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INFORME SOBRE LA SITUACiÓN REFERENTE AL CARGO DE RECTOR DE LA UPSE y SOBRE LAS 

ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DEL OCAS EN RELACiÓN A LOS PEDIDOS DEL CONSEJO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. ANTECEDENTES.-

1.1. El examen especial a los procesos de evaluación de desempeño y de capacitación del 

personal, se realizó en cumplimiento de la orden de trabajo 0002-DR1-DPSE-UPSE-AI -

2017, de 28 de marzo de 2017, con ca rgo al plan anual de Control del año 2017 de la 

Unidad de Aud itoría Interna de la UPSE. 

1.2. Con memorando Nro. 0320-DR1-AI de 11 de abril de 2017, suscrito por el Director 

Regional DR1, Guayas y memorando Nro. 130-DR1-DPSE de 11 de abri l de 2017, 

suscrito por el Delegado Provincial, se aut orizó la modificación al alcance de la orden de 

trabajo 0002-DR1-DPSE-UPSE-AI-2017 de 28 de ma rzo, por lo que la acción de control 

quedó de la siguiente manera: "A los procesos de evaluación de desempeño y de 

capacitación del personal; o los denuncios presentados por presunto nepotismo en lo 

Universidad Es tatal Península de Santa Elena, por el periodo comprendido entre el1 de 

enero de 2014 y el 28 de febrero de 2017. ". 

1.3. El examen especial "A los procesos de evaluación de desempeño y de capacitación del 

personal; a las denuncias presentadas por presunto nepotismo en lo Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, por el periodo camprendido entre el1 de enero de 2014 yel 

28 de febrero de 2017. ", t iene una limi tación a su alcance, "Na se examinó las pracesos 

de evaluación de desempeña y de capacitación del personal, debido a que lo Directora 

de Talento Humano se negó a proporcionar lo documentación de soporte de estos 

procesos, lo que impidió aplicar los procedimientos de auditoría; por lo que esto 

evaluación seró considerado en uno futuro acción de contral. ". 

1.4. De conformidad con el artícu lo 353 de la Constitución de la República del Ecuador y 

artículo 166 de la Ley Orgán ica de Educación Superior, mediante oficio Nro. CES-CES-

2018-0004-CO, de 15 de enero de 2018, la doctora Ca talina Vélez, en su ca lidad de 

Presidenta del Consejo de Educación Superior, so licitó a la Contraloría General del 

Estado que confiera copias certificadas de la siguiente documentación : 

Resolución de responsabi lidad administrativa culposa Nro. 447-DPR, de 20 de 

septiembre de 2017 que corresponde a una multa de 7.320,00 USO, que equivale a 

veinte sala r ios básicos unificados para el trabajado r en genera l de 366 USO cada 

uno, vigente en el año 2016; y, la sanción de DESTITUCiÓN, en contra de l señor 

Johnny Xavier Chavarría Viteri, Rector de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena . ~ 
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Resolución de la SoCo Maria de las Mercedes Placencia Andrade, Subcontralor 

Genera l del Estado, Subrogante, que confirma la responsabilidad administra tiva 

culposa No. 447-DPR, de 20 de septiembre de 2017 que corresponde a una multa 

de 7.320,00 USO, que equiva le a vei nte salarios básicos un if icados para el 

t ra bajador en general de 366 USO cada uno, vigente en el año 2016; y, la sanción 

de DESTITUCIÓN, en contra del señor Johnny Xavier Chavarria Viteri, Rector de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

1.5. Media nte oficio Nro. 07405 DNT-SR de 02 de marzo de 2018, el doctor Pablo Celi De la 

Torre, Contralor General del Estado subrogante, remite a la Presidencia del CES en 8 

fojas útiles la información solici tada por este Consejo de Estado mediante el oficio Nro. 

CES-CES-2018-0004-CO . 

Dent ro de la documentación rem itida por parte de la Contraloria al CES, consta la 

responsabilidad administrativa culposa Nro. 447-DPR, de 20 de septiembre de 2017, 

misma con la que se notificó a Johnny Xavier Chavarría Vite ri, Recto r de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, adicionalmente señala: "( ... ) de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 46 y 48 de lo Ley Orgánico de lo Cantralaria General del 

Estado y 56, letra o) de su Reglamento, se le concede el plazo improrrogable de hasta 

treinta días para que ejerzo su derecho o lo defensa, conteste esto predeterminación y 

remito los descargos que estime pertinentes, luego de lo cual lo Controloria General del 

Estado uno vez vencido el citado plazo, expedirá lo resolución que correspondo. ". 

1.6. Media nte memorando Nro. CES-PRO-2018-0083-M, de 12 de marzo de 2018, el 

Procurador del Consejo de Educación Superior, remitió para conocimiento del Pleno de 

este Organismo, un informe jurídico respecto a la determinación de responsabilidad 

administrativa cu lposa de l Rector de la Universidad Esta tal Península de Santa Elena. 

1.7. EI14 de marzo de 2018, el Pleno de l Consejo de Educación Superior emite la Reso lución 

Nro. RPC-SO-01O-No.12S-2018, en la cua l establece: "Artículo 1.- Conocer y aprobar 

parcialmente el informe jurídico, presentado por lo Procuroduria del Consejo de 

Educacián Superior (CES), mediante Memorando CES-PRO-201B-OOB3-M, de 12 de 

marzo, que formo porte integrante de lo presente Resolución. Artículo 2.- Disponer 01 

Órgano Colegiado Académico de lo Universidad Estatal Península de Santo Elena, 

cumplir irrestrictamente con lo normativo legal dispuesto o lo figuro de lo 

determinación de responsabilidades administrativos culposos y sus respectivos medios 

de impugnación. Artículo 3.- Solicitar o lo Universidad Estatal Península de Santo Elena 

que informe 01 CES respecto de lo situación legal del Rector y los medios idóneos que 

habría adoptado el Órgano Colegiado Académico Superior de lo refe rido Universidad, 
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en un término de cinco (5) días contadas a partír de la notificación de la presente 

Resolución. ", 

1.8. El 23 de abril de 2018, mediante oficio Nro. 13528 DNR-SR por parte de la Contraloría 

General del Estado, se notificó a la doctora Margarita Lamas la Resolución Nro. 36301 

de 01 de diciembre de 2017, con la finalidad de que se cumpla con lo dispuesto en los 

incisos primeros de los artículos 48 y 51 de la Ley Orgánica de la Contra loría General del 

Estado y se interponga la sanción en contra del doctor John ny Chavarría . 

1.9. Con memorando Nro. CES-SG-2018-0447-M, de 03 de mayo de 2018, el Ab . Andrés 

Jaramillo Paredes, Secretario General del CES, informó a la Dra . Carmi ta Álvarez, 

Consejera Académica del Consejo de Educación Superior, y al Ab . Eduardo Koppel, 

Procurador de este Consejo de Estado, el Acuerdo Nro. ACU -PC-SO-17-No.002-2018 

emitido en la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación 

Superior (CES), desarrollada el 02 de mayo de 2018, mismo que señala : "Designar o lo 

doctora Carmita Álvarez Santona poro que con el apoya de la Procuraduría del CES 

prepare un informe sobre la situación referente al cargo de Rectar de la UPSE y sobre 

las actuaciones de 105 miembros del OCAS en relación o 105 pedidos del Consejo de 

Educación Superior. " . 

1.10. Mediante oficio Nro. CES-PCES-2018-0047-0 , de 04 de mayo de 2018, en atención al 

Acuerdo Nro. ACU -PC-SO-17-No.002-2018, la Dra. Carmita Álvarez, en su calidad de 

Consejera Académica del Consejo de Educación Superior, informó a la Ph.D. Margarita 

Lamas que se encuentra programada una visita in situ a la Universidad Península de 

Santa Elena para los días 7 y 8 de mayo, adjuntando una agenda de trabajo . 

2. OBJETlVO .-

Informar al Pleno del CES la situación referente al cargo de Rector de la UPSE y sobre las 

actuaciones de los miembros del OCAS en relación a lo dispuesto por el Consejo de 

Educación Superior en función del Acuerdo Nro. ACU -PC-SO-17-No.002-2018 para que el 

Pleno del CES pueda conocer sobre el cumplimiento de los aspectos legales de la UPSE. 

3. NORMATIVA JURíDICA APLlCABLE.-

3.1. CONSTITUCiÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

"Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de los ecuatorianas y 105 ecuatorianos, sin perj uicio 

de otros previstas en la Constitución y la ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. 

(. .. )". ~ 
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"Art. 212.- Serón funciones de lo Controlaría Generol del Estado, odemós de las que determine 

la ley: ( ... ) 

2. Determinar responsabilidades administrotivas y civiles culposos e indicios de responsabilidad 

penal, relacionados con los aspectos sujetos o su control, sin perjuicio de los funciones que en 

esto materia sean propias de lo Fiscalia General del Estado. ( ... )". 

"Art. 226.- Los instituciones del Estada, sus organismos, dependencias, los servidoras o 

servidores públicas y las personas que actúen en virtud de uno potestad estatal ejercerón 

solamente los competencias y facultades que les sean atribuidos en lo Constitución y lo ley. 

Tendrón el deber de coordinar acciones poro el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en lo Constitución. ". 

"Art. 233.- Ninguno servidora ni servidor público estaró exento de responsabilidades por los 

actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serón responsables 

administrativa, civil y penolmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos. 

Los servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes o los cuerpos colegiados 

de los instituciones del Estado, estarón sujetos o los sanciones establecidos por delitos de 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilicito. Lo acción poro perseguirlos y los penas 

correspondientes serón imprescriptibles y, en estos cosos, los juicios se iniciorón y continuorón 

incluso en ausencia de los personas acusados. Estos normas también se oplicorón o quienes 

participen en estos delitos, aun cuando no tengan los calidades antes señalados. ". 

"Art. 352.- El sistema de educación superior estaró integrado por universidades y escuelas 

politécnicos; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de 

músico y artes, debidamente acreditados y evaluados. 

Estos instituciones, sean públicos o particulares, no tendrón fines de lucro. ". 

"Art. 353.- El sistema de educación superior se regiró por: 

1. Un organismo público de plonificoción, regulación y coordinación interna del sistema y de la 

relación entre sus distintos actores con lo Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de lo calidad de 

instituciones, correros y progromos, que no podró conformarse por representantes de los 

instituciones objeto de regulación.". 

"Art. 355.- El Estado reconoceró a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

acodémica, odministrotivo, financiero y orgónico, acorde con las objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios establecidos en lo Constitución. ~ 
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Se reconoce o los universidades y escuelas politécnicos el derecho o lo autonomía, ejercido y 

comprendido de manero solidario y responsable. Dicho autonomía garantizo el ejercicio de lo 

libertad académico y el derecho o la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

ges tión de si mismos, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y 105 

derechos politicos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. ( .. ·r 

3.2. LEY ORGÁNICA OE EDUCACiÓN SUP ERIOR: 

"Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regiró por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad y autodeterminación para lo producción del pensamiento y conacimiento en el 

marco del diólogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global. 

Estos principios rigen de manera integrol Q las instituciones, actores, procesos, normas, 

recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley. ". 

"Art. 14.- 50/1 instituciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Los universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente evaluados y 

acreditados, conforme lo presente Ley; y, 

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores, tonto públicos como particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme 

la presente Ley.". 

"Art. 15. - Organismos públicos que rigen el Sistema de Educoción Superior.- Los organismos 

públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son: 

o) El Consejo de Educación Superior (CES); y, 

b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de lo Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES). ". 

"Art. 17. - Reconocimiento de lo autonomía responsoble.- El Estado reconoce o los 

universidades y escuelas politécnicas autonomia académica, administrativo, financiero y 

orgánico, acorde con los principios establecidos en lo Constitución de la Repúblico. 

En el ejercicio de autonomía responsable, los universidades y escuelas politécnicos mantendrón 

relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellos y de estos con el Estado y lo sociedad; 

además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, 

responsabilidad social y rendición de cuentos. ".~ 
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NArt. 45.- Principio del Cogobierno.- El cogobierno es porte consustancial de la autonomía 

universitaria responsable. Consiste en lo dirección compartida de los universidades y escuelas 

politécnicos por porte de los diferentes sectores de la comunidad de esos instituciones: 

profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, acorde con los principios de calidad, 

igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad de género. 

Las universidades y escuelas politécnicas incluirán este principio en sus respectivos estatutos. N. 

