueden 

realizar en cada nivel o eje de actuación por lo que para las implementaciones de cada uno se 

levantarán Protocolos específicos, conforme se desprende de la Disposición General. 

                                                           
1 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Art. 50.- Atribuciones de las Secretarías Técnicas.- A las 

Secretarías Técnicas les corresponde: 1. Organizar, dirigir el trabajo técnico operativo que les corresponde de acuerdo a las competencias 

del Consejo y presentar informes técnicos respectivos;… 
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Es importante resaltar que este proyecto de “Protocolo General”, se fundamenta como se 

podrá observar de los “Considerandos” no solo en normativa nacional sino en la búsqueda de 

la implementación de compromisos adquiridos internacionalmente, específicamente como 

Estado Parte en las Convenciones Interamericana y de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción. 

 

Finalmente, es preciso resaltar que al tratarse de un proyecto, este debe ser discutido y 

aprobado por la máxima autoridad de la Entidad, el Pleno del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, para entrar en vigencia. 

 

2. Informar si se ha dado consideración a la Ley Modelo del MESICIC para facilitar e 

incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes. 
 

Con el objetivo de debatir los elementos fundamentales de la protección a denunciantes de 

actos de corrupción y generar  insumos para la elaboración de un anteproyecto de reformas a 

la Ley Orgánica del CPCCS, en relación a la incorporación de mecanismos de protección 

específica con enfoque en el ámbito administrativo, en el 2014, el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social organizó el taller internacional denominado “Mecanismos de 

protección administrativa a denunciantes de actos de corrupción y elementos para reformas 

a la Ley Orgánica de la entidad”, que tuvo como actores principales a expositores tanto 

nacionales como extranjeros, y contó con la participación de sociedad civil y servidores 

públicos.   

 

El taller contempló en su metodología el análisis del estado actual de la protección al 

denunciante de actos de corrupción en el Ecuador y la justificación de la necesidad de contar 

con mecanismos específicos de protección en este ámbito, la revisión del Sistema Nacional 

de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal en el 

marco de competencias de la Función Judicial; y, el estudio de experiencias internacionales 

(Chile, Perú, Eslovenia, México, Reino Unido, Francia, Rumania).  El desarrollo del 

seminario-taller utilizó como referente las disposiciones de las Convenciones Internacionales; 

y, en especial la Ley Modelo de la OEA, la misma que fue expuesta a la ciudadanía y 

servidores públicos presentes para su análisis y discusión en mesas de trabajo, cuyas 

conclusiones y propuestas fueron sistematizadas y sirvieron de base para el desarrollo de 

mecanismos que coadyuven a que la ciudadanía denuncie actos de corrupción protegiendo 

sus derechos fundamentales.  

 

Al respecto,  y conforme lo desarrollado en el punto anterior, es importante citar que para la 

generación del Proyecto de “Protocolo General para garantizar la Protección del Denunciante 

de Buena Fe de Actos de Corrupción” que ha levantado la Secretaría Técnica de 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social,  conforme se desprende de los “Considerandos”, sí se ha tomado en cuenta la 

Ley Modelo del MESICIC,  así en el cuarto considerando se señala: “Que, como un 

mecanismo de cooperación jurídica, el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento 

de la  CICC, MESICIC, aprobó la “Ley Modelo para Facilitar e incentivar la Denuncia de 

Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos”, elaborada con la finalidad 

de apoyar en la implementación de las recomendaciones  formuladas a los Estados Parte en el 

marco de las Rondas de Análisis del MESICIC”. 
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Al estar en los “Considerandos”, que son el fundamento o sustento jurídico que a su vez 

define el marco de desarrollo del proyecto, involucra que el contenido de la “Ley Modelo” es 

y será parte en el desarrollo de los diferentes ejes de desarrollo en los que se trabajará la 

protección a denunciantes de buena fe. 
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PANEL 3: Sistemas para la contratación de servidores públicos 

 

Ministerio del Trabajo - MDT 

 

1. Decreto Ejecutivo 1º de Febrero de 2016  – Cambio Instituto Nacional de Meritocracia 

→ Entidad autónoma pero adscrita al Ministerio del Trabajo. 

