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RESOLUCIÓN OCAS-SO-14-2019-No1 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 
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 determina que: “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, la Norma de Control Interno 410-02 de la Contraloría del Estado establece que: “Segregación de 
funciones Las funciones y responsabilidades del personal de tecnología de información y de los 
usuarios de los sistemas de información serán claramente definidas y formalmente comunicadas para 
permitir que los roles y responsabilidades asignados se ejerzan con suficiente autoridad y respaldo.  La 
asignación de funciones y sus respectivas responsabilidades garantizarán una adecuada segregación, 
evitando funciones incompatibles. Se debe realizar dentro de la Unidad de Tecnología de Información 
la supervisión de roles y funciones del personal dentro de cada una de las áreas, para gestionar un 
adecuado rendimiento y evaluar las posibilidades de reubicación e incorporación de nuevo personal. 
La descripción documentada y aprobada de los puestos de trabajo que conforman la Unidad de 
Tecnología de Información, contemplará los deberes y responsabilidades, así como las habilidades y 
experiencia necesarias en cada posición, a base de las cuales se realizará la evaluación del 
desempeño. Dicha descripción considerará procedimientos que eliminen la dependencia de personal 
clave”;  
 
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 78 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, 
determina: “El hecho administrativo es toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o 
actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos 
directos o indirectos, ya sea que medie o no una decisión de acto administrativo previo.” 
 
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.”; 
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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 55 del Código Orgánico Administrativo establece que: “Competencias de los órganos 
colegiados. Para la atribución de competencias a los órganos colegiados se tomará en cuenta al menos: 
1. Las políticas públicas a cargo de las administraciones públicas. 
2. Reglamentación interna. 
3. Aprobación de los planes estratégicos y presupuestos. 
4. Supervisión de la ejecución a cargo de los órganos administrativos bajo su dirección. 
5. Nombramiento y remoción de quien deba ejercer la representación de la administración de los 
órganos bajo su dirección. Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los 
informes técnicos, económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las 
actividades de ejecución y asesoría en la administración. En ningún caso serán competentes para 
conocer y resolver recursos de impugnación, en vía administrativa”; 
 
Que,  el artículo 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP, señala: “Regla 
fiscal. - Para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera sostenible, responsable, 
transparente y procurar la estabilidad económica; los egresos permanentes se financiarán única y 
exclusivamente con ingresos permanentes. No obstante, los ingresos permanentes pueden también 
financiar egresos no permanentes. 
Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en las situaciones 
excepcionales que prevé la Constitución de la República, para salud, educación y justicia; previa 
calificación de la situación excepcional, realizada por la Presidenta o el Presidente de la República. 
El cumplimiento de estas reglas se comprobará únicamente en los agregados de: las proformas 
presupuestarias públicas, los presupuestos aprobados y los presupuestos liquidados, en base a una 
verificación anual.”; 

 
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 2 del Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0054 mediante el cual se acuerda expedir los 
techos de negociación para la suscripción de contratos colectivos de trabajo, contrato individual de 
trabajo y actas transaccionales para el año 2015 determina que: “De acuerdo al numeral 1.1.1.4 del 
Decreto Ejecutivo No. 1701 reformado por el Decreto Ejecutivo No. 225, para los puestos que por la 
naturaleza de las actividades que realizan, han sido determinados como trabajadores y trabajadoras 
sujetos al ámbito del Código de Trabajo, se establecen los siguientes techos de negociación para la 
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suscripción de contrataos colectivos de trabajo, contratos individuales de trabajo y actas 
transaccionales: (…)   
 
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 artículo 20 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, determina: “Son 
Atribuciones y Deberes del Órgano Colegiado Académico Superior: (…) g) Aprobar el Presupuesto de 
la Universidad, y sus reformas, sujetándose a las disposiciones legales establecidas para el efecto (…) 
t) Resolver los casos no previstos en el presente Estatuto Orgánico y que se consideren necesarios 
para la buena marcha de la Institución, siempre que no se opongan a la Constitución de la República y 
las Leyes vigentes.”; 
 
Que,  el artículo 29 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, determina: “Son 
atribuciones y deberes del Rector (a): (…) b) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, 
la Ley Orgánica de Educación Superior, sus reglamentos, las disposiciones generales, las resoluciones 
del máximo órgano colegiado académico superior y el Estatuto de la Universidad; (…) t) Coordinar la 
elaboración de la proforma presupuestaria y el plan operativo anual de la institución; (…)”; 

 
Que, el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI, pone a consideración de los integrantes 
del Órgano Colegiado Académico Superior, el expediente a que hace referencia, respecto a la 
propuesta para realizar actividades de control y monitoreo del sistema de impresión que implementará 
la institución (…); 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 la actualización al manual de funciones de la UNEMI, del personal amparado en 
el Código de Trabajo, incorporando el cargo de Técnico de Mantenimiento, conforme a lo descrito en 
Memorando Nro. UNEMI-VICEADM-2019-056-MEM-I, suscrito por el Mgs. Washington Javier Guevara 
Piedra, Vicerrector Administrativo, considerando el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No.MDT-2015-
0054 del Ministerio de Trabajo y lo evidenciado en los INFORMES TÉCNICOS ITI-TIC-INFRA-IOS-
2019-013 y Memorando Nro. UNEMI-UATH-2019-0369-MEM.  
 
Artículo 2.- Aprobar la revisión a la clasificación de puesto del Sr. Roger Francisco Ramírez Eras, 
actual conserje, considerando lo estipulado en el artículo 13 y 14 del Acuerdo Ministerial No.MDT-2015-
0054, al cargo de Técnico de Mantenimiento en el régimen Código de Trabajo, y de acuerdo a lo 
adoptado en el artículo 1 de la presente Resolución, tomando como referencia el siguiente detalle:  
 

FECHA FIN  UNIDAD ORGANICA   
SITUACION 

ACTUAL 
RMU  

31 DE AGOSTO DE 2019 
DIRECCIÓN DE OBRAS 
UNIVERSITARIAS, MANTENIMIENTO 
Y SERVICIOS GENERALES 

CONSERJE 561.00 

 

FECHA INICIO UNIDAD ORGANICA   
SITUACION 

PROPUESTA 
RMU 

PROPUESTO 
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1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO 

826.00 

 
Artículo 3.- Disponer al Director de Talento Humano y Director Administrativo y Financiero, efectúen 
las gestiones pertinentes ante el ente rector, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio del 
Trabajo, para la ejecución del acto administrativo, que regirá desde el 1 de septiembre de 2019, 
conforme a lo establecido en los artículos precedentes.  

 
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 quince (15) días del mes de agosto de dos mil 
diecinueve, en la décima cuarta sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 

 
 
 

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó                                                        Ab. Lidia Chávez Núñez 
                            RECTOR                                                                  SECRETARIA GENERAL AD-HOC 

 
 

 
 
 
 

 