"Art. 46.- Órganos de carácter calegiado.- Paro el ejercicio del cogabierno las universidades y 

escuelas politécnicos definirán y establecerán árganos colegiados de carácter académico y 

administrativo, osi como unidades de apoyo. Su organización, integración, deberes y 

atribuciones constorón en sus respectivos estatutos y reglamentos, en concordancia con su 

misión y las disposiciones establecidas en esta Ley. 

En lo conformación de los órganos colegiados se tomarán las medidas de acción afirmativo 

necesarias paro asegurar la participación paritorio de los mujeres. N 

"Art. 47. - Órgano colegiado académico superiar. - Los universidades y escuelas politécnicos 

públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad móxima a un órgano 

colegiado académico superior que estará integrado por autoridades, representantes de los 

profesores, estudiantes y graduados. 

Paro el tratamiento de asuntos administrativos se integrarán a este órgano las representantes 

de los servidores y trabajadores. 

Las universidades y escuelas politécnicos conformarán Comités Consultivas de graduados que 

servirán de apoyo para el tratamiento de los temas académicos. La conformación de estos 

comités se haró de acuerdo a lo que dispongan sus respectivos estatutos. ". 

NArt. 48.- Del Rectar a Rectora.- El Rector o lo Rectora es la primera autoridad ejecutiva de la 

universidad o escuela politécnica público o particular, y ejercerá la representación legal, 

judicial y extrajudicial. El Rector o la Rectora presidirá el órgano colegiado académico superior 

de manera obligatoria y aquellos órganos que señale el estatuto respectivo en ejercicio de su 

autonomia responsable; desempeñará sus funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio 

de su cargo cinco años. Podrá ser reelegido, consecutivamente o no, por uno solo vez. Tendrá 

las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto. N. 

NArt. 51.- Vicerrector o Vicerrectares. - Los universidades y escuelas politécnicos públicos y 

particulares, en ejercicio de su autonomía responsable, contarán con 

Vicerrectores que deberán cumplir los mismos requisitos que poro ser Rector. 

i\lpallana E6-113 Y Francisco Flor 
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Para ser Vicerrector Académico se exigirán los mismos requisitos que para ser rector, con 

excepción del requisito de la experiencia en gestión educativa universitaria o experiencia 

equivalente en gestión que en este caso, seró de al menos tres años ( ... r. 
"Art. 52.- Subrogación o reemplazo.- El estatuto de cada institución contemplará la 

subrogación o reemplaza del rector o rectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades 

académicas en caso de ausencia temporal o definitivo, en ejercicio de su autonomía 

responsable. 

Una vez concluidos sus períodos, el rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores o 
vicerrectoras y autoridades académicas de las universidades y escuelas politécnicas tendrán 

derecho a que sus instituciones las reintegren a la actividad académica que se encontraban 

desempeñando antes de asumír los mencionados cargos, can la remuneración que 

corresponda a las funciones a los que son reintegrados. N. 

NArt. 53.- Instalación y funcionamiento de las órganos de cogobierno.- Para la instalación y 

funcionamiento de los árganas de cogobierna de las universidades y escuelas politécnicas será 

necesaria que exista un quórum de mós de la mitad de sus integrantes. Las resoluciones se 

tomarán por mayoría simple a especial, de canformidad can la dispuesto en los estatutos de 

cada institución. 

Las decisiones de los órganos de cogobierno que no estén integrados de conformidad con esta 

Ley serón nulas y no tendrón efecto jurídico alguno. Será responsabilidad de la primero 

autoridad ejecutiva de la universidad a escuela politécnica velar por la integración legal de las 

órganos de cogobierno. ", 

"Art. 159.- Universidades y Escuelas Politécnicas,- Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas y particulares son comunidades académicas con personería jurídica prapia, autonomía 

académica, administrativo, financiera y orgánico, acorde can los objetivos del régimen de 

desarrollo y las principias establecidas en la Constitución; esencialmente pluralistas y abiertas 

a todas las corrientes y formas del pensamiento universal expuestas de manera cientifica. N. 

NArt. 155.- Consejo de Educación Superior.- El Conseja de Educación Superior es el organismo 

de derecha público con personería juridica, can patrimonio propia, independencia 

administrativo, financiera y operativa, que tiene por objetivo la planificación, regulación y 

caordinación interna del Sistema de Educoción Superior, y la relación entre sus distintas 

actores con lo Función Ejecutivo y la saciedad ecuatoriano. 

El Consejo de Educación Superior funcionaró en coordinación can el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y no podrá conformarse 

por representantes de las instituciones objeto de regulación ni par aquellos que tengan 

intereses en las áreas que vayan a ser reguladas. ~ 
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Ten drá su sede en la capital de la República. ". 

_"CES 

"Art. 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del Consejo de Educacián 

Superior, en el ámbito de esto Ley: f. . .) v) Monitorear el cumplimiento de los aspectos 

académicos y jurídicas de las Instituciones de Educación Superior;". 

3.3. LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO: 

"Art. 6.- Del Nepotismo. - Se prohibe a toda autoridad nominadora, designar, nombrar, 

posesionar y/o contratar en la mismo entidad, institución, organismo o persona jurídica, de las 

señaladas en el artículo 3 de esto Ley, a sus parientes camprendidos hasta el cuarto grado de 

cansanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o can quien mantenga unión de hecho. 

La prohibición señalada se extiende a 105 parientes de los miembros de cuerpos colegiados o 
directorios de la respectiva institución. También se extiende o los parientes de las autoridades 

de las superintendencias respecto de las instituciones públicos que son regulados por ellos. 

Si al momento de lo posesión de lo autoridad nominadora, su cónyuge, conviviente en unión de 

hecho, parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, estuvieren laborando bajo la modalidad de cantratos de servicios ocasionales a 

can tratos civiles de servicios profesionales sujetos o esto ley, en la misma institución o en uno 

institución que estó boja el cantrol de esta autoridad, o para el casa de las superintendencias, 

de las instituciones del Estado que estén vigilados, auditados o cantroladas par éstos, los 

contratos seguirán vigentes hasta lo culminocián de su plazo y la autoridad nominadora estará 

impedida de renovarlos. Los cargos de libre nombromiento y remoción se darán par concluidos 

al momento de la posesión de cualquiera de las autoridades nominadoras. Tampoco se podrá 

can tratar o nombror personas que se encuentren dentra de los grados de consanguinidad 

establecidos en este artículo mientras la autoridad o lo que hace referencia este incisa, se 

encuentre en funciones . 

En el caso de delegación de funciones, lo delegado o delegado no podrá nombrar en un puesto 

pública, ni celebrar cantratos laborales, contratos de servicios ocasionales o contratos civiles 

de servicios profesionales, can quienes mantengan los vinculas señalados en el presente 

artículo, con lo autoridad nominadora titular, can lo autoridad delegada, con miembros de 

cuerpos calegiodos o delegados de donde emana el acto o contrato. Se exceptúo o las 

servidoras y servidores de carrero que mantengan una relación de parentesco con los 

autoridades, siempre y cuando éstas hayan sido nombrados con anterioridad a la elección y 

posesión de la autoridad nominadora. 

En casa de que exista conflicto de intereses, entre servidores públicas de una misma institución, 

que tengan entre si algún grado de parentesco de los establecidos en es ta Ley y deban tomar 

decisiones en relación al citado conflicto de interés, informarán a su inmediato superior sobre Ji.-
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el caso y se excusarán inmediatamente de seguir conociendo el procedimiento con trovertido, 

mientras sus superiores resuelven lo pertinente. 

En ningún caso se podrá contratar asesoras o asesores que tengan parentesco, dentro de 

cuarta grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con la servidora o el servidor público al 

cual deban prestar sus servicios de asesoría. 

No podrán ser nombrados jefes de misiones diplomáticas ni consulares, el cónyuge o parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente de la República 

o Vicepresidente de la República, salvo que se trate de diplomáticos de correra que hayan sido 

nombrados con anterioridad a lo posesión de las mencionadas autoridades con quien tenga 

relación de parentesco. 

En coso de incumplimiento de lo señalado en el presente artículo, se notificará sobre el 

particular a la Controlaría General del Estado, para que proceda a ejercer las acciones que 

correspondan para recuperar lo indebídamente pagado, así como para el establecimiento de 

las presuntas responsabilidades administrativos, civiles y/o penales correspondientes. 

No se admitiró a ningún título O calidad, la herencia de cargos o puestos de trabajo.". 

"Art. 7.- Responsabilidades y sanciones por Nepotismo .- Sin perjuicio de la responsabilidad 

administrativo, civil o penal a que hubiere lugar, carecerón de validez jurídica, no causarán 

egreso económico alguno y serán considerados nulos, los nombramientos o contratos incursas 

en los casas señalados en el articulo 6 de esta Ley. 

Será sancionada con la destitución de su puesto previo el debido proceso la autoridad 

nominadora que designe o contrate personal contraviniendo la prohibición de nepotismo 

establecida en esta Ley, conjuntamente con la persona ilegalmente nombrada a contratado, 

ademós, seró solidariamente responsable por el pago de las remuneraciones erogadas por la 

Institución . 

El responsable de la Unidad de Administración del Talento Humano, así como la servidora o 

servidor encargado que a sabiendas de lo existencia de alguna cousol de nepotismo, hubiere 

permitido el registro del nombramiento o contrato, será responsable solidariamente del pago 

indebido señalado en este artículo. Se excluye de esta sanción a los servidores que previo al 

registro y posesión del nombramiento o contrato notificaron por escrito a la autoridad 

nominadora, sobre la inobservancia de esta norma. 

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados sus entidades y regímenes especiales, tal 

advertencia se realizará a la máxima autoridad administrativa yola Controlaría General del 

Estada.". % 
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"Art. 41 .- Responsabilidad odministrativo. - Lo servidora o servidor público que incumpliere sus 

obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, osi como las leyes y 

normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativo que será sancionada 

disciplinariamente, sin perjuicio de lo acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho. 

La sanción administrativo se aplicará conforme a las garantias básicos del derecho a lo defensa 

y el debido proceso". 

3.4 . LEY ORGÁNICA DE CONTRALORíA GEN ERAL DEL ESTADO: 

NArt. 45.- Responsabilidad administrativo culposo.- La responsabilidad administrativo culposa 

de las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de las instituciones del Estado, se 

establecerá o base del análisis documentado del grado de inobservancia de las disposiciones 

legales relativas al asunto de que se trate, y sobre el incumplimiento de las atribuciones, 

funciones, deberes y obligaciones que les competen par razón de su carga o de las 

estipulaciones contractuales, especialmente las previstas en el Titulo 111 de es ta ley. f. .. )". 

"Art. 46.- Sanción por faltas administrativas.- Sin perjuicio de las responsabilidades civil 

culposa o penal a que hubiere lugar, los dignatarios, autoridades, funcionarios y demás 

servidores de las instituciones del Estado, osi como personeros, directivos, empleados, 

trabajadores y representantes de las personas jurídicas y entidades de derecho privado con 

participación estatal que incurrieren en una a más de las causales de responsabilidad 

administrativo culposa previstos en el articulo anterior, originados en los resultados de los 

auditorías, serán sancionados, con multo de uno o veinte remuneraciones básicas unificodos 

del trabajador del sector privada, al dignatario, autoridad, funcionario o servidor, sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles y penales o que hubiere lugar, de acuerdo a la gravedad de la 

falta cometida, pudiendo además ser destituido del cargo, de conformidad con la ley. 

Las sanciones se impondrán graduándolas entre el minimo y el máximo señalados en el inciso 

anterior de este articula, debiendo considerarse las siguientes criterios : la acción u omisián del 

servidor; la jerarquio del sujeto pasivo de la sancián; la gravedad de la falta; la ineficiencia en 

la gestión según la importancia del interés protegida; el volumen e importancia de los recursos 

comprametidos; el haber incurrido en el hecho por primero vez o en formo reiterado. ". 

"Art. 48.- Ejecución e imposición de sonciones.- Los sanciones de destitución o de multa, a 

ambas conjuntamente, las ejecutará la correspondiente autoridad nominadora de la 

institución del Estado, de lo que dependa el servidor, O requerimiento y por resolución 

ejecutoriada de la Controlaría General del Estado. Dicha autoridad informará mensualmente a 

la Contraloria General del Estado sobre la ejecución de las sanciones y, en su caso, de la 

recaudación de las multas. si-
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Las sanciones seráll impuestas y ejecutadas por la Controlaría General del Estado cuando la 

indicada autoridad haya dejado de hacerlo o cuando se hubieren constituido en sujetos pasivos 

de la sanción, o cuando deba imponérselas a personas de derecho privado o a terceros. 

