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RESOLUCIÓN OCS-SE-003-No.012-2021 

 EL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR  

     
        CONSIDERANDO: 

 

 

Que, el artículo 11, numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El ejercicio 
de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 
          8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, 

la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones 
necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción 
u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 
ejercicio de los derechos”; 

 
Que, el artículo 33 de la Carta Magna del Estado, determina: “El trabajo es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 
Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido o aceptado”; 

 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “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 Constitución de la República, dispone: “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”; 

 
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. 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 17, primer inciso de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que: “El 

Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 
administrativa, financiera y orgánica, acorde a 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,  literal e) de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “Ejercicio de la 

autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación 
superior consiste en: “La libertad para gestionar sus procesos internos”; 

 
Que,  el artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior, estipula: “Órgano Colegiado Superior.- 

Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán 
como autoridad máxima a un órgano colegiado superior que estará integrado por autoridades, 
representantes de los profesores y estudiantes. Para el tratamiento de asuntos administrativos 
se integrarán a este órgano los representantes de los servidores y trabajadores. El número de 
miembros de este órgano colegiado superior mantendrá la proporcionalidad establecida en la 
presente ley, garantizando que el estamento de menor proporción se encuentre representado 
al menos por una persona”;  

 
Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina: “Derechos de las servidoras y 

los servidores públicos.- Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos:”  
 

“c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley”; 
 
“e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro voluntario para 

acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley”; 
 
Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público, prescribe: “Casos de cesación definitiva.- 

La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes 
casos: 

 

a)  Por renuncia voluntaria formalmente presentada; 
 
b)  Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente; 
 
c)  Por supresión del puesto; 
 
i)  Por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización; 
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j)  Por acogerse al retiro por jubilación; 
 
k)  Por compra de renuncias con indemnización; 
 

Que, el artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en sus incisos cuarto, quinto y sexto,    
determina:  

 
“(…) Las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el artículo 3 de esta ley, 
cumplidos los sesenta y cinco (65) años de edad, habrán llegado al tope máximo de su carrera 
en el servicio público, independientemente del grado en el cual se encuentren ubicados, sin 
que puedan ascender. 
 
A las servidoras y servidores que, a partir de dicha edad, cumplan los requisitos establecidos 
en las leyes de la seguridad social para la jubilación y requieran retirarse voluntariamente del 
servicio público, se les podrá aceptar su petición y se les reconocerá un estímulo y 
compensación económica, de conformidad con lo determinado en la Disposición General 
Primera. 
 
Las servidoras y servidores, a los setenta (70) años de edad, que cumplan los requisitos 
establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación, obligatoriamente tendrán que 
retirase del servicio público y cesarán en su puesto. Percibirán una compensación conforme a 
la Disposición General Primera”; 
 

Que, el artículo 129 de la Ley ibídem, estipula: “Beneficio por jubilación.- Las y los servidoras o 
servidores, de las entidades y organismos comprendidos en el artículo 3 de esta ley, que se 
acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios 
básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del quinto 
año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador 
privado en total, a partir del año 2015, de conformidad con el salario básico unificado vigente 
al 1 de enero del 2015 para cuyo efecto, se efectuarán las reformas presupuestarias 
correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente.  

 
Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado. Se exceptúan de esta disposición los 
miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los jubilados y quienes reciban 
pensiones de retiro solamente podrán reingresar al sector público en caso de ocupar puestos 
de libre nombramiento y remoción y aquellos comprendidos dentro de la escala del nivel 
jerárquico superior, así como puestos de docencia universitaria e investigación científica. 

 
En caso de reingreso al sector público, el jubilado que ya recibió este beneficio, no tendrá 
derecho a recibirlo nuevamente”; 
 

Que, la Disposición General Décima Octava de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina: 
“Para la aplicación de la presente Ley y su Reglamento téngase como tal los siguientes 

conceptos”:  
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“Docente.- Toda servidora o servidor legalmente nombrado o contratado para prestar servicios 
exclusivamente de docencia en centros educativos, Universidades y Escuelas Politécnicas 
Públicas; y, las del Sistema Nacional de Educación Pública”.  
 
