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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

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 76 de la Carta constitucional manda: "En todo proceso en el que se 
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (... )1) Las resoluciones de 
los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución 
no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán 
nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. (...)"; 

Que, el Art. 226 de la Carta magna establece que "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 228 de la norma suprema, cita textualmente: "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. Las obreras y 
obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La remuneración de 
las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus 
funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y 
experiencia"; 
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Que, el artículo 229 de la norma ibídem, indica: "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. Las obreras y 
obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo"; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que, "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 70 de la Ley ibídem, reconoce al régimen laboral del sistema de educación 
Superior.- El personal no académico de las instituciones de educación superior públicas 
y organismos del Sistema de Educación Superior son servidores públicos y su régimen 
laboral es el previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público, de conformidad con las 
reglas generales. El personal no académico de las instituciones de educación superior 
particulares, se regirá por el Código del Trabajo; 

Que, el artículo 4 de Ley Orgánica del Servidor Público manifiesta que: "Servidoras y 
servidores públicos.- 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. Las trabajadoras y trabajadores del sector 
público estarán sujetos al Código del Trabajo"; 

Que, el artículo 14 de Ley ibídem, indica que: "Condiciones para el reingreso al sector 
público.- Quien hubiere sido indemnizado por efecto de la supresión de puesto 
podrá reingresar al sector público solamente si devuelve el monto de la indemnización 
recibida, menos el valor resultante de la última remuneración que percibió 
multiplicado por el número de meses que no prestó servicios en el sector público, 
contados desde la fecha en que se produjo su separación. Así mismo, podrá 
reingresar a la administración pública quien hubiere recibido compensación 
económica por retiro voluntario, venta de renuncia y otras figuras similares, si 
devolviere el valor de la indemnización percibida; en caso de haberla recibido antes 
de la dolarización, para su devolución, ésta se calculará al tipo de cambio vigente a la 
fecha de su pago. En caso de haber percibido indemnización 
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por compra de renuncia con indemnización, para reingresar al sector público, a 
cualquier puesto, deberá devolver en forma previa la totalidad de la indemnización 
percibida"; 

Que, el artículo 47 literal k) de Ley ibídem, señala que: Casos de cesación definitiva,- La 
servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones. (... ) k) Por 
compra de renuncias con indemnización ( ...); 

Que, el artículo... de Ley ibídem, indica que: Cesación de funciones por compra de renuncias 
con indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras 
de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la letra k) 
del artículo 47 de la LOSEP, debidamente presupuestados, en virtud de procesos de 
reestructuración, optimización o racionalización de las mismas (...); 

Que, el artículo 176 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 
Ejecutiva cita que: "Recurso de apelación. Objeto.1 . Las resoluciones y actos 
administrativos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en 
apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha 
administración. El recurso de apelación podrá interponerse directamente sin que medie 
reposición o también podrá interponerse contra la resolución que niegue la reposición. 
De la negativa de la apelación no cabe recurso ulterior alguno en la vía administrativa. 
2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos 
subjetivos directos del administrado; 

Que, el art. 8 del decreto ejecutivo 813 determina que: (... ) Cesación de funciones por 
compra de renuncias con indemnización.- Las instituciones del Estado podrán 
establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemninción conforme a 
lo determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente presupuestados, 
en virtud de procesos de reestructuración, opfimización o racionalización de las 
mismas. El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a recibir 
las o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por 
cada año de servicio y hasta por un valor máximo de ciento cincuenta salarios básicos 
unificados del trabajador privado en total, el cual se pagará en efectivo (...) 
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Que, en la sesión ordinaria N°06-2018 realizada el 26 de septiembre del año 2018, el Consejo 
Superior Universitario conoció y analizó el Memorando N.-057-R-2018, de 25 de 
septiembre de 2018, suscrito por la Dra. Margarita Lamas González PhD, sobre la 
compra de renuncia de la Lcda. Cedya Palma Murga. 

Que, de conformidad a lo establecido en el literal z) del artículo 22 del Estatuto de la 
Universidad Estatal Península de Santa Elena, está entre las funciones del Consejo 
Superior Universitario, Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Ley, el Estatuto 
y los Reglamentos, en ejercicio de la autonomía responsable; 

Que, el art. 27 literal e) del estatuto de la UPSE entre la funciones del rector o rectora 
determina que: (... ) e) Dirigir la actividad académica, administrativa, financiera, de 
investigación y de vinculación con la colectividad, para lo cual podrá emitir políticas, 
lineamientos, instructivos y más instrumentos de dirección o gestión institucional, que 
no contravengan el estatuto (...)"; y, 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Conocer y aprobar el Memorando N.-057-R-2018, de 25 de septiembre de 2018, 
suscrito por la Dra. Margarita Lamas González PhD, ASUNTO: Que el Consejo Superior 
Universitario conozca y resuelva lo expuesto en el Memorando N.- 348-P-UPSE-2018, 
suscrito por el Procurador, Dr. Ernesto Velázquez, que contiene el informe concerniente a la 
solicitud de la licenciada Palma Murga Cedya Angeline. 

SEGUNDO: Declaratoria de nulidad de la resolución N.- R-UATH-20I 7-058, suscrita por 
el Ocean. Jolumy Chavarría Viteri, relacionado con la compra de renuncia obligatoria con 
indemnización de la licenciada Palma Murga Cedya Angeline, y disponer el reintegro como 
Servidora Pública de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

TERCERO: Previo a la reincorporación, de la licenciada Palma Murga Cedya Angeline, 
deberán efectuar el Pago de los valores recibido por concepto de indemnización, lo cual se 
hará mediante la suscripción de un Pagaré elaborado por Procuraduría, con un plazo de 36 
mesessk_  
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO: Notificar el contenido de la presente resolución a los miembros del OCAS. 

SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la licenciada Palma Murga 
Cedya Angeline. 

TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la Dirección Financiera, 
Talento Humano, Procurador de la UPSE. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación. 

Dado en La Libertad, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del 201 vo A 

Dra. Margarita 	as González, PliD. 
R TORA 

Ns»Ozfil 

C1  DE Stt> 

CERTIFICO: Que la presente Resolución fue aprobada en la sesión ordinaria número 06 
del Consejo Superior Universitario, celebrada a los veintiséis (26) días del mes septiembre 
del año dos mil dieciocho. 

Dirección Campus: Vía La Libertad —Santa Elena. Teléfono Conmutador: (593) (04) 2781-732 
Rectorado Telefax: 2780019. E-malb rectorado@upse.edu.ec  

La Libertad— Ecuador 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000005
	00000001

