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Resolución Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0028-R

Quito, D.M., 27 de junio de 2020

SECRETARÍA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

 

CONSIDERANDO:

  
Que, el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “La salud es un
derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos (…)”; 
  
Que, el artículo 66 numeral 2 de la Norma Suprema prevé: “Se reconoce y garantiza a las
personas: (...) 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua
potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación (...)”; 
  
Que, el artículo 389 de la Norma Constitucional, señala que: “El Estado protegerá a las personas,
las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar
la condición de vulnerabilidad. (…) 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas
incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y
gestión (…)5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar
los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la
ocurrencia de una emergencia o desastre. / 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para
reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos
derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional”; 
  
Que, el artículo Art. 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, puntualiza que: 
“Máximas autoridades, titulares y responsables. - Los Ministros de Estado y las máximas
autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones
emanados de su autoridad. Además, se establecen las siguientes atribuciones y obligaciones
específicas: e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias
para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones”; 
  
Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo prevé: “Las máximas autoridades
administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular
los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta
competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública.  La competencia
regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley.”; 
  
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio del
trabajo expidió las “DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE TELETRABAJO EMERGENTE
DURANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA”; 
  
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-094, de 03 de mayo de 2020, Ministerio del
trabajo ACUERDA: “EXPEDIR LAS DIRECTRICES PARA EL RETORNO AL TRABAJO
PRESENCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO”; 
  
Que, mediante resolución Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0013-R de 06 de abril de 2020, el señor
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Secretario de Educación Intercultural Bilingüe, dispone a todo el personal administrativo de la
Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, continuar ejecutando sus labores
mediante la modalidad de teletrabajo, hasta el 12 de abril de 2020, como medida de precaución ante
la expansión del virus COVID-19; 
  
Que, mediante resolución Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0014-R de 14 de abril de 2020, el señor
Secretario de Educación Intercultural Bilingüe, dispone a todo el personal administrativo de la
Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, continuar ejecutando sus labores
mediante la modalidad de teletrabajo, desde el 13 de abril de 2020, de acuerdo con la normativa que
el ente rector del trabajo expida para el efecto; 
  
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional
de la República declaró “(…) el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio
nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por
parte de la Organización Mundial de la Salud (…)”; 
  
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1052 de 15 de mayo de 2020, el señor Presidente de la
República renueva “(…) el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio
nacional, por los casos confirmados y número de fallecidos a causa del virus COVID-19 en
Ecuador, que siguen representando un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan
afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado.”; 
  
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1074 de 15 de junio de 2020, el señor Presidente de la
República, decretó: “Declarase el estado de excepción en todo el territorio nacional, por calamidad
pública por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador y por la emergencia económica
sobreviniente a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, a fin de poder, por un lado, continuar
con el control de la enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias para mitigar su
masivo contagio; y, por otro lado, establecer mecanismos emergentes que permitan enfrentar la
recesión económica así como la crisis fiscal y generar las bases para iniciar un proceso de
recuperación económica para el Estado ecuatoriano.”; 
  
Que, mediante Resolución de 02 de abril de 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia
Nacional resolvió: “1. b. Desde el 13 de abril, existirá un semáforo con distintos niveles de
restricción, se categorizará las provincias en: rojo, naranja o verde, con base a las
recomendaciones del Ministerio de Salud Púbica […]” 
  
Que, mediante Resoluciones el COE Nacional, en sesión permanente del viernes 12 de junio de
2020, por unanimidad de los miembros plenos, resolvió: “2. Autorizar a partir del 15 de junio de
2020, la circulación de vehículos particulares entre cantones de provincias que se encuentren en
color amarillo y verde, en concordancia con lo dispuesto por el COE Nacional el 27 de mayo de
2020, con relación al último dígito de la placa, par e impar. 3. Autorizar el inicio de actividades el
servicio de transporte terrestre interprovincial, desde el 15 de junio de 2020, de acuerdo con lo
dispuesto en el “PROTOCOLO DE REACTIVACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL DURANTE LA
SEMAFORIZACIÓN”; desde los cantones categorizados en color amarillo, siempre y cuando el
COE Cantonal autorice la apertura de las terminales terrestres que se encuentran dentro de sus
jurisdicciones. […]. Las disposiciones de la presente Resolución aplicarán para el Distrito
Metropolitano de Quito, desde el 01 de julio del 2020.  Lo resuelto en la presente, es susceptible de
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modificación de acuerdo a la evolución de la pandemia COVID-19 en el país.” 
  
Que, mediante Resoluciones el COE Nacional, en sesión permanente del viernes 19 de junio de
2020, por unanimidad de los miembros plenos, resolvió: “2) Mantener suspendida la jornada
laboral presencial de los funcionarios públicos relacionadas con actividades no esenciales, hasta
el 26 de junio de 2020, en el Distrito Metropolitano de Quito. A partir del 29 de junio de 2020, el
reinicio de actividades presenciales para este sector será progresivo y dando cumplimiento a la
“Guía y Plan General para el retorno progresivo a las actividades laborales.” 
  