“Servidora/o.- Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 
servicios o ejerzan un puesto o cargo, función o dignidad dentro del sector público sea o no de 
libre nombramiento y remoción”; 
 

Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina: “Priorización 
de programas y proyectos de inversión.- Serán prioritarios los programas y proyectos de 
inversión que el ente rector de la planificación nacional incluya en el plan anual de inversiones 
del Presupuesto General del Estado, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Anual 
de Inversiones garantizará el cumplimiento de las reglas fiscales determinadas en este Código, 
y deberá respetar los techos institucionales y de gasto definidos por el ente rector de las 
finanzas públicas, de conformidad con este Código y los requisitos y procedimientos que se 
establezcan en el reglamento al mismo. 
 
Las modificaciones al plan anual de inversiones y sus efectos en la programación 
presupuestaria cuatrianual serán autorizadas por el ente rector de las finanzas públicas con 
sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y en función de la disponibilidad de espacio 
presupuestario y/o prioridades de ejecución para el periodo o periodos fiscales. 
 
Los planes de inversión de las instituciones del Estado Central, de las Empresas Públicas, 
Seguridad Social y Gobiernos Autónomos Descentralizados garantizarán y observarán, por 
cada entidad los techos institucionales respectivos y una eficiente calidad del gasto, entendida 
como aquella que contribuye al mayor cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo, la reducción de las desigualdades y la garantía de derechos. 
 
Para las entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado, así como para 
las universidades y escuelas politécnicas, el otorgamiento de dicha prioridad se realizará de la 
siguiente manera: 
 
“(…) 2. Para el caso de universidades y escuelas politécnicas, por parte de su máxima 
autoridad(…)”; 
 
Únicamente los programas y proyectos incluidos en el Plan Anual de Inversiones podrán recibir 
recursos del Presupuesto General del Estado”; 

 
Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone: 

“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”; 
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Que, el artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, estipula: “Destino del 
endeudamiento. - Las entidades del sector público que requieran operaciones de 
endeudamiento público lo harán exclusivamente para financiar: 
 
1. Programas. 

 

          2.  Proyectos de inversión: 
 

 2.1 Para infraestructura; y, 
 2.2 que tengan capacidad financiera de pago. 

 
3. Refinanciamiento de deuda pública externa o renegociación de deuda pública interna en   
condiciones más beneficiosas para el país.  
 
Se prohíbe el endeudamiento para gasto permanente. Con excepción de los 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”; 

 
Que, el artículo 2 del Código ibídem, prescribe: “Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho 

y un deber social. 
 
 El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las 

leyes”; 
 
Que, el artículo 9 del Código del Trabajo establece. “Concepto de trabajador.- La persona que se 

obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede 
ser empleado u obrero”; 

 
Que, el artículo 216 del Código del Trabajo, determina las reglas para la “Jubilación a cargo de 

empleadores”, que por veinticinco años o más hubieren prestado servicios, continuada o 
interrumpidamente,  

 
Que, el artículo 229 del antes citado cuerpo de ley, en su segundo inciso dispone: “(…) El contrato 

colectivo ampara a todos los trabajadores de una entidad o empresa sin ningún tipo de 
discriminación sean o no sindicalizados”; 

 
Que, el artículo 8 del Mandato Constituyente Nro. 2 Remuneración Máxima en el Sector Público, 

determina: “Liquidaciones e indemnizaciones.- El monto de la indemnización, por supresión de 
partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de los funcionarios, 
servidores públicos y personal docente del sector público, con excepción del perteneciente a 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, será de hasta siete (7) salarios mínimos básicos 
unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de 
doscientos diez (210)salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total (…)”; 
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Que, en la Disposición General de la Ley de Justicia Laboral, se establece que: “A efectos del cálculo 
de las indemnizaciones a partir del año 2015, previstas en el artículo 8 del Mandato 
constituyente No. 2 y artículo 1 del Mandato Constituyente No. 4, el monto del salario básico 
unificado del trabajador privado será el establecido al 1 de enero del 2015”; 
 

