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RESOLUCION: 2006-CU-P-2017

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria
efectuada el martes 03 de octubre de 2017, en consideración a laResolución 1901-CU-P-2017, del 19
de septiembre de 2017, mediante lacual este Organismo resolvió en lo principal aprobar en primera el
••REGLAMENTO DE DIETAS PARA REPRESENTANTES ESTUDIANTILES AL HONORABLE

CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO"; en uso de sus
atribuciones contempladas en el Articulo 21 literal g) del Estatuto y demás normativa legal aplicable
para el efecto;

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DE DIETAS PARA REPRESENTANTES

ESTUDIANTILES AL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO", de conformidad conel documento adjunto.

Ambato 03 de octubre, 2017
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio
de legalidad, mediante el cual 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;

Que, el artículo 355, Ibídem, en concordancia con los artículos 17 y 18 de la Ley

Orgánica de Educación Superior, determinan que 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 recalcando que uno de los mecanismos para ejercer esta autonomía es
la gestión de los procesos internos;

Que, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público, señala como competencia del
Ministerio de Relaciones Laborales, hoy Ministerio del Trabajo, la de expedir las normas
técnicas correspondientes en materia de recursos humanos;

Que, el artículo 125, ibídem, señala que aquellos miembros que no percibieren ingresos
del Estado y que fueren designados como representantes o vocales a directorios, juntas,
comités o cuerpos colegiados en general, de las instituciones del Estado, tendrán derecho

a percibir dietas de conformidad a las regulaciones que para el efecto emita el Ministerio
de Relaciones Laborales;

Que, el artículo 265 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, detennina
que las y los servidores públicos no percibirán ingresos por concepto de dietas por parte

del Estado, cuando sean designados como representantes o vocales a directorios, juntas,
comités o cuerpos colegiados en general; Este reconocimiento exclusivamente se lo
efectuará a aquellas personas que no tienen la calidad de servidoras o servidores públicos
y no perciben ingresos del Estado;

El Ministerio del Trabajo mediante oficio No. MDT-DRTS3-CT-2017-0015-OF de 11 de

julio de 2017 en respuesta a una consulta formulada por la Universidad sobre la
procedencia de pagar dietas a los miembros del Consejo Universitario en representación
de los estudiantes, señaló que en apego a lo que determinan los artículos 117 inciso
primero, 125 de la LOSEP, y artículo 4 de la Norma Técnica para el Cálculo y Pago de
Dietas a los Miembros Designados como representantes o Vocales a Directorios, Juntas,

Comités o Cuerpos Colegiados en general de las Instituciones del Estado; es procedente
el reconocimiento de dietas para el Representante Estudiantil de la Universidad Técnica

de Ambato, siempre y cuando no perciba ingresos del Estado y no tenga la calidad de

servidor público;
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Que, el artículo 15 del Estatuto Universitario, señala que la participación de las y los
estudiantes en los organismos colegiados de cogobiemo de la Universidad Técnica de
Ambato, en ejercicio de su autonomía responsable, será veinticinco por ciento (25%) por
ciento del total del personal académico con derecho a voto, exceptuándose al Rector/a,
Vicerrectores/ras de esta contabilización.

Que, el título 2, del capítulo III del Reglamento de Elecciones de Autoridades

Universitarias y de Representantes ante los Organismos Colegiados de Gobierno,
establece el procedimiento para efectuar las elecciones de los/las representantes
estudiantiles a H. Consejo Universitario, quienes son elegidos entre la comunidad
estudiantil universitaria.

Que, mediante Resolución: 0184-CU-P-2007, el Honorable Consejo Universitario fijó
como valor de la dieta a pagar a los representantes estudiantiles ante ese órgano colegiado
superior de la Universidad, ante lo cual la Dirección Financiera mediante oficio No. DF-

D-01228-2016 de 14 de junio de 2016 sugirió que mientras se absuelve la consulta
formulada al Ministerio del Trabajo en los términos antes señalados, se proceda a la
actualización de los valores determinados en la antedicha Resolución 0184-CU-P-2007;

Que, el Máximo Organismo Universitario, en sesión de! 12 de septiembre de 2017,
mediante Resolución 1780-CU-P-2017, resolvió disponer que la Dirección de Talento
Humano, la Secretaría General y Procuraduría, formulen un proyecto de reglamento para
el pago de dietas a los miembros del Honorable Consejo Universitario en representación
de los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato;

Que, es necesario actualizar el valor de la dieta a pagar a los representantes estudiantiles

debidamente acreditados, puesto que por diez años se han realizado los pagos en

aplicación a la Resolución 0184-CU-P-2017, considerando justo su incremento puesto
que dichos representantes cumplen un rol fundamental dentro de la actuación del Máximo
Organismo Universitario; y,