 

1.1. Consideraciones para la Fusión por Absorción del Instituto Nacional de la Meritocracia 

al Ministerio del Trabajo. 

 

1.2. Decreto Ejecutivo No. 901 de 1 de febrero de 2016 con el que se fusiona por absorción 

el Instituto Nacional de la Meritocracia al Ministerio de Trabajo. 

 

2. Información sobre el proyecto de protocolo mencionado. 

 

2.1.  Propuesta de Protocolo 

 

3. Identificar las 22 entidades que no cuentan con estatuto funcional e informar las 

razones por las cuales no disponen de esta normativa (reciente creación, etc.) 

 

3.1. Base de datos y Gráficos de las entidades que aún no cuentan con su Estatuto Orgánico 

Funcional.   

 

De la información remitida se desprende que de las veintidós (22) entidades reportadas, 

diecisiete (17) son de reciente creación; y, cinco (5) realizaron reformas a su Estatuto.  

 

De las 17 entidades de reciente creación, tres (3) no han iniciado el proceso con el ente 

rector, doce (12) se encuentran en proceso con el ente rector, una (1) cuenta con aprobación 

de la estructura de arranque por parte del ente rector; y, una (1) cuenta con la aprobación del 

Estatuto por el ente rector. 

 

De las 5 entidades que realizaron reformas a sus Estatutos, tres (3) no han iniciado el 

proceso con el ente rector, una (1) se encuentra en proceso con el ente rector; y, una (1) 

cuenta con la aprobación del Estatuto por el ente rector. 

 

4. Identificar y encaminar la normativa que establece el tiempo de duración de los 

nombramientos provisionales. 

 

4.1. Normativa que contempla el otorgamiento de nombramientos provisionales. 

4.2. Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal. 

4.3. Ley Orgánica del Servicio Público, Art. 17, literal b). 

4.4. Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, Arts. 17 y 18, literal c).  

 

5. ¿Cómo se conforman los Tribunales de Méritos y los Tribunales de Apelaciones? ¿En 

qué normativa se encuentran regulados? 

 

La Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal (Acuerdo Ministerial No. 222, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento 383 de 26 de noviembre de 2014), determina en 

su capítulo II (artículos 8 al 12) los responsables del concurso de méritos y oposición; y, 
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detalla específicamente en su artículo 10 todo lo relacionado con el Tribunal de Méritos y 

Oposición y en su artículo 11 lo concerniente al Tribunal de Apelaciones.  La normativa 

citada se adjunta dentro del punto anterior como 4.2. 

 

 

Asamblea Nacional - AN 

 

1. Presentación institucional realizada durante el panel 

 

 1.1. Presentación en PowerPoint 

 

2. Reglamento Orgánico Funcional de la Asamblea Nacional (15 de marzo de 2016) 

 

 2.1. Resolución CAL-2015-2017-115 

2.2. Texto del Reglamento Orgánico Funcional  

 

3.  Personal ocasional → 16 de marzo de 2016 – Reforma a determinación de requisitos 

mínimos en la Asamblea Nacional. Adicionar los roles y características de los puestos.  

 

 3.1. Memorando No. SAN-2016-0496 de 16 de febrero de 2016, mediante el cual se notifica 

la Resolución aprobada por el Consejo de Administración Legislativa en sesión de 11 de 

febrero de 2016.  

 

3.2. Resolución CAL-2015-2017-105 de 11 de febrero de 2016 que contiene la Escala salarial 

para las servidoras y servidores de la Asamblea Nacional, excluyendo el nivel jerárquico 

superior. 

Se adjunta enlace al sitio web de la Asamblea Nacional en el que se puede encontrar las 

resoluciones del 2016.  

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambl

eanacionalnameuid-20/transparencia-2015/literal-a/a3/a3-03-2016/a3-03-de-2016.pdf 

 

4.  Actual reglamento que rige para los asesores y asesores de los Asambleístas. 

 

4.1. Reglamento para la Contratación de Asesores, Secretarios Relatores, Prosecretarios 

Relatores, Consultores, Técnicos Administrativos y Asistentes Administrativos 

(Codificación aprobada en sesión del Consejo de Administración Legislativa de 19 de 

febrero de 2013 y de 8 de abril de 2014). 

