
 

RESOLUCIÓN No. 017-2020- DG-SENADI 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE 

DERECHOS INTELECTUALES –SENADI- 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 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.”; 

 

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “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 segundo inciso del artículo 229 de la Constitución de la República del 

Ecuador prevé: “Los derechos de las servidoras y servidores públicos son 

irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos 

humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, 

ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores.”; 

 

Que el artículo 10 del Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial Nro. 899 de 09 de diciembre de 2016, dispone que la 

autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales: “(…) Es el 

organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de 

autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las facultades de 

regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en consecuencia 

tiene a su cargo principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de los 

derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los 

conocimientos tradicionales. Además de las funciones inherentes a sus 

atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las políticas públicas que 



 

emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, transferencia y 

difusión del conocimiento. (…)”; 

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en 

Primer Suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se 

creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, como un 

organismo técnico de derecho público con rango de Subsecretaría General, 

adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía 

administrativa, operativa y financiera; 

 

Que el artículo 5 del mencionado Decreto Ejecutivo, establece que el Director 

General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, es el representante 

legal, judicial y extrajudicial de dicha Institución; 

 

Que la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto Ejecutivo en mención 

señala que la estructura orgánica del IEPI continuará funcionando hasta que se 

apruebe la estructura orgánica del SENADI, facultándose al Director General a 

realizar las gestiones necesarias para garantizar la continuidad en la prestación 

del servicio; 

 

Que mediante Acuerdo No. SENESCYT-2018-039 de 18 de mayo de 2018, el 

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, designó 

como Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales al 

Magíster Pablo Santiago Cevallos Mena; 

 

Que el artículo 60 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina: “El 

proceso de supresión de puestos procederá́ de acuerdo a razones técnicas, 

funcionales y económicas de los organismos y dependencias estatales. Se 

realizará con la intervención de los Ministerios de Relaciones Laborales, de 

Finanzas; y, la institución o entidad objeto de la supresión de puestos, para las 

entidades del Gobierno Central. Este proceso se llevará a cabo bajo los 

principios de racionalización, priorización, optimización y funcionalidad, 

respondiendo a instancias de diagnóstico y evaluación. (…)”; 

 

Que el artículo 129 de la LOSEP dispone: “Las y los servidoras o servidores, de 

las entidades y organismos comprendidos en el artículo 3 de esta ley, que se 

acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola 

vez cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de 

servicio contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento 



 

cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, a partir 

del año 2015, de conformidad con el salario básico unificado vigente al 1 de 

enero del 2015 para cuyo efecto, se efectuarán las reformas presupuestarias 

correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente. Se podrá 

pagar este beneficio con bonos del Estado. Se exceptúan de esta disposición los 

miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.”; 

 

Que la Disposición General Primera de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

señala: “El monto de la indemnización, por supresión de partidas del personal 

de las instituciones, entidades y organismos determinados en el artículo 3 de 

esta ley, será igual al indicado en el artículo 129 de esta ley.”; 

 

Que  el Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, en su 

artículo 156 prevé: “La supresión de puestos procederá de acuerdo a razones 

técnicas, funcionales, de procesos y/o económicas de las instituciones, que se 

realizará previa aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales y del 

Ministerio de Finanzas, dentro del ámbito de sus competencias; será dispuesta 

por la autoridad nominadora, contando previamente con el informe favorable 

de la UATH, y el cumplimiento de las políticas, normas, metodologías e 

instrumentos en esta materia emitidos por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. El Ministerio de Relaciones Laborales expedirá mediante resolución 

las políticas, normas e instrumentos relacionados con los procesos de supresión 

de puestos y desvinculación de servidores. En caso de que por necesidades 

institucionales se requiera suprimir un puesto de libre nombramiento y 

remoción, la o el servidor que este en funciones deberá cesar de funciones y la 

vacante se procederá a suprimir.”; 

 

Que el artículo 158 del Reglamento General a la LOSEP, establece: “Para la 

supresión de puestos en las instituciones y entidades dependientes de la 

administración central, el Ministerio de Relaciones Laborales, dentro del 

ámbito de sus competencias, deberá estudiar y emitir el dictamen favorable 

previo, de conformidad con la estructura institucional y posicional y el 

subsistema de clasificación de puestos.”; 

 

Que el artículo 159 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público dispone: “La autoridad nominadora, en base al informe de la UATH, 

dispondrá mediante resolución la supresión de puestos y en la misma ordenará 

el pago de la indemnización a la o el servidor titular del puesto suprimido, en el 

término de 3 días.”; 

 



 

Que el aludido Reglamento General, en su artículo 285 determina: “Las UATH, 

dentro de la planificación anual del talento humano, determinarán el número de 

servidoras y servidores que podrán acogerse durante el siguiente ejercicio 

fiscal, a las indemnizaciones o compensaciones contempladas en la LOSEP, a 

fin de contar con la respectiva disponibilidad presupuestaria para el efecto. 