La Controlaría General del Estado, antes de imponer la sanción de destitución, notificará al 

implicado sobre la desviación detectada, cancediéndole el plazo improrrogable de hasta treinta 

días paro que ejerza su defensa. Vencido este plazo, el Controlar Generol o los funcionarios de 

la Contraloría General del Estado competentes para hacerla, emitirón su resolución dentro del 

plazo de sesenta días. 

Para la imposicián de sanciones provenientes de los exámenes de auditoría, na será necesaria 

la instauración de un sumario administrativo en la entidad empleadora. ". 

"Art. 49. - Recursos.- Las decisiones que impusieren sanción de destitución, de acuerdo con este 

Capítulo son definitivos en lo vía administrativa; pero podrán impugnarse ante los Tribunales 

Distritoles de lo Contencioso Administrativo, dentro del término de treinta días con tado desde 

el dio siguiente 01 de lo notificoción con la decisión de la sanción. ". 

"Art. 60.- Procedencia del recurso de revisión. - Con excepción de los órdenes de reintegro, lo 

Contralorío General del Estada revisará las resoluciones originales que expida, ell todo la 

concerniente a la de terminación de responsabilidad civil culposa, de oficio o a petición del 

directamente afectado por aquellas, en las siguientes casos: 

1. Cuando los resoluciones originales hubieren sido expedidas COIl evidente errar de hecho o de 

derecho, que apareciere de los documentos que constan en el propio expediente o de 

disposiciones legales expresas; 

2. Cuando después de haber sido expedida la determinación de responsabilidad civil culposa, se 

tuviere conocimiento de documentos ignorados al tiempo de dictar la resolución 

correspondiente; 

3. Cuando en la determinación de responsabilidad civil culposa, se hubieren considerado 

documentos falsos o nulos, declarados en sentencia ejecutoriada, anterior o posterior a la 

resolución recurrida; y, 

4. Cuando se estableciere que para expedir la resolución que es materia de la revisión, hayan 

mediado uno o varios actos, cometidos por los servidores públicos de la Controlaría General del 

Estado, tipificodos cama delitos y así declarados en sentencia ejecutoríada. ". 

"Art. 61.- Calificación del recurso de revisión.- El recurso de revisión se interpondrá ante el 

Contralor General del Estado, determinada en las normas internas reglamentarias, dentro del 

plazo de sesenta días contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución 

original. En el plazo de treinta días, calltado a partir de la interposición del recurso, se ~ 
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analizará que los fundamentos expuestos por el peticionario guarden conformidad con los 

causales previstas en el artículo anterior. 5i la prueba acompañada es pertinente Y. fuere 

procedente el recurso, se dispondrá mediante providencia el otorgamiento del mismo; 

particular que será notificado al recurrente y, de haberlos, a los demás sujetos comprendidos 

en la resolución original objeto de la revisión. 

De la negativo del otorgamiento de lo revisión no habrá recurso alguno en lo vía 

administrativo, ní en la cantencioso, sin perjuicio de la dispuesto en el artículo 70 de esta Ley. ". 

"Art. 62.- Efecto del otorgamiento del recurso.- La notificación de la providencia que concede el 

recurso de revisión, interrumpirá los plazos de caducidad y prescripción, previstos en esto Ley, y 

suspenderó los efectos de la resolución original recurrido. 

Lo revisión no constituye requisito previo para impugnar uno resolución ante los Tribunales 

Distritales de lo Contencioso Administrativo. ". 

3.5. ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURíDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN EJECUTIVA: 

"Art. 68.- LEGITIMIDAD Y EJECUTORIEDAD, - Los actas administrativos se presumen legítimos y 

deben cumplirse desde que se dicten y de ser el caso, se notifiquen, salvo los cosos de 

suspensión previstos en este estatuto.". 

"Art. 189.- 5uspensión de la ejecución. 

l. Lo interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que uno disposición establezca 

lo contrario, no suspenderá lo ejecución del acto impugnado. (oo.r. 

3.6. REGLAMENTO DE RESPONSABILIDADES CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: 

"Art. 5.- Clases de responsabilidad.- Como resultado de la acción de control, la Controlaría 

General del Estado, sin perjuicio de la existencia de indicios de responsabilidad penal, puede 

establecer las siguientes responsabifidades: por el objeto mismo de la responsabilidad, ésta 

puede ser administrativa a civil culposa; y, par los sujetos, puede ser principal y subsidiaria, así 

como directo y solidaria, de conformidad a lo dispuesto en lo Ley Orgánico de lo Controlaría 

General del Estado. ". 

"Art. 28.- Recurso de revisión.- El recurso de revisión se tramitaró de oficio o a petición de 

porte, en los casos señalados en el Art. 60 de la Ley Orgánico de la Controlaría General del 

Estado, respecto de las resoluciones que confirmen responsabilidades administrativas culposos 

y/o civiles culposas: glosas que no se hubieren ejecutoriada, en concordancia con lo previsto en 

el artículo 76, número 7, letra m) de la Constitución de la República. 

Este recurso no procederá en los casos previstos en el Art. 64 de lo Ley Orgánico de la 

Controlaría Generol del Estado. En el coso del número 1 del artículo 64 de la Ley ibidem, no í\! 
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procede lo concesión del recurso únicamente respecto del o Jos accionan tes, sin embargo. 

procede en cuanto a las otras sujetos de responsabilidad solidarias de conformidad can la 

dispuesto en el artículo 76, números 1 y 7 letras a) y m) de lo Constitución de la República. 

Los sujetos de responsabilidad podrán interponer el recurso de revisión ante el Controlar 

General del Estado o el Director de Recursos de Revisión adjuntando a su petición los 

documentos originales o copias debidamente certificadas de los mismos, que respalden su 

pedido, en el plazo previsto en el Art. 61 de la Ley Orgónica de la Controlaría General del 

Estado. n. 

nAr!. 31.- Acción cantencioso administrativo.- Las resoluciones que establezcan o canfirmen 

responsabilidades administrativas culposas y/o civiles culposas: glosas, son susceptibles de 

impugnación ante los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo, o partir del día 

siguiente al de la notificación de la Resolución que se impugno, de conformidad can el Ar!. 70 

de la Ley Orgánica de la Controlaría General del Estado. ". 

3.7. ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENíNSULA DE SANTA ELENA 

nAr!. 10. PRINCIP/oS.- Lo UPSE se rige por los siguientes principios: 

f. . .) b) Autonomía responsable, cogobierno, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global, tal como 

lo establece el Art. 12 de lo LOES f. .. )". 

"Art. 17. ORGANISMOS DE GOBIERNO.- El gobierno de la UPSE emano de sus profesores o 

profesoras, de los y los graduados, de las y las estudiantes, de las y las servidores; y, de las y las 

trabajadores, en las proporciones establecidas en la LOES y en el presente Estatuto. 

Las autoridades ejecutivas, en orden jerárquico son los siguientes: 

a) El rector o rectora, que es la primera autoridad ejecutivo de la UPSE; 

b) El vicerrector académica o vicerrectora académica; 

Las autoridades académicas, en orden jerárquico son: 

a) Decanos o decanas de Facultad; 

b) Director del Instituto de Investigación Científica y Desarrollo de Tecnologías y Director del 

Instituto de Posgrados. 

Los gestores académicas son: 
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Directores de Carrera, Director de Educoción Continua, de Vinculación con lo Colectividad, de lo 

Unidad Operativa de Acreditación y de los Centros de Investigación de Facultades. n. 

"Art. 18. EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO.- Es el órgano colegiado superior que ostenta 

la móximo autoridad de lo UPSE, cuya misión seró la de analizor, aprobar e implementar 

políticos y normas para el adecuado desenvolvimiento de las funciones de docencia, 

investigación, vinculación, gestión administrativa. 

En formo ordinaria sesionorá por lo menos uno vez por mes, y de manera extraordinaria 

cuando el caso lo amerite. Las sesiones ordinarias serán convocodas por el Rector o la Rectora 

o quien lo o la reemplace, con anticipación ínfima de 24 horas; las sesiones extraordinarias con 

mínimo 6 horas de anticipacián, con las excepciones previstos en este estatuto. Para lo 

instalación y funcionamiento del Consejo Superior Universitario será necesario que exista un 

quórum de mós de la mitad de sus integrantes con derecho a voto. Las resoluciones se tomarán 

por mayoria simple o especial, cuando expresamente así se lo señale en el Estatuto. Lo mayoría 

especial estará representada por las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes. Paro 

la constatación del quórum y para la determinación de las mayorías simples o especiales se 

considerará la votación ponderada de los integrantes presentes. n, 

"Art. 19. INTEGRACiÓN DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO.- El Consejo Superior 

Universitario estará integrado por: 

a) El/la Rector/a, quien ejercerá los funciones de Presidente; 

b) El/lo Vicerrector/ a Académico; 

c) Un Decan% por el área del conocimíento de Ciencias de Recursos Naturales; 

d) Un Decano/a por el área del conocimiento en Ingeniería, Industrio y Construcción; 

e) Un Decano/ a por el órea del conocimiento de Ciencias Sociales, Educoción Comercial y 

Derecho; 

f) Un Decono / a que represente el óreo de Ciencias de la Educación; 

g) Ocho representantes de los/as Profesores/ os o Investigadores, uno por cada una de 105 

ochos facultades existentes. En caso de modificarse el número de facultades, el conjunto de 

representantes de prafesores e investigadores, seró el doble del conjunto de representantes de 

los decanos; 

h) Tres representantes de los/ as Estudiantes; 

i) Un representante de los 105 Graduados/o; y, i:: 
16 

I\lpallana E6-113 Y Francisco Flor 



. ~.I I· j., 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERI OR 

ji Un representante de los/as Servidores/os y Trabajadores/os, que se integrará o este árgano 

sólo cuando se trate de asuntos administrativos. 

Todos 105 miembras tienen derecho a voz y voto. El voto de 105 representante de las/ los 

estudiantes, los/los Servidores, los/ los Trabajadores, y las/ los Graduados es ponderado. 

Actuará como secretario del Consejo Superior Universitario el Secretorio General de lo 

Universidad. ". 

"Art. 20. PARTICIPACiÓN EN EL COGOBIERNO EN El CONSEJO UNIVERSITARIO.- Lo 

participación de 105 y los estudiantes en el Consejo Universitario, será del 25% del total del 

personal académico con derecho o voto en el Consejo, exceptuándose al Rector/ o y al 

Vicerrector/o Acodémico/a. Para ejercer la representación deberá estar legalmente 

matriculado. 

Lo participación de las/los graduados en el Consejo Universitario, será del 5% del total del 

personal académico con derecho o voto en el Consejo, exceptuóndose 01 Rector/o y 01 

Vicerrector/a Académic% . 

Lo participación de 105/105 servidores y las/los trabajadores en el Consejo Universitario, seró del 

5% del total del personal académico con derecho a voto en el Consejo. ". 

"Art. 22. FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNlVERSITARIO.- Son funciones del Consejo 

Superior Universitario: 

(. . .) b} Ejercer el gobierno de la Universidad, a través del Rector o Rectora, respetando y 

haciendo respetar lo Constitución del Ecuador, la LOES, su Reglamento General, el Estatuto 

Orgánico Funcional, Reglamentos Internos, Normas e Instructivos de la Universidad; (. . .) 

(. .. ) d} Posesionar a los Autoridades Ejecutivas y Académicas; 

e} Conocer y resolver las excusas, licencias, comisiones y renuncios del Rector o Rectoro, 

Vicerrectores o Vicerrectoras, y Decanos y Decanos;(. . .) 

( .. .) h} Aprobar, interpretar y reformar por mayoría especial el Estatuto de la Universidad y 

remitir 01 CES poro su aprobación definitivo; 

i} Conocer y resolver en última instancio los asuntos que le sean enviados para su consideración 

por otros organismos de lo universidod;( ... } 

(. . .) t} Sancionar el incumplimiento del Esta tuto, reglamentos, normas e instructivos, conforme 

a lo que dispongo lo normativa correspondiente; 

u} Conocer a petición del Rector o Rectoro los conflictos que se suscitaren 01 interior de lo 

UPSE,( ... } ~ 
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f .. .) z) Ejercer las demás atribuciones que le señalen la ley, el Estatuto y los Reglamentos, en 

ejercicio de la autonomía responsable. ". 

