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CONSIDERANDO:

Que, el articulo 355 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador establece:"EI  Estado  reeonocera  a  las  universidades  y  escuelas  polit6enicas  autonomfa  academica,

administrativa, financiera y org6nica, acorde con los objetivos del rfegimen de desarrollo y los
principios establecidos en la Constituci6n.

Se reconoue a las universidades y esouelas poneenicas el derecho a fa autonomfa, e7.ercida y
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomfa garantiza el q.ercicio de la
libertad acad6mica y el derecho a la hisqueda de la verdad, sin restricciones; el gobiemo y
gesti6n de sf mismas, en cousonancia con los principios de altemancia, transparencia y los
derechos politicos; y la producci6n de ciencia, tecnologia, cutura y ar[e."

Que, el Art. 18 de la ljey Organica de Educaci6n Superior (Reformado por los
Arts.  1  y 15 de la  hey s/n,  R.O.  297-S, 2-VIII-2018).- establece:  ``ha autonontia
respousablequee|ercenlasinstitucionesdeeducaci6nsuperiorconsisteem:e)I.allbertadpara
gestiomr sus procesos intemos;"

Que, el articulo 40 de La I.ey Organica de la Contraloria General del Estado,
establece:    "Respousabflidad   por   acci6n   u   omisi6n.-   I.as   autoridades,   dignatanos,
flmcionarios y dem4s servidores de las instituciones del Estado, actuaran con la diligencia y
empefLo  que  emplean  generalmente  en  la  administrad6n  de  sus  propies  negocios  y
actividades, caso contrario responderan, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo
previsto en esta Ley."

Que, el articulo 52 de Le Ley Organica de la Contraloria General del Estado,
establere:"Alcance.-I.aresponsabflidadcivilculposanacedeunaacci6nuonrisi6nculpesa,
aunque no intencional de un servidor ptibheo o de un tercero, autor o beneficiario, de un acto
administrativo  emitido, sin tomar aquellas cautelas, precautelas  o precauciones necesarias
para evitar resultados perjudiciales directus o indirectos a los bienes y recusos pribncos.

ha respousabihidad civil culposa genera rna obligaci6n i.uridica indemnizatoria del peri.uicio
econ6ndco  ocasionado a las instituciones  del  Estado,  calculado  a  la  fecha  en que  este  se
produjo,  que  mace  sin convenci6n,  proveniente  de  un acto  o  hecho  culpable  del servidor
ptiblico, o de un tercero, cometido sin intenci6n de dafiar, que se regula por las nornras del
ouasidehio del C6digo Civil.

Procesalmente, en fa instancia administrativa o 7'udidaL debe probarse por quien afroa la
culpa  en fa emisi6n o perfeccionamiento del acto o hecho administrativo, que los mismos

:epr:onusFa¥rtyuct:pud;area:::noesneg¥::ncfae#ody mperfu   inprude"[a,   inprt,vtsfch,
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Que, el artfculo 17 del C6digo Organico Administrativo establece: "Prmcipio de
buem   fe.   Se   presume   que   lus   servidores   priblicos   y   las   personas   mantienen   un
comportamiento legal y adecuado en el ei.ercicio de sus competencias, derechos y deberes."

Que, el articulo 22 del C6digo Organjco Administrativo establere: "PThcipios de
segurided  juridica  y  confianza  legitima.  Ias  administraciones  ptiblicas  actuarin ba7'o  los
cntenos de certeza y previsihilidad.

I.a actuaci6n admrfustrativa sera respefuosa con las expectativas que razonablemente haya
generado  la  propia  adminisb.aci6n  ptiblica  en  el  pasado.  La  aplicaci6n  del  principio  de
confianza legitina no impide que las administradones puedan cambiar, de forma motivada,
la politico o el criterio que empleaTin en el futuro.

Los  dereches  de  las  personas  no  se  afectndn  pol`  errores  u  omisiones  de  los  servidores
ptiuncos  en  lus  procedimien[os  administrativos,  salvo  que  el  error  u  omisi6n  haya  sido
inducido por culpa grave o dolo de la persona interesada."

