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RESOLUCIÓN OCS-SO-4-2023-No23 
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CONSIDERANDO 

 
 
Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La educación es un derecho 
de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 
de participar en el proceso educativo”; 
 
Que, el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La educación se centrará en 
el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 
ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 
sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 
y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”; 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las instituciones del Estado, 
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 
 
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 228 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El ingreso al servicio público, 
el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, 
en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o 
de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora”; 
 
Que, el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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 351 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El sistema de educación 
superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 
los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema 
se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco 
del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”; 
 
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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. Se reconoce a las 
universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria 
y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de 
la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de 
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (…)”; 
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Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “La educación superior de carácter 
humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 
conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 
intereses individuales y corporativos”; 
 
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “El derecho a la educación superior 
consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin 
de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 
excelencia.  
Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades 
tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de los 
mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley”; 
 
Que, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “La educación superior es condición 
indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto 
a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza”; 
 
Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “El Sistema de Educación Superior 
se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 
pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco 
del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. Estos principios 
rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del 
sistema, en los términos que establece esta Ley”; 
 
Que, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Son funciones del Sistema de 
Educación Superior: a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación 
y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 
pertinencia; b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología 
y la cultura; c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 
comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 
conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística (…)”; 
 
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “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 (…)”; 
 
Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “La autonomía responsable que 
ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: (…) d) La libertad para nombrar a sus 
autoridades, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, las y los servidores, y las y los 
trabajadores, atendiendo a la alternancia, equidad de género e interculturalidad, de conformidad con la Ley; 
e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”; 
 
Que, el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “El principio de igualdad de 
oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas 
posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 
orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad (…)”; 
 
Que, el artículo 92 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Para las y los servidores públicos 
y las y los trabajadores de las instituciones del Sistema de Educación Superior, se garantiza su designación 
o contratación y su ejercicio laboral sin discriminaciones de ningún tipo, conforme lo establecido en la 
Constitución y esta Ley”; 
 
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Servicio Publico establece que: “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”;  
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Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina que, “Son deberes de las y los servidores 
públicos: a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más 
disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, 
con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean 
generalmente en la administración de sus propias actividades; c) Cumplir de manera obligatoria con su 
jornada de trabajo legalmente establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; (…) j) 
Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones”; 
 
Que, el artículo 52 de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina que: “Las Unidades de Administración 
del Talento Humano, ejercerán las siguientes atribuciones y responsabilidades: (...) j) Realizar la evaluación 
del desempeño una vez al año, considerando la naturaleza institucional y el servicio que prestan las servidoras 
y servidores a los usuarios externos e internos”; 
 
Que, el artículo 78 de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina que: “El resultado de la evaluación del 
desempeño se sujetará a la siguiente escala de calificaciones: 
a) Excelente; 
b) Muy Bueno; 
c) Satisfactorio; 
d) Regular; y, 
e) Insuficiente. 
 
En el proceso de evaluación la servidora o servidor público deberá conocer los objetivos de la evaluación, los 
mismos que serán relacionados con el puesto que desempeña. Los instrumentos diseñados para la 
evaluación del desempeño, deberán ser suscritos por el jefe inmediato o el funcionario evaluador, pudiendo 
este último realizar sus observaciones por escrito. 
 
Los resultados de la evaluación serán notificados a la servidora o servidor evaluado, en un plazo de ocho 
días, quien podrá solicitar por escrito y fundamentadamente, la reconsideración y/o la recalificación; decisión 
que corresponderá a la autoridad nominadora, quien deberá notificar por escrito a la o el servidor evaluado 
en un plazo máximo de ocho días con la resolución correspondiente. 
 
El proceso de recalificación será realizado por un tribunal integrado por tres servidores incluidos en la escala 
del nivel jerárquico superior que no hayan intervenido en la calificación inicial”; 
 
Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece que: “La servidora o servidor que 
obtuviere la calificación de insuficiente, será destituido de su puesto, previo el respectivo sumario 
administrativo que se efectuará de manera inmediata (...)”; 
 
Que, el artículo 45 del Código de Trabajo, determina que, “Son obligaciones del trabajador: a) Ejecutar el 
trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y 
lugar convenidos; (…) d) Observar buena conducta durante el trabajo; e) Cumplir las disposiciones del 
reglamento interno expedido en forma legal (…)”; 

 
Que, el artículo 6 del Código Orgánico Administrativo, establece que: “Los organismos que conforman el 
Estado se estructuran y organizan de manera escalonada. Los órganos superiores dirigen y controlan la labor 
de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los mismos”; 
 
Que, el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo, establece que: “En la motivación del acto 
administrativo se observará: 
1. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la determinación de su alcance. 
2. La calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión, sobre la base de la evidencia que 
conste en el expediente administrativo. 
3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación con los hechos determinados”;  
 