"Art. 23. TIPOS DE SESIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO.- Las sesiones del Consejo Superior 

Uníversitorio serán de dos clases: ordinarias y extraordinarias. 

Las sesiones ordinarias tendrán como mínimo uno frecuencia mensual, y se celebrarán en el dio 

que fije el Rector/a. 

Las sesiones extraordínorios serán propuestas por el Rector/a, o bien o solicitud del 50% de sus 

miembros. ". 

"Art. 24. CONVOCATORIA A LAS REUNIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARJO.- El Rector/ a 

convocará a las sesiones 01 Conseja Universitario a través de lo Secretaría General. 

La Secretaría General elaborará la convocatoria a petición del Rector/a que contendrá: lugar, 

fecha, hora de realización, orden del día y participantes. La convocotoria y los informes serón 

enviados a los miembros del Consejo Universitario por correo electrónico con cuarenta y ocho 

(48) horas de anticipación. 

Se remitirón carpetas con documentas físicos en los asuntos que así lo requirieren, y cuando no 

fuere posible se los enviará por correo electrónico. 

La Secretaría General será la responsable de comunicor oficialmente las resoluciones 

adoptadas. Cuando se tratare de la aprobación de normas internas, la Secretaría General las 

pondrá en conocimiento de lo comunidad universitario a través de la Dirección de 

Comunicacián Social. ". 

"Art. 25. RECTOR O RECTORA.- El Rector a Rectara es la máxima autoridad ejecutiva de la 

UPSE y su representante legal, judicial y extrajudicial; presidirá el Consejo Superior 

Universitario. Es responsable de la dirección de la Universidad en el compo académico, de 

investigacián, admínistrativa, financiero y de vinculocián con la colectividad. Durará cinco años 

en sus funciones, podrá ser reelegido, consecutivamente o no, por una sola vez como lo 

establece el articulo 48 de lo LOES. Uno vez concluido su periodo volveró a sus funciones de 

docente. n. 

"Art. 21 . ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL RECTOR O RECTORA. - Son funciones del Rector 

a Rectora, las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la LOES, el Estatuto 

Orgánico de la Universidad y los reglamentos y resoluciones expedidos de conformidad can la 

ley; ~ 
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b) Convocar y presidir o lo Comunidad Universitario y 01 Consejo Superior Universitario, y hacer 

cumplir sus acuerdos y resoluciones; 

( ... ) g) Nombrar y can tratar a los directivos, profesores/ as, investigadores/ as, servidores/as 

públicos administrativos y trabajadores/as de conformidad can la ley de Educación Superior, la 

Ley Orgánica de Servicio Público, Código de Trabajo, el presente Estatuto y sus reglamentos; 

l. .. ) 

( .. .)j) Velar par lo autonomía de la universidad y denunciar los actos de su violación interna y 

externo l. .. )". 

"Art. lB. VICERRECTOR ACADÉMICO O VICERRECTORA ACADÉMICA.- El Vicerrector Académico 

o Vicerrectora Académico tiene como misión: dirigir, coordinar, supervisar y evaluar lo gestión 

académica y de investigación, así como el desarrollo de programos, proyectos y planes de 

formación profesional de grado y postgrodo. Duraró cinco años en sus funciones, podrá ser 

reelegida, consecutivamente o no, par una sola vez como lo establece el artículo 48 de la LOES, 

una vez concluido su periodo volverá a sus funciones de profesor/a. " . 

"Art. 30. FUNCIONES DEL VICERRECTOR ACADÉMICO O VICERRECTORA ACADÉMICA.- San 

funciones del vicerrector acodémico o vicerrectora académica, las siguientes: 

( .. .) n) Las demás que el Rector o Rectora, el Estatuto Orgánico y los reglamentos de lo 

Universidad le otorguen. ". 

"Art. 81. AUSENCIA DEFINITIVA DEL RECTOR O RECTORA.- Si la ausencia del Rector o Rectoro 

fuere definitivo (o partir de 60 días), el vicerrector académico o vicerrectora académica 

asumirá el Rectorado por el tiempo que faltare poro completar el periodo. En este caso, el 

Consejo Superior Universitario convocaró a elecciones para elegir vicerrector académico o 

vicerrectora académico por el tiempo que faltare para completar el periodo, siempre que sea 

superior a un año. iI . 

4. DESCRIPCiÓN DE LOS HECHOS. 

4.1. VISITA IN SITU EN EL UPSE 

Cumpliendo lo dispuesto en el Acuerdo Nro. ACU-PC-SO-17-No.002-2018, de 02 de mayo de 

2018, emitido en la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación 

Superio r (CES), los días 07 y 08 de mayo del presente año se generó una agenda de trabajo 

(anexo 1) y entrevistas para recopilar información de la situación respecto al cargo de Rector 

de la UPSE y sobre las actuaciones de los miembros del OCAS, en relación a los pedidos del 

Consejo de Educación Superior. 

La primera actividad desarrollada el día 07 de mayo de 2018, fue la presentación ante el 

personal de la Universidad Estatal Península de Santa Elena y la explicación del motivo por el Y 
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cual nos encontrábamos en dicha lES, buscando evitar generar conmoción en la comunidad 

universitaria y transparentar el trabajo que íbamos a desarrollar. 

4.1.1. Entrevista con la Dra. Margarita Lamas González y la Ab . Lidia Villamar Morán 

Una vez concluida la presentación, a las 09hOO se ll evó a cabo la reunión de trabajo con la Dra . 

Margarita Lamas González y la Ab . Lidia Villamar Morán, conforme consta en el acta de 

reunión (anexo 2) a quienes se les pidió que se conceptual ice los hechos desde que se recibió 

la notificación por parte de la Contraloría General del Estado y el proceso a seguir conforme al 

Estatuto, de lo cual supieron manifestar lo siguiente : 

La Dra. Margarita Lamas González, informa que ella era binomio del Dr. Johnny Xavier 

Chavarría Viteri, que trabajaron de manera conjunta en toda la campaña, señala que una vez 

que toma el poder el Or. Chavarría, en julio de 2016, ella se sintió relegada del binomio, 

debido a que el doctor con su hermano, José Villao, y tres amigos más gobernaban la 

universidad, señala que: "dije en el OCAS, que no se podia dirigir una Universidad como se 

dirige uno finco el siglo trece, no siglo veintiuno, siglo trece", lo hacían de manera parcial izada, 

sin análisis democrático y colegiado que debe existir en un OCAS Universitario. 

Informa la doctora Lamas, que a partir de enero de 2017 remitió al Consejo de Educación 

Superior un oficio informando sobre los procedimientos administrativos que estaban 

afectando el desarrollo de la academia en la UPSE, nos comunica que "había 114 oficios que 

no se me hablo dado respuesto por parte del Rectar", continúa la exposición diciendo "él me 

ignoraba, no sé porque, todavía no sé porque, si es por ser mujer", a partir de tomar el poder 

ella señala que le ha ignorado, pese a que el cargo que desempeña fue otorgado por la 

comunidad universitaria . 

Den tro de la reunión, la doctora Margarita Lamas advierte que en el mes de marzo del mismo 

año realiza un alcance a su informe, sin embargo por parte de la Procuraduría del CES se le 

requi rió que se oficialice el mismo por parte de la Universidad, solicitud que nunca prosperó 

debido a que por parte del OCAS de la UPSE no se permitió. 

Señala que ingresó nuevamente un documento a la Procuraduría del CES, el 12 de Junio de 

2017, sin embargo hasta la presente fecha no ha recibido respuesta alguna, razón por la cual 

agradece que se realice la presente visita . 

Todo lo antes señalado la doctora Lamas lo realiza de manera introductoria, requiere que sea 

tomado en cuenta como un antecedente. 

En el tema inherente respecto al cargo de Rector de la UPSE, la doctora Margarita Lamas, nos 

informa que es de conocimiento que la Contraloría General del Estado realizó un examen a la 

Universidad, el examen inicia debido a la recepción de varias denuncias, incluso de fuera de la 

institución; adicionalmente, señala que el día 23 de abril de 2018, siendo las lOh37, recibe el "'¡ 
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ofi cio No. 13S28 por parte de la Contraloría General del Estado, el cual contiene la Resolución 

Nro. 36301 de 01 de diciembre de 2017. 

La Dra. Lamas procede a dar lectu ra al oficio Nro. 13S28 DNR-SR (anexo 3), de 20 de abril de 

2018, mismo que t iene como destinatario a los miembros de l Consejo Superior Universitario 

de la Universidad Estatal Península de Santa Elena y en la parte pertinente señala: 

"Como resultado del estudio del informe de examen especial DR1-DPSE-UPSE-AI-0005-

2017, efectuado o los procesos de evaluación de desempeño y de capacitación del 

personal, o los denuncios presentados por presunto nepotismo, por el periodo 

comprendido entre el1 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2017, se emitió lo resolución 

de sanción administrativo No. 36301 de 01 de diciembre de 2017. 

Con lo finalidad de que se cumplo con lo dispuesto en los incisos primeras de los artículos 

48 y 51 de lo Ley Orgónico de lo Contralaria General del Estado, remíta copio certificado de 

lo resolución de sanción administrativo No. 36301 de 01 de diciembre de 2017, emitido en 

contra del señor Chavarr;a Viteri Johnny Xavier, cuyos dotas personales se detallo o 

continuación: 

Chavarr;a Viteri Jahnny Xavier, e.e. No. 0907390280 

Predeterminación de sanción administrativo: 447-DPR de lO de septiembre de 2017 

Fecho de notificación 27-09-2017-Persana 

Resolución: 36301 de 01 -12-2017 

Fecho de notificoción: 12-12-2017- Casillera 

Fecho para cobra de intereses: 13 de diciembre de 2017 

Domicilio: Cosilla Nro. 819, Corte Provincial de Justicia de Pichincha. 

Agradeceré se sirvo disponer, se comunique o lo Dirección Nacional de Responsabilidades 

de este organismo de Control, sobre los acciones adoptados 01 respecto. 

Atentamente, ingeniera Huga Pérez Meno, Subcontrolar Generol del Estado." 

También informa que el CES, el 14 de marzo de 2018 emitió la Resolución Nro. RPC-SQ-OlO

No.12S-2018, misma que contenía dos articu las a ser cumplidos por la UPSE, sin embargo se 

debe considerar que esas fechas la Universidad se encontraba en vacaciones, una vez que 

regresa ron a sus actividades en la lES, el señor Chavarría realiza la convocatoria al Consejo 

Superio r el 06 de abril de 2018, sesión donde se analizó la Resolución de l CES y también se 

explicó que debido a que se encon traba n en vacaciones desde el rectorado se remitió el 

informe solicitado por el CES. Respecto al segundo artícu lo de la resolución del CES, el Rector ,.Y 
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señaló que nunca fue notificado y preguntó a cada uno de los miembros si fueron notificados 

por la Contraloría, razón por la cual no pudieron tomar una determinación, ni cumplir con la 

resolución del Pleno del Consejo de Educación Superior. 

La Dra. Lamas comunica que según Contraloría, el doctor Chavarría Viteri estaba destituido 

desde el mes de diciembre, debido a que se había cumplido el plazo sin que plantee algún 

recurso y que ella como segunda autoridad, conforme a los Estatutos de la Universidad, debía 

recibir la Resolución de la Contraloría General del Estado. 

La Dra. Margarita Lamas continúa su exposición, da lectura a los documentos adjuntos 

emiti dos por la Contraloría, señalando: 

"l . Confirma, la responsabilidad administrativa culposa No. 447-DPR de 20 de septiembre 

de 2017, que corresponde o ulla multa de 7.320 dólares., que equivale a veinte salarios 

básicas unificados para el trabajador en general de 366 dólares cada uno, vigente en el 

año 2016; y, la sanción de DESTlTUCl6N; en contra del señor Johnny Xavier Chavorría 

Viteri, Rector, en el periodo analizado, de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

2. Remitir, capia certificada de la presente resolución a los señores Miembros del Consejo 

Superior Universitario, a fin de que proceda con lo ejecución de las sanciones de multo por 

7.320 dólares y de destitución, en contra del señor Johnny Xavier Chovorría Viteri, debiendo 

informar o lo Dirección Nacional de Responsabilidades de lo Contraloría General del 

Estado, sobre su ejecución y, en su caso de la recaudación de lo multo de conformidad can 

lo previsto en los artículos 48 y 51, incisos primeros, de la Ley Orgánico de lo Controlaría 

General del Estado. 3 . Remitir, copio certificada de lo presente resolución al señor Ministro 

de Trabajo, para los fines legales pertinentes. ". 

