
 

No. SENRES.2009-000007 

EL SECRETARIO NACIONAL TECNICO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y 
REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República en el Art. 66, numeral 25, reconoce y garantiza a las 
personas el derecho a acceder a bienes y servicios públicos de calidad así como a recibir 
información adecuada y veraz sobre su contenido y características; 

Que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 54 literal c) de la Codificación de la Ley 
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 
Remuneraciones del Sector Público, la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos 
Humanos y de Remuneraciones del Sector Público, SENRES tiene la facultad de emitir normas 
e instrumentos de desarrollo institucional, recursos humanos y remuneraciones, mediante 
resoluciones que serán publicadas en el Registro Oficial a aplicarse en las instituciones, 
entidades organismos y empresas del sector público; 

Que el artículo 57 literal a) de la LOSCCA, determina que la representación legal judicial 
extrajudicial de la SENRES la ejercerá el Secretario Nacional; 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 109 de la LOSCCA, esta Secretaría expidió la 
escala de remuneraciones mensuales unificadas para los dignatarios, autoridades y 
funcionarios comprendidos en el nivel jerárquico superior, mediante Resolución No. 081, 
publicada en el Registro Oficial No. 374 del 9 de Julio del 2004 y sus posteriores reformas; 

Que con Resolución No. 2008-000035, publicada en el Registro Oficial No. 300 de 24 de marzo 
del 2008, la SENRES emitió la norma que regula la incorporación de Asesores en el sector 
público, estableciéndose en el artículo 5 la calificación de los procedimientos para los contratos 
de servicios ocasionales de estos puestos; 

Que con Resolución No. SENRES-2008-000096, publicada en el Registro Oficial No. 364 de 20 
de junio del 2008, la SENRES emitió la escala para el sector público reformando los grados 1 y 
2 respecto a auxiliares de servicios A y B; 

Que mediante Resolución No. SENRES-200B-000156, publicada en el Registro Oficial No. 441 
del 7 de octubre del 2008 la SENRES resuelve valorar y clasificar los puestos institucionales 
que integran el grupo ocupacional de "Director Técnico de Area en el grado 2 de la escala de 
remuneración mensual unificada del nivel jerárquico superior”; 

Que el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, señala que cuando la importancia 
geográfica de la zona o la conveniencia institucional lo requiera los máximos personeros de las 
instituciones del Estado, dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para 
delegar sus atribuciones; 

Que, es necesario agilitar los estudios de incorporación de los directores técnicos de área a la 
escala de remuneraciones mensuales unificadas del nivel jerárquico superior, calificación de 
los procedimientos para los contratos de servicios ocasionales de asesores de las diferentes 
instituciones del sector público; y, 

En ejercicio de lo establecido en el artículo 57 letra c) de la LOSCCA y artículo 7 número 5.1 
literal 1) del Estatuto Orgánico por Procesos de la SENRES, publicado en el Registro Oficial 
No. 279 de 29 de mayo del 2006, 



Resuelve: 

Art. 1.- Delegar al abogado Hugo Arias Salgado, Subsecretario General del Servicio Civil, las 
siguientes facultades: 

a) Suscribir las resoluciones de incorporación de los directores técnicos de área a la escala de 
remuneraciones mensuales unificadas del nivel jerárquico superior, de las instituciones, 
entidades, organismos y empresas del sector público y solicitar mediante oficio la 
publicación en el Registro Oficial; 

b) Suscribir las calificaciones de los procedimientos para la contratación de servicios 
ocasionales de asesores de las instituciones, entidades, organismos y empresas del sector 
público; y, 

c) Suscribir la resolución mediante la cual se ubica al Conserje Interno y al Conductor 
Administrativo como Auxiliar de Servicios S, en el Grado 2 de la escala de remuneraciones 
mensuales unificadas. 

Art. 2.- El abogado Hugo Arias Salgado, Subsecretario General del Servicio Civil, en calidad de 
funcionario delegado responderá personalmente ante esta Secretaría, por los actos realizados 
en el ejercicio de sus funciones delegadas y observará para este efecto, las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias. 

Art. 3.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de enero del 2009. 

f.) Richard Espinosa Guzmán B.A., Secretario Nacional Técnico-SENRES. 

SENRES.- Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y de 
Remuneraciones del Sector Público.- Certifico: Que la presente copia es igual a su original que 
reposa en los archivos de documentación y archivo SENRES. 

Quito, 20 de febrero del 2009. 

f.) Director de Documentación y Archivo.  

