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RESOLUCIÓN No. 390/2020 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los numerales 1 y 2 del Art. 1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" establece: Obligación de respetar 

los derechos. - 
 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” 

 

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador 
establece: “Son deberes primordiales del Estado: 

 
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.” 

 

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 
“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 
personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 
respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” 
 

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “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.  
 
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.” 

 

Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 
“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. 
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Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida 
y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio 
de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el 
gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 
transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y 
arte...(..)” 

 
Que, el Art. 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior (Reformado por 
el Art. 13 de la Ley s/n, R.O. 297-S, 2-VIII-2018).- consagra el 
reconocimiento de la autonomía responsable, al expresar 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 Art. 206 del Código Orgánico Administrativo establece. – 
“Resoluciones en situaciones de emergencia. En aquellos casos en que medie una situación 
de emergencia, en referencia a acontecimientos catastróficos, la continuidad en la 
provisión de los servicios públicos, situaciones que supongan grave peligro para las 
personas o el ambiente o de necesidades que afecten el orden interno o la defensa nacional, 
debidamente motivada, el órgano competente puede emitir el acto administrativo sin 
sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento administrativo previstos en 
este Código. Este acto administrativo contendrá la determinación de la causal y su 
motivación, observando en todo caso los derechos individuales, el deber de motivación y 
la debida razonabilidad.” 
 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1017, el Lcdo. Lenin Moreno Garcés, 
Presidente de la República del Ecuador, declaro el estado de excepción por 
calamidad pública, en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus 
y la declaratoria de pandemia de covid-19 por parte de la Organización 
Mundial de la Salud.  
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1052, el Lcdo. Lenin Moreno Garcés, 
Presidente de la República del Ecuador, declaro la extensión del estado de 
excepción y en el primer artículo dice: “Renovar el estado de excepción por calamidad 

pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y el número 
de fallecidos a causa de la covid-19 en Ecuador, que siguen representando un alto riesgo de 
contagio para toda la ciudadanía y genera afectación a los derechos de salud y convivencia 
pacífica del Estado, a fin de poder desplegar las medidas de distanciamiento social necesarias 
para la situación de emergencia sanitaria y replegar las medidas de aislamiento social, 
garantizando los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus covid-19 en 
el Ecuador”. 
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Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1074, el Lcdo. Lenin Moreno Garcés, 
Presidente de la República del Ecuador, declaro el estado de excepción en todo 
el territorio nacional, por calamidad pública, por la presencia de la COVID-19 
en el Ecuador y por la emergencia económica sobreviniente a la emergencia 
sanitaria que atraviesa el país, a fin de poder, por un lado, continuar con el 
control de la enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias para 
mitigar su masivo contagio; y, por otro lado, establecer mecanismos 
emergentes que permitan enfrentar la recesión económica así como la crisis 
fiscal y generar las bases para iniciar un proceso de recuperación económica 
para el Estado ecuatoriano. 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1126, el Lcdo. Lenin Moreno Garcés, 
Presidente de la República del Ecuador, renova el estado de excepción en todo 
el territorio nacional, por calamidad pública, por la presencia de la COVID-19 
en el Ecuador a fin de poder continuar con el control de la enfermedad a través 
de medidas excepcionales necesarias para mitigar su contagio masivo en el 
Estado ecuatoriano. 
 

Que, el literal bb del Art. 25 del Estatuto de la Universidad Técnica de 
Machala, establece que “es deber y atribución del Consejo Universitario, ejercer las 

demás atribuciones que le señalen la Constitución, la Ley, el presente Estatuto y los 
Reglamentos, en ejercicio de la autonomía responsable”; 
 
Que, el art. 11 del Instructivo de Sesiones del Consejo Universitario de la 
Universidad Técnica de Machala establece: “Sesiones por medios electrónicos. - Las 

sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos.  Para la realización de las sesiones 
podrán utilizarse medios tecnológicos de comunicación telemática de transmisión en línea, 
videoconferencia y otros medios de comunicación que garanticen la participación de sus 
miembros en las sesiones.” 

 
Que, mediante Oficio N° UTMACH-R-2020-0698-OF de fecha 31 de agosto de 
2020, el Dr. César Quezada Abad, Rector de la Universidad Técnica de 
Machala, remite oficio que indica: 
 
“En virtud de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Finanzas ha tomado la posición de retener los 
sueldos de los servidores públicos vulnerando todo derecho y garantía constitucional en relación a un 
salario justo, digno, oportuno,  
 
FUNDAMENTACIÓN:  
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La Constitución De La República del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 442 de 
fecha 20 de octubre del 2008, con última reforma a fecha de agosto del 2018 y de estado vigente, 
indica lo siguiente:  
 
“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.  
 