Que, el artículo 97 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior, determina: “Monto máximo de indemnización o compensación.- La 
suma total de las indemnizaciones y/o compensaciones, entregadas por una o más 
instituciones públicas, que reciba el personal académico de las instituciones de educación 
superior públicas por acogerse a planes de retiro voluntario, compra de renuncia, supresión de 
puesto o jubilación, no podrá superar el límite del valor de ciento cincuenta remuneraciones 
básicas unificadas del trabajador privado”;  

 
Que, el artículo 99 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior, prescribe: “Compensación por jubilación o retiro obligatorio.- Los 
miembros del personal académico titular de las universidades y escuelas politécnicas públicas 
que cumplan con los requisitos de las leyes de seguridad social y hayan alcanzado los setenta 
años de edad, deberán retirarse obligatoriamente de la carrera del personal académico titular 
al concluir el periodo académico en curso. La universidad o escuela politécnica pública 
entregará una compensación del valor de cinco remuneraciones básicas unificadas del 
trabajador privado por cada año de servicio, contado a partir del quinto, y hasta un monto 
máximo de ciento cincuenta de éstas, la cual se calculará conforme se establece en el artículo 
anterior. 

 
 Se exceptúan de la obligatoriedad del retiro establecido en este artículo a los miembros del 

personal académico que desempeñen un cargo de elección universal en la institución de 
educación superior por el tiempo que les falte para culminar el periodo para el cual fueron 
elegidos.  

 
 En el caso de los institutos y conservatorios superiores públicos se aplicarán las normas de la 

Ley Orgánica de Servicio Público”; 
 
Que, el artículo 288 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, prescribe: “De 

la compensación por jubilación y retiro no obligatorio.- La o el servidor público que cumpla con 
los requisitos establecidos en las leyes de seguridad social para la jubilación, podrá presentar 
voluntariamente su solicitud de retiro de servicio público, solicitud que podrá ser aceptada por 
la institución de conformidad con el plan aprobado por aquella y se reconocerá al solicitante un 
estímulo y compensación económica, de conformidad a la Disposición General Primera de la 
LOSEP, en concordancia con los artículos 128 y 129 de la misma ley. Dicha solicitud será 
aceptada por la institución previa la verificación de la disponibilidad presupuestaria.  

 
Para proceder al pago de la compensación económica por jubilación y retiro voluntario, se 
establece que en caso de que la o el servidor público tenga menos de 70 años, la 
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compensación económica podrá ser cancelada en bonos del Estado, si no existiere 
disponibilidad presupuestaria suficiente, caso contrario se pagará en efectivo.  

 
La o el servidor público que acredite la jubilación por invalidez reconocida de conformidad  con 
las leyes de seguridad social, podrá presentar su solicitud y será cancelada durante el ejercicio 
económico en que fuere calificada dicha invalidez por la respectiva institución de seguridad 
social. Para proceder al pago de la compensación económica se aplicará lo establecido en el 
segundo inciso del presente artículo”; 
 

Que, el artículo 289 del Reglamento General a la Losep, dispone: “De la compensación por 
jubilación y retiro obligatorio.- De acuerdo al inciso sexto del artículo 81 de la LOSEP, las y 
los servidores públicos que lleguen a los 70 años de edad y cumplan con los requisitos 
establecidos en las leyes de seguridad social para la jubilación, obligatoriamente deberán 
retirarse del servicio público, percibiendo una compensación como incentivo económico por 
jubilación, previa la verificación de la disponibilidad presupuestaria.  

 
Las y los servidores que se encontraren en las condiciones determinadas en este artículo 
recibirán de las respectivas UATH una notificación en la que se les indicará que en el plazo de 
treinta días y contando con la disponibilidad presupuestaria suficiente en la institución, cesarán 
en sus funciones y serán beneficiarios de un estímulo y compensación económica según la 
Disposición General Primera de la LOSEP, en concordancia con el artículo 129 de la misma 
ley.  

