
UNIVERSIDAD ESTATAL 
"PENÍNSULA DE SANTA ELENA" 

Creación: Ley N.9. 110 R.O. (Suplemento) 1998-07-22 

RCS-S0-01-06-2019 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 355 de la Constitución, reconoce a las universidades autonomía académica, 
administrativa, financiera y orgánica acorde con los objetivos del régimen de 
desarrollo y principios establecidos en la Constitución, garantizando en consecuencia 
el gobierno y gestión de sí mismas para permitir cumplir sus fines;(...)"; 

Que, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que, "Son 
funciones del Sistema de Educación Superior: (...) f) Garantizar el respeto a la 
autonomía universitaria responsable (...)"; 

Que, la Ley ibídem en el artículo 17, dispone: "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, en el Art. 18 de la Ley ibídem, establece en el literal O: "(...) La libertad para elaborar, 
aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Pare el efecto, en el caso de 
instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del 
sector público. 

Que, el Art. 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público dispone: Objetivo: "El servicio 
público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo 
profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el 
permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de 
sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un 
sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, 
oportunidades y la no discriminación ";; 

Que, el Art. 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público determina las atribuciones y 
responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento Humano dispone 
en su literal c) Elaborar el reglamento interno de administración del talento humano, 
con sujeción a las normas técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales;. 

Que, el Art. 79, ibídem, señala: Del reglamento interno de administración del talento 
humano. - Las UATH elaborarán obligatoriamente, en consideración de la naturaleza 
de la gestión institucional los reglamentos internos de administración del talento 
humano, en los que se establecerán las particularidades de la gestión institucional que 
serán objeto de sanciones derivadas de las faltas leves y graves establecidas en la Ley. 
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Que, el Art. 78 del Reglamento a la LOSEP dice: Ene! ejercicio de la potestad administrativa 
disciplinaria y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles, o 
indicios de responsabilidad penal en las que pudiere incurrir la o el servidor público 
que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones previstas en la 
LOSEP, este Reglamento General, normas conexas y los reglamentos internos de 
cada institución que regulan sus actuaciones, la o el servidor será sancionado 
disciplinariamente conforme a las disposiciones establecidas en el Capítulo 4 del 
Título III de la LOSEP y en el presente Reglamento General" 

Que, en aplicación de lo que dispone el artículo 64 del Código del Trabajo y con el fin de 
que surta los efectos legales previstos en el numeral 12 del artículo 42; literal a) del 
artículo 77; y numeral 2 del artículo 172 del mismo cuerpo legal, 

Que, de conformidad a lo establecido en el literal O del artículo 22 del Estatuto de la 
Universidad Estatal Península de Santa Elena, está entre las funciones del Consejo 
Superior Universitario, Aprobar los Reglamentos internos y sus reformas, 
indispensables para regular el funcionamiento académico y administrativo de la 
UPSE, debiendo remitirlos al Consejo Superior para su conocimiento; 

Que, en la sesión ordinaria N° 01-2019 realizada el 06 de febrero del año 2019, en el 
Consejo Superior Universitario conoció y analizó el memorando N° 018-R-2019, 
suscrito por la Dra. Margarita Lamas González, PhD, relacionado a la Propuesta de 
Reglamento Interno de Administración del Talento Humano para el personal no 
académico de la UPSE, emitido por la Unidad de Talento Humano y Revisado por la 
Procuraduría de la UPSE; 

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; y, 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 
PRIMERO: Conocer y aprobar el memorando N° 018-R-2019, suscrito por la Dra. 
Margarita Lamas González, PhD, relacionado a la Propuesta de Reglamento Interno de 
Administración del Talento Humano para el personal no académico de la UPSE, emitido por 
la Unidad de Talento Humano y Revisado por la Procuraduría de la UPSE, mediante Oficio 
N° 001- P-UPSE-2019, del 11 de enero de 2019. 
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SEGUNDO: Aprobar el Reglamento Interno de Administración del Talento Humano para JI 

personal no académico de la UPSE, emitido por la Unidad de Talento Humano y Revisad‘ 
por la Procuraduría de la UPSE mediante Oficio N° 001- P-UPSE-2019, de 11 de enero d 
2019. 

DISPOSICIONES GENERALES 

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

SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al, Vicerrectorado Académic 
Procuraduría, Talento Humano de la UPSE. 

TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a los miembros de la Comisió 
de la UPSE. 

DISPOSICIÓN FINAL 

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

Dado en La Libertad, a los seis (06) días del mes de feb 	2019( Ls, 

DE ste‘Ir 

CERTIFICO: Que la presente Resolución fue aprobada en la sesión ordinaria número 01 
del Consejo Superior Universitario, celebrada a los seis (06) días del mes febrero del ario 4s 
mil diecinueve. 
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