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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República establece "Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 
permitirá la secesión del territorio nacional"; 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República dispone "Los gobiernos autónomos 
descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones 
tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias (...); 

Que, el artículo 355 ibídem constituye "entre otros principios, establece que el Estado 
reconocerá a las Universidades y Escuelas Politécnicas autonomía académica y 
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de 
desarrollo y los principios establecidos en la constitución (...); 

Que, en el artículo 17 de la LOES, indica: "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"; 

Que, en el artículo 18 en el literal e) de la LOES, indica: "La libertad para gestionar sus 
procesos internos (...);t.. 
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Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que se 
entenderán como Recursos Públicos "...todos los bienes, fondos, títulos, acciones, 
participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los 
derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la 
que procedan inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, 
cualquier otro título, realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personás 
naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales"; 

Que, el número 5 del artículo 7, en concordancia con el artículo 95 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, disponen que la entidad de control expedirá las 
regulaciones de carácter general y más normativa necesaria para el cumplimiento de 
sus funciones; 

Que, el número 22 del artículo 31 de la antedicha Ley establece que, además de las funciones 
y atribuciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, la 
Contraloría General del Estado tendrá, entre otras, la siguiente: "Dictar regulaciones de 
carácter general para la práctica de la auditoría gubernamental; la determinación de las 
responsabilidades de que trata esta Ley; el control de la administración de bienes del 
sector público; y, las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones"; 

Que, el artículo 80 de la Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Publico 
establece que, Inspección técnica de verificación de estado.- Sobre la base de los 
resultados de la constatación fisica efectuada, en cuyas conclusiones se determine la 
existencia de bienes o inventarios inservibles, obsoletos o que hubieren dejado de 
usarse, se informará al titular de la entidad u organismo, o su delegado, para que 
autorice el correspondiente proceso de egreso o baja. Cuando se trate de equipos 
informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria y/o vehículos, se adjuntará el 
respectivo informe técnico, elaborado por la unidad correspondiente considerando la 
naturaleza del bien. Si en el informe técnico se determina que los bienes o inventarios 
todavía son necesarios para la entidad u organismo, concluirá el trámite para aquellos 
bienes y se archivará el expediente. Caso contrario, se procederá de conformidad con 
las normas señaladas para los procesos de remate, venta, permuta, transferencia 
gratuita, traspaso, chatarrización, reciclaje, destrucción, según corresponda, 
observando para el efecto, las características de registros señaladas en la normativa 
pertinente. 
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Cuando se presuma de la existencia de bienes que tengan un valor histórico, 
observará lo preceptuado en la Ley Orgánica de Cultura"; 

Que, el artículo 81 de la Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Publico 
establece que, Procedencia del remate.- Si del informe al que se refiere el artículo 80 
del presente reglamento se desprende que los bienes son inservibles u obsoletos, o si 
se hubieren dejado de usar, pero son susceptibles de enajenación, se procederá a su 
remate, previa resolución de la máxima autoridad de la entidad u organismo o su 
delegado."; 

Que, de conformidad a lo establecido en el literal i) del artículo 25 del Estatuto de la 
Universidad Estatal Península de Santa Elena, está entre las funciones del Consejo 
Superior Universitario, i) Autorizar al Rector/a la compra y la venta de bienes 
inmuebles, la constitución de gravámenes que limiten el dominio de los mismos, 
aceptar o rechazar herencias, donaciones o legados que se hagan a la Universidad, de 
acuerdo a la Ley de Educación Superior y su Reglamento General, las disposiciones de 
la Contraloría General del Estado y demás Reglamentos pertinentes; (...) 

Que, en la sesión extraordinaria N° 09-2019 realizada el 10 de mayo del 2019, el Consejo 
Superior Universitario conoció y analizó el memorando N° 060-R-2019, suscrito por la 
Dra. Margarita Lamas González, PhD, relacionado con la Autorización para dar inicio al 
proceso de remate de vehículos del parque automotor de la UPSE.". 

Que, de conformidad a lo establecido en el literal a) del artículo 25 del Estatuto de la 
Universidad Estatal Península de Santa Elena, está entre las funciones del Consejo 
Superior Universitario, a) ejercer el gobierno de la Universidad, a través del Rector/a, 
respetando y haciendo respetar la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de 
Educación Superior, su Reglamento General y la normativa contenida en el presente 
Estatuto, así como en las normas e instructivos de la institución; (...)" y; 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, 

RESUELVE:19  
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PRIMERO: Conocer y aprobar el memorando N° 060-R-2019, suscrito por la Dra. 
Margarita Lamas González, PhD, relacionado con la Autorización para dar inicio al proceso 
de remate de vehículos del parque automotor de la UPSE. 

SEGUNDO: Aprobar la Autorización para dar inicio al proceso de remate de vehículos del 
parque automotor de la UPSE, en virtud de lo expuesto en el memorando N° 060-R-2019, 
suscrito por la Dra. Margarita Lamas González, PhD, y Ofico N.- 222-DF-2019, de 19 de 
marzo del 2019, suscrito por la Directora Financiera de la UPSE. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Notificar el contenido de la presente Resolución a los miembros del Consejo 
Superior Universitario de la UPSE. 

SEGUNDA: Notificar el contenido de la presente Resolución al Dirección Administrativa, 
Activo Fijo, Financiero, y Procuraduría. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación. 

riaDado en La Libertad, a los diez (10) días del mes de mayo del 201961  

.117- 	rl, 	•„? 	,' 
‘I. 
	,, 

y vci.L..))11 2 	cr 
1 -91\ 	/ ,(1,-. 

Dra. Margan 	amas González, PhD.. '\7,-,. '2, / rt , N/2 ,rrri,á 1 
CTORA  

N.(11 /31_ rz/I-i- 

CERTIFICO: Que Que la presente Resolución fue aprobada en la sesión extraordinaria número 
09 del Consejo Superior Universitario, celebrada el diez (10) de mayo del ario dos mil 
diecinueve. 

Abg. Víctor Coronel Ortiz, 15.4§Z>-.... 
SECRETARIO GENERAL (E) 	

E 

Dirección Campus: Vía La Libertad —Santa Elena. Teléfono Conmutador: (593) (04) 2781-732 
Rectorado Telefax: 2780019. E-mail: rectorado@upse.edu.ec  

La Libertad — Ecuador 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