 
Cuando las y los servidores, se acogieren a dichos planes, los valores a reconocerse de 
conformidad con el artículo 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público, serán establecidos 
considerando para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente pago los años 
laborados en el sector público, así como la parte proporcional a que hubiere lugar. El Estado 
podrá pagar en bonos dichos beneficios en caso de no contar con los recursos suficientes. 
Podrá pagarse un porcentaje en efectivo y la diferencia en bonos. Dichos bonos tendrán un 
interés y plazo preferenciales y podrán ser negociados libremente. El Ministerio de Trabajo, 
previa coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas normará por Acuerdo la forma 
de pago. 
 
Para el efecto se cumplirá obligatoriamente con el proceso y con los requisitos establecidos en 
la LOSEP y en el presente Reglamento General y las normas técnicas respectivas”; 

 
Que, el artículo 290 del Reglamento ibídem, estipula: “De las y los servidores que se acojan al retiro 

de la carrera en el servicio público.- Para las y los servidores públicos que se acojan a los 
beneficios de la jubilación, antes de la salida de la institución en la que laboran, el Ministerio 
de Relaciones Laborales ofrecerá cursos gratuitos de capacitación y reconversión laboral, a 
través de la Dirección de Reconversión Laboral del Ministerio de Relaciones Laborales. Las 
UATH pondrán obligatoriamente a consideración de las y los servidores este servicio previo a 
su retiro. 
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Las y los servidores que se retiren de la carrera del servicio público, en las condiciones 
establecidas en el presente artículo, previo a la cesación de funciones, recibirán un 
reconocimiento público dentro de la institución en la que prestan sus servicios. Podrá 
entregárseles una placa de reconocimiento cuyo costo máximo será regulado por el Ministerio 
de Relaciones Laborales. 

 
En el caso de que las solicitudes presentadas, por las o los servidores públicos que hayan 
cumplido 60 años de edad para acogerse a los estímulos y compensación económica de la 
jubilación, fueron aceptadas por la autoridad nominadora, y fallecieren durante el proceso, los 
beneficiarios tendrán derecho a recibir la compensación económica, de conformidad con la 
LOSEP y previo a la presentación de los justificativos legales correspondientes”; 

 
Que, la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí suscribió el Segundo Contrato Colectivo con su 

personal de trabajadores y en sus artículos 28, 29 y 30 prescribe: 
 
 “Art. 28 Renuncia voluntaria.- el trabajador que renuncie voluntariamente tendrá derecho a 

que la ULEAM lo indemnice con cinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 
general, vigente a la fecha de la renuncia por cada año laborado en la institución, hasta un 
monto máximo  150 RBU del trabajador privado en general; sujeta  a una planificación  y 
disponibilidad presupuestaria. 

 
 Art. 29 Renuncia o retiro para acogerse a la jubilación.- los trabajadores que se retiren de 

la institución para acogerse a la jubilación patronal general, sea mediante renuncia, retiro 
voluntario o mediante desahucio, recibirá como indemnización el valor de 5 (cinco) 
remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general vigente a la fecha de su 
retiro, por cada año laborado en la institución, hasta un monto máximo de 210 RBU del 
trabajador privado en general. 

 
 Art. 30 Jubilación patronal.- el trabajador que habiendo laborado por 25 años o más en forma 

continua o interrumpida en la institución, tendrá el beneficio a la jubilación patronal, conforme 
lo determina el artículo 216 del Código de Trabajo”;      

 
Que, el artículo 34, numeral 49 del Estatuto de la Universidad, establece entre las obligaciones y 

atribuciones del Órgano Colegiado Superior:  
 

“49.- Autorizar gastos e inversiones de acuerdo a las disposiciones del Presupuesto de la 
Universidad, cuando la cuantía amerite su intervención”; 

 
Que,  mediante oficio Nro. 828-2020-DPG-ULEAM, de fecha 18 de noviembre de 2020, el Ab. Teddy 

