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HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO 

RESOLUCIÓN HCU-UEA-148-UEA-2020 

 

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Estatal Amazónica, en 

Sesión Ordinaria I, del 31 de julio de 2020, en el segundo punto del orden del 

día:  

 

2. Conocimiento y aprobación del Plan de Jubilación de docentes, servidores 
y trabajadores de la Universidad Estatal Amazónica para el período 

comprendido entre los años 2020-2024.  
 

CONSIDERANDO:  

 

Que, la Universidad Estatal Amazónica es una universidad pública, que fue 

creada por el Congreso Nacional mediante ley N. 2002-85, promulgada 

en el registro oficial N.º 686 del 18 de octubre de 2002, y reformada en 

la ley 0, publicada en el registro oficial N.º 768 del 3 de junio de 2016. 

Es una universidad pública del Sistema de Educación Superior que se 

rige por la Constitución y Leyes de la República del Ecuador y demás 

normativa que rige el Sistema de Educación Superior; 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: 

“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 229 de la Ley Fundamental establece: Art. 229.- 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; y, el inciso segundo 

ibídem, señala: “Los derechos de las servidoras y servidores públicos 

son irrenunciables”; 

 

Que, el numeral 16 del artículo 326 de la constitución de la República del 

Ecuador, dispone: “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios (…) 16. En las instituciones del Estado y en las entidades de 

derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos 
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públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la 

administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.”; 

 

Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: 

“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 (...)”;  

 

Que, la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, Art. 81.- (…) “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 retirarse del servicio 

público y cesarán en su puesto. Percibirán una compensación conforme a 

la Disposición General Primera…”;  

 

Que, el Art. 128, de la LOSEP, dispone: “De la jubilación.- “Las servidoras y 

servidores de las instituciones señaladas en el Artículo 3 de esta Ley, 

podrán acogerse a la jubilación definitiva cuando hayan cumplido los 

requisitos de jubilación que establezcan las Leyes de Seguridad Social.”;  

 

Que, el Art. 129 de la LOSEP, señala: 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 
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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.”; 

 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, dispone: 

“Reconocimiento de la autonomía responsable. - 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. 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.  Se reconoce y garantiza la naturaleza 

jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas 

politécnicas”; 

 

Que, los literales c), y e) del artículo 18, ibídem, manifiesta: “Ejercicio de la 

autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las 

instituciones de educación superior consiste en: e) La libertad para 

gestionar sus procesos internos (…)”; 

Que, el artículo Art. 70 de la LOES, señala: “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. 

Las y los profesores, técnicos docentes, investigadores, técnicos de 

laboratorio, ayudantes de docencia y demás denominaciones afines que 

se usan en las instituciones públicas de educación superior, son 

servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará contemplado 

en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, 

promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas 

remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación.”;  
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Que, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior, en el Art. 76.- Compensación por 

jubilación voluntaria.- “Los miembros del personal académico titular de 

las universidades y escuelas politécnicas públicas que cumplan con los 

requisitos de las leyes de seguridad social para la jubilación, podrán 

jubilarse voluntariamente del servicio público. Para ello, deberán 

informar de su decisión a la institución durante el primer semestre del 

año a fin de que ésta la considere en su planificación institucional del 

siguiente año fiscal. Una vez que la universidad o escuela politécnica 

cuente con los recursos económicos pagará una compensación del valor 

de cinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado por 

cada año de servicio, contado a partir del quinto año y hasta un monto 

máximo de ciento cincuenta de éstas. 

La compensación por jubilación que percibirá el personal académico 

delas universidades y escuelas politécnicas públicas deberá calcularse 

proporcionalmente al tiempo de dedicación durante su tiempo de servicio 

como personal académico.”  

Que, el Art. 77, ibídem, señala: “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.”; 

Que, el Código de Trabajo en su Art. 216, señala: “Jubilación a cargo de 

empleadores.- “Los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren 

prestado servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a 

ser jubilados por sus empleadores de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, 

respecto de los coeficientes, tiempo de servicios y edad, normas 

contempladas en los estatutos vigentes al 17 de noviembre de 1938.  

Se considerará como "haber individual de jubilación" el formado por las 

siguientes partidas: a) Por el fondo de reserva a que tenga derecho el 
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trabajador; y, b) Por una suma equivalente al cinco por ciento del 

promedio de la remuneración anual percibida en los cinco últimos años, 

multiplicada por los años de servicio…"; 

Que, la Ley de Seguridad Social, en su Art. 134.- PRESTACIONES.- (…) “a. La 

pensión por invalidez total y permanente se otorgará sólo al Jefe de 

familia, en una cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del 

salario mínimo de aportación, por doce mensualidades durante cada año, 

siempre que haya aportado un mínimo de sesenta (60) imposiciones 

mensuales dentro de este régimen especial; b. La pensión por vejez se 

otorgará sólo al Jefe de familia, en una cuantía equivalente al setenta y 

cinco por ciento (75%) del salario mínimo de aportación, por doce (12) 

mensualidades durante cada año, siempre que esté comprendido entre 

los sesenta y cinco (65) y setenta (70) años de edad y hubiere completado 

diez (10) años de aportes. Por cada año de diferimiento de la jubilación 

después de los setenta (70) años de edad, se admitirá una rebaja de un 

(1) año de aportes, pero en ningún caso menos de cinco (5) años de 

aportes…”; 

Que, en virtud de lo que dispone el artículo 19, numeral 3 del Estatuto de la 

Universidad Estatal Amazónica, que detallan las atribuciones y deberes 

del Consejo Universitario, que dice: “Conocer y aprobar los informes, 

planes, presupuestos y programas que le sean sometidos según este 

Estatuto y los reglamentos”;  

El Consejo Universitario, en uso de sus facultades constitucionales, legales y 

estatutarias,  

RESUELVE: 

PRIMERO.-  Dar por conocido y aprobar el Plan de Jubilación de docentes, 

servidores y trabajadores de la Universidad Estatal Amazónica para el período 

comprendido entre los años 2020-2024, presentado por la Dirección de 

Administración de Talento Humano, cuyo instrumento forma parte integrante 

de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Poner en conocimiento de Rectorado, Vicerrectorados 

Administrativo y Académico el contenido de la presente Resolución. 

 

TERCERO.- Delegar a la Dirección de Administración de Talento Humano, 

Dirección Financiera, Dirección de Planificación de la Universidad Estatal 

Amazónica, a fin de que coordinen y ejecuten las acciones administrativas 
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dentro de la Institución y ante las instituciones y carteras de Estado 

competentes para que gestionen e implementen el presente Plan de 

Jubilaciones de docentes, servidores y trabajadores de la Universidad Estatal 

Amazónica.  

 

CUARTO.- Disponer a la Dirección de Administración de Talento Humano de 

la Universidad Estatal Amazónica, coordine las acciones administrativas para 

la ejecución del Plan de Jubilación con el personal docente, servidores y 

trabajadores para el período comprendido entre los años 2020-2024.  

 

Dado y firmado en la ciudad de Puyo, a los 31 días del mes de julio del año 

2020.  

 

 

 

Dra. Ruth Irene Arias Gutiérrez, PhD.  

RECTORA  

PRESIDENTA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO  

DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA  

 

 

 

 

 

Dr. William Núñez Chávez, MSc.  

SECRETARIO GENERAL DE LA UEA  
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