Esta planificación deberá contar previamente con el dictamen presupuestario 

favorable del Ministerio de Finanzas respecto de la administración pública 

central e institucional, en concordancia con lo establecido en el artículo 56 de 

la LOSEP. (…) Se exceptuarán de esta planificación los casos no previstos, 

siempre que se cuente con el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas”; 

 

Que el artículo 287 del Reglamento ibídem señala: “El monto para la 

indemnización por supresión de puestos establecida en la Disposición General 

Primera de la LOSEP, se calculará desde el primer año de servicio en el sector 

público, para lo cual la UATH estructurará, elaborará y presentará la 

planificación del talento humano, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 56 de la LOSEP y la verificación de la disponibilidad presupuestaria 

para el pago de la compensación.”; 

 

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0124, de 11 de junio de 

2020, el Ministerio del Trabajo emitió el procedimiento para la supresión de 

puestos en las instituciones del sector público; 

 

Que mediante oficio Nro. MDT-DADO-2020-0104-O de 19 de mayo de 2020, la 

Dirección de Análisis y Diseño Organizacional del el Ministerio de Trabajo, 

comunica lo siguiente: “Mediante Oficios Circulares Nros. MEF-VGF-2020-

0003-C y MEF-SP-2020-0002 del 16 y 20 de abril de 2020 respectivamente, el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emite las directrices presupuestarias 

para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020, las cuales en lo referente a 

Egresos en Personal señalan lo siguiente: “Todas las entidades del Sector 

Público durante el segundo trimestre del año 2020 deberán abstenerse de 

solicitar la creación de puestos, revisión ascendente a la clasificación y 

valoración de puestos o cualquier otro tipo de acción o movimiento que genere 

impacto presupuestario o involucren recursos financieros adicionales para el 

incremento de remuneraciones o cualquier beneficio adicional”. En virtud de lo 

expuesto, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) deberá 

considerar lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las 

directrices presupuestarias para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020 

referente a Egresos en Personal y una vez que su entidad defina su 

direccionamiento por parte de su Máxima Autoridad, podrá realizar una nueva 



 

solicitud de asesoría técnica a esta cartera de Estado.”; 

 

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0124 de 11 de junio de 

2020, el Ministerio del Trabajo expide el procedimiento para la supresión de 

puestos en las instituciones del sector público; 

 

Que mediante correo electrónico del 27 de junio de 2020, el Director General del 

SENADI, remite la propuesta de optimización a la Secretaría General del 

Gabinete Presidencial manifestando lo siguiente: “En virtud de la reunión 

mantenida el día miércoles 24 de junio del presente año, me permito remitir la 

propuesta de supresión de partidas presupuestarias del Servicio Nacional de 

Derechos Intelectuales- SENADI a fin de que la misma sea analizada. Así 

también, sírvase encontrar adjunto un informe que permite conocer la situación 

actual de ésta Institución a mi cargo, el cual solicito sea considerado como un 

elemento adicional para el análisis que se realice de la matriz solicitada.” 

 

Que mediante correo electrónico del 27 de junio de 2020, la Subsecretaria de 

Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas dispuso: “Del análisis 

efectuado a su requerimiento, mediante el cual consulta a la Subsecretaría de 

Presupuesto sobre financiamiento para continuar con el proceso de 

optimización de la masa salarial, de LOSEP y Código de Trabajo, le informo 

que es factible realizar la reasignación para incorporarlas asignaciones en el 

vigente Presupuesto General del Estado y según la información proporcionada 

por la Subsecretaría de Financiamiento Público se dispone del financiamiento 

para atender el proceso de optimización en sus diferentes fases. El Ministerio de 

Trabajo y la Secretaría de Planificación cumplirán con las diferentes 

actividades dentro de sus competencias para continuar con el proceso de 

optimización y el Secretaria Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, con 

los trámites que le corresponden. De la coordinación mantenida con la 

Subsecretaria de Financiamiento Público, el financiamiento proviene de la FF 

202, Organismo 2004, Correlativo 4129 (CAF), por un monto de USD 

426.363,50 (12 servidores de LOSEP y 3 trabajadores de CT)” [sic] 

