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CONSIDERANDO:

Que, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establere que: ``EI
Estado   reconoceri  a   las   universidades   y   escuelas  politeonicas   autonomfa   acad6mica,
administrativa, fihanciera y org4nica, acorde con los objetivus del rfegimen de desaITollo y los

principios establecidos en la Constihici6n (. . . );"

Que, el Art. 17 de la hey Orgarica de Educaci6n Superior (Reformado por el
Art.13 de la hey s/n, R.O. 297-S, 2-VIH-2018).-establece: "FI Estado reconoce a las
universidades  y  escuelas  polit6cmicas  autonomfa  academica,  administrativa,  financiera  y
ong4nica, acorde con los principios establecidos en ha Coustituci6n de la Rcpriblica."

Que, el Art. 18 de la Ley Organica de Educaci6n Superior (Reformado por los
Arts.  1  y 15 de la Ley s/n,  R.O.  297-S, 2-Vm-2018), establece:  "ha autononrfu
responsable que ejercen las universidades y escuelas pditeenicas consiste en: " e) ha lfbertad

para ges  onar sus prouesos intemos."

Que, el art. 51 literal a de la hey Organica del Servicio Pdblico, sefiala: ``Eiercer
la rectoria en matena de remuneraciones del sector pribrico, y expedir las normas teenicas
correspondientes en rmteria de recursos humanus, conforme lo determinado en esta ley;"

Que, el Art.  51  liferal b) de la Ley Org6nica del Servicio Ptiblico, establece:
``como competencia del Ministerio de Relaciones I.aborales (.. .) b) Proponer las polfticas de

Estado y de Gobiemo, relacionadas con la administraci6n de recursos humanos del sector

prbnco, "

Que, el  Art.  61  de  la  Ley  Orgarica  del  Servicio  Ptlblico,  establece:  "que el
subsisterm  de  clasificaci6n  de  puestos  del  servicro  ptibllco  es  el  conjunto  de  normas
estandarizadas para analizar, deschbir, valorar y clasificar los puestos en (odas las entidades,
instfuciones, orgarismos o personas iurfdicas de las sefialadas en el Arifeulo 3 de esta hey. Se
fundamentari principalmente en el tipo de traba7.o, su dificultad, ubicaci6n geogrdfica, alnbito
de acci6n, complejidad, rivel acad6mico y responsabihdad, asl como ]os requisites de aptitud,
instrucci6n  y  experiencia  necesanos  para  su  desempef\o  de  los  puestos  ptibhicus.   I.a
dasificaci6n  sefialnd  el  tftulo  de  coda  puesto,  la  naturaleza  del  trgbai.o,  1a  distribuci6n

jerdrquica de las funciones y los requerimientus para oouparlos;"
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Que,  el  Art.  62  de  la  I.ey  Organica  del  Servicio  Ptlblico,  establece:  ``que el
Ministerio de  Relaciones I.aborales,  disefiar6 el subsistema de clasificaci6n de puestos  del
servicio priblico, sus reforrms y vigilari su cumplimiento. See de uso obhigatorio en todo
nombramiento,  contrato  ocasiomL  ascenso,  promoci6n,  traslado,  rol  de  pago  y  demds
movinientusdepersonal.Iaelaboraci6ndelospresupuestosdegastosdepersonalsesu7.etara
al sistenLa de clasificaci6n vigente, en coordinaci6n con la unidad de administraci6n de talento
humano de le entidad. Los cambios en las denominaciones no invalidaran las actuaciones
adrfunistrativas legalmente reali2ndas (. . . )";

Que, el literal e del Art.  18 del Reglamento General a la Ley Organica  de
Servicio  Ptiblico,  establece:  "Excepciones  de  nombramiento  provisional.-  Se  pods
expedr nombramiento provisional en lan siguientes casos:  (...)  e,-  Para  ocupar un puesto
vacante  uhicado  como  apoyo  administrativo  de  las  maximas  autoridades  institucionales,
nombram]ento provisional que se podri otorgar a favor de urn servidora, un servidor o urra

persona externa a la instituci6n siempre que cumpla con los requisitos establecidos para el
puesto.,,

Que, el Art. 162 del Reglamento General a la hey Organica de Servicio Pdblico,
establece:  `'Subsistema  de  dasificacion  de  puestos.-  El  subsistema  de  chsificaci.6n  de

puestos es el con7.unto de polfticas, normas, m6[odos y proredimiento§ estandari2ndos para
analizrar, desmbir,  valorar y clasificar los puestas, que sera aplicable para las instituciones
descritas en el artfoulo 3 de la LasEP."