Que, el artículo 101 del Código Orgánico Administrativo determina que: “Eficacia del acto administrativo.- El 
acto administrativo será eficaz una vez notificado al administrado. La ejecución del acto administrativo sin 
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cumplir con la notificación constituirá, para efectos de la responsabilidad de los servidores públicos, un hecho 
administrativo viciado”; 
 
Que, el artículo 152 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sector Público, establece que: “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, el artículo 155 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sector Público, establece que:  La 
autoridad nominadora, (…) dentro del ámbito de sus competencias, la planificación estratégica institucional y 
el plan operativo del talento humano y la administración de procesos, podrá disponer por razones técnicas, 
funcionales y/o económicas, la reestructuración, la supresión o fusión de unidades, áreas o puestos de la 
institución, previo informe técnico favorable de la UATH, de lo cual, se informará al Ministerio de Finanzas 
para efectos de registro de los efectos generados en la masa salarial y siempre y cuando se ajusten a las 
siguientes causas: (…) b) Reestructuración de la estructura institucional y posicional de la entidad debido a 
redefinición de su misión, finalidad u objetivos, descentralización, desconcentración, concesión, duplicación 
de funciones, de unidades administrativas internas o simplificación de trámites, procedimientos o procesos; 
todo lo cual responderá a la planificación institucional (…)”; 

 
Que, el artículo 7 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, establece que:” La Universidad 
Estatal de Milagro se regirá por el principio de autonomía responsable, que consiste en 5. La libertad para 
gestionar los procesos internos; 
 
Que, el artículo 33 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, determina que: “El Órgano 
Colegiado Superior “OCS” de la Universidad Estatal de Milagro, es el máximo organismo de cogobierno de la 
institución; el número de miembros de este órgano mantendrá la proporcionalidad establecida en la Ley 
Orgánica de Educación Superior”;  
 
Que, el artículo 36 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, determina que: “El OCS, tendrá 
los siguientes deberes y atribuciones: 1. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones establecidas en 
la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, el Estatuto Orgánico 
y demás disposiciones legales vigentes, para una correcta y eficiente organización y funcionamiento de la 
Universidad (…)”; 
 
Que, el artículo 117 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, determina que: “Los derechos 
de los servidores administrativos y trabajadores, además de los establecidos en la Constitución de la 
República, la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código de Trabajo, serán: (…) 2. Recibir capacitación y 
perfeccionamiento y otros que organicen las autoridades, de acuerdo a las normas respectivas”;  
 
Que, el artículo 118 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, determina que: “Los deberes 
de los servidores administrativos y trabajadores, además de los establecidos en la Ley Orgánica del Servicio 
Público y el Código de Trabajo, serán: (…) 11. Ser evaluados en el desempeño de sus funciones, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (…)”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-UATH-2023-075-MEM, del 25 de enero de 2023, suscrito por el Ing. 
José Arturo Guevara Sandoya, Director de Talento Humano, presenta: “Terna de mejores servidores 
correspondientes al periodo 2022”;  
 
Que, el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI, pone a consideración de los integrantes del 
Órgano Colegiado Académico Superior, documentación respecto a la “Terna de mejores servidores 
correspondientes al periodo 2022”; 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.   
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RESUELVE: 
 
Artículo 1. - Otorgar reconocimiento a los mejores servidores administrativos y trabajadores, por las labores 
realizadas en el año 2022, en el ejercicio de sus funciones y en mérito del cumplimiento de los parámetros 
de: puntualidad, compañerismo e integración, autenticidad e innovación, productividad, orientación al usuario 
interno y/o externo, y la evaluación de desempeño; que se detallan a continuación: 

a) Servidores Administrativos: 

1. Viteri Bravo Rosa Katherine;  

2. Tigua Moreira Sonia Jacqueline; y, 

3. Pérez Manzo Orlando Agustín.  

b) Servidores Trabajadores:  

1. Alvarado Alcívar Eloy Gonzalo;  

2. Calle Ramos Carlos Alfonso; y,  

3. García Montoya Kelvin Josué. 

Artículo 2. - Disponer a la Gestión de Educación Continua, conceder a los mejores servidores descritos en el 
artículo que antecede, una beca total en uno de los cursos capacitación que oferta, considerando la afinidad 
del cargo que ejercen. 

Artículo 3. - El reconocimiento será entregado en la Sesión Solemne por conmemorarse el Aniversario de 

Creación de la Universidad Estatal de Milagro. 

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 veintiséis (26) días del mes de enero del dos mil 
veintitrés, en la Cuarta Sesión del Órgano Colegiado Superior. 

 
 
 
  
 

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó                                                Abg. Stefania Velasco Neira, Mgs. 
                          RECTOR                                                             SECRETARIA GENERAL (S)     

 
  

 


