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RESOLUCIÓN OCAS-SO-06092016-N
o
9 

 
EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: “En todo proceso en el 
que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) l) Las resoluciones de los poderes públicos 
deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes 
de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 
motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. (…)”;  
 
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. 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 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 355 de la Ley ibídem, prevé: “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 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 57 de la Ley Orgánica del Servicio Publico, señala: “De la creación de puestos.- El 
Ministerio de Relaciones Laborales aprobará la creación de puestos a solicitud de la máxima 
autoridad de las instituciones del sector público determinadas en el artículo 3 de esta ley, a la cual se 
deberá adjuntar el informe de las unidades de administración de talento humano, previo el dictamen 
favorable del Ministerio de Finanzas en los casos en que se afecte la masa salarial o no se cuente 
con los recursos necesarios. (…)”; 
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Que, el artículo 62 de Ley en referencia, determina: “Obligatoriedad del subsistema de clasificación.- 
El Ministerio de Relaciones Laborales, diseñará el subsistema de clasificación de puestos del servicio 
público, sus reformas y vigilará su cumplimiento. Será de uso obligatorio en todo nombramiento, 
contrato ocasional, ascenso, promoción, traslado, rol de pago y demás movimientos de personal. La 
elaboración de los presupuestos de gastos de personal se sujetará al sistema de clasificación vigente, 
en coordinación con la unidad de administración de talento humano de la entidad. Los cambios en las 
denominaciones no invalidarán las actuaciones administrativas legalmente realizadas. (…)”; 
 
Que, el artículo 81 de la LOSEP, señala: “Estabilidad de las y los servidores públicos.- (…) Se prohíbe 
calificar como puestos de libre nombramiento y remoción a aquellos puestos protegidos por la carrera 
del servicio público que actualmente están ocupados, con el propósito de remover a sus titulares. 
(…)”; 
 
Que, el artículo 111 de la Ley ibídem, señala: “Creación de cargo o aumento de remuneración.- En 
caso de creación de un nuevo cargo o de aumento de la remuneración de uno ya existente, tal 
creación y aumento se someterán a las normas presupuestarias vigentes sobre la materia.”; 
 
Que, el artículo 142 Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, determina: “Efectos 
de la planificación del talento humano.- Las UATH, sobre la base de la planificación a que se refiere el 
artículo 141 de este Reglamento General pondrán en consideración de la autoridad nominadora 
anualmente, las recomendaciones sobre traslados, traspasos, cambios administrativos, intercambio 
voluntario de puestos, creación y/o supresión de puestos, contratos de servicios ocasionales, 
contratos civiles de servicios profesionales, convenios o contratos de pasantías o prácticas, que la 
institución deba ejecutar para optimizar recursos y orientarse a la consecución de sus metas, 
objetivos y planificación estratégica.”; 
 
Que, el artículo 151 del mismo Reglamento, dispone: “De la creación de unidades, áreas y puestos en 
función de las estructuras institucionales y posicionales.- La autoridad nominadora, sobre la base de 
las políticas emitidas por la Secretaría Nacional de la Administración Pública en las áreas de su 
competencia y las normas técnicas expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, la 
planificación estratégica institucional y el plan operativo anual de talento humano, por razones 
técnicas, funcionales, de fortalecimiento institucional o en función del análisis histórico del talento 
humano, podrá disponer, previo informe técnico favorable de las UATH y del Ministerio de Finanzas, 
de ser necesario, la creación de unidades, áreas y puestos, que sean indispensables para la 
consecución de las metas y objetivos trazados, en la administración pública. Se exceptúan del 
procedimiento establecido en el presente artículo a los gobiernos autónomos descentralizados, sus 
entidades y regímenes especiales.”; 
 
Que, el artículo 152 del Reglamento en referencia, señala: “Disponibilidad presupuestaria.- Las UATH 
sobre la base del plan estratégico de necesidades de talento humano adoptados por la autoridad 
nominadora, solicitarán a través de la autoridad nominadora, la creación de puestos, unidades y 
áreas, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria y no se exceda de la masa salarial 
aprobada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la LOSEP. (…)”; 
 
Que, la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 
Público, establece: “Manuales institucionales de puestos.- Las instituciones del Estado que de 
conformidad con el ordenamiento anterior a la LOSEP hubieren aprobado sus manuales 
institucionales de clasificación y valoración de puestos, seguirán aplicando los mismos a efectos de 
los nombramientos y contratos que celebraren, debiendo el Ministerio de Relaciones Laborales incluir 
los puestos constantes de aquellos en las escalas que emita, y, el Ministerio de Relaciones Laborales 
revise y de ser el caso realice una nueva valoración de puestos.”; 
 
Que, el artículo  135 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, establece: “La 
Unidad de Administración  de Talento Humano, para  su selección y ubicación, se guiará por el 
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Reglamento de Selección de Personal y el Manual de Clasificación de Cargos y Funciones, 
garantizando su designación o contratación y su ejercicio laboral sin discriminación de ningún tipo.”; 
 
Que, la Disposición General Décima Sexta del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de 
Milagro, establece: “Para las y los servidores públicos y las y los trabajadores de la Universidad 
Estatal de Milagro, se garantiza su designación o contratación y su ejercicio laboral sin 
discriminaciones de ningún tipo, conforme lo establecido en la Constitución, en la Ley Orgánica de 
Educación Superior, en la Ley Orgánica del Servicio Público y en el Código del Trabajo.”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-UATH-2016-1270-MEM, del 3 de agosto 2016, suscrito por el 
Ing. Com. José Guillermo Medina Acuria, Director de la UATH, pone a consideración la creación de 
partida de servidor de carrera que se encuentra ocupando cargo de libre remoción; 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.- Conocer el Memorando Nro. UNEMI-UATH-2016-1270-MEM, del 3 de agosto 2016, 
suscrito por el Ing. Com. José Guillermo Medina Acuria, Director de la UATH, en relación a la creación 
de partida de servidor de carrera que se encuentra ocupando cargo de libre remoción. 
 
Artículo 2.- Remitir el expediente mencionado en el artículo 1 de la presente Resolución, a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para su conocimiento, revisión, análisis y pronunciamiento ante el 
máximo organismo institucional. 
 

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 seis días del mes de septiembre 2016, en la 
décima sexta sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 

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

 
 

 

 


