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RESOLUCIÓN OCAS-SO-10-2019-No4 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Son deberes primordiales 
del Estado: 
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social 
y el agua para sus habitantes. 
2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 
3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 
4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 
5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 
redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 
6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso 
de autonomías y descentralización. 
7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 
sociedad democrática y libre de corrupción”;  
 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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 286 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las finanzas públicas, en 
todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente, y procurarán 
la estabilidad económica. (…)”; 
 
Que, el artículo 292 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El Presupuesto General 
del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye 
todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, 
la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.”; 
 
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, 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 76 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala: “Obligación de remitir 
información.- Las instituciones del Estado y sus servidores, así como los personeros representantes de las 
personas jurídicas de derecho privado sometidas al control de la Contraloría General del Estado, en los 
términos previstos en la presente Ley, están obligadas a proporcionar a ésta, exclusivamente para fines 
del examen de auditoría, información sobre las operaciones o transacciones cuando les sean requeridas 
por escrito.”; 
 
Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece: “Obligación de 
informar de otras instituciones de control.- Los organismos de control previstos en la Constitución Política 
de la República, dentro del ámbito de sus competencias, de conformidad con las leyes correspondientes, 
a través de sus máximas autoridades, informarán a la Contraloría General del Estado, los actos derivados 
de los informes de inspección, supervisión y control, para precautelar los intereses del Estado y sus 
instituciones.”; 
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Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina que: “Derechos de los profesores 
o profesoras e investigadores o investigadoras. - Son derechos de las y los profesores e investigadores de 
conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: 
c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad, 
promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, 
en la producción investigativa, en la creación artística y literaria, en el perfeccionamiento permanente, sin 
admitir discriminación de género, etnia, ni de ningún otro tipo; además a tener posibilidades de acciones 
afirmativas”; 
e) Elegir y ser elegido para las representaciones de las y los profesores en las instancias directivas, e 
integrar el cogobierno”;  
 
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Reconocimiento de la autonomía 
responsable. - El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la 
República. En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas 
mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; 
además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, 
responsabilidad social y rendición de cuentas.”; 
 
Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Ejercicio de la autonomía 
responsable. - La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste 
en: (…) e) La libertad para gestionar sus procesos internos; f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar 
el presupuesto institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones públicas, se observarán los 
parámetros establecidos por la normativa del sector público; g) La libertad para adquirir y administrar su 
patrimonio en la forma prevista por la Ley; h) La libertad para administrar los recursos acordes con los 
objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor 
interno o externo, según lo establezca la Ley; (…)”; 
 
Que, el artículo 52 de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina: “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: (…) h) 
Estructurar la planificación anual del talento humano institucional, sobre la base de las normas técnicas 
emitidas por el Ministerio del Trabajo en el ámbito de su competencia; (…)”; 
 
Que, el artículo 53 de la Ley Orgánica de Servicio Publico establece que: “ Del Sistema Integrado de 
Desarrollo del Talento Humano.- Es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos orientados 
a validar e impulsar las habilidades, conocimientos, garantías y derechos de las y los servidores públicos 
con el fin de desarrollar su potencial y promover la eficiencia, eficacia, oportunidad, interculturalidad, 
igualdad y la no discriminación en el servicio público para cumplir con los preceptos de esta Ley”;  
 
Que, el artículo 54 de la Ley Orgánica de Servicio Publico determina que: “De su estructuración. - El 
sistema integrado de desarrollo del talento humano del servicio público está conformado por los 
subsistemas de planificación del talento humano; clasificación de puestos; reclutamiento y selección de 
personal; formación, capacitación, desarrollo profesional y evaluación del desempeño”;  
 
Que, el artículo 51 del Condigo Orgánico Administrativo determina que: “Requisitos mínimos para la 
creación de órganos y entidades administrativos. Para la creación de un órgano o una entidad 
administrativa se cumplirán los siguientes requisitos: 

1. Determinación de su forma de integración y su dependencia o adscripción. 
2. Delimitación de sus competencias. 
3. Especificación de los recursos necesarios para su funcionamiento. 
4. Presentación de informes de los órganos competentes en materia de planificación y finanzas, cuando 

se requiera. 



