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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

SOLICITUD 3426 
CONVENIO UTPL NRO. 413-2018 

CONVENIO MARCO DE PASANTÍAS ENTRE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

IESS-SDNGTH-CMP-2018-01 O 

COMPARECIENTES. -

Comparecen a la celebración del presente Convenio Marco de Pasantías, por una parte, 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, legalmente representado por la Dra. 
Paola Alejandra Vergara Boada, en su cal idad de Directora Nacional de Servicios 
Corporativos, delegada por el Director General mediante Resolución Administrativa Nro. 
IESS-DG-2018-0001-RFDQ de 27 de febrero de 2018; entidad que en lo posterior se 
denominará el "INSTITUTO o IESS"; y, por otra parte, la Univers idad Técnica 
Particular de Loja, representada legalmente por el PhD. José Barbosa Corbacho, en su 
calidad de Rector, conforme al documento habilitante legalmente conferido que se 
adjunta, a quien en adelante se denominará "UTPL". Las partes, capaces legalmente 
convienen en celebrar el presente convenio marco contenido en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. - ANTECEDENTES. -

1.1. El INSTITUTO es una entidad pública descentralizada, creada por la Constitución 
de la República, dotada de autonomía normativa, técnica , administrativa, 
financiera y presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio propio, que entre 
otros propósitos, fomenta la investigación científica y el desarrollo académico en 
las diferentes instituciones del sistema de educación superior del país, mediante la 
colaboración en proyectos de investigación y desarrollo de pasantras, con 
estudiantes de los últimos años o semestres de pregrado y egresados. 

1.2. La UTPL es una institución católica de educación superior de carácter b1 oda!, de 
conformidad con el artículo 1 de su Estatuto Orgánico, creada el '3 de mayo de 
1971 mediante Decreto 646 publicado en el Registro Oficial No. 217 el 5 de mayo 
de 1971, con domicilio en la ciudad de Laja, que busca a través de /a docencia, la 
investigación y la vinculación con la sociedad, la consecución de un modelo 
educativo activo de innovación, que traduce el liderazgo de servicio en 
realizaciones concretas y de vinculación con el entorno. 

1.3. El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador señala que "fa 
educación es un derecho de las personas a lo largo de s vid y un déber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 'de la política 
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión ooi I y 
condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias _y ! socie'Clad 
tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proce o educativo. " 

1.4. El artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuadqr, dispone que "la 
educación se centrará en el ser humano y garantizará su desar. /lo holístico, en ·el 
marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente sus entable y a la 
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democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 
iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 
para crear y trabajar. " Añade "La educación es indispensable para el conocimiento, 
el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 
eje estratégico para el desarrollo nacional. " 

1.5. El artículo 28 de la Constitución de la República del Ecuador, determina entre 
otros principios que "la educación responderá al interés público, y no estará al 
servicio de intereses individuales y corporativos. " 

1.6. El artículo 343 de la Constitución de la República del Ecuador señala que "el 
sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 
y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 
artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 
de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente." 

1. 7. El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que "el 
Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 
culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 
con los objetivos del régimen de desarrollo. " 

1.8. El Art. 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de fecha 12 de octubre de 
2010, establece que como requisito previo a la obtención de un titulo los 
estudiantes deben acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 
pasantías pre profesionales debidamente monitoreadas, en los campos de su 
especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el 
Consejo de Educación Superior. 

1.9. El artículo 94, numeral 7, literal b) del Reglamento de Régimen A adémico, 
expedido por el Consejo de Educación Superior, determina que para la realización 
de prácticas pre profesionales, las instituciones de educación superior 
implementarán programas y proyectos de vinculación con la sociedacj. con la 
participación de sectores productivos, sociales y culturales. Para ello, en el 
convenio específico con la institución o comunidad receptora, deberá e tablecw_pe 
la naturaleza de la relación jurídica que ésta tendrá con el estudiante y sf se 
acuerda además de la formación académica, el pago de un estipendio emg1al se 
considerará una pasantía, y esta se regirá por la normativa pertinente e incluirá 
afiliación del estudiante al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

1.1 O. El Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, en el segundo 
inciso del artícu lo 149 establece que "A través de los convenios con las 
instituciones del sistema de educación superior, se definirán las características <;le 
los programas de pasantía y los requerimientos de las instituciones del ESsta o". 
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1.11. El Ministerio del Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0109 de 1 O 
de julio de 2017, expidió el Instructivo General de Pasantías, con el objeto de 
unificar la normativa que regula las pasantías en el sector público y privado. 

SEGUNDA. - DEFINICIONES. -

a) Pasantía: Es la práctica pre profesional real izada por una o un estudiante de una 
Institución de Educación Superior en una institución pública o privada, con la 
finalidad de aplicar sus conocimientos y obtener experiencia pre profesional con un 
reconocimiento económico y afiliación a la Seguridad Social. La actividad estará 
relacionada exclusivamente con los estudios de la carrera o programa de la o el 
pasante; y, 

b) Práctica pre profesional : Es la práctica pre profesional realizada por una o un 
estudiante de una Institución de Educación Superior en una institución pública o 
privada con la finalidad de que el estudiante adquiera experiencia en el campo 
laboral , desarrollando criterios profesionales y sobre toma de decisiones que, en 
caso de formación académica, se excluye el pago de un estipendio mensual y de 
ser necesario se utilizará un seguro estudiantil por riesgos laborales. 

TERCERA: OBJETO. -

El presente Convenio Marco de Pasantías, tiene por objeto vincular a los estudiantes de 
los últimos años o semestres de pre grado y egresados (desde el quinto ciclo) de las 
diferentes titulaciones de la UTPL con los proyectos que el INSTITUTO considere, sea en 
temas de investigación, pasantíª§..,_p_rácticas o cualquier otro eje en el que las partes 
puedan vincularse, con el propósito de que los referidos estudiantes puedan adquirir un 
mejor conocimiento, destrezas y realiza r prácticas de trabajo en materias afines a su 
carrera. 

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y PASANTES. -

4.1. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO: El INSTITUTO se obliga a cumplir las 
siguientes obligaciones: 

a. Determinar las áreas de gestión que requieren el apoyo de los estudiantes de la 
UTPL; 

b. Otorgar a la UTPL los cupos anuales para pasantías, de acuerd0 con las 
disponibilidades presupuestarias y necesidad del INSTITUTO, reservándose la 
facultad de no aceptar a ningún estudiante, de así convenir a los intereses 
institucionales; 

c. Asignar un tutor responsable para la realización de las investigaciones o 
pasantías; 

d. Designar un coordinador del conven io, quien será el facilitador entre la UTPL y 
el INSTITUTO; 

e. Brindar las facilidades para que los estudiantes puedan ofrecer su apoyo en las 
investigaciones o pasantías; 

Av. 10 de Ago,to y Bogoto e'qu;na - Sto p;,o TelL (593-2) 2528 110 Qu;to - Ecuad°4;; 

PROCU. U~IA 
UNIVERSJ ARIA 

U. T. P. L. 

3 



~ 
~ 
IESS 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

f. Proporcionar los materiales necesarios para el normal desenvolvimiento de las 
actividades encomendadas al pasante, así como, un carné de identificación 
para facil itar su acceso a las dependencias autorizadas por el INSTITUTO; 

g. Emitir un informe a través del coordinador del convenio, una vez fi nalizada la 
pasantía, en el que se describirá el desempeño de cada pasante y el número de 
horas dedicadas a sus actividades asignadas; así como los registros de 
asistencia y otros documentos que la UTPL requiera respecto al desarrollo de 
las prácticas de cada pasante. 