Que, el artioulo 39 del C6digo Organico Administrativo establece: ``Respeto al
ordenamiento juridico y a fa autoridad legitima. I.as personas cumpliran, sin necesidad de
requerimiento adiciormL con lo  dispue§to  en la Constituci6rty  las  leyes y el ordenaniento
i.uridico en general y las decisiones adoptadas por autoridad competente."

Que,  mediante  Acuerdo  Ministerial  N°  126-2020,  de  11  de  marzo  de  2020,
extendido a travts de Acuerdo 00009-2020, de 12 de mayo de 2020; y, mediante
Acuerdo00024-2020,del6dejuniode2020,extendidoatravesdeAcuerdo00044-
2020, de 15 de agusto de 2020, el Mnisterio de Salud Pdblica dedar6 el estado de
emengencia sanitaria para impedir la propagaci6n dd Coronavirus COVD-19;

Que,  el  hiteral  bb  dd  Art.  25  del  Estatuto  de  la  Universidad  T6cnica  de
Machala, dispone: Deberes y atribuciones del Consejo Uhiversitario, establece:
"hiteral bb) Ej.ercer las deniis atribuciones que le sef[alen la Coustitucidn, la hey, el presente

Estatu[o y lee Reglamentus, en ejercicio de h autonomfa responsable"

Que,  el  art.  11  dd  hstructivo  de  Sesiones  dd  Cons¢o  Uriversitario  de  la
UniversidadTecnicadeMachalaesfablece:"Sesionespormedioselectr6nices.-Iassesiones
podrfu reali2arse a fron= de medics  dectr6nicos.   Para h realizaci6n de las sesiones podran
utflizarsemediusterl`oldgirusdecomunicacichtelematicadetransmisi6nenlinca,videouonferench
yotresmediusdecomuricacichquegarantinhparticipaci6ndesusmiembrosenlassesiones."

Que, mediante resoluci6n  N°  352/2020 el Concejo  Universifafro en sesi6n
realizada el 3 de agosto de 2020, resolvi6:
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`'ARE'curo 1.- APROBAR EL OFlao NO UTRACH-pG-2020-247LOF suscRrro POR LA ABG.

MARluxl Aroro slLVA, pRcx=uRADORA GENERAL DE LA uNIVERslDAD TfrocA DE
MACHALA.

ARrfcuro2.-AUTon[zARuNAEXENcoNDEpAGODEcANONDEARRENDAMnNIO,
MULTAs E INIEREsrs DE IIASIA sEls MFSEs A res pREsrADOREs DE sERvlaas DE
Amnrlus BEBIDAS ¥ rorocomADo DE LA uNIVERS[DAD TBCNICA DE MACHALA;
cx]NTAlxrsApARITRDELi6DEMARzODEL202D,HASIAEL30DEAGOsroDEanEN
vlRTtTD DE QUE NO sE IIA GEr`unADO E)rmTDIO DE AUMENTios NI sERvlaas DE
FOTunpLco.

PARA AccEDFR A EslE BENEFlao, Ius pRrsIADonrs DE sERvlaas DE AIIEN"}
BH}tl)ASYFcylooc)PIADODEBERAN:

a) CANCELAR  sus  cELGAaoNEs  pENDIENms  POR  res  vAILORE5  Qun  HUBHEN
ADEunAroANIrsDELAEmaGENaAsANITAIVAoENsuDEEcrosuscRIBRuN
CONVENIO DE pAGo CON LA ADMINlslRAaoN. EsrA OPORTUNIDAD sE croRGA
HAsl'A EL 30 DE AGasro DE an vENclDO rslE pIAzO y SIN EL PAGO DE ro
ADEUDAlro0slNLAsuscRlpa6NDELcONVENIO,ELDEUDORDEBERAcANCELAR
ELvAILORDELcANONroRTODaslashffisENQunIIAyApERMANEaroENIA
INSTITUQON acupANlx) ius Lrmus, CON tJNICA  FxcEpcl6N  DE Mul;TAs EnvT-.

b) rsrAR AL DiA FIN EL pAGo DE sERvlaas BAsloos DE AGUA Luz u cymas QUE
HUBusENApeulRIlx}rocuALTAMBninTDEBERAsERsuBSANADOpARAAccEDER
ALAEXENCHONAproBADA,puDENDOTusTmcARuNTRAhouTARDforoRFSIA
CAuSA  CON  muMENIus  QUE SERAN  ANALlzADos  roR  LA  rmoniRAIDurthA
GFNRAL.