En uso de sus atribuciones, constantes en el artículo 21 literal g) del Estatuto

Universitario:

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL "REGLAMENTO PARA EL PAGO DE DIETAS A

LOS MIEMBROS DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO EN

REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO"

Artículo 1. Ambito.- El presente Reglamento se aplicará para el cálculo, liquidación y
pago de dietas a los miembros del H. Consejo Universitario en representación de ios
estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato.
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Artículo 2. Derecho a la dieta.- Tendrán derecho a percibir ei valor de la dieta, los
representantes estudiantiles debidamente acreditados, que hubieren asistido a la sesión del
Honorable Consejo Universitario y hubieren participado en ella hasta su total
culminación. En el caso de los miembros altemos, para el pago del valor al que tuvieren
derecho, la Secretaría deberá hacer constar el particular en la correspondiente
documentación y en la comunicación a que se refiere el artículo siguiente. Se reconocerá

una dieta por cada sesión y por cada miembro representante estudiantil; en el caso de
participación del principal y el suplente en la misma sesión, solamente se reconocerá la
dieta a quien hubiere actuado como titular.

Artículo 3. Liquidación.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación de
cada período mensual, la Secretaría General de la Institución remitirá a la Dirección
Financiera de la misma, el listado de los señores representantes estudiantiles al Honorable

Consejo Universitario señalando el número de sesiones y las fechas en las que hubiere
asistido. Con esta información y dentro de ios cinco días hábiles siguientes, mediante la
presentación de la correspondiente factura, la Dirección Financiera procederá a liquidar el
valor a pagar a cada uno de ellos y acreditará, en la cuenta individual abierta al efecto en
una institución del sistema financiero nacional, el valor correspondiente a las dietas

devengadas en el período mensual anterior.

Artículo 4. Valor de ¡as dietas.- El valor de la dieta a pagar por la asistencia a cada
sesión del Honorable Consejo Universitario es el que corresponda al 15% del salario
básico unificado del trabajador en general, vigente a la fecha en la que se realizó la
sesión, incluido impuestos. En el caso de incremento del valor del salario mensual

unificado, se procederá al reajuste automático del valor a pagar por cada sesión, desde la
primera sesión posterior al incremento.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- En aplicación del artículo 20 del Código Civil, en todos los casos en los que se
ha utilizado referencias genéricas, se entenderá que se refieren tanto al género masculino
como al género femenino.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA." Dentro de los treinta días siguientes a la aprobación del presente Reglamento,
la Dirección Financiera procederá a la liquidación y pago de las dietas que se encontraren
pendientes de cancelación en favor de los señores representantes estudiantiles ante el
Honorable Consejo Universitario, en los montos que correspondan, de conformidad con

laResolución 0184-CU-P-2007.

DISPOSICION FINAL

Ei presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la aprobación del Honorable
Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato en segunda y d^initiva.
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Jado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario de_l
ato, a los tres días del mes de octubre de dos mil diecisiete.

rópez, PhD.
íidente del H. Consejo Universitario

JNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

kfa./MScTJosé Ro¡TMii>a»&w
Secr^rio del.TIrC5nsejo Universitario

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

rsidad écnica de

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO PARA EL PAGO DE

DIETAS A LOS MIEMBROS DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO EN

REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE

AMBATO", fue discutida y aprobada en primera en sesión ordinaria del diecinueve de septiembre
de dos mil diecisiete, mediante Resolución 1901-Cli-P=2©4^7, y en segunda y definitiva en sesión
ordinariadel tres de octubre de dos mil diecisiefCcon Resoliipián 2006-CÜ-P-2017-,

(Aorj^otósé Romo S^ana
Secretarlodel H.C^seje-Uffiversitario

UNIV^Sm/lD-TÉCNICA DE AMBATO

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO PARA EL PAGO

DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO EN

REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE

ATO", en el sitio web de la Institución; Ambato, cuatro de octubre de dos mil diecisiete.

PRESIoeNCIA

^opez.

Presidente del H. Consejo Universitario
^ , UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

L/MiveP^
En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor Galo Naranjo López, PhD., Presidente del

Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato. se publicó en el sitio web

de la Institución el "REGLAMENTO PARA EL PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS

DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO EN REPRESENTACIÓN DE LOS

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉpJie/WDE AI\^TO", Ambato, cuatro de
octubre de dos mil diecisiete. \

Sajóse Romb Santana'
Secretáíkí'dcl H. Conseja^iversitario

UNIVEPSIDAILXÉGmeTVOfe AMBATO