Iván Zambrano Vera, Procurador de la Universidad, hizo conocer al Arq. Miguel Camino 
Solórzano, Ph.D., Rector de la IES que: “De la reunión sostenida el día de hoy miércoles 18 de 
noviembre de 2020, en la ciudad de Portoviejo, en horas de la mañana con los señores 
miembros del Banco del Estado, estando presente además de su autoridad, los directores del 
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Departamento Financiero, de Planificación, Proyecto y Desarrollo Institucional. Gerente 
Administrativo, para el trámite de desvinculación DEL PERSONAL DE ESTA IES. Entre los 
acuerdos que los del BEDE han solicitado previo al inicio del trámite de desvinculación, es que 
se presente la autorización/resolución del Órgano Colegiado Superior para la gestión y 
suscripción del convenio de desvinculación del personal docente, administrativo y obrero. 
 
Por lo antes expuesto, solicito que su autoridad pida la debida autorización para la firma del 
convenio del Proyecto de Desvinculación al Órgano Colegiado Superior”; 
 

Que, mediante memorándum Uleam-R-2020-3275-M de fecha 18 de noviembre de 2020, el Arq. 
Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la IES, remitió al Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD., 
Secretario General, el oficio Nro. 828-2020--DPG-ULEAM, de fecha 18 de noviembre de 2020, 
suscrito por el Ab. Teddy Iván Zambrano Vera, Procurador de la Universidad y solicita que con 
el fin de continuar con el Proyecto de Fortalecimiento Institucional, se lo autorice  para la firma 
del Convenio Desvinculación del Personal Docente, Administrativo y Obrero; 

  
Que,  en el segundo punto del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria del Órgano Colegiado 

Superior Nro. 016-2020, consta: “CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL MEMO ULEAM-

R-2020-3275-M, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, SUSCRITO POR EL ARQ. MIGUEL 

CAMINO SOLÓRZANO, PH.D., RECTOR DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITANDO AUTORIZACIÓN 

PARA LA GESTIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE PROYECTO DE DESVINCULACIÓN DEL 

PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE LA ULEAM”;  

 
Que,  El Órgano Colegiado Superior mediante Resolución OCS-SE-016-No.122-2020, adoptada en 

su Décima Sexta Sesión Extraordinaria efectuada el 20 de noviembre de 2020, RESOLVIÓ: 
 

“Artículo  1.- Dar por conocido el memorándum Nro. Uleam-R-2020-3275-M de fecha 18 de 
noviembre de 2020, suscrito por el Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector 
de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, con el que solicita autorización 
para la gestión y suscripción del Convenio para la ejecución del Proyecto de 
Fortalecimiento Institucional-Racionalización de Personal de la Universidad 
Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. 

 
Artículo 2.- Autorizar al Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la Universidad 

Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, la gestión y suscripción del Convenio para la 
ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional-Racionalización de 
Personal de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, con el Banco de 
Desarrollo del Ecuador (BEDE), por un monto de hasta USD 3.500.000,00”; 

 

Que, mediante oficio Nro. STPE-SPN-2020-1124-OF, de 8 de diciembre de 2020, el Sr. Juan Israel 
Barrezueta Pumacuro, Subsecretario de Planificación Nacional, informó al Econ. Mauricio 
Gonzalo Pozo Crespo, Ministro de Economía y Finanzas, con copia al Arq. Miguel Camino 
Solórzano, Ph.D., Rector de la IES, que: “Con Oficio No. Uleam-R-2020-0772-OF la 
Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, solicita a la Secretaría Técnica de Planificación 