 

Página 3 de 5 

 

Que, el artículo 65 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, 
determina: “Acto Administrativo. - Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 
administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa.” 

 
Que, el artículo 124 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, 
determina: “Ejecutividad. - Los actos de la Administración Pública serán ejecutivos, salvo las excepciones 
establecidas en esta norma y en la legislación vigente. Se entiende por ejecutividad la obligación que 
tienen los administrados de cumplir lo dispuesto en el acto administrativo.”; 
 
Que, el artículo 125 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, 
determina: “Efectos. - 1. Los actos administrativos o de simple administración de la Administración Pública 
sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se 
dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.; 2. La eficacia está supeditada a su notificación, 
publicación o aprobación superior o quedará suspendida cuando así lo exija el contenido del acto. (…)”; 
 
Que, el artículo 112 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Publico establece que:  El 
Ministerio de Relaciones Laborales constituye el organismo rector en lo relativo a la administración del 
talento humano y remuneraciones e ingresos complementarios de las y los servidores del sector público, 
y en virtud de las competencias otorgadas por la Constitución de la República y la Ley, y como órgano de 
aplicación de la LOSEP, es responsable de: (…) d.- Emitir criterios sobre la administración del talento 
humano, estructuras institucionales y posicionales y remuneraciones a las instituciones y las y los 
servidores públicos de la administración pública en los aspectos relacionados en la aplicación de la 
LOSEP, sus reglamentos e instrumentos técnicos; (…) 
h.- Emitir normas e instrumentos de desarrollo organizacional sobre diseño, reforma e implementación de 
estructuras institucionales y posicionales y del talento humano, mediante resoluciones que serán 
publicadas en el Registro Oficial a aplicarse en las instituciones que se encuentran en el ámbito de la 
LOSEP, en el ámbito de sus atribuciones y competencias; 
 
Que, el artículo 118 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Publico determina que: 
“Atribuciones y responsabilidades adicionales de las UATH. - Las UATH a más de las atribuciones y 
responsabilidades establecidas en el artículo 52 de la LOSEP, tendrán las siguientes: (…)  
b) Preparar y ejecutar proyectos de estructura institucional y posicional interna de conformidad con las 
políticas y normas que emita al respecto el Ministerio del Trabajo; (…);  

 
Que, el artículo 135 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, determina: “Desarrollo 
institucional.- Es el conjunto de principios, políticas, normas, técnicas, procesos y estrategias que permiten 
a las instituciones, organismos y entidades de la administración pública central, institucional y dependiente, 
a través del talento humano, organizarse para generar el portafolio de productos y servicios institucionales 
acordes con el contenido y especialización de su misión, objetivos y responsabilidades en respuesta a las 
expectativas y demandas de los usuarios internos y externos.”; 
 
Que, el artículo 137 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, determina: 
“Administración del desarrollo institucional. - Las UATH tendrán bajo su responsabilidad el desarrollo, 
estructuración y reestructuración de las estructuras institucionales y posicionales, en función de la misión, 
objetivos, procesos y actividades de la organización y productos. (…)”; 
 
Que, el artículo 141 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Publico determina que: “ Sobre 
la base de las políticas, normas e instrumentos del Ministerio de Relaciones Laborales, las UATH, de 
conformidad con el plan estratégico institucional, portafolio de productos, servicios, procesos, y 
procedimientos diseñarán los lineamientos en que se fundamentarán las diferentes unidades o procesos 
administrativos, para la elaboración de la planificación del talento humano necesario en cada una de ellas. 
Posteriormente las UATH deberán remitir la información en el término señalado en el segundo inciso del 
artículo 56 de la LOSEP, para la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales. La planificación del 
talento humano se constituirá en un referente para los procesos de creación de puestos, la contratación 
de servicios ocasionales, contratos civiles de servicios profesionales, los convenios o contratos de 
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pasantías o prácticas laborales, la supresión de puestos y demás movimientos de personal, y se registrarán 
en el sistema de información que el Ministerio de Relaciones Laborales determine. 
En cumplimiento de lo determinado en el tercer y cuarto inciso del artículo 56 de la LOSEP esta disposición 
no será aplicable para los miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Universidades y 
Escuelas Politécnicas Públicas, aquellas sujetas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales; sin embargo, las UATH 
de estas instituciones registrarán la creación de puestos, la contratación de servicios ocasionales, 
contratos civiles de servicios profesionales, los convenios o contratos de pasantías o prácticas laborales, 
la supresión de puestos y demás movimientos de personal en el sistema de información que el Ministerio 
de Relaciones Laborales determine y en el Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SIPREN 
en los casos que corresponda”;  
 