 

4.2. Reforma al Reglamento para la Contratación de Asesores, Secretarios Relatores, 

Prosecretarios Relatores, Consultores, Técnicos Administrativos y Asistentes 

Administrativos (Resolución CAL-2015-2017-079, de 15 de diciembre de 2015). 

 

5.  Manual de puestos aprobado. 

 

5.1. Memorando No. 660-CGTH-AN-16 de fecha 06 de abril de 2016, mediante el cual la 

Coordinación General de Talento Humano remite a la Administradora General, para su 

revisión, el Proyecto de Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos 

de la Asamblea Nacional, previo a que éste sea remitido a la instancia pertinente para su 

aprobación.  

 

6. También se adjunta como respaldo la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-20/transparencia-2015/literal-a/a3/a3-03-2016/a3-03-de-2016.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacionalnameuid-20/transparencia-2015/literal-a/a3/a3-03-2016/a3-03-de-2016.pdf
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PANEL 4: Inducción y Ética 

 

Consejo de la Judicatura - CJ 

 

1. Información (referida en lo posible a los últimos cinco años) en cuanto a los resultados 

que ha obtenido el  Consejo de la Judicatura en relación con: 

 

a. el número de cursos de inducción, instrucción y/o capacitación para asegurar la 

adecuada comprensión de las responsabilidades y funciones del personal a su 

servicio, la periodicidad con la que éstos se han impartido y el número de 

servidores públicos cubiertos por los mismos. 

 

b. el número de cursos de inducción, instrucción y/o capacitación para asegurar la 

adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus actividades, la 

periodicidad con la que éstos se han impartido y el número de servidores públicos 

cubiertos por los mismos. 

 

1.1.a. Se adjunta una presentación en PowerPoint de la que se desprende, en hojas 1 a la 

4, la información requerida en este literal. Es necesario aclarar que, conforme consta en 

la presentación, el Consejo de la Judicatura generó un proceso de reinducción virtual 

para el personal que ingresó a la entidad antes del 2015, a través del cual ha cubierto el 

85% del total de servidores a nivel nacional (10000 personas aprox.).  

 

1.1.b. En la presentación remitida consta, a partir de la quinta diapositiva, la información 

relacionada con la capacitación impartida sobre normas éticas.  Cabe señalar que el 

Código de Ética de los Servidores y Trabajadores de la Función Judicial del Ecuador, 

fue aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución No. 363-

2015 en sesión del 11 de noviembre del 2015.  

 

2. Asimismo, en relación con la capacitación en materia de ética, indicar si los cursos son 

de participación obligatoria. De ser así, indicar el porcentaje de funcionarios que han y 

que no han participado en las capacitaciones. 

 

La respuesta a este requerimiento consta en la presentación adjunta.   

   

3. En materia de capacitación ética, proveer información del porcentaje de funcionarios 

que aprobaron el curso virtual en el primer intento y cuantos en intentos posteriores. 

 

3.1. La Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura informa que el 

curso virtual está desarrollado y que al momento se encuentra para validación de las 

autoridades. Se prevé que esté operativo e implementado a finales del mes de mayo del 

2016.  

 

EP Petroecuador 

 

1. Enviar información ya proporcionada en versión electrónica. 

 

1.1. Proceso de Vinculación  

1.2. Proceso de evaluación de desempeño – período de prueba 
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2. Información más detallada que incluya el número de procesos de inducción. 

 

2.2. Presentación en PowerPoint que contiene tanto los procesos de Inducción como los de 

Capacitación. 

 

3. Porcentaje de funcionarios capacitados por EP Petroecuador en relación al número 

total de funcionarios. 

 

Presentación en PowerPoint que contiene tanto los procesos de Inducción como los de 

Capacitación. (adjunto como anexo 2.1.) 

 

4. El Código de Ética para el Buen Vivir de las Instituciones Públicas. 

 

1.1. Antecedentes 

1.2. Código de Ética para el Buen Vivir. 
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PANEL 5: Sistemas para la adquisición de bienes y servicios 

 

Contraloría General del Estado - CGE 

 

1. Informes de Auditoría relativos a contrataciones públicas de bienes, obras y servicios 

(últimos 3 años). 