https://drive.google.com/drive/folders/1NSRFhh-Cj_AeR4H9xT2hhH9NJ4aFuBZv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NSRFhh-Cj_AeR4H9xT2hhH9NJ4aFuBZv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NSRFhh-Cj_AeR4H9xT2hhH9NJ4aFuBZv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NSRFhh-Cj_AeR4H9xT2hhH9NJ4aFuBZv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NSRFhh-Cj_AeR4H9xT2hhH9NJ4aFuBZv?usp=sharing
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“Planifica Ecuador”, realizar modificaciones en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2020, con el 
objeto de incluir e incrementar recursos a favor del Proyecto “Fortalecimiento institucional-
racionalización de personal para la implementación de procesos de desenrolamiento del 
personal administrativo, trabajador y docente e investigador de la Universidad Laica “Eloy 
Alfaro” de Manabí, con CUP  91740000.0000.385124, por un monto total de US$ 3.500.000,00, 
mismos que serán financiados con recursos del préstamo interno provenientes del Banco de 
Desarrollo del Ecuador-BDE-BP conforme oficio Nro. MEF-SP-2020-0637 del Ministerio de 
Economía Finanzas, con el objetivo de atender las demandas de 45 servidores, trabajadores 
y docentes que tras cumplir sus años de servicio y la edad han solicitado ser reconocidos los 
beneficios por jubilación; así como de 33 trabajadores que han pedido la renuncia voluntaria 
acogiéndose a los beneficios del II Contrato Colectivo. 

 

 Al respecto, cúmpleme informar que. de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en base a los documentos justificativos 
remitidos por la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí; y considerando que el proyecto 
cuenta con dictamen de prioridad emitido por la máxima autoridad conforme oficio Nro. Uleam-
R-2020-0558-O, la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, emite dictamen 
favorable a la modificación presupuestaria de inclusión e incremento presupuestario, 
condicionada a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fuente de financiamiento por 
parte del ente rector de las finanzas públicas, conforme a la ley; y, en base al informe técnico 
adjunto, el cual es concordante con las competencias asignadas a esta Secretaría de Estado 
(…)”; 

 

Que, mediante DECISIÓN No. 2020-GGE-283, suscrita por el Ing. Carlos Julio Jaramillo Vintimilla, 
Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador, expedida el 31 de diciembre de 2020, 
se concede un financiamiento a favor de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, ULEAM, 
hasta por USD 3.499.973,57 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA); destinados a la ejecución del proyecto: “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - 
RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE 
MANABI”. 

 

La decisión consta de 8 artículos, que se detallan íntegramente en el documento de la 
referencia, que se anexará a la presente resolución; 
 

Que, el artículo 5 de la DECISIÓN No. 2020-GGE-283, expedida el 31 de diciembre de 2020, suscrita 
por el Ing. Carlos Julio Jaramillo Vintimilla, determina: 

 
“La Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, Uleam, deberá entregar los documentos 
habilitantes que son de su competencia para la suscripción del contrato de financiamiento y 
servicios bancarios en un plazo máximo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de 
notificación de la aprobación del financiamiento por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador 
B.P.; estos son: copia certificada del nombramiento del representante legal; y, certificación del 
Secretario de H. Consejo Universitario, en la que conste que el Consejo aprobó lo siguiente: 
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a. El presente financiamiento en donde deberá constar el monto del financiamiento y el plazo;  
b. La obligación presupuestaria certificada para el pago de la deuda: y, de la contraparte con 

el número de las partidas presupuestarias;  
c.  La autorización al representante legal para suscribir el contrato de financiamiento y servicios 

bancarios;  
d.  La autorización para comprometer y realizar el pago de servicio de la deuda, con los 

recursos que le correspondan provenientes del Presupuesto General del Estado o de 
ingresos de autogestión, a través del Sistema e-SIGEF. mediante el Comprobante Único 
de Registro de Pago (CUR).  

e.  La Prestataria remitirá debidamente suscrito el pagaré a la orden del Banco de Desarrollo 
del Ecuador SP., por el monto total del financiamiento, cuyo vencimiento será la fecha de 
terminación de la operación de crédito  

f.  Adicionalmente, deberá presentar la razón social y el registro único de contribuyentes 
(RUC) impreso del Portal Web del SRI, en donde conste expresamente el estado del RUC: 
activo”; 

