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RESOLUCIÓN OCAS-SO-04072016-N
o
2 

 
EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “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 artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Serán servidoras o 
servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 
servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 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. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de 
Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación 
a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia.”; 
 
Que, el artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El Estado garantizará 
el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 
autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales 
productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.”; 
 
Que, el artículo 355 de la Carta Magna, prescribe: “El Estado reconocerá a las universidades y 
escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la constitución. (…)”; 
 
Que, el artículo 424 del mismo cuerpo legal, determina: “La Constitución es la norma suprema y 
prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 
deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán 
de eficacia jurídica. (…)”;  
 
Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP, prevé: 
“Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, 
celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación 
presupuestaria.”; 
 
Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala: “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. (…)”; 
 
Que, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público, señala: “Competencia del Ministerio de 
Relaciones Laborales en el ámbito de esta Ley.- El Ministerio de Relaciones Laborales, tendrá las 
siguientes competencias: (…) Las demás que le asigne la Ley. En las instituciones, entidades y 
organismos del sector público, sujetas al ámbito de esta ley, el porcentaje de incremento de las 
remuneraciones y cualquier otro beneficio que cause un egreso económico de un ejercicio a otro, 
como máximo, será el que determine el Ministerio de Relaciones Laborales, previo informe favorable 
del Ministerio de Finanzas respecto de la disponibilidad económica cuando fuere del caso. (…)”; 
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Que, el artículo 105 de la LOSEP, señala: “Preeminencia del presupuesto.- La norma, acto decisorio, 
acción de personal, o el contrato que fije la remuneración de una servidora o servidor, no podrá ser 
aplicable si no existe la partida presupuestaria con la disponibilidad efectiva de fondos.”; 
 
Que, el Art. ...-  del Código del Trabajo, establece: “Del Trabajo para Personas con Discapacidad.  El 
Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con discapacidad, en todas las modalidades 
como empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto en el sector público como privado y 
dentro de este último en empresas nacionales y extranjeras, como también en otras modalidades de 
producción a nivel urbano y rural. El Ministro de Trabajo y Empleo dispondrá a la Unidad de 
Discapacidades realizar inspecciones permanentes a las empresas públicas y privadas, nacionales y 
extranjeras sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley. Los Directores, 
Subdirectores e Inspectores del Trabajo, impondrán las sanciones en caso de incumplimiento. De 
estas acciones se informará anualmente al Congreso Nacional.”; 
 
Que, el artículo 45 de la Ley Orgánica de Discapacidades, LOD, establece: “Del Trabajo y 
Capacitación. Derecho al trabajo.- Las personas con discapacidad, con deficiencia o condición 
discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a no 
ser discriminadas en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la 
aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización de personal y demás condiciones 
establecidas en los sectores público y privado. 
 
Que, el artículo 20 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, prevé: “Son 
Atribuciones y Deberes del Órgano Colegiado Académico Superior: a) Cumplir y hacer cumplir las 
normas y disposiciones constantes en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación 
Superior y su Reglamento, el Estatuto Orgánico, su Reglamento General y demás disposiciones 
legales vigentes, para una correcta y eficiente organización y funcionamiento de la Universidad (…)”; 
Que, el artículo 143 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, prevé: “Son derechos 
de los Empleados y  Trabajadores: (3. 3) (…) c) Tener opción a ascensos y solicitar traslados, de 
acuerdo con las Leyes y Reglamentos (…)”; 
 
Que, el artículo 8 del Reglamento del Órgano Colegiado Académico Superior de la Universidad 
Estatal de Milagro, prevé: “Atribuciones de los integrantes del OCAS.- Son atribuciones y deberes de 
los integrantes del OCAS: a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, las 
Leyes, los reglamentos, el Estatuto y los Reglamentos de la Institución”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-AJ-2016-0170-MEM, del 17 de mayo 2016, suscrito por la 
Mgs. Gabriela Elizabeth Bermeo Valencia, Directora de Asesoría Jurídica, pone a consideración el 
cambio de funciones y actividades de Conserje a responsable de monitoreo de cámaras de vigilancia 
al Ing. Carlos Alberto Cárdenas Jiménez; y, 
 
En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior 
publicada en el Registro Oficial  No 298 del 12 de octubre 2010.   
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el cambio de denominación de Conserje a Técnico Supervisor  a favor del               
ING. CARLOS ALBERTO CARDENAS JIMENEZ, en virtud de las actividades que ha desempeñado, 
diferentes a las de su puesto original; por existir dentro de los perfiles de puesto de la institución para 
personal regido por el Código de Trabajo; y por ser parte de uno de los grupos prioritarios, presentado 
en Memorando Nro. UNEMI-AJ-2016-0170-MEM, del 17 de mayo 2016, suscrito por la Mgs. Gabriela 
Elizabeth Bermeo Valencia, Directora de Asesoría Jurídica. 
 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

CARGO  NIVEL RMU CARGO NIVEL RMU 

CONSERJE 1 $ 586.00  
TECNICO 
SUPERVISOR 

8 $ 826.00  
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Artículo 2.- Aprobar y autorizar la reforma  presupuestaria con relación a lo indicado en el artículo 1 
de la presente Resolución.  
 
Artículo 3.- Disponer a la UATH la revisión de la denominación de puestos de servidores y 
trabajadores, que no se encuentren en los grupos prioritarios; emitir el informe correspondiente de  las 
actividades que actualmente realizan, el mismo debe ser remitido al máximo organismo institucional, 
para su tratamiento en una próxima sesión. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Única.- La resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en 
la página web de la institución www.unemi.edu.ec, en el link documentos institucionales. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Milagro, a los cuatro días del mes de julio 2016, en la décima 
tercera sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 

Ing. Fabricio Guevara Viejó, MAE.                                                     Lic. Diana Pincay Cantillo 
               RECTOR                                                                     SECRETARIA GENERAL (E) 

 

 
 

 
 
 

 
  

 