Que, mediante Acuerdo  Ministerial  N°  126-2020,  de  11  de marzo  de  2020,
extendido a trav6s de Acuerdo 00009-2020, de 12 de mayo de 2020; y, mediante
Acuerdo 00024 - 2020, de 16 de junio de 2020, extendido a traves de Acuerdo
00044-2020, de 15 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud Pdblica declar6 el
estado de emergencia sanitaria para impedir la propagaci6n del Coronavirus
COVID-19;

Que, el Art. 10 de la Norma Tecnica del Subsistema de Clasificaci6n de Puestos
del Servicio Civil establece que: ``Del anflisis de puestos.- Es el proueso que permite
conocer  las  caracteristicas  del  puesto,  respecto  a  sus  principales  roles,  atribuciones  y
responsabihdadesenfunci6ndelasunidadesyprocesusorganizacionales,afindedetermjnar
su real dimeusi6n e incidenda y defin±r el perffl de exigencias y de competencias necesarios
para un desempefio excelente. . ."
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Que, el Art.11 de la Norma Tctnica del Subsistema de Clasificaci6n de Puestos
del Servicio Civil establece:   "De la descripci6n de puestos.- Es el resultado del andisis
de cada puesto y registra la informaci6n relativa al contehido, situaci6n e incidencia real de
un puesto en la organizaci6n a travts de la determinaci6n de su rol que define la misi6n,
atnbuciones y resportsabilidades principales asigriadas al pues(o, en fiinci6n del portaloho de
productos y servicios de las unidades y los procesos orgarizacionales.

Cads titular o responsable de la uridad o proceso, en coordinaci6n con las UARHs, elaborafa
y actualizari la  descripci6n de los puestos asociados a su praceso intemo,  aplicando los
instnimentos y herramientas tecnicas respectrvas.

En el perffl de exigencias se determinari el grado de instnroci6n formal, experiencia, capacitaci6n
yelri`uldelascompetendasrequeridas,paraeldesempefiodelpuestosegivnelprocesoirhao."

Que, 1a Disposici6n General Cuarta de la Norma Tecnica del Subsistema de
Clasificaci6n de Puestos del Servicio Civil establece que: ``I.a estructura de puestos
institucionales  y  los  grupos  oc.upacionales  gerfericos,  sera  de  uso  obligatorio  en  todo
movimiento  de  personal  relativo  al  ingreso,  reingreso  o  restituciones,  ascenso,  traslado,
traspaso,cambioadministrativo,licenciasycomisionesconremuneraci6nysinremuneraci6rL
sanciones, incrementes de remunera   ones, subrogaciones o encargos, cesaci6n de funciones,
contratos  ocasionales,  vacaciones,  listas  de  asignaciones,  elaboraci6n  de  distributivos  de
remuneraciones y roles de pago, en las instituciones, entidades, empresas y organismis del
Estado,  urn  vez  que  se  haya  revisado  e  implementado  las  descripciones,  valoraci6n  y
clasificaci6n de puestos, de conformidad a esta norma trfuca."r

Que,  el  literal  bb  del  Art  25  del  Estatuto  de  la  Uriversidad  Tctnica  de
Machala,  establece:  ``Deberes  y atribuciones  del Corisejo  Universitario: bb)  Ejercer las
demds  atribuciones  que  le  sefialen  la  Coustituci6n,  la  Ley,  el  presente  Estatuto  y  los
Reglamentos, en e)iercicio de la autononda responsable."

Que,  el  art  11  del  Instnictivo  de  Sesiones  del  Consq.o  Uriversitario  de  la
Universidad  T6cnica  de  Machala  establere:  "Sesiones per medics  electr6njcos.  -  I.as
sesionespodrinrealizarseatravtsdemedioselectr6niras.Paralarealizaci6ndelassesionespodrin
utilizarsemediastecnol6gicasdecomuricad6ntelemancadetl`arsmisi6nenthca,videoconferenda
y otres median de comunicacich que garanticrm la participacich de sus miemhos en las sesiones."