Adicionalmente señala que el 24 de abril de 2018, se remitió documentación a la Contraloría y 

al Consejo de Educación Superior con un primer ínforme. 

Una vez recib ida la Resolución, la Dra Lamas informa que elaboró un oficio a Johnny Chavarria 

(Anexo 4), e intentó conversar de la Resolución entregada por la Contralo ría, sin embargo él se 

negó a recibirle, razón por la cua l entregó el documento con la Resolución a la secretaria del 

Rectorado. Una vez realizada dicha gestión, ella citó a reunión extraordina ria al Consejo 

Superior y remite una copia de la resolución a los miembros (Anexo 5), con el fin de poner en 

conocimiento de los miembros, 

Mani fiesta la doctora Lamas que la sesión extraordinaria del OCAS, fue boicoteada, en el 

reglamento interno se establece que las reuniones extraordinarias deben ser citadas con 6 

horas de antela~ijn . Indica que la convocatoria se las realizó a principales y alternos, a todos 

los miembros. ~ 
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La convocatoria la realizó como vicerrectora, además se lo hizo vía correo electrónico (An exo 

6). 

La Dra. Lamas reitera que lastimosamente la reunión fue boicoteada, llegaron al sa lón y 

únicamente asistieron 6 miembros, lo que puede ser verificado en el acta de la sesión (anexo 

7), en un inicio no pudieron ingresar porque no tenían las llaves del salón, ya que el director 

administrativo le había quitado las llaves y hasta la presente fecha no las entrega. 

Informa que de ma nera paralela el doctor Chavarría convocó a los miembros del OCAS, a 

Decanos, algunos Directores de Carrera y personas muy allegadas a él, a una reunión en el 

Rectorado, a la misma hora de la convocatoria realizada por ella. Adicionalmente, señala que 

accedió a la reunión convocada por el señor Chavarría y que se dirigió a los asistentes 

mencionando que la convocatoria realizada por ella es debido a que el señor rector está 

destituido desde el mes de diciembre y quería poner en conocimiento la Resolución emitida 

por la Contraloría, indicó a los concurrentes que ellos debían acoger lo que establece la LOES, 

el Estatuto de la Universidad y manifestó que se comprometen como OCAS, en caso de no 

acatar la disposición de la Contraloría . 

La doctora Lamas, anu ncia al personal del CES que ella rea lizó un oficio (anexo 8) convocando 

a la Secretaría General de la UPSE, Brenda Reyes, donde le comunicó la Resolución emitida por 

Contraloría y le solicitó que asuma sus funciones y tome la dirección de la sesión 

extraordinaria . También comunica que en atención a su oficio, la Secretaria General a través 

de un documento anunció al señor Chavarría que ella se allana a los procedimientos 

contenidos en el Estatuto. Por lo seña lado se procedió a nombrar a la abogada Ab . Lid ia 

Vi lla mar Morán, como Secretaria General (anexo 9). 

Pone en conocim ien to la convocatoria rea lizada por Brenda Reyes, en su calidad de Secretaria 

General , para llevar a cabo una sesión extraordinaria el día 24 de abril de 2018. 

Adicionalmente, la doctora Lamas informa que conforme le asesoraron, el doctor Chavarría no 

podía convocar a ninguna reunión, porque él no es rector ya que fue destituido; por lo tanto la 

reunión es ilegal y que eso les podía traer consecuencias, por asistir a una reun ión convocada 

por un rector destituido y que están actuando ilegalmente. 

En relación a lo antes señalado, ind ica que la convocatoria real izada por la abogada Brenda 

Reyes, no menciona que la misma fue por disposición del señor rector y manifiesta que a 

todas las convocatorias realizadas tanto por el doctor Chavarría como por la Secretaria 

General , no fue convocada la doctora Margarita Lamas. 

El 24 de abril de 2018 a las 8h30, en el audi torio de la UPSE, se hace conocer la Resolución de 

la Contra loría, la convocatoria se la realizó a través de Difusió n Cultural, una vez culminada la 

misma no pud ieron ingresar al Rectorado, porque las puertas se encontraban encadenadas:ef 
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razón por la cual se solicitó el servicio de la Notaria de la libertad, con el objeto de entrar a 

dichas oficinas y levantar un acta de la diligencia realizada (anexo 10). 

Manifiesta que se tomaron decisiones el 23 de abril de 2018, como es la cesación y 

nombramiento de decanos; la doctora Lamas seña la que ella actuó en ba se al articulo S2 de la 

LOES y 82 del Estatuto de la UPSE, solicita además que se de lectura al articulo del Estatuto, el 

mismo que señala: 

"AUSENCIA DEFINITIVA DEL RECTOR O RECTORA.- Si la ausencia del Rector o Rectora fuere 

definitiva (a partir de 60 días), el vicerrector académico o vicerrectora académico asumirá 

el Rectorado por el tiempo que faltare para completar el periodo. En este caso, e/ Consejo 

Superior Universitario convocará a elecciones poro elegir vicerrector académico o 

vicerrectora académico por el tiempo que faltare poro completar el periodo, siempre que 

sea superior o un año. n, 

La Dra. Margarita Lamas indica que una vez que ingresaron al Recto rado, después de la 

diligencia de la Notaría, apegada a la normativa convoca para el 24 de abril a las 19hOO a una 

sesión extraordinaria, dicha convocato ria la realizan de manera fisica y por correos 

electrónicos. 

Por parte del personal del CES, se le consultó por qué no acudían todos los miembros a las 

sesiones convocadas, a lo cual la doctora Lamas señala : "El Consejo Superior está porcializado, 

o, a estado parcia/izado en todo este tiempo con e/ Doctor Chovarría" y también se debe a la 

negación de la notificación de Resolución de Contraloría por parte del doctor Chavarria a los 

estud iantes, lo cual es contrario a lo que señala Contraloría ya que en los documentos se 

establece que si se realizó la notificación . 

Contin uando respecto a la inasistencia a las convocatorias, informan que el señor José Fabián 

Vi llao es el hermano del Rector y forma parte del Consejo como representante de los 

Docentes y que hasta la presente no asiste a las convoca tori as real izada s. Manifiesta que el 

señor Chavarría nombró a su hermano como miembro del Consejo Superior, lo cual fue 

seña lado por la doctora Lamas, ella le dijo que no debía real izarlo por ser un problema ético y 

solo lo hizo como una advertencia de lo que podía pasar, recalca que el Consejo siempre 

estuvo parcializado. 

Menciona lo que se resolvió en la sesión extraordinaria del 24 de abril de 2018, señalando que 

se nombró un vicerrector académico encargado y que aún se encuentran a tiempo para llamar 

a elecciones y elegir el nuevo vicerrector. Comunica que por un error de digitación, consta el 

artículo 83 de l Estatuto de la UPSE, cuando en realidad se trata del articulo 82 y el mismo si es 

citado en la acción de personal. t 
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El 25 de abril de 2018, reciben la visita del Gobernador en las insta laciones de la Universidad, 

con el fin de consta tar el estado de normalidad de las actividades académicas, administrativas 

de la universidad. Al momento en que se estaba realizando el recorrido por la Universidad, 

llega a la comisión que acompañaba al Gobernador la noticia de la amenaza de bomba y de 

manera inmediata la policía procede con la evacuación. 

Recibida esta noticia acuden al edificio de la asociación, donde no encontraron al doctor 

Chavarria, lugar en donde un guardia les informó que el señor ya habia salido. Comun ica que 

la policía procedió con la revisión de todas las instalaciones de la Universidad, sin encontrar 

artefacto alguno que comprometa la seguridad de los docentes y trabajadores admi nist rativos. 

Una vez transcurridas tres horas y constata ndo que era seguro acceder a la un iversidad, se 

rea lizó el ingreso y se continuó con la actividad normal. 

La otra sesión de Consejo Superior, se convoca para el 3 de mayo, haciendo alusión a la sesión 

Nro. 04-2018, en la misma se trataron tres puntos, los dos primeros respecto a elaborar un 

borrador y conformar una comisión para detallar la si tuación respecto a la destitución del ex 

rector Ocean Chavarria y como tercer punto la nulidad de lo actuado en la sesión 

extraordina ria del 24 de abril de 2018, presidida por el señor Chavarria. 

Informan que existe intentos por desesta bilizar lo que está pasando en la Universidad, al 

pu nto que existe un señor que fingió un desmayo, hecho que se puede consta tar en la "prensa 

amarill ista", sin embargo el mismo señor posteriormente fue visto en la reunión convocada el 

24 de abril por el doctor Chavarria. 

La doctora Margarita Lamas, manifiesta que el doctor Chavarria pese a estar destituido, cesó 

en fun ciones a varios docentes, permitió que el ex procurador y sus dos asistentes dicten 

clases de nivelación, lo cual fue cuestionado por ella porque no eran las personas idóneas para 

hacerlo. Señala que el Procurador, ya no se encuentra en la un iversidad, y que asesoró de 

manera incorrecta al señor Chavarría. 

Se hace un recuento fin al de 4 sesiones rea lizadas por el OCAS, la primera no se realizó, la 

segunda es la de fec ha del 24 de abril, la tercera es la de aprobación de carga horaria y la 

cuarta sesión, de las cuales se entregará la documentación que sustente las mismas. 

4.1.2. Reunión con representantes docentes del OCAS nombrados en junio 2017. 

Son ocho Representantes Docentes del OCAS, sin embargo a la reunión únicamente asisten 

cuat ro miembros principa les, lo cual se podrá verificar en la hoja de asistencia (anexo 11). 

Expl ican que no asiste el hermano del ex Rector, y que tampoco asisten Mercedes Arzube y 

Ángel León, por encontrarse en una comisión. 

Se les informa a los asistentes el motivo de la reunión, se procede a leer el acuerdo del Pleno 

del Consejo de Educación Superior y se concede la palabra a la señora Rosa Garcia Villao, 
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quien manifiesta que el día 23 de abril recibe una convocatoria con el fin de poner en 

conocimiento la Resolución de Contra loria que fue entregada a la doctora Margarita Lamas, 

fue convocada por el Vicerrectorado Académico, por escrito y por correo electrónico. 

Manifiesta que ella no pudo acudir, porque se encontraba con permiso médico, mismo que se 

remitió por correo electrónico. 

Adiciona lmente, señala que el día 24 de abril, recibió otra convocatoria para las 8 de la 

mañana por parte del doctor Chavarría, pero tampoco pudo asistir por encontrarse con 

permiso médico; informa que en talento humano se encuentra el ce rtificado médico validado 

por eIIESS. 

El 24 de abril en la noche tampoco pudo asistir a la convocatoria realizada por la doctora 

Margarita La mas, por encontrarse con permiso médico, sin embargo seña la que no recuerda 

bien la fecha, si el 23 o 24 de abril ella asistió en la noche y recibió la convocatoria . Recién el 

25 de abril se reincorporó a sus act ividades en la Universidad. 

También señala que recibió la copia de la resolución de la Contraloría, pero que la misma fue 

entregada por la Universidad, por intermedio de la doctora Lamas. 

Interviene el señor Milton González, quien inicia su participación realizando un preámbulo, 

menciona que desde diciembre se so licitó conocer si existe algún documento de Contraloria , a 

lo que respondió el señor Rector no tener ninguna noti ficación, indica que ellos se enteraron 

por redes sociales y que luego en el mes de marzo hubo una resolución del CES, en el que se 

conmina a la Universidad y alOCAS a que intervenga ante la Resolución de la Contraloría . 

Señala que al momento en el que el CES emite su resolución, la Universidad se encon traba de 

vacaciones y que al reintegrarse a sus actividades se convocó a una re unión y se ra tificó que el 

señor Chavarria no había si do notificado por parte de la Contraloría, razón por la cual el 

Consejo Superior acordó que se comunique al CES, que si no había el documento no se puede 

resolver al respecto, porque siempre se les dijo que el documento original debía haber sido 

recibido por el doctor Chavarria, el rector se mantuvo en esa postura y el Consejo Superior 

aceptó esa postura en base a lo señalado. 