 

Que mediante memorando Nro. SENADI-UATH-2020-0059-M de 30 de 

septiembre de 2020, el Ing. Roberto Campaña, Servidor Público 7, Delegado del 

Director General, solicitó a la Unidad Administrativa Financiera se emita realice 

la creación de la Estructura Programática y la reforma presupuestaria 

correspondiente para continuar con el proceso de Optimización del Talento 

Humano del Personal del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales; 

 



 

Que mediante Memorando Nro. SENADI-FI-2020-0363-M de 30 de septiembre 

de 2020, el Mgs Luis Veintimilla Miranda, Experto Principal en Administración 

y Finanzas, certificó, la disponibilidad de fondos para ejecutar el proceso de 

Optimización del Talento Humano del personal del Servicio Nacional de 

Derechos Intelectuales y el comprobante de modificación presupuestaria tipo 

AMP Nro. 26; 

 

Que la Unidad de Gestión de Talento Humano emitió el Informe Técnico  

Nro. SENADI-UATH-2020-189-IT de 2 de octubre de 2020 donde realizó la 

siguiente petición:“ La supresión de los puestos objeto de este informe debió 

efectuarse el 30 de septiembre del 2020, sin embargo por razones técnicas – 

financieras con los organismos rectores de personal y finanzas públicas, el 

proceso no se lo pudo concluir; considerando que los documentos habilitantes y 

registros financieros del SENADI se encontraban realizados al 30 de 

septiembre, lo que ocasionó que se genere valores adicionales a los que van a 

recibir cada funcionario por concepto de supresión de partidas. En base a las 

conversaciones mantenidas con los funcionarios responsables de este proceso 

tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Economía y Finanzas se 

solicitó que el pago de la diferencia de estos valores se efectúe con cargo al 

presupuesto de cada entidad.”;  

 

Que mediante memorando Nro. SENADI-UATH-2020-0060-M de 02 de 

octubre de 2020, el Ing. Roberto Campaña, Servidor Público 7, Delegado del 

Director General, con base en el Informe Técnico Nro. SENADI-UATH-2020-

189-IT solicitó al Experto Principal en Administración y Finanzas  proceda a 

efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes para asignar al 

Proyecto “Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública” CUP 

30400000.1780.7402; y, 

 

Que mediante memorando Nro. SENADI-FI-2020-0365-M de 02 de octubre de 

2020, el Mgs Luis Veintimilla Miranda, Experto Principal En Administración Y 

Finanzas, CERTIFICA, la disponibilidad de fondos para ejecutar el proceso de 

Optimización del Talento Humano del personal del Servicio Nacional de 

Derechos Intelectuales por un valor de $ 221,25, COMPROBANTE DE 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 28; y 

 

Que mediante oficio Nro. MDT-SFSP-2020-1742 de fecha 02 de Octubre  del 

2020 se remitió Resolución Nro. MDT-SFSP-2020-042 del Ministerio de 

Trabajo emitiendo dictamen favorable y aprobando la supresión de nueve (9) 

puestos del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales; 



 

 

En ejercicio de sus atribuciones legales, 

 

 

 

RESUELVE: 

 

Art. 1.- Suprimir 09 puestos del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, a 

partir del 02 de octubre de 2020, conforme al listado adjunto, mismo que forma 

parte integral de la presente Resolución, según lo dispuesto en el artículo 60 de la 

Ley Orgánica del Servicio Público, en concordancia con el artículo 156 de su 

Reglamento General de aplicación. 

 

Art. 2.- Disponer las Unidad de Gestión de Talento Humano que, para la 

ejecución de la presente Resolución, se proceda a la expedición de las acciones de 

personal correspondientes; y, a la notificación pertinente de los servidores 

constantes en el listado referido en el artículo precedente.  

 

Art. 3.- Disponer a la Unidad de Gestión Financiera, se proceda con el pago de 

las indemnizaciones respectivas de acuerdo a lo señalado en los artículos 159 y 

287 del Reglamento General la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Art. 4.- De la ejecución de la presente Resolución, encárguense a las Unidad de 

Gestión de Talento Humano y a la Unidad de Gestión Financiera. 

 

Dado en la ciudad de Quito D.M., a los 02 días del mes  de octubre  de 2020. 

 

Notifíquese.- 

 

 

 

 

 

Mgs. Pablo Santiago Cevallos Mena 

DIRECTOR GENERAL 

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES 
DGA/am 
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