h. Posibilitar la participación de los estudiantes en acciones de capacitación 
organizados al interior del INSTITUTO, en temas propios de su carrera 
profesional y afines a la investigación o área de la pasantía; 

i. Otorgar a los estudiantes que realicen pasantías en el INSTITUTO un 
reconocimiento económico no menor a un tercio de un salario básico unificado 
del trabajador en general, así como la aportación personal a la Seguridad 
Social , de conformidad con las regulaciones emitidas por las autoridades 
competentes; 

j. Otorgar un certificado individual respecto a la cu lminación de la pasantía, dentro 
de los diez días posteriores a su salida del INSTITUTO; 

k. Celebrar convenios individuales pasantías con cada uno de los estudiantes 
seleccionados; y, 

l. Las demás que contenidas en la normativa relacionada. 
m. En el caso de información confidencial , el INSTITUTO se encargará de suscribir 

con el practicante el documento necesario para garantizar la protección y 
reserva de dichos datos. 

4.2. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: La UNIVERSIDAD se obliga a cumplir 
las siguientes obligaciones: 

a. Brindar el aporte a los distintos proyectos de investigación e los que el 
INSTITUTO requiera apoyo, siempre que se lo pueda realizar dentro de los 
horarios y disponibilidad de los estudiantes de la UTPL; 

b. Seleccionar, entre los alumnos que hayan obtenido las calificaciones con mayor 
puntaje en la titulación respectiva, a los estudiantes que debah realizar las 
investigaciones o las pasantías en el INSTITUTO; 

c. Designar a un coordinador encargado del seguimiento y evaluación del 
presente conven io; 

d. Realizar la difusión del presente convenio entre los estudia tes d~ las distintas 
titulaciones, haciéndoles conocer las obligaciones que deb · cumplir por 
efectos de la investigación o pasantía; y, 

e. Proveer al INSTITUTO la nómina de los estudiantes seleccionados, a fi 
éstos real icen la investigación o pasantía objeto de este Convenio. 

QUINTA: ACTIVIDADES Y HORARIOS DE LOS PASANTES. -

Las actividades que desarrollarán los pasantes, así como su horano y ugar destinado 
para la pasantía, serán determinadas por el INSTITUTO en los convenios o contratos 
individuales de pasantías. 
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SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA. -

El plazo de vigencia del presente convenio es de cinco (5) años, contados a parti r de la 
fecha de su suscripción y podrá ser renovado por períodos iguales, previo el 
consentimiento por escrito de las partes, con al menos treinta (30) días de anticipación a 
la fecha prevista para su vencimiento. 

SÉPTIMA: TÉRMINOS DEL CONVENIO. -

Los términos contenidos en este Convenio o en cualquier documento o instrumento 
relacionado con éste, deberán interpretarse conforme a la Ley apl icable vigente y 
regulaciones que emitan las autoridades competentes; sin embargo, en caso de duda, se 
estará a la interpretación más favorable a los intereses del INSTITUTO. 

OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. -

8.1. Toda divergencia o controvers ia respecto de la interpretación, cumplimiento o 
ejecución del presente convenio, será sometida a un arreglo en forma directa, a 
través de los representantes de las instituciones suscriptoras, en un lapso no 
mayor a treinta días calendario, contados a partir de la notificación de cualquiera 
de ellas, señalando la divergencia o controversia surgida. 

8.2. Si las partes no llegaren a un acuerdo directo, podrán utilizar los métodos 
alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la 
Procuraduría General del Estado. 

8.3. Si respecto de la o las divergencias suscitadas no existiere acuerdo las partes 
podrán someterlas al procedimiento común establecido en la Ley. 

NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO. -

Este Convenio podrá darse por terminado en cualqu iera de los siguientes cásos: 

a. Por cumplimiento del plazo establecido para la rea lización de la p~santía ; 
b. Por mutuo acuerdo de las partes, realizado antes de la ejecución total del 

convenio; 
c. Por declaración unilateral de cualquiera de las partes, previa notificación escrita 

con por lo menos treinta días calendario de anticipación a la conclusión del 
plazo de vigencia del convenio, sin ningún tipo de penalidad para las artes; 

d. Por incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes; y, 
e. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hiciera imposible continuar con la 

ejecución del presente instrumento; 

DÉCIMA: ACTA DE TERMINACIÓN. -

Dentro del término de ocho (8) días de haber fenecido la vigencia del presente convenio, 
las partes suscribirán un Acta de Terminación de Convenio, dando por terminadas todas 
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las obligaciones pendientes, para lo cual , el INSTITUTO nombrará oportunamente a los 
miembros integrantes de la comisión correspondiente. 

DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD LABORAL. -

Por la naturaleza de este convenio, cuya finalidad es contribuir al desarrollo profesional de 
los estudiantes de la UTPL, entre el INSTITUTO y los estudiantes no se genera ningún 
tipo vínculo laboral o administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley Orgánica del Servicio Público. 

DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCILIDAD. -

Los pasantes se comprometen a guardar absoluta confidencial idad y reserva de la 
información del INSTITUTO, que llegaren a conocer en el ejercicio de sus pasantías, por 
lo que están prohibidos de utilizar dicha información en su beneficio o de terceros. 

DÉCIMA TERCERA: COMUNICACIONES. -

Para todos los efectos de este convenio, las partes convienen en señalar las siguientes 
direcciones domiciliarias para recibi r comunicaciones: 

INSTITUTO: Av. 1 O de agosto y Bogotá esquina Piso 9 
Dirección Nacional de Servicios Corporativos. 
Quito - Ecuador. 
(593) 2 2523019 

UNIVERSIDAD: San Cayetano Alto sin 
Campus Universitario 
Loja - Ecuador 
(593) 7 3701444 

DÉCIMA CUARTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO. -

14.1. El INSTITUTO designa como administrador del presente co venio al Área 
Capacitación de la Subdirección Nacional de Gestión de Talento Humano, uien 
coordinará con la UTPL su adecuada ejecución. Los datos de qontacto son: 
teléfono 022523019; email: jfuertes@iess.gob.ec. 

El INSTITUTO, a través de la Dirección Nacional de Servicios Oorpo a ·vos, podrá 
cambiar el administrador del conven io, para lo cual bastará un~ comunicac)ón por 
escrito. 

14.2. La UTPL, designa como administrador del presente convenio a Katfy Qelí Sánchez 
quién coordinará con el INSTITUTO su adecuada ejecución . Los datos de contacto 
son: 07 3701444 Ext.: 2557; 0981709003; email : kvceli ut 1 edu ec. 
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14.3. Los administradores del convenio tendrán la obligación de velar por el cabal y 
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
mismo, así como realizar el seguimiento, control y supervisión del mismo. 

DÉCIMA QUINTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. -

15.1 . El INSTITUTO será el titu lar único y exclusivo de todos los derechos de propiedad 
intelectual , tanto patrimoniales como de autor de las obras materiales, literarias o 
técnicas, modelos de utilidad, lemas, símbolos, diseños gráficos o industrial , 
diseños de sistemas administrativos o programas informáticos y cualquier otra 
invención patentable o no, provenientes de cualquier desarrollo realizado por los 
pasantes durante sus pasantías, por lo que el uso y explotación de cualquier 
desarrollo es de exclusiva titularidad del INSTITUTO. 