Que, el artículo 142 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Publico determina que: “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 153 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Publico determina que: “ De la 
creación de puestos.- El Ministerio de Relaciones Laborales, conforme a lo señalado en el artículo 57 de 
la LOSEP, regulará y aprobará la creación de los puestos que sean necesarios para la consecución de las 
metas y objetivos de cada unidad, área o procesos, de conformidad con la planificación estratégica 
institucional, el plan operativo anual de talento humano y la administración de procesos, en función de lo 
dispuesto en este Reglamento General y de las necesidades de los procesos internos de cada institución, 
planes estratégicos y operacionales y sus disponibilidades presupuestarias; y, el dictamen previo favorable 
del Ministerio de Finanzas, de ser el caso. 
Se exceptúan de los informes de creación de puestos, establecido en el inciso anterior los gobiernos 
autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, las universidades y escuelas 
politécnicas públicas y las entidades sometidas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas”;  
 
Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determina: 
“Difusión de la Información Pública. - Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas 
a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los FE, determina: “El 
hecho administrativo es toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, 
ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de términos del artículo 118 de la 
Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, 
difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a 
disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima 
actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria: (…) b) El directorio 
completo de la institución, así como su distributivo de personal; (…) d) Los servicios que ofrece y las formas 
de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda 
ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones; (…) f) Se publicarán los formularios o formatos de 
solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción; (…) k) Planes y programas 
de la institución en ejecución; (…) o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección 
electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta Ley; La información deberá 
ser publicada, organizándola por temas, items, orden secuencial o cronológico, etc., sin agrupar o 
generalizar, de tal manera que el ciudadano pueda ser informado correctamente y sin confusiones.”;  
 
Que la norma de control interno de la Contraloría General del Estado determina que: “El control interno de 
las entidades, organismo del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
recursos públicos para alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes 
objetivos:  
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- Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y de transparencia. 
- Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 
- Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes y servicios públicos 
de calidad. 
- Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto 
ilegal”;  
 
Que, el artículo 7 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, determina: “En ejercicio de 
la autonomía responsable, el Patrimonio y Financiamiento de la Universidad Estatal de Milagro está 
constituido por: (…) c) Las asignaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto General 
del Estado, con los incrementos que manda la Constitución de la República del Ecuador; (…)”; 

 
Que, el Dr. Richard Ramírez Anormaliza, Vicerrector Académico y de Investigación, pone a consideración 
de los integrantes del Órgano Colegiado Académico Superior, el expediente a que hace referencia, 
respecto a la legalidad para el funcionamiento de un solo Consejo Directivo, en virtud de la aprobación de 
la reestructuración organizacional, mediante RESOLUCIÓN OCAS-SO-4-2019-No14, el 28 de febrero de 
2019 y la cual se refleja la creación de la Facultad Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho (…); 
 
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.- Considerando la solicitud formulada, en Memorando Nro. UNEMI-FACSECyD-2019-09A-
MEM, suscrito por el Dr. Félix Enrique Villegas Yagual; y, conforme a lo adoptado por el Órgano Colegiado 
Académico Superior, en sesión ordinaria, desarrollada el 28 de enero de 2019, mediante RESOLUCIÓN 
OCAS-SO-1-2019-No4, y sesión ordinaria, realizada el 28 de febrero de 2019, mediante RESOLUCIÓN 
OCAS-SO-4-2019-No14; consecuentemente a lo reglamentado, el Consejo Directivo de la Facultad 
Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho, estará integrado por única vez, por todos los 
representantes electos de las dos (2) Facultades que se unificaron, hasta regularse el número de 
integrantes en las siguientes elecciones. 
 

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 diez (10) días del mes de junio de dos mil diecinueve, 
en la décima sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
Lic. Diana Pincay Cantillo 
SECRETARIA GENERAL (E) 
 

 
 

 
 