 
Que, a través de oficio Nro. MEF-SP-2020-0692 de 25 de diciembre de 2020, el Econ. Rodrigo 

Carlos López Santos, Subsecretario de Presupuesto, informó al Arq. Miguel Camino Solórzano, 
Ph.D., Rector de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, que esa Cartera de Estado 
emite la certificación presupuestaba plurianual para los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023, 
2024, 2025, 2026, 2027 y 2028, en los ítems presupuestarios 560201 “Egresos Financieros 
Sector Público Financiero” y 960201 – “Amortización de la deuda pública al Sector Público 
Financiero”, de conformidad a la tabla de amortización detallada en el oficio de referencia, que 
permitirá cubrir la amortización y el interés de las contrataciones del crédito con el Banco de 
Desarrollo del Ecuador, con la finalidad de financiar el proceso de optimización de gastos en 
personal mediante las indemnizaciones por jubilaciones de los servidores de la Universidad 
Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, que será financiado con Fuente de Financiamiento  001, de 
acuerdo a detalle que consta en el citado  oficio Nro. MEF-SP-2020-0692 y expresa que la 
presente certificación tendrá validez hasta eI 31 de diciembre de 2028 y que los recursos 
certificados no podrán ser modificados o destinados a un propósito distinto del requerido, de 
ser el caso esta Certificación Plurianual quedará insubsistente;  

 
Que, el Ing. Rubén Tobar Horna, Director de Planificación, Proyectos y Desarrollo Institucional, 

presenta al Arq.  Miguel Camino Solórzano, Ph.D., Rector de la Universidad, el Informe Nro. 

005-DPPDI-RTH-2021, de fecha 15 de enero de 2021, referente al crédito del Banco de 

Desarrollo del Ecuador BDE para el financiamiento del proyecto de Fortalecimiento Institucional 

- Racionalización de Personal de la Universidad Laica ‘Eloy Alfaro” de Manabí, el mismo que 

consta estructurado por: ANTECEDENTES, ANÁLISIS, CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN. 

 
 Se transcribe textualmente la CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN, que consta en el 

informe de la referencia:  
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 “CONCLUSIÓN:  
 

Presentado el proyecto y estudio financiero y administrativo elaborado por la universidad y 
concluidos con los requisitos determinados por los rectores de la planificación, finanzas y del 
Banco de Desarrollo del Ecuador, es necesario ratificar la resolución emitida por el Órgano 
Colegiado Superior, en la cual autorizó al Rector de la Uleam, la gestión y suscripción del 
Convenio para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento institucional-Racionalización de 
Personal de la Universidad Laica “Eloy Alfaro”’ de Manabí con el Banco de Desarrollo del 
Ecuador-BDE-BP por un monto hasta USD 3.500.000,00 dólares, a la cual se deberá incorporar 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Decisión No. 2020-GGE-283 de 31 de diciembre de 2020 
citada. 
 

RECOMENDACIÓN:  
 

La Dirección de Planificación, Proyecto y Desarrollo Institucional, recomienda a usted señor 
Rector, solicitar al Órgano Colegiado Superior, una sesión extraordinaria para ratificar la 
aprobación emitida con Resolución OCS-SE-016-N°122-2020 de 20 de noviembre de 2020 
indicada en los antecedentes, la misma que deberá incluir los puntos indicados en el artículo 5 
de la Decisión No. 2020-GGE-283 de 31 de diciembre de 2020 citada, a fin de implementar el 
proyecto de “Fortalecimiento Institucional-Racionalización de Personal por la implementación 
de procesos de desvinculación del personal administrativo, docente e investigador y trabajador 
de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí ULEAM” que permita las transferencias y 
cancelación a los beneficiarios del mismo y ratificar la autorización de la inversión del proyecto 
citado por  parte del OCS, en base a lo dispuesto en el numeral 49 del artículo 34 del Estatuto 
de la Universidad”; 

  
Que, con memorando N° Uleam-R-2021-0150-M de 15 de enero de 2021, el Arq. Miguel Camino 