Sin perjuicio de lo estipulado, si la invención u objeto de propiedad intelectual 
fuese relevante y de desarrollo exclusivo del pasante, el INSTITUTO reconocerá la 
autoría del desarrollo, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de la 
normativa que regu la la propiedad intelectual para ser considerado autor, pero 
INSTITUTO no real izará pago alguno por estos conceptos. 

15.2. En todo caso, en la ejecución del presente Convenio las partes observarán las 
disposiciones establecidas en el Código Orgánico de la Economía Social del 
Conocimiento, la Creatividad y la Innovación (COESC+i) y demás normativa 
aplicable. 

DÉCIMA SEXTA: ACEPTACIÓN. -

Las partes declaran estar de acuerdo en el conten ido de todas y cada una de las 
cláusulas precedentes y para ~tancia firman en unidad de acto cuatro (4) ejemplares 
de igual tenor y valor, en 1 iúdad de Quito, al 31 de agosto de 2018. 

o a Alejandra Vergara Boada 
Directora Nacional de Servicios Corporativos 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

./ 

Dr. José Baroosa Corbacho 
Rector 
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
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ACCIÓN DE PERSONAL 

o. SDNGTH -2018-02811 
echa: 27 de febrero del 2018 

No. 
DECRETO 

No. de Cédula-de Ciudadanía 
1713619201 

ACUERDO 

VERGARA BOADA PAOLA AL 

No. de Afiliación IESS 

Fecha: 
RESOLUCIÓN 

Rige a partir de; 
21-0-2-2018 

El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en sesión ex raordinaria presencial por videoconferencia de 01 de febrero 
de 2018, resolvió encargar la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de S uridad Social al Magíster Christian Murgueytio Jeria; y, en uso 

de sus atribuciones: 
RESUELVE: Extender Nombramiento de Libre Remoción a favor de la Dra. ergara Boada Paola Alejandra como Dlrector(a) Nacional de 

Servicios Corporativos. 
BASE LEGAL: Artfculos 17 literal e) y, 85 de la Ley Orgánica del Servicio Público- SEP y, 17 litera1 e) de su Reglamento Gener¡¡I. 
REFERENCIA: Informe Técnico SDNGTH-IESS-2018-0337 de 27 de febrero del Z 8, esta Subdirección emite el informe. 

INGRESO D TRASLADO D R VALORIZACIÓN D SUPRESIÓN 

NOMBRAMIENTO 

LIBRE REMOCIÓN 
G TRASPASO D D DESTITUCIÓN 

ASCENSO 

SUBROGACIÓN 

ENCARGO 

VACACIONES 

D CAMBIO ADMINISTRATIVO D 
D INTERCAMB IO D 
D COMISIÓN DE SERVICIOS D 
D LICENCIA o 

SITUACtON ACTUAL 

PROCESO: -------------------------------------------------·
SUBPROCESO: ------------------------------ -------------------------·-
PUESTO: ------------------·---------------- ---------·--·----- -------
LUGAR DE TRABAJO:-------·----- --- ---·------------·-· 

REMUNERACIÓN MENSUAL: ---------------·- -·-- ---------------
GRADO: ·-------------------------------- - ---·---·-----------
PARTIDA PRESUPUESTARIA-POSICIÓN:---------- - -----------

ACTA FINAL DEL COl'lCURSO 

No. ______ Fecha _______ _ _ _ 

DI 

UBICACIÓN 

REINTEGRO 

RESTITUCIÓN 

RENUNCTA 

DIRECTOR GENERAL DEl INSTITUTO ECUATORI 

RECURSOS HUMANOS 

No. 4 
AG/PP~ 

Fecha. _______ _ 

D REMOCIÓN 

JUBILACIÓN 

OTRO: 

D 
D 
D 
D 

D 



LA PERSONA REEMPLAZA A: ________ EN EL PU!:STO DE: 1 

QUIEN CESO EN FUNCIONES POR:. ________________ _____ _ 

ACCIÓN DE PERSONAL REGISTRADA CON No. ____________ ,FECHA: _ _ _ _ 

Fecha ______ ____ _ 

POSESIÓN DEL CARGO 

YO ____________ CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. __________ _ 

JURO LEAL TAO AL ESTADO ECUATORIANO. 

LUGAR: __________________ _ 

f. __________ __ _ 
Funcionario 

.f.:------,--.,------- --
Responsable de Recursos Humanos 

ACEPTACION 

Yo ~\!). ~\w.~'G. \\~~<.t<Q ~CaAl<\. con cédula de ciudadanfa Nº t4\~~ \ C\,W · Á 

NOTIFl.CACION 

Nombre del Notificador: ____________ CC: ______ Fecha: ____ Hora : ___ _ 

Fi1111a: 

Testigos: Nombre: _____________ Nombre:------ ------

f. ________ ____ _ _ f. _____________ _ 

1 

e.e. _________ e.e. ________ _ 





DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER UN EXPEDIENTE DE PASANTES 

1.- Convenio (firmado entre la Institución de Educación Superior y el IESS) 

2.- Plnnificución de pnsnntíns 2017 (documento donde consta el requerimiento del IESS por parte 

de las diferentes dependencias o unidades adm inistrativas) 

3.- Pedido de la Inst itución de Educación Superior (of icio donde debe constar nombres de los 

estud iantes, especialidad y número de horas que requiere la pasantía ). 

4.- Quipux de aceptación de los pasantes para la ejecutar las pasantías en el IESS dirigido a la 

Institución de Educación Superior. 

5.- Certificación presupuestaria 

6.- Convenio Individual de Pasantía 

6.- Información del Pasa nte 

5.1 Certificado de culminación de pasantía 

5.2 Control del Reloj Biométrico 

5.3 Evaluación de Pasantía (con todos los documentos habilitantes que emite 

la Institución de Educación Superior) . 

5.4 Formulario MRL-EVAL-01-MODIFICADO 

5.5 Quipux informando la terminación de la pasantía para elaborar el certificado de 

culminación de pasantía 

7.- Check List 

6.1 Hoja Proceso de Inducción 

6.2 Formato Al- Pasante (Dat os Informativos del Pasante) 

6.3 Formato A2- Pasante (Datos Informativos de la Institución de Educación Superior) 

6.4 Formato A3 (Ficha Médica) 

6.5 Hoja de Vida 

6.6 Copia a color de la cedula de ciudadanía 

6.7 Copia a color del certificado de votación 

6.8 Copia de libreta o certificado bancario 

6.9 Record académico 

6.10 Certificado de no aportación al IESS o Historia Laboral 



DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EJECUTAR PASANTIAS EN EL IESS 

DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CEDULA DE IDENTIDAD: 

UNIVERSIDAD: 

TELEFONO: 

CHECK LIST 

DOCUMENTOS REQUERIDOS ENTREGADO NO ENTREGADO 

HOJA PROCESO DE INDUCCION 

FORMATO Al-PASANTE 

FORMATO A2-PASANTE 

FORMATO A3 {FICHA MEDICA) 

HOJA DE VIDA 

COPIA A COLOR DE LA CEDULA DE 
IDENTIDAD 

COPIA A CO LOR DEL CERTIFICADO 

DE VOTACIÓN 

COPIA DE LA LIBRETA O 

CERTIF ICADO BANCARIO 

RECORD ACADEMICO 

CERTIFICADO DE NO APORTACIÓN 
AL IESS 

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: 