El señor González aclara, como miembros del OCAS somos representantes de nuestros 

compañeros docentes y ellos piden cuentas de su accionar. El 23 de abril, se en tera de la 

situación de la Contraloría, con la llegada del delegado provincial de la Contraloría a la 

Universidad y también se enteró por redes sociales, oficialmente no se le comunicó nada. 

Después del mediodía, cuando terminó la reunión de plan ificación académica, se acercó al 

rector para pedir que se le comunique cuál es la situación e insistirle dónde est aba el 

documento con el cual la Contraloría notificaba a la señora vicerrectora para que asuma el 

rectorado, y una vez más el señor Chavarria le menciona que no tiene el documento y que está 

acudiendo con sus abogados a las instancias correspondientes. rf 
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También indica, que en aquellas reuniones donde estaban presentes la mayoría de los 

miembros del OCAS, se les dijo siempre lo mismo. El 23 de abril reunidos en el rectorado de 

manera informal, y como el OCAS no podia auto convocarse, encontrándose con una rectora 

que asumía un ca rgo y un rector que apa rentemente ya estaba destituido, su duda era quien 

debe convocar a la sesión lo que se concretó fue solicitarle al doctor Chavarría que convoque a 

un Consejo Académico extraordinario pa ra da r solución al tema y aspiraban que la vicerrectora 

lleve la documentación y tratarlo en el seno de la reunión . 

También manifiesta que conforme al estatuto, una sesión ext raordinaria debe ser convocada 

con seis horas de ante lación, razón por la cual la tarde del 23 de abril suscriben este pedido 

más del 50% de miem bros de l OCAS, para la convocatoria al Consejo Superior, también señala 

que todos esos documentos deben reposar en Secretaría General. 

Al siguiente día señala que no se pueden reunir en el seno del Consejo Superior, porque tiene 

entendido que en la madrugada o en la noche se irrumpió en el rectorado y el señor Chavarría 

ya no pudo entrar; y la reunión se desarrolló en la sala de la asociación de profesores, debido a 

que tampoco se pudo entrar a la sala de sesión del Consejo Superior, durante la reunión él 

solicitó a Secretaría Ge neral se le informe si fue convocada la compañera Margarita Lamas, en 

la resolución del Consejo Superior se desconocía el rectorado de la doctora Lamas hasta que el 

Consejo de Educación Superior resuelva lo pertinente. 

Para lelo a lo señalado, comenta que recibió vía correo electrónico la Resolución de la 

Contra loría y lo que personalmente le llamó la atención fue que existe una parte en el que la 

Contra loría hace un recuen to cronológico de como fue el procedimiento de las 

predeterminaciones asumidas en contra del doctor Chavarría y "sacó sus propias conclusiones 

cuando en la parte final dice que la Resolución de diciembre fue notificada a través de un 

casillero judicial, lo que se les venía, diría yo, ocultando lo documentación y que de pronta el 

doctor Chavarría tampoco hizo uso de los recursos que a bien tuviere de acuerda a la Ley de la 

Cantraloría para poder descargar todo la que se le acuso"; sus asesores dicen que ya lo 

estaban haciendo, pero eso era asuntos del doctor Chavarría como persona . 

Milton González realiza un recuento, "saco mis conclusiones de manera personal porque de 

pronto se nos ocu ltó información, digo yo, respondo de manera personal", "para de pronta 

buscar una intencionalidad, ° marcar una intencianalidad de quien es parte interesada", 

con tinúa señalando que hasta ese entonces en la mañana se adoptó una resolución. Al medio 

dia se recibió una convocatoria , pero ahora realizada por la doctora Margarita La mas, para las 

7 de la noche, a la cua l no pudo asistir por motivos personales y no se excusó. Informa que a la 

reun ión convocada para el 23 de abril tampoco asistió, por no haber sido convocada con 6 

horas de anticipación. 

Señala que eso es una descripción breve de lo que aconteció el 23 y 24 de abri l, en los días 

posteriores menciona que ya se pudo reunir el Consejo Superior, buscando que se encuentra ~V 
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detrás de este ocultamiento de información pudieron rectificar, resolviendo que se 

desconozca y se deje sin efecto lo actuado por el doctor Chavarría el 24 de abri l que 

prácti camente estaba notificado y destitu ido por la Contraloría. 

Finalmente, el señor González dice que: "o mi criterio se ocultó información y de pronto, repito 

aquí hubo una vez mós, de pronto hubo intencionalidad, no sé porque, se les oculta este tipo de 

información que era muy valedera, paro nosotros y se nos induce Q cometer errores también 

errores colectivos", 

Toma la palabra el maestro Washington Torres, seña la que el 23 de abril la asistente de 

vicerrectorado le llamó vía telefónica para asistir a una reun ión de trabajo, el acude a las 

ofi cinas del vicerrectorado donde el punto a trabajar era sobre cuestiones internas 

reglamentarias por lo cual se pedía su colaboración. Menciona que se encon traban tra bajando 

con otros docentes, revisando y actualizando reglamentos, seña la que la reunión tuvo que 

interrumpirse debido a que representantes de la Contra loría solicitaron la presencia de la 

Vice rrectora, qu ien pidió se le excuse para poder atenderlos, posteri or a ello ingresó el 

delegado provincial de Contraloría donde hizo la entrega de la notificación de documentación, 

la doctora Lamas dio lectura y se suspendió la reun ión pa ra que se analice dicho documento. 

Después de la reunión, en los exteriores de la un iversidad ya existía prensa buscando 

información. 

Él recibió una convocatoria para reunirse el OCAS el mismo día en la noche, el punto a t ratarse 

era informar sobre lo que estaba sucediendo en la Universidad, señala que sí acudió y se le 

hizo llegar de manera oficial la copia de la Resolución de Contraloría. 

El 24 de abril al momento de revisar su correo, encontró una convocato ria a los miembros del 

OCAS, lo cual le pareció extraño, considerando que el 23 en la noche había convocado la 

vice rrectora; el 24 si asistió a la sesión del Consejo Universitario, pero en la resolución que se 

tomó, se abstuvo de votar por tene r conocimiento de la Resolución e información de 

Contraloría. 

En el t ranscurso de la tarde hubo una convoca toria adiciona l por parte de la doctora Lamas, 

para que el Consejo Universitario se reúna a las siete de la noche, a la cual no as istió por 

cuestiones personales, ni tampoco justificó su inasistencia. Con eso el señor Torres concluye 

lo referente a los días 23 y 24 de abri l de 2018. 

Fi nalmente interviene el señor Francisco Montalván, seña la cuando se dieron los 

acontecimientos el 23 no se encontraba en Santa Elena, debido a que se encontraba en un 

sepe lio, no revisó su correo, sin embargo recibió una llamada de la asistente del rectorado 

convocándolo a una reunión de trabajo, por lo cual asiste y en la misma el doctor Chavarría 

indicó que él no había recibido ninguna noti f icación de Con traloría y señaló que el procurador&, 
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y sus abogados estaba n en trámites de su defensa, encontrándose todo dentro de lo legal, lo 

cual le llevó a asumir que el señor Chavarria seguia siendo el Rector de la Universidad. 

Señala que el dia 23 los miembros del OCAS realizaron una convocatoria para conocer lo que 

estaba pasando en la Universidad, el doctor Chavarria seguia insistiendo que él seguia siendo 

rector, que él se está defendiendo y que mal se haria en destitui r al rector hasta que se agoten 

las últimas insta ncias de defensa, entonces se convocó al Consejo Superior para sesión el 24 

de abril a las ocho de la mañana, a la cua l asistió esperando que llegue la doctora Lamas, 

miembros del OCAS, pero ella no llegó. 

El 23 de abril únicamente habló via te lefónica con su alterno, para que asista a la sesión. 

El 24 de abril queria conocer lo que pasaba, por eso asistió a la Sesión del Consejo a las ocho 

de la mañana, el señor "pero con los acontecimientos que se dieron, bueno ahora, puede ser o 

no puede ser, no lo sé, que ocultó o no información", porque dice que fue notificado el 12 de 

diciembre mediante casil lero judicial, entonces se entendería que si fue notificado. 

El 24 de abril fue el alterno a la sesión del Consejo, él no pudo asistir debido a que por temas 

médicos no puede conducir durante la noche, razón por la cual acudió su alterno, seña la que 

en esa sesión se designó un Vicerrector Académico encargado. 

4.1.3. Reunión con miembros estudiantes del OCAS 

A la reunión asistieron 4 Representantes Estud ianti les, 3 pri ncipales y un alterno, aco rde al 

acta que se adjunta al presente informe (anexo 12). 

Se les comunicó el motivo de la reun ión, se presenta al equipo del Consejo de Educación 

Superior y se concede la pa labra a Jimmy Lino, agradece la presencia del CES y señala que 

todos los estudiantes se encuentran preocupados por lo que está pasando en la UPSE, 

señalando que existe cla ramente una resolución de la Contraloría, que existe nepotismo, es 

evidente, y de acuerdo a esa resolución se han tomado acciones dentro de la universidad. 

Señala que fueron convocados a varias sesiones en las últimas semanas, mismas que fueron 

convocadas tanto por el doctor Chavarría como por la doctora Lama s, y la posición estud iantil 

era de mantenerse imparciales hasta que el Consejo de Educación Superior emita una 

resolución, si bien ellos tuvieron el acercamiento con el docto r Chavarría y la doctora Lamas, 

se desconocía qu ien era el rector y al exist ir esa confusión deciden mantenerse imparciales. 

Al no existir una respuesta oficial por parte del CES, decid ieron asistir a la última sesión que 

fueron convocados y participaron con voz y voto de la misma. 

Interviene Andrea Jiménez, el día 23 de abril fueron convocados por la doctora Lamas, quien 

mediante oficio se nombraba rectora de la Universidad pese a que el doctor Chava ría seguía 

en el Despacho, la convocatoria se realizó por correo. No asistieron a la sesión del 23 por la 
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confusión en la que se encontraban y por lo que decia el doctor Chavarria, él seguia 

defendiéndose hasta las últimas instancias, por lo cual seguia siendo rector, sin embargo la 

doctora Lam as con el documento de Contralo ría se autonombra rectora de la universidad, 

para nosotros habia una confusión porque el reglamento in terno dice que solo el OCAS 

pueden proclamar como rectora en ausencia de l rector. 

El 23 de abril ninguno de ellos asistió a la reun ión convocada por la doctora Lamas, el 24 de 

abril se reunieron con el doctor Chavarría, adicionalmente señala que el 23 por la noche la 

doctora La mas estaba dando los nombramientos para los nuevos decanos de la Universidad. 

Cuando se realizaba la sesión el 24 de abril de 2018, la doctora Lamas ingresó a la oficina y dijo 

que ella era la nueva rectora . Ella señala que existe confusión respecto a las convocatorias 

rea lizadas y sobre quien mismo era rector de la Universidad. 

En la resolución del 24 de abril, se pedía al CES que se pronuncie sobre la situación del 

Rectorado de la Universidad, el día 24 también asistieron a la reunión de la noche convocada 

por la doctora Lamas, firmaron asistencia pero se abstuvieron de votar, porque en la mañana 

ya habían fi rm ado la resolución de la sesión del doctor Chavarria. 

No se asistió a las sesiones de mayo, debido a que aún no existia el pronunciamiento por parte 

del CES, sin embargo a la quinta sesión ya asistieron, independientemente de la espera del 

pronunciamiento del Consejo de Educación Superior. 

Toma la palabra Freddy Flores, señalando que desde el 2013 la Universidad ha tenido a cuatro 

rectores, cuando se entiende que el pe riodo de un rector es de cinco años, señala que esto se 

debe a temas políticos y causa inestabi lidad en el estudiantado. 

Pide una resolución definitiva de l CES, donde se ra t ifique a un rector o se llame a elecciones, 

pero que sea un proceso legítimo y se pueda establecer un equilibrio en la Universidad. 

Finalmente, informan que a ellos nunca llegó la Resolución de Contra loría, que si se enteraron 

fue por redes sociales y aclaran que dentro de la un iversidad se iniciaron clases el 2 de mayo y 

las mismas se mantienen con total normalidad . 

4.1.4. Reunión con miembros Decanos del OCAS (Designados el 23 de abril de 2018 por la 

Dra. Margarita Lamas) 

Se procedió a informar el Acuerdo Nro. ACU -PC-SO-17-No.002-2018, emiti do en la Décima 

Séptima Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior (CES) desa rrollada el 02 

de mayo de 2018, con el fin de explicar el motivo de la reunión . 

