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RESOLUCIÓN OCAS-SO-04072016-N
o
4 

 
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 Norma Fundamental del Estado, 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. (…). 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 233 de la norma ibídem, manda: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento 
de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y 
serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, 
bienes o recursos públicos. (…)”; 
 
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 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece: “Servidoras y servidores 
públicos.- 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. (…)”; 
 
Que, el artículo 23 de la LOSEP, señala: “Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son 
derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: (…) q) Recibir formación y 
capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades 
(…)”; 
 
Que, el artículo 52 de la misma Ley, señala: “De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades 
de Administración del Talento Humano.- Las Unidades de Administración del Talento Humano, 
ejercerán las siguientes atribuciones y responsabilidades: literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), 
m), n), o), p); y, q) Las demás establecidas en la ley, su reglamento y el ordenamiento jurídico 
vigente.”; 
 
Que, el artículo 69 de la Ley ibídem, dispone: “De la Formación de las y los servidores públicos.- La 
formación es el subsistema de estudios de carrera y de especialización de nivel superior que otorga 
titulación según la base de conocimientos y capacidades que permitan a los servidores públicos de 
nivel profesional y directivo obtener y generar conocimientos científicos y realizar investigación 
aplicada a las áreas de prioridad para el país, definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. La 
formación no profesional se alineará también a las áreas de prioridad para el país establecida en el 
Plan Nacional del Buen Vivir.”; 
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Que, el artículo 71 de la Ley en referencia, determina: “Programas de formación y capacitación.- Para 
cumplir con su obligación de prestar servicios públicos de óptima calidad, el Estado garantizará y 
financiará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos mediante la 
implementación y desarrollo de programas de capacitación. Se fundamentarán en el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y en la obligación de hacer el seguimiento 
sistemático de sus resultados, a través de la Red de Formación y Capacitación Continuas del Servicio 
Público para el efecto se tomará en cuenta el criterio del Instituto de Altos Estudios Nacionales - 
IAEN.”; 
 
Que, el artículo 195 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: 
“De la formación y capacitación.- El subsistema de capacitación y formación para el sector público 
constituye el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para regular los estudios de carrera 
del servicio público para alcanzar capacitación, destrezas y habilidades, que podrían realizar las y los 
servidores públicos acorde con los perfiles ocupacionales y requisitos que se establezcan en los 
puestos de una organización, y que aseguran la consecución del portafolio de productos y servicios 
institucionales, su planificación y los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.”; 
 
Que, el artículo 196 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: De 
los objetivos de la capacitación y formación.- Los objetivos de la capacitación y formación serán los 
siguientes: a) Contar con servidoras y servidores con formación y capacitación técnica, profesional o 
con especializaciones de cuarto nivel vinculadas con las necesidades y objetivos institucionales y 
nacionales; b) Propender a la generación de conocimientos científicos a través de la investigación 
aplicada a campos de interés nacional; y, c) Generar el desarrollo de capacidades, destrezas y 
habilidades en los servidores públicos.”; 
 
Que, el artículo 143 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone:“(…) Son 
derechos de los Empleados y  Trabajadores: (…) b) Recibir capacitación y perfeccionamiento y otros 
que organicen las autoridades, de acuerdo a los Reglamentos respectivos (…)”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2016-0285-MEM, del 1 de junio 2016, suscrito por 
el Mgs. Washington Javier Guevara Piedra, Vicerrector Administrativo, pone a consideración el Plan 
de Capacitación y Actualización Profesional 2016; 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 Único.- Conocer el Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2016-0285-MEM, del 1 de junio 
2016, suscrito por el Mgs. Washington Javier Guevara Piedra, Vicerrector Administrativo, con relación 
al Plan de Capacitación y Actualización Profesional 2016. 
 

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. 
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               RECTOR                                                                     SECRETARIA GENERAL (E) 