Que, mediante oficio N° UTMACH-DTH-2021-2040F, de fecha 11 de febrero
de 2021, (firlnado electr6nicamente, el 12 de febrero del 2021) 1a Abg. Mariuxi
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" ANALISIS Y CONCLUSIC)N:

Conlafinalidaddecu.brirlasnecesidadesdepersonaldehUhiversidadTrfucadeMachala,reflejada
en la Planificadch de Talento Humano, previa la revisich y registro de informaci6n en las Plantillas
de Talert[o Humano por parts de los reaponsables de cada umdad o procesos, es necesario que las
particles  vacautes  acBvas  antes  nonLbrades  y  que se  eneuentlan registrades  en  el  SPRYN,  sean
revisada su dasificaci6n y revalonzadas en caso de ser necesario, y poder efectuar la planificaci6n de
concurses de acuerdo a fa Norma T6enica de Seleoci6n de Talento Humano,  para lo curl se ha
priorizado y ha considerado a las dapendendas que se encuentran con mayor deficit de personal.

Sobrc los antecede§ y hare legal expuesta, neeesidad institucional y al existir la Disponibflidad
Presupuestaria segdn cerfficaci6n emitida por la  Unidad  de  Presupuesto,  sundllado por  la
Direeci6n Financiera,  esta Direeci6n de Talen(o Humano, emite el lnfome T6crico favorable,
sobre la revision a la dasificaci6n y revalorizaci6n de los puestos vacantes que se encuentran en
la Lista de Asigrtaciones propuesta, Anexo 1, para la aprobaci6n respectiva por par[e del Consejo
Uriversitario, y rna vez que sea aprobade, debe aulorizarse a la Direcci6n Financiera, realice el
trdmite que corresponda ante el Ministerio de Finanzas y a su vez se registre los puestus en el
Sistema  SPRYN  con  la  denominaci6n  que  corresponda,  a  fin  de  efectuar  los  procesos  y
movimientus de personal respectivos,"

Que, realizada la sesi6n mediante la plataforma telem6tica zoom, en vista de la
declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia covid-19, y conforme se
encuentra regulado en el articulo 11 dd hstructivo de Sesiones de la UTMACH,
una vez analizada la comunicaci6n precedents y contando con la disponibflidad
presupuestaria, en funci6n de la argumentaci6n expuesta, y de conformidad con
las atribuciones estatutarias, este Organo Colegiado Superior, por unanimidad.

R E S U E L V E:

ARTicuLO  1.-  ACOGER  EL  OHCIO  N°  UTMACH-DTH-2021-204-OF,
SUSCRITO FOR IA ABC.  MARIUXI APOLO SILVA, DIRECTORA DE
TALENTO HUMANO DE IA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHAIA.

ARTicuLO 2.- APROBAR IA RECLASIFICACION Y REVALORIZAC16N
DE LOS PUESTOS VACANTES, DE CONFORMIDAD CON IA LISTA DE
ASIGNACI0NES PROPUESTA Y QUE SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 1,
DEL  OFICI0  N°  UTMACH-DTH-2021-20cOF  DE  LA  DIRECCION  DE

FuapoRRA
TALENTO  HUMAN0  Y
PRESENTE RESOLUC16N.

PARTE  INTEGRANTE  DE  LA
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ARTlcuLO  3.- AUTORlzAR  A  IA  DIREccl6N  FINANaERA  PARA
QUE    REALICE    IA    REFORMA    CORRESPONDIENTE    ANTE    EL
MINISTERI0 DE FINANZAS` Y A SU VEZ SE REGISTRE LOS` PUESTOS
RECIASIFICADOS Y REVALORIZADOS EN EL SISTEMA SPRYN CON
LA NUEVA DENOMINAC16N.

DISPOSIclchv GENERAL:

PRIMERA.- Notificar la presente resoluci6n al Rectorado.
SEGUNDA.-Notificarhpresenteresolud6nalVicenectoradoAdministrativo.
TERCERA.- Notificar la presente resoluci6n a la Procuraduria General.
CUARTA.- Notificar la presente resoluci6n a la Direcci6n Financiera.
QUINTA.- Notificar la sente resolucich a la "recci6n de Talento Humano.
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C E R T I F I C A:
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