Interviene Richard Duque, biólogo de profesión, Decano de la Facultad de Ciencias del Mar, 

manifiesta que se escuchó los aspectos jurídicos sobre la predeterminación en el caso de 

nepotismo del anterior rector Chavarría, el lunes 23 de abril se enteraron que llegó personal 
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de Contraloría, donde se indicaba que se not ificaba al señor Chavarría con la destitución de su 

cargo, 

Informa que existieron comunicaciones por parte de la Vicerrectora, comun icando de la 

Resolución de Contra loría con la cual fue notificada, y que no fue recibida por el señor 

Chavarría , Posterio rmente el día 23 de abril en la noche, señala que fue designado decano, el 

24 de abril tuvieron reunión del OCAS, donde se acataba la Resolución de la Con t raloría y a 

partir de ese día se ha venido desa rrollando con normalidad las sesiones del Consejo, 

Interviene Carlota Ordóñez, quien señala que se enteró por prensa y redes sociales de lo que 

estaba sucediendo en la Universidad, comunica que asistieron a la reunión del 23 de abril con 

lo cual se entend ió que existía un procedimiento de nepotismo y señala que había 

incongruencias con el manejo de la Universidad , Menciona que a nivel del OCAS y su Facultad, 

el personal asiste y trabaja con tranqu ilidad. 

Indica que ella también fue notificada con la designación de Decana el 23 de abril. 

Toma la pa labra Rosa M argari t a Panchan a, qu ien manifiesta que por redes sociales se enteró 

de lo que sucedía en la universidad, también se comentaba a nivel docente de la notificación 

recibida por la vicerrectora respecto a la destitución del señor Chavarría por parte de la 

Contraloría, El 23 de abril a las 19 horas se le hizo conocer que era designada, por sus estudios 

y experiencia, como Decana de la Facultad de Ciencias Admin istrativas, designación que la 

recibió con mucha altu ra, 

Continúa la reunión con la participación del señor Juan Garcés, ingeniero civi l de profesión, 

Decano encargado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, señala que el día lunes 23 de 

abri l por la noche se le encargó la Facultad, y el día martes fue convocado para que participe 

en el OCAS, y que ha ven ido actuando como miembro del mismo sin encontrar novedad, 

Se agradece la comparecencia de los decanos, se solicita suscriban el acta de la reun ión (anexo 

121 y concluye la misma , 

4,1 ,5, Reunión con el Procurador de la UPSE 

Se presenta ante el personal del CES, el Doctor Ernesto Velásquez Vaquerizo, qu ien señala que 

recién se encuentra cont ratado como Procurador, sin embargo menciona que conoce a la 

Universidad desde su creación, 

Señala que cuando llega a la Universidad, encontró la situación jurídica de tene r una persona 

que conforme la LOSEP estaba destituido por la Contraloría General de l Estado, con mayor 

razón por tratarse de nepotismo el hecho de la desti tución, significa que el ciudadano no 

podía seguir ejerciendo y lo que es más grave dejó pasar el t iempo sin impugnar la resolución 

de la Contraloría, peor aún se reúne con un grupo de l Consejo Superior informa ndo que nunca ~ 
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le notificaron la resolución, lo cual es contrario a lo que señala la Contraloría ya que se realizó 

la notificación a un casillero judicial. 

El doctor Velásquez manifiesta que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

determina que si se destituye a la persona y se da por ejecutado, que tiene opciones de 

impugnar por la vía administrativa o contenciosa, pero ha pasado el tiempo y seguía 

sosteniendo que él nunca fue notificado, haciendo caer al propio OCAS, llevándolos a creer 

una si tuación que no era jurídicamente real. 

El señor Procurador, entrega una ayuda memoria de lo que sucedió en la universidad enfocada 

en el campo legal, donde señala que pa sa ron noventa días y no interpuso su recurso 

contencioso administrativo, en su escrito primero determina que la Contralo ría tiene la 

facultad para destituir al rector, se hace un estudio de la LOSEP, respecto al nepotismo; trata 

el tema de que el Señor Chavarría puso a su hermano en el OCAS, lo cual fue observado por la 

Contraloría porque nunca cesó a su hermano del Consejo Superior. 

Adicionalmente señala, varios documentos que sigue firmando como rector pese a 

encontrarse destitu ido, informa que el señor Chavarría menciona existe una Resolución del 

CES con el cual se lo respalda, sin embargo al dar lectura del mismo interpreta que el artículo 

segundo hace referencia a la destitución del señor. 

El Procurador determina que existe una falta definitiva del Rector, razón por la cual aplicaron 

el artícu lo 82 del Estatuto de la UPSE, dando lectura al artículo señala que el vicerrector 

académico, asumirá el rectorado por el tiempo que falte de completar el periodo, y continúa 

su análisis indicando que existe confusión de porque la rectora no tomó juramento y hace 

referencia a la diferencia entre elección y sanción; al señor Chavarría lo sancionó y destituyó la 

Contraloría, al momento en que entra la vicerrectora ella asumió su primer cargo mediante 

proceso electoral y ella se ve obligada a cum plir la Ley, razón por la cual aplicó el Estatuto, 

norma que señala que las autoridades son dos: rector y vicerrector, y ante la fa lta del principal 

asume la vicerrectora . 

Menciona que la designación de deca nos, es una facultad del Rector o Rectora, y el cambio se 

realiza porque dentro de los decanos se encontraba el hermano del señor Chavarría, 

adicionalmente con el fin de cumplir el artículo 63 de la LOES, señala que el OCAS estaba cerca 

de sufrir un colapso, situación que fue contro lada y a la presente todo se encuentra 

controlado. 

Informa de dos incidentes que se dieron, uno respecto a la amenaza de bomba y el otro en 

relación a que las oficinas del Rectorado se encontraban con cadenas, por lo cual se tuvo que 

acudir a un Notario pú,o para quitar los candados y hacer un inventario de las cosas que se 

encontraban dentro. ~ 
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Señala que los miembros del OCAS, comenzaron a acudir a las dos reuniones pero la ún ica 

vá lida era la que iba quedando. Indica que la temporal idad se da cuando existe una posibilidad 

de vo lver, sin embargo si la persona esta destituida y no tiene la posibilidad de volver es un 

hecho jurídico irrevocable, no tendría como cambiarse. Susci tado el hecho previsto en la 

norma, refiriéndose a la ausencia definitiva, razón por lo cua l solo se deberá llamar a 

elecciones del Vicerrector Académico, conforme lo establece el Estatuto. 

Finamente informa que se encuentran novedades, como la del presupuesto de la universidad, 

que está ejecutado en un ochenta por ciento. 

REUNION ES VARIAS CON DELEGADOS O MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

QUE LO SOLICITAREN. 

4.1.6. Reunión llevada a cabo el 08 de mayo de 2018 - con el Doctor Johnny ehavarría. 

Se adjunta el acta de la reunión (anexo 131 

Como antecedente señala que se realizó la Consulta al Procurador de la Universidad respecto 

al nombramiento de su hermano, sin embargo nunca se lo hizo de forma escrita, 

ad icionalmente informa que el19 de enero de 2017 recibió una Resolución del CES, en el que 

se le señala que su periodo es de 2016-2021, razón por la cual menciona que tiene plenos 

poderes como Rector y no que se encuentra completando un periodo. 

Realiza una crítica a la auditoría de Contraloría, que la misma se realizó de manera acelerada, 

el 14 - 15 de diciembre le llega información por redes sociales respecto al documento suscrito 

por Contraloría, inmediatamente solicitó al abogado que tiene el casillero judicia l reportado 

en Quito que le notifique para iniciar el proceso de revisión, pero dicho profesional le indica 

que no ha llegado nada . 

Informa que a partir del 19 de diciem bre, el mismo abogado propietario del casillero judicial 

solicita a la Contraloría que le señale si existe esta resoluc ión que está saliendo en redes 

sociales, ante lo cual el 31 de enero responde la Contraloría, señalando que está efectiva la 

determinación. Remiten cinco comunicaciones al Contra lar, solicitando se le envíe la 

resolución para iniciar su defensa. Mantiene que no ha recibido la Resolución de Contraloría , y 

que se encuentra iniciando las acciones, incluso en Fiscalía . 

El doctor Chavarría señala que la Contraloría le quería dejar en indefensión, al no responder 

sus pedidos y dejando que pase el tiempo, manifiesta que si bien el tiempo para recurso de 

revisión feneció, sin embargo el 23 de abril ingresaron en el juzgado el contencioso 

administrativo. 

El día 23 de abril a las 9 de la mañana, llega el Delegado Provincial de la Contraloría y 

acompañado de medios de comunicación se dirige al Vicerrectorado, donde hace la entrega roV 
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de la notificación a ella, refiriéndose a la Vicerrectora, pese a que la resolución dice a los 

miembros del Consejo Superior Universitario. 

Informa que el CES el 22 de marzo remite una resolución, pese a que la Universidad se 

encontraba en vacaciones, me llegó la comunicación por correo electrónico, y en la misma se 

solicita que en cinco días se emita respuesta respecto a la si tuación legal del Rector y los 

medios idóneos que habría adoptado el Órgano Colegiado Académico Superior de la referida 

Universidad. 

Una vez que regresan a clases, el Consejo Superi or se reúne y declara que nadie recibió la 

Resolución de la Contra lo ría . 

El señor Chavarría también menciona que el 23 de abril se acerca la Vice rrectora Académica 

con el delegado de Contraloría, sin embargo él no los recibió porque no se encontraba 

acordada dicha reunión, revisa el oficio entregado y observa que la vicerrectora asume la 

rectoría, por lo cual responde al mismo conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

Resalta que quien debía sacarlo de su cargo era el Consejo Superior y no la Vicerrectora, 

señala que al tratarse de una subrogación no podía barrer con todas las personas que 

pertenecían a la universidad. 

Continúa su intervención, señalando que los miembros del OCAS en la tarde del 23 de abril 

solicitaron al señor Chavarría que se realice una sesión extraordinaria, misma que fue 

convocada para el 24 de abril. Menciona que circuló un video en el que la Vicerrectora 

propende amenazas y seña la que van a recibir sanciones, con el fin de que asistan al Consejo 

que ella estaba preparando para la noche. 

Comunica que en la tarde del 23 de abril, acudió el Intendente invit ándole que abandone la 

oficina y que le ceda a la Vicerrectora so pena de sanciones penales. 

Indica que previo a la sesión del 24 de abril convocada por la doctora Lamas, se designó 

decanos para poder sesionar, un Consejo Superior fraguado de irregularidades, señala que 

todo lo actuado carece de legalidad. 

El Doctor Chavarría , nos supo informar que tuvo que salir por otra puerta de la Universidad, 

que su conductor manejaba rápido y él le consul tó por qué manejaba así, a lo que respondió 

que era debido a que tenía que llevarlo a su casa; señala que en el camino es detenido por la 

policía, comisión de tránsito y carros civiles, dicha detención se realizó sin ninguna orden 

judicial, razón por la cual puso una denuncia en la Fiscalía. 

El día 24 de abril, se realrzó el último Consejo válido, no donde siempre se realizaba ya que 

habían cambiado la chapa del salón. J 
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Da lectura al informe emitido por el Procurador del CES, en el que señala mientras la 

Resolución de la Cont raloría General del Estado Nro. 36301, de 01 de diciembre de 2017, no se 

encuentre fi rme en la vía administrativa, las sanciones establecidas en la misma no son 

ejecutables, sino que deberán pasar las instancias respectivas, de conformidad con el debído 

proceso, por lo que, el doctor Johnny Xavier Chavarría Viteri sigue detentando su calidad de 

Rector y mal se haría en interveni r de manera alguna para que su cargo se subrogue o 

encargue. 

Señala que dos miembros del OCAS, tienen denuncias en la Contraloría, y que todos ellos se 

encuen tran bajo presión . 

La percepción que existe en la Universidad, es que el CES está dando largas pa ra que se 

legitime el proceso. Es preocupante porque el día de ayer no se convocó a los miembros del 

OCAS. 

También manifiesta respecto a lo de la amenaza de bomba, la Vicerrectora y el Gobernador 

recorrieron toda la universidad, cua ndo quien debía hacerlo era la policía . 