ARIicul.o3.-DIsroNFRALADREca6NDEBnINFSIARUNIvERslTARloENCAHDADDE
ADMINlsTRAroR DE Ius coNIRAIus DE ARRENDo, NcrmQUE A Ius pRESTAroREs
DEsERvmasDEAHMENTcrs,BFBIDAsyFcyroooplADODELAuNlvERslDADTifaVlcA
DE MACHAIA LA TrmAINAa6N UNILAIERAL DE I.os coNIRAros VIGENTrs, CON
FECHADEAFECTAa6NAL3iDEAcOsODE2020,coNFIRIENDOcOMOFECHAMAXMA
DEDERTupAa6NDELusrocAlrsELi5DEsEFylmmREDE2rm.

ARricuro4..DrmNERAIADREccK}NDEBIENISIARUNlvERslTARIOENCAHDADDE
ADMINlslRAcORDE[uscONTRATusDEARRIENDc>QUEENccORDINAa6NcONIA
DIREccl6NADMINrslRAITVADESARroLLEDEMANRAORDENADAyroRTUENasLA
vERHCAaoN  DEL  BIAro  DE  Ius  I.OcAIIE  CON  EL  FIN  DE  PRECAUTELAR  I.Os
REcuTaspoBHcas.slRIslrmENDANas0DrslRucac>NENrosI.ccAlrs,DEBERA
Rmrm INFORME AL DEPARTAMENro DE Froc'uRADURfA GENERAL Con EL EN DE

sFr!Fp±p___iuscgBRcx;coRREspONDENTrsENcOORDINActoNcONLADIienrm6NFINANC-.
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ARTfcuro  5.-  DrmNFR  A  LA  DIREca6N  FINANcrmA  EFECIIvlcE  roDAs  IAS
GARANTfAS   QUE   HAN   SIDO   DEPCRTADAS   A   IA   ADMINISIRACION   DE   LA
uNIVERslDAD  TECNlcA  DE  MAG+ALA  EN  ATENa6N  AL  pRINcmo  DE  INITREs
INSTrmaoNAL"

Que, mediante oficio N° UTMACII-PG-2021J)240F de fecha 18 de enero de
2021, suscrito por la Abg.  Ruth Moscoso  Parra, Procuradora General de la
Universidad T6cnica de Machala, remits oficio que en su pronunciamiento
indica:

"pRONUNaAMIENTO:

Una vez ananzados los anteceden[es expuestos, esta Procuraduria General emite su criterio
juridico en los sigutentes teminos:

EI Consejo Universitario mediante Resoluci6n 352/2020, de fecha 03 de agosto del 2020,
cousiderando la emengencia sanitaria resolvi6 autorizar una exoneraci6n de pago de
canon de arrendamiento, multas e intereses a los prestadores de servicios de alimentos,
bebidas y fotocopiado de la Universidad T6cmca de Machala, a partir del 16 de marzo
del 2020, hasta el 30 de agosto de 2020,   exoneraci6n que era aplicable siempre que, se
evidencle el  cumplimiento de las obligaciones pendientes, conforlne establece el literal
a)  del Articulo 2 de la referida resoluct6n, que expresa: "a) C¢#cehar s~s oZ.JI.grcl.ores
penque.ntes por to.5 ?alores que habiesen edeudado antes de la emergencia sanit-aria o en
s¥ dofe¥o susgiv_Fr_un coavepio de pago con la administraci6n.-Esta oportunidad se
ot.or§a haste el. 30 4e _agosto de 2020; vencido este plazo y sin el pago de io adedado o
s.in la suscripcj6n _del coumedo, el dendor deberd cancelar el val:or-del canon par todos
los meses en que haya permanecido en la instituci6n ocxpando los locales, Icon wilca
e*cgpc..6#  de  "#Jrfus  a  1-#ferescs.'',  informaci6n  que  fue  oportunamente  puesta  en
conocimiento  de  los  prestadores  de  servicios  por  parte  del  Lcdo.  Jorge  Vinacis,  en
calidad de Administrador de los Contratos y Director de Bienestar Universitario  de la
UTMACH.