No. SENRES-2009-000013 

EL SECRETARIO NACIONAL TECNICO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y 
REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

Considerando: 

Que, el inciso segundo del artículo 111 de la Codificación a la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 
Público - LOSCCA, faculta a la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos 
Humanos y Remuneraciones del Sector Público - SENRES, a revisar la escala de 
remuneraciones mensuales unificadas de los servidores de las instituciones, señaladas en el 
artículo 101 de esta ley, sobre la base de justificativos técnicos y presupuestarios;  

Que, con Decreto Ejecutivo No. 1093, publicado en el Registro Oficial No. 358 de 4 de junio del 
2008, se reforman los artículos 145 y 213 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil 



y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 
Público; permitiendo a la SENRES expedir la escala remunerativa mayor a 14 grados;  

Que, con Resolución No. SENRES-2008-0000096, publicada en el Registro Oficial No. 364 de 
20 de junio del 2008, se sustituyen los valores para el año 2008 de la Resolución No. SENRES-
2004-000186, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 463 de 17 de noviembre del 
2004; 

Que, es necesario establecer una política de retribución sobre la base de la realidad de las 
instituciones, de las características de los puestos de trabajo asociados a factores como 
funciones, profesionalización, capacitación, experiencia, conocimientos, complejidad, 
responsabilidad, y riesgos de trabajo, que permita determinar los valores remunerativos bajo el 
principio de equidad y competitividad; 

Que, el Ministerio de Finanzas, mediante oficio MF-SP-CDPP-2009-0206 de 26 de enero del 
2009, de conformidad con la competencia que le otorga la letra c) del artículo 135 de la 
LOSCCA, ha emitido el dictamen presupuestario favorable respecto de la escala de 
remuneraciones mensuales unificadas con los niveles estructurales conformada por 20 grados; 
y, 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 111 de la Codificación de la Ley 
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 
Remuneraciones del Sector Público, 

Resuelve: 

Art. 1.- Sustituir el cuadro del Art. 1 de la Resolución No. SENRES-2008-0000096, publicada 
en el Registro Oficial No. 364 de 20 de junio del 2008, por el siguiente: 

Grupo ocupacional Grado RMU USD 
Servidor Público de 
Servicios 1 

1 445 

Servidor Público de 
Servicios 2 

2 469 

Servidor Público de 
Apoyo 1 

3 495 

Servidor Público de 
Apoyo 2 

4 527 

Servidor Público de 
Apoyo 3 

5 570 

Servidor Público de 
Apoyo 4 

6 620 

Servidor Público 1 7 690 
Servidor Público 2 8 762 
Servidor Público 3 9 835 
Servidor Público 4 10 919 
Servidor Público 5 11 1026 
Servidor Público 6 12 1197 
Servidor Público 7 13 1418 
Servidor Público 8 14 1600 
Servidor Público 9 15 1850 
Servidor Público 10 16 2100 
Servidor Público 11 17 2250 
Servidor Público 12 18 2400 
Servidor Público 13 19 2700 
Servidor Público 14 20 3220 



Art. 2.- Para la clasificación de los puestos en los grados del 1 al 13, se seguirá aplicando la 
metodología establecida en la Norma Técnica de Clasificación de Puestos del Servicio Civil, 
expedida con Resolución No. SENRES-2005-0000042, publicada en el Registro Oficial No. 
103, de 14 de septiembre del 2005 y sus reformas expedidas con resoluciones Nos. SENRES-
2008-000096, 156 y 194, publicadas en los registros oficiales Nos. 364, 441 y 447 de 20 de 
junio de 2008, 7 de octubre del 2008 y 16 de octubre del 2008, respectivamente, 
sustituyéndose los grupos ocupacionales del 1 al 13 establecidos en los artículos 7 y 19 de la 
citada Norma Técnica de Clasificación de Puestos del Servicio Civil, por los grupos 
ocupacionales establecidos en el Art. 1 de la presente resolución. 

Art. 3.- Para la ubicación de los puestos institucionales en los grados del 14 al 20 de la 
presente escala se considerará aquellas instituciones, entidades, organismos y empresas del 
Estado cuyos puestos estratégicos que por sus características como: ámbito, complejidad, 
especialidad, responsabilidad, riesgos de trabajo ameriten dicha ubicación, previo estudio y 
resolución de la SENRES y el dictamen presupuestario del Ministerio de Finanzas para cada 
caso. Cabe indicar que la aplicación de los grados y grupos ocupacionales de esta escala en 
las entidades del Gobierno Central por ningún concepto podrán ser superiores en sus 
remuneraciones a las establecidas para la escala del nivel jerárquico superior vigente. 

Art. 4.- Para las instituciones, organismos, entidades y empresas cuyo capital social, 
patrimonio o participación esté integrado en el 50% o más por instituciones del Estado o 
recursos públicos, de conformidad con lo establecido en el Art. 101 de la Ley Orgánica de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones 
del Sector Público codificada, la SENRES efectuará los estudios técnicos que permitan 
incorporarlos en la escala de remuneraciones mensuales unificadas. 

Art. 5.- La UARHs institucional será la responsable de realizar el cambio de denominación de 
los grupos ocupacionales de acuerdo al grado de valoración actual de los puestos de las 
instituciones, entidades, organismos y empresas del sector público en concordancia con el 
grado establecido en al Art. 1 de la presente resolución.  

Art. 6.- Deróguese la Resolución No. SENRES-2004-000186, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 463 de 17 de noviembre del 2004. 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de enero del 2009. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, 30 de enero del 2009. 

f.) Richard Espinosa Guzmán, B. A. Secretario Nacional Técnico-SENRES. 

 