Solórzano, Ph.D., Rector de la IES, remitió al Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD., Secretario 
General, para que se incorpore dentro de la agenda para análisis y resolución del Pleno del 
Órgano Colegiado Superior, el informe Nro. 005-DPPDI-RTH-2021, de fecha 15 de enero de 
2021, suscrito por el Ing. Rubén Tobar Horna, Director de Planificación, Proyectos y Desarrollo 
Institucional;  

 
Que,  en el tercer punto del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria del Órgano Colegiado Superior 

Nro. 003-2021: “CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS SIGUIENTES COMUNICACIONES”, 

consta como 3.6: “INFORME NRO. 005-DPPDI-RTH-2021, DE FECHA 15 DE ENERO DE 
2021, SUSCRITO POR EL ING. RUBÉN TOBAR HORNA, MG., DIRECTOR DE 
PLANIFICACIÓN, PROYECTOS  Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, PONE A 
CONOCIMIENTO LA LÍNEA DE CRÉDITO OFERTADA Y APROBADA POR EL BANCO DE 
DESARROLLO DEL ECUADOR-BDE-BP PARA EL PROYECTO DE “FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL-RACIONALIZACIÓN DE PERSONAL POR LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROCESOS DE DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE E 
INVESTIGADOR Y TRABAJADOR DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE 
MANABÍ”; 
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Que,  facultados por lo dispuesto en el numeral 49 del artículo 34 del Estatuto de la IES, mismo que 
prescribe como obligación y atribución del Órgano Colegiado Superior: “Autorizar gastos e 
inversiones de acuerdo a las disposiciones del Presupuesto de la Universidad, cuando la 
cuantía amerite su intervención”; considerando que es un Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional-Racionalización de Personal de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, 
cuyos beneficiarios han estado esperando por algún tiempo acogerse a este derecho; y,  

 
 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, la Ley Orgánica de  
Educación Superior, el Estatuto de la Universidad y sus reglamentos, 

 

RESUELVE: 
        

 Artículo  Único.- Considerar el Informe Nro. 005-DPPDI-RTH-2021, de fecha 15 de enero de 2021, 
suscrito por el Ing. Rubén Tobar Horna, Mg., director de Planificación, Proyectos 
y Desarrollo Institucional, referente al crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador 
BDE para el financiamiento del proyecto de Fortalecimiento Institucional - 
Racionalización de Personal de la Universidad Laica ‘Eloy Alfaro” de Manabí, para 
que se continúe con el trámite ante el Banco de Desarrollo. 

 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA: Notificar el contenido de la presente Resolución a la Dra. Iliana Fernández Fernández, 
PhD., Rectora de la universidad (s). 

 
TERCERA: Notificar el contenido de la presente Resolución a los Sres. Decanos de Facultad y 

Extensión. 
 
SÉPTIMA: Notificar el contenido de la presente Resolución a la Gerencia Administrativa y a las 

Direcciones: Administración del Talento Humano, Financiero, Planificación, Proyecto y 
Desarrollo Institucional.  

 
TERCERA:  Notificar el contenido de la presente Resolución a los Presidentes de: APU, Asociación 

de Empleados y Trabajadores y al Sindicato Único de Trabajadores. 
 

 

 
           DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Resolución, de acuerdo con disposiciones estatutarias es definitiva, obligatoria y de 
cumplimiento inmediato, para lo cual entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su 
publicación en la página web de la Universidad. 



 

Página 14 de 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCS 
Órgano Colegiado Superior 

secretariageneral@uleam.edu.ec    

05-2623-740 ext 117 / 05-2622-745 
Av. Circunvalación Vía a San Mateo 

www.uleam.edu.ec 

  
Dada en la ciudad de Manta, a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2021, en la Tercera Sesión 
Extraordinaria del Pleno del Órgano Colegiado Superior. 

 
 
 
 
 
 

Dra. Iliana Fernández Fernández, PhD.               Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD. 
         Rectora de la Universidad (s)                         Secretario General  
             Presidenta del OCS         

 