Ante aquello, a esta exoneraci6n no pudieron acogerse los prestadores de servicios, por
no haber cumplido con sus obligaciones pendientes en el plazo dispuesto por el Cousejo
Universitario,  conforme  se  evidencia  en  los  antecedentes  que  forman  parte  de  este
inforine.  Raz6n  por  ctial,  comparecen  los  sefiores  Tito  |hon  Armijos  Zumba,  Luis
Johnnatan Sigcho Pesantez, Paola Elizal)eth Valdez Torres, Delia Maria Jordan Cmz,
Henrry Jhonnathan Rosales Ruales, Termy Francisca Galria Moncada, Fatina Cristina
Benalcazar Valencia y Sandra Leonor Valle Espinoza, solicitando se otorgue un nuevo
plazo  para  acceder  a  la  exoneraci6p  de  pagos  de  canon  de  arrendamien!o  y  has
obligaciones que de ella emanen.
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Es importante indicar que la concesi6n de un nuevo pfazo es competencia facultativa del
Consejo Uhiversitarro en eiiercicio de su autonomfa administrativa y financiera responsable,
por   lo   que,   respetando   el   derecho   coustitucional   de   dirigir   I.eticiones   ante   las
administraciones  ptiblicas  y  a  recibir  respuestas  motivadas,  recomendamos  que  las
peticiones  presentadas  por  los  prestadores  de  servicios  sean  conocidas  por  el  Consg-o
Universitario para su revision y analisis.

Sin   embargo,   considerando   que   las   peticiones   han   sido   presentadas   de   manera
extemporinea  y  que  la  decision  de  acogerse  o  no  a  este  beneficio  en  las  condiciones
establecidas correspondia exclusivamente a los prestadores de servicios, toda vez, que se
enouentra vencido el plazo otorgado medjante Resoluci6n 352/2020, es obligaci6n de esta
lnstitucidn de Educaci6n Supenor, actuar conforme a derecho corresponde.

Porloque,enelmarcodeloestablecidoenelarticulo52delaLeyOnganicadelaContraloria
Ge.neral del Esta[do, que exptesa:: "Le responsabilidad civil oulposd nad de una aca6n u omisi6n
ou,lp?sq?un:!uerio.i.pt.enci.onaldeunsertydorfrohooodeunter;ero,outorobeneficiario,deunacto
ednd.:is:ativo.exp:t!d.o,si.rtomaraqu4lascaute_las,precoutelasoprecaucionesne;esariasparaevitar
resultedas_rtyudiciales directos o indirectos a los bienes y recur5os rfublicos.", esta Proirirdrfu,
en  virtud  de  precautelar  los  bienes  y  recusos  ptiblicos,  y  evitar  en  lo  poste  or  ser
obsowados por los organismos de control que nos regentan sugiere, a vuestra autoridad y
por su digrio intermedio a Conse7`o Universitario, resolver:

1.  Validar  los  Comprobantes  Uhicos  de  Ingresus  a  Caja  generados  por la  Unidad  de
Tesorerfa de la UTMACH, qua hayan sido ingresados por lus prestadores de servicios a
partir del 31 de agosto del 2020.

2.msponeralaDirecci6nFinanciera,emitauninformeactualiradoalafechadelapresente
resoluci6n, considerando los valores generados desde el 16 de marzo al cO de agosto del
af`o  2020,  para  aquenas prestadores  de servicios que no se  acogieron al beneficio de
exoneraci6n al no evidenciar cancelaciones hi suscripci6n de convehios de pago dentro
del mencionado periodo.

