
 
 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución Nro. CNII-CNII-2017-0011-R

Quito, D.M., 19 de octubre de 2017

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL

 

Dr. Byron Valarezo Olmedo 
SECRETARIO TÉCNICO  

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL  
  

Considerando: 
 
 

Que,   el artículo 156 de la Constitución de la República dispone que: “Los consejos
nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el
ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la
formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales,
interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el
cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con
los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de 
gobierno”; 
  
Que, la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, en su artículo 4,
dispone que estas entidades son organismos de derecho público con personería jurídica, y
que forman parte de la Función Ejecutiva; 
  
Que, la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, en su artículo 11
prevé la representación legal, judicial y extrajudicial de los Consejos Nacionales para la
Igualdad por parte de los Secretarios Técnicos; 
  
Que, el numeral 5 del artículo 12 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la
Igualdad prescribe entre otras atribuciones y funciones del Secretario Técnico Nacional,
la dirección de la gestión administrativa, financiera y técnica de los Consejos Nacionales
para la Igualdad; 
  
Que, mediante Resolución No. CNII-CNII-2017-0007- de 5 de junio del 2017, se designó
al Dr. Byron Ramiro Valarezo en calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional
para la Igualdad Intergeneracional-CNII. 
  
Que, la letra d) del artículo 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público -LOSEP,  señala
que para ingresar al servicio público se requiere: “Cumplir con los requerimientos de
preparación académica y demás competencias exigibles previstas en esta Ley y su 
Reglamento”; 
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Que, el artículo 62 de la Ley ibídem, en concordancia con el artículo 175 de su
Reglamento General, señala que la administración del subsistema de clasificación de
puestos, estará a cargo del “Ministerio de Relaciones Laborales”, institución que: 
“administrará el subsistema de clasificación de puestos del servicio público y sus
reformas. La clasificación contendrá el título de cada puesto, la naturaleza del trabajo,
la distribución jerárquica de las funciones y actividades y los requerimientos para 
ocuparlos”; 
  
Que, el 14 de septiembre de 2005, mediante Resolución No. SENRES-RH-2015-0042, la
Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del
Sector Público – SENRES, emitió la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de
Puestos del Servicio Civil; 
  
Que, el Ministerio del Trabajo, posterior a la emisión de la Resolución No.
SENRES-RH-2015-0042, de 14 de septiembre de 2005, ha emitido Resoluciones y
Acuerdos Ministeriales, que actualizan parcialmente la resolución en mención;   
  
Que, el 1 de septiembre de 2017, el Presidente de la República suscribió el Decreto No.
135, en el cual detallan las normas de optimización y austeridad del gasto público, de
aplicación obligatoria para todas las entidades de la Función Ejecutiva; 
  
Que, el artículo 7 del mencionado Decreto, establece que los servidores públicos de las
áreas de apoyo y asesoría que excedan la regulación 70/30 (70% procesos generadores de
valor agregado o sustantivos y 30% procesos habilitantes de apoyo y asesoría o adjetivos)
pasarán a formar parte de un banco de servidores a disposición del Ministerio de Trabajo; 
  
Que, es necesario revisar y sustentar la asignación de los servidores públicos del CNII a
los procesos sustantivos o adjetivos con el fin de precautelar la capacidad institucional
para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones; 
  
En ejercicio de sus facultades legales el Secretario Técnico, 
  

Resuelve:

  

1.  Designar a los servidores de la Dirección Técnica,  Gabriela Rubio; de la Dirección
Administrativo Financiera, Eddy Ruiz; de la Dirección de Planificación y Gestión
Estratégica, Isabel Chanataxi; y, de la Dirección de Asesoría Jurídica, Verónica
Astudillo, para que conformen la Comisión para la Racionalización del Talento
Humano del CNII. 
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2.  Encargar a la Comisión la preparación de una propuesta de racionalización del
talento humano, para dar cumplimiento al artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 135. 

3.  Autorizar a la Comisión el acceso a los expedientes de los servidores y servidoras
del CNII, con el fin de analizar el cumplimiento del perfil profesional en relación al grado
ocupacional. 

4.  La Comisión presentará un informe el día martes 24 de octubre de 2017, que 
contendrá:

Análisis del cumplimiento del perfil profesional, en relación a la descripción del
grado ocupacional; 
Análisis de la situación actual de la ubicación de las partidas presupuestarias; 
Propuesta de la ubicación de las partidas presupuestarias, en cumplimiento con el
contenido del artículo 7 del Decreto No. 135, de fecha 1 de septiembre de 2017, la
Comisión verificará el cumplimiento del perfil profesional de las servidoras y
servidores que actualmente ocupan las partidas presupuestarias, en relación a la
situación propuesta; y, 
Para el cumplimiento de las actividades antes descritas la Comisión tomará como
fundamento la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos del
Servicio Civil, contenida en la Resolución No. SENRES-RH-2015-0042, de 14 de
septiembre de 2005, y sus correspondientes actualizaciones.

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
  
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 19 días del mes de octubre de 2017. 
  

 

Documento firmado electrónicamente

Dr. Byron Ramiro Valarezo Olmedo
SECRETARIO TÉCNICO  

Copia: 
Señor Abogado
Carlos Andrés Muñoz Yánez
Presidente

ma
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