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO 

FORMULARIO Al DE PASANTES 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

Nombres y Apell idos: 

C.I: EDAD: 

Teléfono: CORREO: 

Universidad: 

Facultad: 

Carre ra: 

Dependencia a cargo: 

2.- REFERENCIAS PERSONALES: 

Nombre y Apellido del 
Padre: 

Número 
telefónico(domicilio): 

Lugar de trabajo 

Nombre y Apellido de la 

Madre: 

Número 
telefónico(trabajo): 

Afiliado al IESS: 

PROCESO DE FORMACIÓN, 

DESARROLLO V CAPACITACIÓN IESS 



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO 

FORMULARIO A2 DE PASANTES 

l. DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSIDAD/ 

INSTITUTO: 

FACULTAD/ DECANO 

CARRERA/ 

COORDINADOR/DIRECTOR 

NIVEL: 

# DE HORAS DE 

PASANTIA: 

TELEFONO/ UN IVERSIDAD : 

TELEFONO/FACULTAD: 

PROCESO DE FORMACIÓN, 

DESARROLLO Y CAPACITACIÓN IESS 



íl1 :ess 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO 

Número telefónico 
(domici li o): 

Lugar de trabajo 

3.- EN CASO DE EMERGENCIA 

Nombre y Apellido: 

Número telefónico 
(trabajo): 

Afiliado al IESS: 

Parentesco: 

PROCESO DE FORMACIÓN, 

DESARROLLO Y CAPACITACIÓN IESS 



~:ess 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

FORMULARIO A3 DE PRÁCTICAS ESTUDIANTILES 

INFORMACIÓN MÉDICA 

Nombre: 

Edad : 

Institución Educativa: 

Curso/Nive l: 

Tiempo Práctica/Pasantía 

Teléfono Casa: 

Dirección Casa: 

En caso de Emergencia 

llamar a: 

Teléfono Celular: 

Teléfono Convenciona l: 

Grupo Sanguíneo 

Es alérgico: 

Padece Alguna Enfermedad Crónica: 

Tiene alguna Les ión: 

Toma algún medicamento de forma habitua l: 

Existe alguna información médica que el IESS 

deb conocer mientras realizas sus 

pasantías/p rá cti cas 

Firma 

síD No O 
A qué? 

síc:J Noc:J 

Cuál? 

síc:J Noc:J 

Cuál? 

síc:J Noc:J 

Cuál? 

Cuá l? 



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

PROCESO DE INDUCCIÓN 

Certifico que he recibido inducción sobre la historia del Seguro 
Social Ecuatoriano, su trayectoria institucional, marco legal, 
estructura orgánica, sus objetivos y valores; así como sobre los 
servicios y productos que oferta y la normativa que rige mi 
relación laboral con el IESS, determinando mis obligaciones, 
deberes y derechos. 

NOMBRE DEL PASANTE: -------------

CORREO ELECTRÓNICO: -----------

DENOMINACIÓN: PASANTE 

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

LUGAR: QUITO 

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018 

CAPACITADOR: Sra Ruth Noroña 

FIRMA: 
Pasante Capacitador 
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fj1¡,:ess 
ACCIÓN DE PERSONAL 

o. SDNGTH -2018-02811 
echa: 27 de febrero del 2018 

No. 
DECRETO 

No. de Cédula de Ciudadanía 
1713619201 

ACUERDO 

VERGARA BOADA PAOLA Al 

No. de Afiliación IESS 

RESOLUCIÓN 

Rige a partir de: 
27-02-2018 

El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en sesión ex aordinaria presencial por videoconferencia de 01 de fehrero 
de 2018, resolvió encargar la Dirección Genera l del Instituto Ecuator iano de S uridad Social al Magíster Christia n Murgueytio Jen". y, e1 • uso 1 
de sus atribuciones: 
RESUELVE: Extender Nombramiento de Libre Remoción a favor de la Dra. ergara Boada Paola Alejandra como Director(a) Nnrion.,1 d<> '1 

Servicios Corporativos. 
BASE LEGAL: Articulas 17 literal e) y, 85 de I~ Ley Orgánic¡¡ del Servicio Público- SEP y, 17 literal e) de su Reglamento General. 
REFERENCIA: Informe Técn~co SONGTH-IESS 2018-0337 de 27 de febrero del 2 8, esta Subdirección emite el informe. 

INGRESO D TRASLADO D R VALORIZACIÓN SUPRESIÓN 

NOMBRAMIENTO 
LIBRE REMOCIÓN 
ASCENSO 

SUBROGACIÓN 

G TRASPASO D 
D CAMBIO ADMINISTRATIVO D 
D INTERCAMBIO D 

UBICACIÓN 

REINTEGRO 

ENCARGO D COMISIÓN DE SERVICIOS D RESTITUCIÓN 

VACACIONES D LICENCIA D RENUNCIA 

SITUACI N ACTUAL 
PROCESO: -------------------------------------------- --
SUBPROCESO: ------- -----------------------------------------
PUESTO: ------------------·----------------------- --------

' LUGAR DE TRABAJO: --------------- ---------- ---·------
REMUNERACIÓN MENSUAL: ---------------------------------
GRADO: ----·------------------·--------- - ·-·-------------
PARTIDA PRESUPUESTARIA-POSICIÓN:------------------------

ACTA FINAL DEL CONCURSO 

DI 

CHRISTIAN ANDRES MURGU YTIO JERIA 

DESTITUCIÓN 

REMOCIÓN 

JUBILACIÓN 

OTRO: 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORI O DE SEGURIDAD SOCIAL (E) 

RECURSOS HUMANOS 

No. /7 Fecha 
AG/PP+b)_;~_,,,------ - -------

[-! 

D 
D 
D 

D 



LA PERSONA REEMPLAZA A: _________ EN EL PUESTO DE:----------

QUIEN CESO EN FUNCIONES POR: _____________________ _ 

ACCIÓN DE PERSONAL REGISTRADA CON No. ____________ .FECHA: ___ _ 

Fecha __________ _ 

POSESIÓN DEL CARGO 

YO ____________ CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. __________ _ 

JURO LEALTAD Al ESTADO ECUATORIANO. 

LUGAR: _ _ ________________ _ 

FECHA: ________________ __ _ 

f . ______ . f.-----------
FuncionJrio Responsable de Recursos Humanos 

ACEPTACION 

Yo ?Cl.Q\o. ~\aul'\Ó'C, ~t¿_:3~q ~C~ó,.. con cédula de ciudadanía N" 

acepto la presente Acción de Personal, así como el Acto Administrativo que la motiva y e~·H;el'Ke.C:!!lido en la misma. 

---=,,c....:....>----------~ 
"'--=-t----'1 ~ , o.;__. .JR1~ 

e~ 
o 

NOTIFICACION 

Nombre del Notificador: ___________ ce: ______ Fecha: ____ Hora : __ _ _ . 

Firma. 

