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 RESOLUCIÓN No. 559/2020 
 

CONSIDERANDO:  
 

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. 
 

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 artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 
“El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 
negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, 
la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad...(…)” 
 

Que, el Art. 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior (Reformado por los 
Arts. 1 y 15 de la Ley s/n, R.O. 297-S, 2-VIII-2018). – La autonomía responsable 
que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: “e) La libertad 

para gestionar sus procesos internos”;  
 

Que, mediante Resoluciones N° RPC-SE-03-No.046-2020 y RPC-SE-04-No.056-
2020 del Consejo De Educación Superior, expide y reforma la Normativa 
Transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones 
de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la 
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, que en los 
artículos 9,10 y 11 establece lo siguiente: 
 
 “Artículo 9.- Matriculación y pago por costos de aranceles, matrículas y derechos. - Las IES, 
durante el tiempo de vigencia de la presente normativa, podrán extender el plazo establecido 
para la ejecución de las matrículas ordinarias, extraordinarias y especiales. 
 
Deberán implementar mecanismos para que los estudiantes tengan facilidades en el pago de 
los valores correspondientes a aranceles, matrículas y derechos. No se podrán cobrar valores 
adicionales por la demora en el pago de estos valores, ni por el uso de tecnologías interactivas 
multimedia y entornos virtuales de aprendizaje o plataformas digitales. 
 
Las IES no podrán incrementar el valor de las matrículas, aranceles y derechos en todas las 
carreras y programas durante los periodos académicos del año 2020. 
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Artículo 10.- Excepción a la pérdida de la gratuidad. - Las IES no aplicarán la pérdida 
temporal o definitiva de la gratuidad a los estudiantes que justifiquen la inaccesibilidad a 
recursos tecnológicos o de conectividad. Tampoco la aplicarán, cuando justifiquen causas 
de salud, pertenecer a grupos vulnerables o de atención prioritaria, extendiéndose en estos 
dos últimos casos a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y primero de 
afinidad. 
 
Las IES solicitarán a los estudiantes los justificativos correspondientes, para su verificación y 
aprobación. 
 
Artículo 11.- Retiro de una asignatura, curso o su equivalente. - Los casos de retiro debido al 
estado de salud, inaccesibilidad justificada a recursos virtuales, pertenecer a grupos 
vulnerables o de atención prioritaria, extendiéndose estos dos últimos casos a sus parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y primero de afinidad, debido a la emergencia 
sanitaria y al estado de excepción, serán conocidos y aprobados por la instancia 
correspondiente en cada IES. En este caso, la matrícula correspondiente a esta asignatura, 
curso o su equivalente, será anulada.” 
 

Que, la Procuradora de la UTMACH, Abg. Ruth Moscoso Parra, mediante 
oficio N° UTMACH-PG-2020-524-OF, emite Pronunciamiento legal, el mismo 
que indica:  
 
“El Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Machala en aplicación de su 
autonomía orgánica emitió el Procedimiento Emergente para la Exoneración del Cobro 
por Pérdida de Gratuidad para los estudiantes de la UTMACH que cursan las carreras de 
tercer nivel, el mismo que, faculta este órgano colegiado aprobar la exoneración del cobro 
correspondientes a la pérdida temporal o definitiva de la gratuidad en la educación 
superior te de nuestros estudiantes, previo a la certificación y validación de las peticiones 
por parte de la Dirección de Bienestar Universitario. 
 
En este sentido, señor Rector luego de la revisión jurídica del informe presentado por parte 
del Ledo. Jorge Villacís Salcedo, Director de Bienestar Universitario, se puede colegir que 
se ha cumplido con el trámite administrativo determinado en el artículo 10 de la 
Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de 
Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia de COVID-19 y nuestra normativo interna. Sin embargo, es 
importante precisar que para que existan mayores elementos considerativos para adoptar 
la resolución de exoneración del cobro por pérdida de la gratuidad le sugerimos a vuestra 
autoridad solicitar a la Dirección de Bienestar Universitario adjuntar los informes de 
justificación de los peticionarios por encontrarse inmersos dentro de las causales que los 
exime del pago de estos valores, como son: inaccesibilidad a recursos tecnológicos o de 
conectividad; causas de salud; y, pertenecer a grupos vulnerables o de atención prioritaria, 
extendiéndose en estos dos últimos casos a sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y primero de afinidad.”  
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Que, una vez analizadas las comunicaciones precedentes, en función de la 
argumentación expuesta, y de conformidad con las atribuciones estatutarias, 
este Órgano Colegiado Superior, por unanimidad. 
 

R E S U E L V E: 
 

ARTÍCULO 1.- ACOGER EL OFICIO NRO. UTMACH-PG-2020-524-OF, DE 
FECHA, MACHALA, 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, SUSCRITO POR LA 
ABOGADA RUTH MOSCOSO PARRA, PROCURADORA GENERAL DE LA 
UTMACH.  
 

ARTICULO 2.- PREVIO A EMITIR LA RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN DEL 
COBRO POR PERDIDA DE LA GRATUIDAD, SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN 
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO SE SIRVA ADJUNTAR LOS INFORMES DE 
JUSTIFICACIÓN DE LOS PETICIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN 
INMERSOS DENTRO DE LAS CAUSALES QUE LOS EXIME DEL PAGO, 
COMO SON INACCESIBILIDAD A RECURSOS TECNOLÓGICOS O DE 
CONECTIVIDAD, CAUSAS DE SALUD; Y PERTENECER A GRUPOS 
VULNERABLES O DE ATENCIÓN PRIORITARIA, EXTENDIÉNDOSE EN 
ESTOS DOS ÚLTIMOS CASOS A SUS PARIENTES HASTA EL CUARTO 
GRADO DE CONSANGUINIDAD Y PRIMERO DE AFINIDAD.  
 

DISPOSICIÓN GENERAL: 
 

PRIMERA.- Notificar la presente resolución al Rectorado. 
SEGUNDA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Académico. 
TERCERA.- Notificar la presente resolución a la Procuraduría General. 
CUARTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección Financiera. 
QUINTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Bienestar 
Universitario.  
Abg. Stalin Rodríguez Pérez. 
SECRETARIO GENERAL(S) 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 07 de 
diciembre de 2020. 

 
Machala, 09 de diciembre de 2020. 
 

 
  
 
Abg. Stalin Rodríguez Pérez.  

SECRETARIO GENERAL UTMACH (S). 