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.  
 
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.  
 
“Art. 355.- 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.  

 
Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y 
comprendida de manera solidaria y responsable.  
 
Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, 
sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 
transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.” 
 
 Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el registro Oficial No. 298 del 12 de 
octubre de 2010, con última modificación del 02 de agosto de 2018, de estado vigente, 
pertinentemente, expresa lo siguiente:  
 
Art. 12.- Principios del Sistema. - El Sistema de Educación Superior se rige por los principios de 
autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 
saberes, pensamiento universal y producción científica y tecnológica global.  
 
El Sistema de Educación Superior, al ser parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, se 
rige por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad 
y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 
responsabilidad y participación.  
 
Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y 
demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley”.  
 
En virtud de las garantías constitucionales, el carácter de irrenunciable de los derechos constitucionales, 
que nos asisten como servidores públicos y universitarios, desde nuestra postura de catedráticos, 
constructores del desarrollo y porvenir del país a través de nuestros jóvenes, sugiero al Consejo resolver:  
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PRIMERO.- Solidarizarnos con todas y todos los servidores públicos del país, en especial por nuestros 
servidores, docentes y trabajadores de la Universidad Técnica de Machala, así como de todos los 
proveedores que dependen de las trasferencias del Ministerio de Finanzas de los recursos que por el 
ejercicio de la ley y del derecho nos corresponden en virtud de la prestación de nuestros servicios y de la 
entrega de bienes sociales.  
 

SEGUNDO: Elevar nuestro rechazo en contra del Ministerio de Finanzas por la omisión en la 
trasferencia de los sueldos de los docentes, servidores y trabajadores de la Universidad Técnica de 
Machala, por atentar a sus derechos constitucionales, con especial atención al derecho establecido en el 
Art. 229 de la carta magna.” 

 

Que, realizada la sesión mediante la plataforma telemática zoom, en vista de 
la declaratoria de emergencia sanitaria y el estado de excepción dictado 
mediante decreto ejecutivo 1017 y extendido mediante decreto ejecutivo 1052, 
a causa de la covid-19, que siguen representando un alto riesgo de contagio 
para toda la ciudadanía; y, con nueva declaratoria de emergencia mediante 
decreto ejecutivo 1074 por la emergencia económica sobreviniente a la 
emergencia sanitaria que atraviesa el país; renovado el estado de excepción 
mediante decreto 1126 a fin de continuar con el control de la enfermedad y 
mitigar el contagio masivo en el estado ecuatoriano; analizada la petición 

presentada y  de conformidad con las atribuciones estatutarias, este Órgano 
Colegiado Superior,  por unanimidad 
 

R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO 1.- SOLIDARIZARNOS CON TODAS Y TODOS LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL PAÍS, EN ESPECIAL CON NUESTROS 
SERVIDORES, DOCENTES Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE MACHALA, ASÍ COMO CON TODOS LOS 
PROVEEDORES QUE DEPENDEN DE LAS TRASFERENCIAS DEL 
MINISTERIO DE FINANZAS DE LOS RECURSOS QUE POR EL 
EJERCICIO DE LA LEY Y DEL DERECHO NOS CORRESPONDEN EN 
VIRTUD DE LA PRESTACIÓN DE NUESTROS SERVICIOS Y DE LA 
ENTREGA DE BIENES SOCIALES.  
 

ARTÍCULO 2.- ELEVAR NUESTRO RECHAZO EN CONTRA DEL 
MINISTERIO DE FINANZAS POR LA OMISIÓN EN LA TRASFERENCIA 
DE LOS SUELDOS DE LOS DOCENTES, SERVIDORES Y TRABAJADORES 
DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, POR ATENTAR A SUS 
DERECHOS CONSTITUCIONALES, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL 
DERECHO ESTABLECIDO EN EL ART. 229 DE LA CARTA MAGNA. 
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ARTÍCULO 3.- DISPONER A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN LA DIFUSIÓN DE LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES Y 
AL DIRCOM A TRAVÉS DE LAS CUENTAS OFICIALES A LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL: 
 
PRIMERA.- Notificar la presente resolución al Rectorado. 
 
SEGUNDA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Académico. 
 
TERCERA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Administrativo. 
 
CUARTA.- Notificar la presente resolución a la Procuraduría General. 
 
QUINTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Tecnologías de 
la Información y Comunicación. 
 
SEXTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Comunicación.  
Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs. 

SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
C E R T I F I C A: 

 
Que, la resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Universitario en sesión ordinaria celebrada el 31 de 
agosto de 2020 

 
Machala, 03 de septiembre de 2020. 

 
 

 
 
Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs. 

SECRETARIA GENERAL UTMACH. 