Razón: ________________________ __________ _ 

Testigos: Nombre. _____________ Nombre:------------

e.e. _________ e.e .. ________ _ 

f. ____________ _ f. _____________ _ 



No. IESS.DG-DR-lOllJ.-002-RFDQ 

DIRECCIÓN GENERAL 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. IESS-DG-DR-201S.002-RFDQ 

Ingeniero David Alexander Ruales Mosquera 
DIRECTOR GENERAL 

DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio de 
legalidad, según el cual las instituciones del Estado, sus organismos, sus 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 227 de la Nonna Suprema detennina que la administración pública 
constituye un servicio a [a colectividad y como tal se encuentra regida por los principios 
de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planilicación, transparencia y evaluación; 

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República establece que: "Ninguna servidora ni 
servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el 
ejercicio de sus f1111cio11es. o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, 
civil y penalmellle por el manejo y admi11istració11 de fondos, bienes o recursos 
públicos"; 

Que, el artículo 370 del texto constitucional estatuye que: "El bzstituro Ec11atoria110 de 
Seguridad Social, entidad awónoma regulada por la ley. será responsable de la 
prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados": 

Que, el artículo 16, inciso primero de la Ley de Seguridad Social prescribe que el IESS es 
una entidad pública descentralizada, creada por la Constitución de la República, la cual 
está dotada de autonomía nonnativa, técnica, administrativa, financiera y 
presupuestaria. goza de personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto 
indelegable la prestación del Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional; 

Que, la Ley Orgánica de Servicio Público regula la prestación de servicios de las servidoras y 
servidores del sector público; mientras que el Código del Trabajo nonna a las 
trabajadoras y trabajadores del sector público; 

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de 
Servicios Públicos por parle de la Iniciativa Privada, establece la facultad a los máximos 
personeros de las Instituciones del Estado para delegar sus atribuciones a través de 
acuerdos, resoluciones u oficios; 

Que, el artículo 18 de la Ley de Seguridad Social, establece que la organización y 
funcionamiento del IESS. se regirá por los principios de autonomía, desconcentración, 
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No. IESS-DG·DR·2018.002·RFDQ 

control interno descentralizado y jerárquico, rendición de cuentas por los actos y hechos 
de sus autoridades; 

Que, el artículo 30 de la Ley de Seguridad Social determina que el Director General ejerce la 
representación legal, judicial y extrajudicial del IESS; 

Que, el artículo 32 de la Ley de Seguridad Social establece como facultad del Director 
General, entre otras, la de nombrar, promover, sancionar y remover al personal del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

Que, el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social, en concordancia con el nrtículo 127 de la 
Ley Orgánica de Servicio Público manda que, en caso de falla o renuncia del Director 
General, será encargado en dicha función el Subdirector General; 

Que, de conformidad a lo tratado y aprobado en Sesión del Consejo Directivo del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de 22 de octubre del año 2018, se resolvió 
designar como Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS al 
ingeniero David Alexander Ruales Mosquero. 

En ejercicio de sus funciones y atribuciones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
32 y segundo inciso del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social, y demás ordenamiento 
jurídico invocado: 

RESUELVE: 

Art. 1.- Delegar al Subdirector General del IESS para que, a nombre y en representación del 
Di rector General realice las siguientes funciones: 

l. Suscribir convenios de cooperación y colaboración, nacionnles e internacionales, 
cuando éstos hayan sido generados y gestionados por la Subdirección General; 

2. Dar respuestas, contestación y seguimiento a los requerimientos provenientes de 
organismos públicos o privados, en particular los concernientes a la Asamblea 
Nacional, Contraloría General del Estado y Superintendencia de Bancos y Seguros, en 
el ámbito de su gestión; 

3. Suscribir todos los documentos, oficios, informes y escritos, en respuesta a las 
solicitudes de envío de iníormación pública dentro del ámbito de su gestión; 

4. Iniciar los procesos de declaratoria de utilidad pública o interés social de el o los bienes 
inmuebles necesarios para los intereses y necesidades públicas, de conformidad con la 
ley; y, 

5. Realizar el seguimiento a los iníormes mensuales presentados por el Coordinador de la 
Comisión de Seguimiento de la Dirección General sobre el estado en que se encuentran 
los procesos emanados de los distintos órganos de control y su cumplimiento por parte 
de las distintas dependencias del IESS. 

Art. 2.- Delegar al Director/a Nacional de Servicios Corporativos del IESS para que, a nombre 
y representación del Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, realice las 
siguientes funciones como autoridad nominadora: 
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En la administración y gestión del talento humano, del nivel CENTRAL: 

l. Autorizar y suscribir contratos de servicios ocasionales, civiles de serv1c10s 
profesionales y técnicos especializados del Nivel Central, Seguros Especializados y 
Nivel Jerárquico Superior, contemplados en la normativa legal vigente; 

2. Ejercer la facultad sancionadora y aplicación del régimen disciplinario, así como la 
representación legal ante el Ministerio de Trabajo del nivel central; 

3. Solicitar y suscribir las solicitudes de vistos buenos, desahucios y actas de finiquito del 
nivel central; 

4. Autorizar el pago anticipado de remuneración de los servidores y servidoras, de acuerdo 
a las disposiciones legales vigentes; 

5. Disponer y autorizar, cuando la necesidad así lo requiera, de manera justificada, la 
ejecución de actividades en horas suplementarias y/o extraordinarias a los funcionarios, 
servidores y trabajadores del nivel central que no sean autorizados por falta de 
competencia, por otras dependencias delegadas; 

6. Autorizar y suscribir permisos y licencias con remuneración referidas en los artículos 
27. 33 y 34 de la LOSEP; y, los contemplados en el Código del Trabajo del nivel 
central; y, 

7. Autorizar y suscribir los demás actos relativos a la administración del talento humano, 
previstos en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, el Código de 
Trabajo y demás nonnas conexas relativas a la administración del talento humano, que 
no se opongan a lo antes descrilo. 

En la administración y gestión del talento humano del nivel NACIONAL: 

l. Autorizar la suscripción de contratos de servicios ocasionales, civiles de serv1c1os 
profesionales y técnicos especializados de las y los servidores del IESS a nivel nacional. 

2. Suscribir los acuerdos de jubilación patronal a nivel nacional; 
3. Convocar a concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana a nivel nacional; 
4. Nombrar, encargar, subrogar, remover y aceptar las renuncias del personal de libre 

nombramiento y remoción que, de acuerdo a la Ley de Seguridad Social y las 
Resoluciones de Consejo Directivo, se encuentre facultado de designar el Director 
General; 

5. Suscribir convenios de capacitación, pasantías y becas; en cumplimiento a los requisitos 
y disposiciones legales pertinentes; 

6. Aceptar y suscribir, según su naturaleza, la cesación defini tiva de funciones de las y los 
servidores; y, trabajadores de la Institución; 

7. Suscribir nombramientos provisionales contemplados en el artículo 17 de la Ley 
Orgánica de Servicio Público y, en el artículo 18 del Reglamento a la Ley Orgánica de 
Servicio Público: 

8. Suscribir nombramientos permanentes contemplados en el artículo 17 de la Ley 
Orgánica de Servicio Público y, artículo 17 del Reglamento a Ja Ley Orgánica de 
Servicio Público; 

9. Autorizar y suscribir todo tipo de comisiones de servicios con y sin remuneración 
dentro del país; 

10. Autorizar y suscribir licencias sin remuneración referidas en el artículo 28 de la LOSEP 
a nivel nacional; 

11. Realizar ajustes de las remuneraciones, degradación de puestos y cambio de 
denominación conforme a las escalas emitidas en ta Ley Orgánica de Servicio Público Y 
por la autoridad laboral: 
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12. Autorizar y suscribir traslados, traspasos, cambios administrativos, cambios de 
denominación e intercambios voluntarios de puestos y, demás movimientos de personal, 
de conformidad a lo contemplado en la normativa legal vigente; 

13. Designar provisionalmente al personal de reemplazo en caso de ausencia temporal o 
definitiva de los íuncionarios titulares del IESS; 

14. Suscribir los acto y contratos de financiamiento y devengación de beca; y, 
15. Dar por terminados los contratos suscritos bajo cualquier modalidad a nivel nacional. 