 

1.1. Informes aprobados 2013-2015: 

- Resumen  de las acciones de control relacionadas con exámenes especiales de 

ingeniería, contratación de bienes, servicios y obras (hoja 1 denominada Resumen); 

y,  

- Base de datos de las acciones de control relacionadas con exámenes especiales de 

ingeniería, contratación de bienes, servicios y obras (hoja 2 denominada Inf Apro 

2013-2015 EEI-CONTRATO);  

 

2. Estado de las recomendaciones formuladas por la Contraloría General del Estado en 

materia de contrataciones públicas (indicar el nivel de cumplimiento y cuales 

recomendaciones no han sido cumplidas todavía). 

 

2.1. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

2.2. Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

Al respecto, la Contraloría General del Estado señala que el estado de las recomendaciones 

formuladas por su entidad, no se registra en los aplicativos informáticos institucionales; toda 

vez que el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, dispone: “Las 

recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus 

servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán 

objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del 

Estado”. 

 

Así también, entre las funciones y atribuciones de la Contraloría establecidas en el artículo 

31 de la LOCGE, particularmente en el número 12, se dispone: “Exigir el cumplimiento de 

las recomendaciones establecidas en los informes de auditoría, exámenes especiales... 

 

De la misma manera el artículo 28 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, establece: “Seguimiento y control.- La Contraloría General a los tres 

meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo, podrá solicitar a la 

máxima autoridad o representante legal, que informen documentadamente sobre el estado 

de la implementación de las recomendaciones”. 

 

Sobre la base de las disposiciones transcritas, este Organismo de Control realiza como un 

primer procedimiento al iniciar una nueva acción de control, el seguimiento del 

cumplimiento de las recomendaciones que constan en los informes aprobados. 

 

En conclusión no se emiten informes del estado de cumplimiento de las recomendaciones ya 

que los resultados de la auditoría gubernamental por una parte, son publicados en la página 

web institucional http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 para 

conocimiento de la ciudadanía; y, por otra parte al ser voluminosa dicha documentación y 

específica de cada entidad, de requerir algún informe en particular, se lo puede requerir por 

escrito. 

http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59
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3. Estadísticas específicas sobre denuncias de contrataciones de bienes, obras y servicios y 

sus resultados (en los últimos 5 años). 

 

3.1. Se adjuntan las estadísticas de las denuncias presentadas ante la Contraloría General del 

Estado relacionadas con procesos de contratación de bienes, obras y servicios 

correspondientes a los últimos cinco años (2011-2015). 

- Exámenes especiales en ejecución o planificados realizados a denuncias sobre 

procesos de contratación, obras, bienes y servicios. (hojas denominadas por años: 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

- Denuncias sobre procesos de contratación (hojas denominadas: Denuncias 2011, 

Denuncias 2012, Denuncias 2013, Denuncias 2014, Denuncias 2015). 

- Resumen General del número de denuncias ingresadas vs. número de denuncias 

analizadas en acciones de control.  

 

 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS 

 

1. Texto del Convenio firmado con el SERCOP en octubre de 2015. 

 

1.1. Se adjunta copia del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social y el Servicio Nacional de Contratación Pública, 

suscrito el 20 de octubre del 2015. 

 

Cuyo Objeto establece: “Cláusula Segunda:…la colaboración entre entidades suscriptoras 

para desarrollar e implementar la promoción de  la participación ciudadana, y la gestión 

transparente en el Sistema Nacional de Contratación Pública”.  

  

En el mismo instrumento, en el ítem Compromisos de las Partes se señala: Cláusula Tercera, 

punto 3.1. “Compromisos del SERCOP a) Facilitar la documentación e información que 

solicite y considere necesario el CPCCS referente a las etapas de los procedimientos de 

contratación pública”,  y, 3.2 “Compromisos del CPCCS…. Literal a) Coordinar acciones 

de transparencia y lucha contra la corrupción para precautelar la integridad del Sistema 

Nacional de Contratación Pública”. 

 

Con fundamento en este Convenio ya en algunos casos han trabajado conjuntamente 

el  SERCOP y  el CPCCS: 

  

 Desarticulación de una banda que ofertaba la manipulación del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. (Delito de Asociación Ilícita). 