3.AutorizaralaProcuraduriaGeneraldelaUTMACH,iniciarlasaccioneslegales,respecto
al cobro de los valores que por concepto de obligaciones contractuales mantengan los
prestadores de servicius con esta instituci6n, en el marco del informe presentado por la
Direcci6n Financiera."

Que, Iedizada la sest6n mediarfe la plafaforma tdematica zconi en vista de la
declaratoria  de  energencia  sanitaria  por  la  pandemia  covid-19 y  conforme se
encuentra establecido en el artidilo 11 del Iustructivo de Sesiones de la UIMAaL
analizadodinfomepresentadoporfaAbg,RuthMoscoso,ProuradoraGenend,y
con  la  explicaci6n  redizada  en  la  preserfe  sesi6n;  de  conformlded  con  la§
atrthcionesestatutarias,esteO]ganoColegiadoSupertor,porunanrfuded,



UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
D.L.    No.  6C)~04  DE   14  DE  ABRIL  DE   19(.9

cAJjJed, pqou~ v givJJng
CONSE|0 UNIVERSITARI0

RESOLUC16N N° 043¢021

R E S U E L V E:

ARricuLO  1._  APROBAR  EL  OFlclo  NO  UTMACH-pG-202ii]24-OF
SUSCRIT0 FOR IA ABG. RUTII MOSCOSO PARRA, PROCURADORA
GENERAL DE IA UNIVERSIDAD T£CNICA DE MACIIA[A

ARTicuLO 2.-VAIIDAR LOs cOMPROBANTEs linilcos DE INGREsO
A  CA]A  GENERADOS  POR  IA  UNIDAD  DE  TESORERiA  DE  IA
UTMACH,     QUE     HUBIESEN     SIDO     INGRESADOS     POR     LOS
pRESTADOREs DE sERVIaos A PARTIR DEL 31 DE AGOsTO DEL
2020.

ARTicuLO  3.-  DlspoNER A IA  DIREccloN  FINANaERA  QUE, A
TRAVES  DE  LA  UNIDAD  DE  TESORERiA,   EMITA   UN   INFORME
AeruALlzADO   A  IA  FEcllA  DE   LA   PRESENTE   REsOLucl6N;
CONSIDERAND0  LOS  VALORES  GENERADOS  DESDE  EL  16  DE
MARZ0   AL  30   DE  AGOSTO   DEL   ANO   2020,   PARA  AQUELLOS
pRESTADOREs   DE   sERvlaos   QUE   NO   sE   AcOGIERON   AL
BENEFICIO        DE        EXONERAC16N       AL        NO        EVIDENCIAR
cANCEIAaoNEs  NI  suscRlpaoN  DE  cONVENIOs  DE  PAGO
DENTRo DEL MENaoNADO PERIODO.

ARTicuLO 4.- DISPONER A LA PROCURADURiA GENERAL DE LA
UTMACH,  INICIE  IAS  ACCI0NES  LEGALES  CORRESPONDIENTES,
RESpEcro AL coBRo DE Los vALOREs QUE POR coNCEPTo DE
oBLIGAaoNEs     cONTRACTUALEs     QUE     MANTENGAN     LOs
PRESTADORES  DE  SERVICI0S  CON  ESTA  INSTITUC16N,  PREVIA
PRESENTAC16N DEL INFORME DISPUEST0 EN EL ARTicuLO 3 DE
LA PRESENTE RESOLUC16N.

DISPOSICION GENERAL:

PRIMERA.- Notifical la presente resoluci6n al Rectorado.

SEGUNDA.-NotificarhpnesenteresolucichalVicerrectoradoAdministrativo.

TERCERA.-Notificarhpresenteresoluri6nahProcirmdrriaGeneraL
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CUARTA.- Notificar la pnesente resoludch a la "reccich FinancieraL

QUINTA.- Notificar la sente resoluci6n a la Unidad de Tesoreria.
Abg. Yomar Clistina Torres Machuca Mgs.
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA.
C E R T I F I C A:
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