Art. 3.- Delegar a los Directores/as de los Seguros Especializados, Directores/as Nacionales, 
Directores/as Provinciales de los niveles 1 y 2, Autoridad responsable de la Gestión 
Administrativa de las Unidades Médicas de los Niveles Ill, JI , 1 según corresponda, para que a 
nombre y en representación del Director General del Institu to Ecuatoriano de Seguridad Social, 
autoricen el gasto de viáticos, movilizaciones y subsistencias (solici tud e informe) en el interior 
del país de las y los servidores del IESS a su cargo. 

El autorizador de gasto de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el interior del país, para el 
caso de los niveles jerárquicos de los procesos gobernantes, directores a cargo de los procesos 
adjetivos de asesoría, procesos sustantivos, procesos adjetivos de apoyo y los miembros de la 
seguridad del Presidente del C.D., será Ja Dirección Nacional de Servicios Corporativos. 

En todos los casos se aplicará esta delegación siempre que é tos no excedan de cinco (5) días al 
mes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento 
General, en concordancia con lo establecido en la Resolución C.D. 480 y sus reformas para el 
cumplimiento de servicios institucionales denlro del país, inclusive los corre pondientes días 
rcstivos y de descansos obligatorios. 

Art. 4.- Delegar a lo /as Directores/as Provinciales de los niveles 1 y 2 de su jurisdicción, pam 
que, a nombre y representación del Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Socia!, realicen las siguientes funciones , en la administración y gestión del talento humano, en 
coordinación con la Subdirección Nacional de Gestión de Talento Humano: 

l. Suscribir contratos de servicios ocasionales, civiles de servicios proíesiona!es y técnicos 
especializados de las y los servidores del IESS a su cargo, contemplados en la 
normativa legal vigente; 

2. Autorizar y suscribir permisos y licencias con remuneración referidas en los artículos 
27, 33 y 34 de la LOSEP; y, los contemplados en el Código del Trabajo de todos los 
servidores y trabajadores que se encuentren en su jurisdicción; 

3. Autorizar el pago de horas suplementarias y extraordinarias, de conformidad a la 
normativa vigente dentro de su jurisdicción; 

4. Autoriwr el pago de viáticos, movilización y subsistencias de las y los servidores: y, de 
las y Jos trabajadores para el cumplimiento de servicios institucionales dentro de! país, 
inclusive los correspondientes a días festivos y de descansos obligatorios de su 
jurisdicción; 

5. Aprobar el pago de la compensnción por residencia y tran porte a las servidoras y 
servidores que trasladen su residencia y domicilio personal a otra ciudad en la cual 
deben prestar sus servicios, de acuerdo con la normativa: 

6. Autorizar el pago de anticipo de remuneración de las y los servidores, de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes de su jurisdicción; 

7. Ejercer la facultad sancionadora y aplicación de l régimen disciplinario, así como la 
representación legal ante el Ministerio de Trabajo de su jurisdicción; 
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8. Solicitar y suscribir las solicitudes de vistos buenos, desahucios y actas de finiquilo a 
nivel de su jurisdicción; y, 

9. Coordinar con la Subdirección Nacional de Talento Humano, la incorporación de 
funcionarios del nivel jerárquico superior de su jurisdicción. 

Art. 5.- Delegar a la autoridad responsable de la Gestión Administrativa de las Unidades 
Médicas de los Niveles DI, D, I; para que a nombre y representación del Director General del 
IESS, realice las siguientes funciones, en el ámbito de su competencia, en la administración y 
gestión de talento humano: 

l. Suscribir contratos de servicios ocasionales, civiles de servicios profesionales y técnicos 
especializados de las y los servidores del IESS a su cargo., contemplados en la 
normativa legal vigente; 

2. Autorizar y suscribir permisos y licencias con remuneración referidas en los artículos 
27, 33, 34 de la LOSEP; y, los contemplados en el Código del Trabajo; 

3. Autorizar el pago de horas suplementarias y extraordinarias, de confonnidad con la 
normativa vigente; 

4. Autorizar el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias de las y los servidores; y, 
de las y los trabajadores, para el cumplimiento de servicios institucionales dentro del 
país, inclusive los correspondientes a días festivos y de descansos obligatorios; 

5. Ejercer la facultad sancionadora y aplicación del régimen disciplinario dentro de su 
Unidad; 

6. Aplicar los subsistemas de Talento Humano en coordinación con la Subdirección 
Nacional de Gestión de Talento Humano; y, 

7. Los demás actos relativos a la administración del talento humano, previstos en la Ley 
Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, el Código de Trabajo y demás 
nonnas conexas relativas a la Admínistración del Talento Humano, que no se opongan a 
lo antes descrito, en el ámbito de su competencia. 

Art. 6.- Delegar al Procurador General del IESS para que, a nombre y representación del 
Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, realice las siguientes funciones: 

J. Dar respuestas, contestación y seguimiento a los requerimientos provenientes de 
organismos públicos o privados, con excepción de las respuestas que se emitan a la 
Contraloría General del Estado y a la Superintendencia de Bancos, respectivamente; 

2. Suscribir todos los documentos, oficios, informes y escritos, en respuesta a las 
solicitudes de envío de información pública; y, 

3. Dar contestación y sustanciar los requerimientos efectuados por las distintas Carteras de 
Estado. 

Art. 7.- Delegar al Director Nacional de Planificación para que, a nombre y representación del 
Director General del Instiluto Ecuatoriano de Seguridad Social, realice las siguientes funciones: 

J. Preparar y presentar al Consejo Directivo el Plan Estratégico y Operativo Institucional 
para su aprobación; 

2. Elaborar y presentar informes de rendición de cuentas relativos a la gestión 
institucional, en fonna semestral o cuando solicite el Consejo Directivo; 

3. Preparar, elaborar y presentar el Plan Operativo Anual -POA- y el Plan Anual de 
Compras - PAC-; 
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4. Aprobar las reformas al Plan Operativo Anual POA a nivel nacional y las reformas al 
Anual de Compras - PAC a nivel central; 

5. Ejercer las facu ltades contempladas en la letra b) del número I del artículo 77 para las 
máximas autoridades y representantes legales, de la Ley Orgánica de la Contralorfa 
General del Estado. 

Art. 8.- Dclegnr al Coordinador de la Comisión de Seguimiento de Ja Dirección General para 
que, además de las funciones encomendadas a dicha Comisión, se encargue en todos los 
procesos emanados por los distintos órganos de control , con excepción de aquellos que por 
escrilo sean asumidos directamente por el Director General o Subdirector General, de las 
siguientes atribuciones: 

l. Dar contestación y seguimiento a los requerimientos efectuados por los órganos de 
control; 

2. Solicitar bajo prevenciones de ley, en nombre y representación del Director General del 
IESS, a los dis tintos órganos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 
cumplimiento inmediato de lo dispuesto por los órganos de control y solicitar a éstos 
que efectúen todas las acci ones necesarias para lograrlo así como proporcionar la 
documentación e información sobre cada caso; 

3. Proponer periódicamente todas aquellas acciones e instrucciones que se deban dar para 
el cabal cumplimiento de las observaciones de los órganos de control; y, 

4. Ejercer, en nombre y representación del Director General del IESS, las facullades 
contempladas en el sép!imo inciso del artículo 14; artículo 92; y, letras c) y d) del 
número 1 del artícu lo 77, para las máximas autoridades y representantes legales, de la 
Ley Orgánica de Cont raloría General del Estado. 