 

 Detención de una funcionaria pública del SERCOP, que manipulaba el Sistema 

Nacional de Contratación Pública para favorecer a proveedores en la adjudicación de 

procesos de contratación. (Delito de Tráfico de Influencias) 
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PANEL 6: Remuneración equitativa y probidad en el servicio público 

 

Ministerio del Trabajo - MDT 

 

1. Normativa que establece la escala de sueldos unificada homologada. Indicando 

artículos específicos.  

 

1.1 Normativa: Escala Nacional de Remuneraciones Mensuales Unificadas en el Sector 

Público y Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas para el Nivel Jerárquico 

Superior. 

1.1.1 Resolución No. SENRES-2004-000186, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 463 de 17 de noviembre de 2004. 

1.1.2 Resolución No. SENRES-2005-054, publicada en el Registro Oficial No. 118, 

de 5 de octubre de 2005. 

1.1.3 Resolución No. SENRES-2006-000081, publicada en el Registro Oficial No. 

287, de 8 de junio de 2006. 

1.1.4 Resolución No. SENRES-2007-000048, publicada en el Registro Oficial No. 

122, de 9 de julio de 2007. 

1.1.5 Resolución No. SENRES-2008-0000096, publicada en el Registro Oficial No. 

364, de 20 de junio de 2008. 

1.1.6 Resolución No. SENRES-2009-000013, publicada en el Registro Oficial No. 

541, de 5 de marzo de 2009. 

1.1.7 Resolución No. SENRES-2009-00085, publicada en el Registro Oficial No. 580, 

de 29 de abril de 2009. 

1.1.8 Acuerdo Ministerial No. MRL-2010-00022, publicada en el Registro Oficial No. 

133, de 20 de febrero de 2010. 

1.1.9 Resolución No. MRL-2012-0021, publicada en el Registro Oficial No. 637, de 

09 de febrero de 2012. 

1.1.10 Resolución No. MRL 2014-00365 publicada en el Registro Oficial No. 273,  de 

23 de junio de 2014. 

 

1.2.1. Resolución No. SENRES-2004-000174, publicada en el Registro Oficial No. 

460, de 12 de noviembre de 2004. 

1.2.2. Resolución No. SENRES-2007-000007, publicada en el Registro Oficial No. 19 

de 9 de febrero de 2007. 

1.2.3. Resolución No. SENRES-2008-000011, publicada en el Registro Oficial No. 

263 de 30 de enero de 2008 se sustituye el Art. 1 correspondiente a la escala de 

RMU del nivel jerárquico superior constante en la Resolución SENRES-2007-

000007, publicada en el Registro Oficial No. 19 De 9 de febrero de 2007. 

1.2.4. Resolución No. SENRES-2008-000156, publicada en el Registro Oficial No. 

441, de 7 de octubre de 2008. 

1.2.5. Resolución No. SENRES-2009-0065, publicada en el Registro Oficial No. 568 

de 13 de abril de 2009. 

1.2.6. Acuerdo Ministerial No. 00010, publicada en el Registro Oficial No. 128 de 11 

de febrero de 2010. 

1.2.7. Resolución No. MRL-2011-000020, publicada en el Registro Oficial No. 383, 

de 11 de febrero de 2011.  

1.2.8. Acuerdo Ministerial No. MRL-2012-025, publicada en el Registro Oficial No. 

660 de 13 de marzo de 2012. 
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1.2.9. Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0040, publicado en el Quinto Suplemento 

de Registro Oficial No. 448 de 28 de febrero de 2015.  

 

2. Información sobre el grado de aplicación del Régimen de 20 grados (nivel de cobertura 

en relación al número de funcionarios del Estado). 

 

2.1. Grado de aplicación de la Escala Nacional de Remuneraciones Mensuales Unificadas del 

Sector Público (22 grados) 

 

3. Identificar que entidades no se encuentran bajo la aplicación de la escala de sueldos 

unificada (Servicio Exterior, Jueces, GAD’s, etc.).  Explicar la aplicación de los pisos y 

techos para estas categorías y el sustento jurídico.  

 

3.1 Pisos y techos remunerativos. 

 

 