Que, mediante Memorando Nro. SESEIB-DAF-2020-0527-M, de 25 de junio de 2020, suscrito por
la Dirección Administrativa Financiera solicitó al señor Secretario del Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe, autorizar el plan de retorno progresivo a las actividades laborales
presenciales, quien a través de sumilla inserta en el documento dispone lo siguiente: “Se autoriza el
Plan de Retorno Progresivo a las actividades presenciales. Favor proceder con el trámite 
respectivo.”; 
  
Que, mediante Memorando Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0219-M, de 26 de junio de 2020, suscrito
por el señor Secretario del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, solicita a la Dirección de
Asesoría Jurídica en su parte pertinente: “En este contexto, y una vez que la Dirección
Administrativa Financiera de la SESEIB, ha emitido las directrices para la Aplicación del PLAN
DE RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES, solicito de manera
inmediata emitir el respectivo instrumento o acto administrativo”; 
  
Que, mediante acción de personal No. 002126, de 05 de septiembre de 2019, se designa al Magíster
Domingo Rómulo Antún Tsamaraint, como Secretario de Educación Intercultural Bilingüe, la
misma que rige a partir del 05 de septiembre de 2019; y, 
  
Que, es preciso restablecer progresivamente las actividades administrativas en las dependencias de
la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. 
  
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 77 literal e) de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado; y, artículos 47, 65, 67 y 130   del   Código   Orgánico 
Administrativo. 
  

RESUELVE:

  

RESTABLECER PROGRESIVAMENTE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A
NIVEL NACIONAL

  
Artículo 1.- Restablecimiento de actividades administrativas en dependencias de la Secretaría
del Sistemas de Educación Intercultural Bilingüe. -  Restablecer de forma progresiva las
actividades administrativas en las dependencias de la Secretaría del Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe a nivel nacional a partir del 01 de julio de 2020: Direcciones de nivel central
y zonal, así como las actividades que se realizan en los territorios pertenecientes a las
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Nacionalidades y Pueblos, regulados por esta Secretaría de Estado, en todas sus jornadas y
modalidades, para el despacho de los procedimientos administrativos en trámite, así como para el
conocimiento de nuevos procesos e incidentes. 
  
Artículo 2.- Cronograma de restablecimiento de actividades administrativas. - Las actividades
administrativas de las dependencias referidas en el artículo 1 de la presente resolución se
restablecerán en todas las instancias y debido a la necesidad, de acuerdo con el ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN INSTITUCIONAL (anexo 1); MATRIZ DE PERSONAL (anexo 2), y el PLAN DE
RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES PRESENCIALES DE LOS
SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE (anexo 3). 
  
Artículo 3.- Direcciones de nivel zonal. - Las Direcciones de nivel zonal del Sistema de
Educación Intercultural Bilingüe restablecerán sus actividades administrativas, de acuerdo con el
acomodamiento en el cronograma establecido en el artículo precedente. 
  

DISPOSICIONES GENERALES

  
PRIMERA. –  Las y los servidores de las dependencias de la Secretaría del Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe que no pertenezcan a grupos vulnerables, cumplirán sus actividades bajo la
modalidad presencial. Las Direcciones de nivel central y zonal coordinarán con la Gestión Interna
de Talento Humano para establecer el horario de ingreso de dichos servidores, observando los
aforos máximos de acuerdo con el PLAN DE RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES
LABORALES PRESENCIALES DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA
SECRETARÍA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE y las
disposiciones de los Comités de Operaciones de Emergencia cantonales, así como la
semaforización aprobada por el COE nacional. 
  
En los casos de servidoras y servidores de dichas dependencias que presenten una o más
condiciones de vulnerabilidad de contagio del coronavirus COVID-19, como edad superior a los 55
años, estado de gestación, patologías crónicas e inmunodeprimidos o el padecimiento de
comorbilidades, debidamente justificadas ante la o el responsable de la Gestión Interna de Talento
Humano respectivo, lo harán mediante la modalidad de trabajo domiciliario, a través de medios 
telemáticos. 
  
En los casos excepcionales de servidoras y servidores de las dependencias de la Secretaría del
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, que presenten imposibilidad de movilización desde
los cantones o provincias, por estar categorizados con restricción  en semáforo color rojo, amarillo,
siempre y cuando el COE Nacional y/o Cantonal no autorice la apertura de las terminales terrestres,
y que debidamente estén justificadas ante la o el responsable de la Gestión Interna de Talento
Humano respectivo, lo harán mediante la modalidad de trabajo domiciliario, a través de medios 
telemáticos. 
  
SEGUNDA. – Las y los servidores de las dependencias de la Secretaría del Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe aplicarán el Protocolo de Bioseguridad contenido en el PLAN DE
RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES PRESENCIALES DE LOS
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SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE, expedido por esta Secretaría de Estado. 
  
TERCERA. – La Gestión Interna de Talento Humano supervisará y controlará el normal desarrollo
de las actividades presenciales y telemáticas que se regulan a través de la presente resolución. 
  
CUARTA. -  La Dirección Administrativa Financiera a través de la Gestión de Talento Humano,
sobre la base de las resoluciones dispuestas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional,
continuará emitiendo las directrices para el desarrollo de las actividades de los servidores del
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe durante la emergencia sanitaria en modalidad
presencial o teletrabajo. 
  
QUINTA. - Encárguese a la Dirección de Comunicación Social, el trámite de publicación del
presente instrumento en la página web institucional. 
  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

  
PRIMERA. –  Deróguese la Resolución Nro. SESEIB-SESEIB-2020-0014-R de 14 de abril de 
2020. 
  

DISPOSICIONES FINALES

  
PRIMERA. –  La ejecución y cumplimiento de esta resolución estará a cargo de la Dirección
Administrativa Financiera a través de la Gestión de Talento Humano, al igual que la socialización a
cada uno de las servidoras y servidores de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural 
Bilingüe. 
  
SEGUNDA. – La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición. 
  
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 
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Copia: 
Carmen Ramón Ramón
Asesora
 

Señor Comunicador
Andrés Felipe Parada Zambrano
Asistente de Comunicación Social

dp/rc
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