Adicionalmente, el Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General deberá 
presentar un informe mensual al Director General y al Subdirector General sobre el estado en 
que se encuentran los procesos emanados de los dis tintos órganos de control y su cumplimiento 
por parle de las distintas dependencias del IESS; 

Art. 9.- Delegar a los/as Di rectores/as del Seguro General de Salud Individual y Familiar, del 
Sistema de Pensiones, de l Seguro General de Riesgos de Trabajo, y del Seguro Social 
Campesino; Directores Provinciales y autoridades responsables de la Gestión Administrativa de 
las Unidades Médicas de los Niveles III, II, 1 o sus equivalentes para que dispongan y autoricen 
justificadamente la ejecución de actividades en horas suplementarias y/o extraordinarias a los 
funcio narios, servidores y trabajadores de las áreas de su competencia. 

Art. 10.- Delegar a los/as Directores/as Provinciales de los niveles 1 y 2 para que, a nombre y 
represen tación del Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, suscriban 
convenios de cooperación y colaboración con entidades del sector públ ico y privado, aplicables 
dentro del ámbito de su jurisdicción, con excepción de los convenios, contratos o instrumentos 
legales para la prestación de servicios de salud, suscritos con prestadores externos. 

Art. 11.· Delegar al Director Nacional de Tecnologías de la Información, Director Nacional de 
Servicios Corporativos, Di rector Nacional de Planificación, Director Nacional de Gestión 
Financiera y Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento, dentro del ámbito de sus 
competencias y atribuciones, las facultades contempladas en la letra a) del número I del artículo 
77 de la Ley Orgánica de la Contralorfa General del Estado; esto es, dirigir y asegurar la 
implan!ación, funcionamiento y actualización del sistema de comrol in!erno y de los sistemas 
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detallados a continuación, en coordinación con la Dirección Nacional de Riesgos 
Institucionales, bajo el siguiente esquema: 

a. Administración Financiera: Dirección Nacional de Gestión Financiera; 
b. Planificación: Director Nacional de Planificación; 
c. Organización de Infonnación de Recursos Humanos, Materiales: Dirección 

Nacional de Servicios Corporativos; 
d. Recursos Tecnológicos: Dirección Nacional de Tecnologías de la Información; 
e. Ambientales: Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, y, 
f. Demás sistemas administrativos: Dirección Nacional de Servicios Corporativos. 

Cabe indicar que, por cuanto el sistema de control interno es transver al a todo el Instituto, la 
delegación efectuada a través de este artículo no deslinda de responsabilidad, en el ámbito de su 
competencia, a cada uno de los Directores de las Unidades del IESS. 

Art. 12.- Delegar al Jefe de Despacho de la Presidencia del Consejo Directivo del IESS para 
que, a nombre y representación del Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social realice las siguientes funciones: 

l. Suscribir solicitudes e infonncs de servicios institucionales, permisos, evaluaciones de 
desempeño y de registro manual de asistencia del per onal de asesores, personal 
administrativo, Pro Secretario General y personal de segurid::id del despacho de 
Presidencia; 

2. Suscribir solicitudes de emisiones de salvoconductos de vehículos de uso del personal 
del despacho de Presidencia, en caso de ser necesario, y de confonnidad con la 
normativa vigente; y, 

3. Suscribir solicitudes de reposiciones de caja chica, y de cualquier otro requerimiento o 
autorización necesaria para el funcionamiento administrativo y el cumplimiento de las 
labores del personal del Despacho de la Presidencia del Consejo Direclivo del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social; tales como, requerimientos de reparación de bienes, 
aceptación de gastos generados, entre otros. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Los funcionari os que ejerzan competencias en virtud de esta delegación, deberán 
observar que todas sus formas de manifestación de la voluntad, entre ellos, actos, hechos, 
contratos, se cumplan apegados a las normas del ordenamiento jurídico del país. En 
consecuencia, respetarán a cabalidad la Constitución de la República del Ecuador, Ley de 
Seguridad Social, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de Servicio 
Público LOSEP, Reglamento General a la LOSEP, Código de Trabajo, según corresponda y la 
Resolución No. C.D. 480. Así también, deberá observar lo contenido en el Decreto Ejecutivo 
No. 135 de 01 de septiembre de 2017, así como las demás disposiciones legales, reglamentarias 
y normativa legal vigente aplicable. Cualquier desviación dentro de su accionar, o que infrinja 
los ténninos de las delegaciones, los convertirá única y exclusivamente en responsables. 

SEGUNDA: Para el ingreso de personal a cualquier dependencia o Unidad Médica de la 
institución, se verificar.ín los requerimientos de documentación y el perfil de exigencias, en el 
que se determina la instrucción formal y los años de experiencia que deberá cumplir el 
postulante. 
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TERCERA.· Se dispone a todos los funcionarios delegados a través de esta resolución, la 
obligación de informar a la Dirección General de manera semestral , respecto al cumplimiento 
de las disposiciones de la presente, as í como la eficacia de la misma. En caso de incumplimiento 
a esta disposición, se aplicarán las acciones administ.rati'.'as que correspondan. 

CUARTA.· En el caso de servidores que se encuentren ejerciendo funciones por encargo o 
subrogación, no podrán remover al personal que se encuentre a su cargo, bajo cualquier 
modalidad, previa autorización de la Directora Nacional de Servicios Corporativos. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA.· En el término de J 5 días la Dirección Nacional de Servicios Corporativos, a través de 
la Subdirección Nacional de Talento Humano capacitará a los responsables de las Unidades 
Administrativas de Talento Humano a nivel provincial y de las Unidades Médicas de los 
Niveles III, ll, l. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA.- Derógucse la Resolución Administrati'.'a Nos. IESS-DG-2018-GC-002-RFDQ, de 05 
de octubre de 2018. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- La presente Resolución enlrar.í en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, 
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

SEGUNDA.- Encárguese a la Subdi rección Nacional de Gestión Documental, la difusión de la 
presente Resolución Administraliva a Nivel Nacional. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- Quito, Dislrito Metropolitano 26 OCT 2018 

~----..., ~ -------i 

'-...._ \ ~,~ .., . ~-· 

---~---------
-~~~~~~--

lng. David Alexandcr Ruales Moscjuera 
DIRECTOR GENERAL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
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Universidad Nacional de Loja 
ACCIÓN DE PERSONAL N2 Fecha de Expedición 

Dirección de Talento Humano 020181300 Loja, 9 de agosto de 2018 

OFICIO Nº 330-SG-UNL 

LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, 
En uso de las facultades que le confiere la Ley, el Estatuto Orgán ico y los Reglamentos 
de la I nstitución; 

ACUERDA: 

NOMBRAMIENTO CONCEDER LICENCIA SIN SUELDO DESIDUIR 

REUBICAR CARGA DOCENTE DECLARAR COM. DE SERV. C/ SUELDO SUPRIMIR EL PUESTO 
DESIGNACIÓN LEGALIZAR RENUNCIA IMPONER MULTA 

RECLASIFICACIÓN REINTEGRO A SUS FUNCIONES SUSPENSIÓN DE SUELDO 

ENCARGO DE FUNCIONES PAGO DE BONIFICACIÓN 

CÉD. IDENTIDAD Nº: 
AGUIRRE MENDOZA NIKOLAY ARTURO PhD., 1103142673 

EXPLICACIÓN: 
DE CONFORMIDAD AL OFICIO Nº 330-SG-UNL DE 09 DE AGOSTO DE 2018 SUSCRITO POR EL DR. AUGUSTO 
RIOS CARRIÓN, SECRETARIO GENERAL EN LA CUAL SE NOTIFICA EL ACTO DE POSESI ÓN DE LAS 
DIGNIDADES DE RECTOR Y VICERRECTORA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 
PERIODO 20 18-2023 AL PhD. NIKOLAY AGUIRRE MENDOZA Y PhD. MÓNICA POZO VINUEZA.- SE EMITE 
LA PRESENTE ACCIÓN DE PERSONAL A FAVOR DEL PhD. NIKOLAY ARTURO AGUIRRE MENDOZA, 
QUIEN EJERCERÁ LAS FUNCIONES DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONA~ DE LOJA, A 
PARTIR DEL 09 DE AGOSTO DE 2018 AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.- LA REMUNERACION A PERCIBIR 
ES LA QUE CONSTA EN LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA MEDI ANTE OFICIO Nº 772-DF-UNL 
POR LA DIRECTORA FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN. 

SITUACION ACTUAL: SITUACION PROPUESTA: 
FACULTAD: AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES FACULTAD: ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
FUNCIONES: PROFESOR AGREGADO TIEMPO COMPLETO CARGO: RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PARTIDA INDIVIDUAL: 950 PARTIDA INDIVIDUAL PRESUPUESTARIA: 1 
REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA: $ 3,62248 REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA: $ 5,353.00 

_.. -----

/ 

~" 

~ 

.> 
~ 
~ J
., 

Ing. Grelia Tereza Rey Trelle . __ 
DIRECTORA DE TALENTO HUMAN1 

María l. 

DECLARACIÓN 
DECLARO NO DESEMPEÑAR NINGÚN OTRO CARGO PÚBLICO A LA FECH A, NO 
HABERME ACOGIDO A LA COMP RA DE RENUNCIA VOLUNTARIA Y NO TE NGO 
IMPEDIMENTO LEGAL PARA DESEMPEÑARLO. 

ó ~ AGíl 2018 

~~u_¡; citl 
LOJA, A ·· ··¡71·---~----- ---------- ------- ----

------------------------------------------------- -------- ---¡ --------------------

REGISTRO 

Nro. 2436 DTH-UNL 
LOJA, 9 de agosto de 20 18 

REGISTRADO - ----~ 
Gc;;ul_1!rafÍ:31u~C 

Dra. San dra GómeVr lacenc ia 
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

) 1 

I 

, 

--



Señor Doctor 
José Barbosa Corbacho 
Rector 

Oficio Nro. TESS-DPL-2018-0091-0F 

Loj a, 29 de noviembre de 2018 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
En su Despacho 

De mi consideración: 

En atención al memorando Nro. IE S-SDNGTH-201 8-7919-M suscrito por la Mgs. Irene 
Prascovia Salazar Rodríguez, Subdirectora acional de Gestión de Talento Humano del 
!ES , referente a convenio marco de pa antías entre la Universidad Técnica Part icular de 
Loja y el IE S, por medio del pre ente me permito remitir el m morando en mención y 
una copia original del convenio marco para lo fin es pertinentes. 

Con ·entimientos de di ti nguida cons ideración. 

Atentamente, 

Doc11me11to firmado electró11ica111e11te 

Abg. José Miguel Mora Valencia 
DIRECTOR PROVINCIAL DE lESS - LOJA, ENCARGADO 

Referencias: 
- lESS-SDNGTH-2018-79 19-M 

Anexo : 
- Convenio Marco Pasant ía UTPL lE S 
- Memorando Nro . IESS-SDNGTH-201 8-79 19-M 

Copia: 

TR 

· Documento ftrmtldo ei.ctrómc11mente por Owpu1t 

eñora Econom ista 
Tatiana Lizbcth Rojas Landacay 
Planificadora 

JOSE MIGUEL 
MORA 
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Memorando Nro. IESS-SDNGTH-2018-7919-M 

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2018 

PARA: 

ASUNTO: 

Sr. Abg. José Migue l Mora Va lencia 
Director Provincial de IESS - Loja, Encargado 

SE REMITE COPIA DEL CONVENIO MARCO DE PASANTÍA ENTRE LA 
UNIVER !DAD TÉCN ICA PARTICULAR DE LOJA Y EL IESS 

De mi considerac ión: 

Para su conocimiento y en respuesta a Memorando No. IE S-DPL-2018- 16 13- de 10 de octubre de 20 18, con el 
cua l anexa Oficio No. 225-R-UTPL-2018, suscri to por el Dr. José Barbosa Corbacho. Rector de la Universidad 
Técnica Particu lar de Laja, solic itando la suscripción del Convenio Marco de Pasantía, adjuntando 1 ejemplar y 
la documentación hab il itante requerida, al respecto me permito informar lo sigu iente: 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artícu lo 149 del Reglamento a la Ley Orgánica de 'crvicio Público, la 
Subdirección Nacional de Gestión de Talento Humano. efectuó la revisión del Convenio Marco de Pasantías 
suscritos por el señor Rector de la Universidad Técnica Particular de Laja y una vez que la doctora Paola 
Vergara Boada. Di rectora Nacional de Servicios Corporativos, suscribi ó el convenio, en cumplimiento a la 
delegación otorgada por el señor Direc tor Genera l. adjunto rem ito copi a de l Convenio Marco de Pasantía>. con 
lo cual le permitiní socializar a las dependencias administ rativas bajo su jurisdicción. para que estudiantes ele 
esa Institución Educativa que estén cursando los últimos aiios de las ca1i-eras administra ti vas puedan reali1ar sus 
pasantías. por lo que, a fin de hace r fectivo dicho Convenio. deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Carta de la Universidad solicitando la pasantías del es tudiante en la que debe consta r: Nombres y ape llidos 
completos, número de cedula, carrera a la que pertenece. ciclo que cursa, número de horas que requiere la 
pasantía. 

• Hoja de vida 
• Copia de cedula y papeleta de votación a color 
• Record académico 
• Certil'icado Bancario 
• Certificado de no afiliación al IESS del pasante 
• Informar el área donde r ali zarán sus prácti cas y por lo menos tres ac tividades. 

Cabe senalar que esta Subdirección Nacional. procederá a suscribir los convenios individuales de pasantías con 
los es tudiantes, siempre que ex istan los r querimientos de las ár as de ges tión de la Institución y se cuente con 
la disponibilidad económica presupuestaria. 

Con sentimientos de di tinguida consideración. 

Atentamente, 

l>oc11me11/o firmado electróuicame11te 

Mgs. Irene Prascovia Sa lazar Rodríguez 
SUBDIRECTORA NACIONAL DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Anexos: 
- convcnio_m.1rco_dc_pas:i11tias_iess-utp109t5988001542900980.pdf 

Copia: 

' Documonlo lirm3do eleclrónic.1man/e por Ou1pux 

Sr;.1 . Huth Elena Noroñi.1 Bel1ran 
Sccrct~1 ria 
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• Oocume11/o firmado er:IOC1rónicamonta por Owpux 

Memorando Nro. IESS-SDNGTH-2018-7919-M 

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2018 

'' 
IRENE PRASCOVIA 
SALAZAR 
RODRIGU!:Z 
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