Con esto se concluye las reuniones realizadas en la visita in situ, es pertinente señalar que 

todas las sesiones se llevaron a cabo en la Universidad Estatal Península de Sa nta Elena, previa 

autorización de los asistentes, fueron grabadas y dichos audios se encuentran en el disco 

adjunto (anexo 14). El texto que se hace constar en el presente informe respecto a las 

reun iones, no es la transcripción tota l de los audios, sin embargo se trata de un extracto de los 

temas pertinentes al informe solicitado por el Pleno del Consejo de Educación Superior. 

4.2. SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR. 

Con la finalidad de ilustra r de mejor forma la información proporcionada verbalmente en las 

reuniones y de la documentación entregada en esta visita, se presenta la siguiente matriz 

respecto de las sesiones del OCAS de la U PSE: 

Fecha Sesiones OCAS convocadas por el Doctor Sesiones OCAS convocadas por la Doctora 
Chavar,ía Lamas 

06·04-2018 Sesión extraordinaria Nro. 2 
Asistentes: 

lo Johnny Chavarria 
2. Margarita lamas 
3. Alamir Álvarez 
4. Lenni Ra mírez 
5. Aníbal Puya 
G. Rosa García 
7. Milton González 
8. JimmyVillón 
9. Fra ncisco Montalván 
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10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1S. 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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Mercedes Arzube 
José Villao 
Rosa Maldonado 
Andrea Jiménez 
Maria Merchán 
Fátima Chamba 

Resoluciones 

Primero: Dar por conocida la Resolución RP(· 
SO-01O-No.12S-2018, emitida por el Consejo 
de Educación Superior (CES), con fecha 14 de 
marzo de 2017, inherente a la supuesta 
resolución de Determinación de 
Responsabilidad Administrativa Culposa en 
contra del Phd. Johnny Chavarría Viteri, 
Rector de nuestra Institución, emitida por la 
Contraloría General del Estado. 
Segundo: Los miembros del Órgano Colegiado 
Académico, declaran en firme no conocer la 
resolución No. 36301 de fecha diciembre 1 
del 2017, en la que se declara la supuesta 
Determinación de Responsabilidad de 
Responsabilidad Administrativa Culposa en 
contra de nuestro Rector Ocean. Johnny 

Chavarria Viteri, Phd., en razón de no haber 
sido notificados por los medios jurídicos 
correspondientes por parte de la Contralaría 
General del Estado. 
Tercero: Acoger y dar por Ratificado el 
contenido del oficio 109-R-UPSE-2018, de 
fecha marzo 27 de 2018, en el cual el 
Representante Legal de la Universidad Estatal 
Península de Santa Elena Ocean. Johnny 
Chavarría Viteri, pone de manifiesto los 
antecedentes jurídicos que giran en torno a la 
situación legal del Rector registrado en los 
considerandos que motivan la presente 
resolución. 
Cuarto: Notificar al Consejo de Educación 
Superior (CES), que este órgano colegiado 
respetuoso de las normas ciñe y ceñirá sus 
resoluciones en estricta observancia a la ley, y 
que sus competencias no pueden extenderse 
a contextos jurídicos que a la fecha no son 
conocidos por los miembros de este Órgano 
Colegiado Académico Superior. 
Qui nto: Hacer público el contenido de la 
presente resolución y ratificar a la Comunidad 
Universitaria el compromiso de sus 
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24-04-2018 
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autoridades de continuar trabajando en el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
información profesional de nuestros 
estudiantes, a puertas del inicio de un nuevo 
periodo académico en la línea de los logros 
que vienen posicionando a la UPSE en el 
contexto nacional e internacional. 

08hOO 

18h30 
Sesión extraordinaria 01 
Convocada mediante oficio 039-VA-UPSE- 2018 
de 23 de abril de 2018, misma que es notificada 
por correo electrónico y de forma física. 

Asistentes: 
1. Margarita Lamas 

2. Carola Alejandro 
3. Rosa Villao 
4. Mercedes Arzube 
S. Ana Tapia 
6. Washington Torres 

La doctora Margarita Lamas, en vista de que no 
asiste la Secretaria General, pese que fue 
convocada mediante Oficio No. 040-VA-UPSE-
2018, donde además se le advertía de la 
consecuencia que podría tener si no asistia a la 
misma, designa como Secretaria ad hoc a la Ab. 
Lidia Villamar Morán. 

Dentro del orden del día se encuentra: 
1. Conocimiento de la Resolución No. 36301 

de la Contraloría General del Estado. 
2. Cumplimiento de la Resolución RPC-SO-No. 

125-2018 del Consejo de Educación 
Superior CES, del 14 de marzo de 2018. 

3. Aplicación del Estatuto de la Universidad 
Península de Santa Elena. 

19hOO 
Sesión extraord inaria 03-2018 Sesión extraordinaria 02-2018 
Convocada mediante oficio S/N de 23 de abril Convocada mediante oficio S/N de 24 de abril 
de 2018, misma que es notificada por correo de 2018, misma que es notificada por correo 
electrónico y de forma física . electrónico y de forma física. 

Asistentes Asistentes 
1. Johnny Chavarría 1. Margarita Lamas 
2. linda Núñez, 2. Juan Garcés 
3. Alamir Álvarez 3. Nelly Panchana 
4. lenni Ramírez 4. Richard Duque 
5. Aníbal Puya 5. Ana Tapia 
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6. Milton González 
7. limmy Villón 
8. Francisco Montalván 
9. Washington Torres 
10. Mercedes Arzube 
11. losé Villao 
12. Rosa Maldonado 
13. Andrea Jiménez 
14. Fátima Chamba 
15. l immy Lino 
16. Valeria de la Cruz 

Resoluciones: 

Primero: Rechazar y desconocer, la abrupta 
arrogación de funciones cometida por la Sra. 
Vicerrectora Académica Dra. Margarita lamas 
González, quien el día de ayer con desapego a 
los principios estatutarios que rigen en 
nuestra institución, se auto declara Rectora 
de la UP5E, en razón de que el máximo 
órgano colegiado académico superior, no ha 
adoptado resolución alguna que implique 
subrogación o reemplazo al cargo de rector, 
la referida autoridad académica convoca de 
manera irregular al órgano colegiado 
académico superior e Inclusive incorpora a los 
predios de la UP5E a personas ajenas a la 
institución asignándoles cargos a través de los 
cuales han asumido medidas que impiden el 
acceso a las instalaciones universitarias de 
nuestros funcionarios. 
5egundo: En el marco del artículo 2 de la 
resolución RPC-50-010-No. 125-2018 emitida 
por el Pleno del CE5 que indica: "Disponer al 
Órgano Colegiado Académico, de la 
Universidad Estatal Península de 5anta Elena, 
cumplir ¡rrestrictamente con la normativa 
legal dispuesta a la figura de determinación 
de responsabil idades administrativas culposas 
V sus respectivos medios de impugnación", en 
cuyo último considerando señala: 
"( ... )Mientras la resolución de la Contralaría 
General de estado No. 36301 de 1 de 
diciembre de 2017 no se encuentre en firme 
en la vía administrativa, las sanciones 
establecidas en la misma no son ejecutables, 
sino que deberán pasar las instancias 
respectivas de conformidad con el debido 
proceso, por lo que, el doctor lohnny Xavier 

6. Marcia Bayas 
7. Carola Alejandro 
8. losé Vidal 
9. And rea liménez 
10. Fátima Chamba 
11. Jimmy Uno 

Resoluciones: 

Primero: Dar por aprobado el " Informe de 
acontecimientos suscitados los dias 23 y 24 de 
abril de 2018 en la Universidad Estatal 
Penrnsula de 5anta Elena" . 
Segundo: Reiterar que el OCA5 de la UPSE, en 
respeto de la Constitución y la ley, acata lo 
resuelto por la Contraloria General del Estado, 
una vez que se cumplió el debido proceso. 
Tercero: Comunicar al CES el cambio producido 
en el rectorado y la normativa imperante en la 
institución universitaria, para efectos de su 
actividad académica y administrativa . 
Cuarto: Rechazar todo acto atentatorio al 
orden, la unidad y la convivencia armónica de la 
comunidad universitaria, para que el cambio de 
autoridades no signifique más allá de un 
proceso admin istra ti vo y se solidifique la 
proyección académica de la UP5E en el país. 
Quinto: Aproba r la designación del vicerrector 
académico enca rgado al PhD. Néstor Acosta 
Lozano, de conformidad a lo que establece el 
artículo 83 del Estatuto de la Universidad 
Estatal Península de Sa nta Elena, debiéndose 
posteriormente convocar a elecciones, tal 
como lo indica el art ículo precedente. 
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Chavarria Viteri sigue detentando su calidad 
de Rector y mal se haría en intervenir de 
manera alguna para que su cargo se subrogue 
o encargue ( ... )". Resolvemos con carácter 
URGENTE declarar y reconocer la autoridad 
que reviste el señor Ocean . Johnny Chavarría 
Viteri, Rector de la Universidad Estatal 
Península de Santa Elena, quien ha informado 
a este cuerpo colegiado, encontrarse 
ejecutando acciones de impugnación por la 
vía contenciosa administrativa en torn o a la 
Determinación de Responsabilidad 
Administrativa Culposa en su contra, las 
cuales acogemos como un legítimo derecho 
que le asiste y que nos obliga en el marco 
delas disposiciones legales contenidas en la 
Ley Orgánica de la Contraloria General del 
Estado, a declarar no ejecutoriada la 
resolución de destitución, en tanto se estén 
ejecutando medios de impugnación por la vía 
judicial. 
Tercero: Notificar al Consejo de Educación 
Superior, los actos irregulares perpetrados en 
los predios universitarios, a fin de que 
conmine al respecto a la institucionalidad y 
orden jurídico establecido en la Constitución 
de la República del Ecuador y la Ley Orgánica 
de Educación Superior, la que en su articulo 
47 establece que el órgano colegiado 
académico superior, es su autoridad máxima 
en las universidades y escuelas poli técnicas 
públicas y particulares. 
Cuarto: Disponer se emprendan acciones 
legales que correspondan, a fin de instar el 
respeto y cumplimiento al orden legalmente 
constituido en la Universidad Penínsu la de 
Santa Elena. 

16h30 
Sesión extraordinaria 03-2018 
Convocada mediante oficio SIN de 2 de mayo 
de 2018, misma que es noti fi cada por correo 
electrónico V de forma física. 

Asistentes 
1. Margarita l amas 
2. Néstor Acosta 
3. Marga rita Panchana 
4. Richard Duque 
5. Juan Garcés 
6. Carlota Ordóñez 
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7. Milton González 
8. Rosa García 
9. Javier Montalván 
10. Washington Torres 
11. Mercedes Arzube 
12. Rosa Maldonado 

Resoluciones: 

Aprobar el distributivo de carga horaria 
docente 2018-1, presentado por el Ing. Néstor 
Acosta Lozano, Vicerrector Académico I El 
09hOO 
Sesión extraordinaria 04-2018 
Convocada mediante oficio S/N de 3 de mayo 
de 2018, misma que es notificada por correo 
electrón ico y de forma física . 

Asistentes 

1. Margarita lamas 
2. Néstor Acosta 
3. Margarita Panchana 
4. Richard Duque 

5. Juan Garcés 
6. Carlota Ordóñez 
7. Milton González 
8. Rosa García 
9. Javier Montalván 
10. Jimmy Vil Ión 
11. Washington Torres 
12. Mercedes Arzube 
13. Rosa Maldonado. 

Resoluciones: 

Primero: Realizar un borrador sobre el proceso 
de la situación actual de la Universidad, ante 
los acontecimientos de destitución del ex 
Rector Ocean, Johnny Chavarria Viterl, PhD e 
informar al CES, CEAACES, SENESCYT, 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y a la comunidad en 
general. 
Segundo: Conformar una Comisión Especial 
para la elaboración del borrador de evaluación 
de la Situación Actual de la Universidad Estatal 
Península de Santa Elena, el que estará 
integrado por el Licenciado Milton González 
Santos, Biólogo Richard Duque Marin, Ing. 
Néstor Acosta Lozano Vicerrector Académico 
de la UPSE. 
Tercero: Declarar la nulidad de lo actuado en la 
sesión extraordinaria convocada el 24 de ab~ 
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de 2018, por 
Chavarría Viteri . 

4.3. RESPECTO A LOS DECANOS 

<e" CES 
el ex Rector Ocean, Johnny 

Con oficio Nro. 01l·R-UPSE-2018, de 23 de abril de 2018, la doctora Margarita Lamas resuelve 

cesar a Dennis Tomalá del cargo de Decana de la Facultad de Ciencias del Mar, sustentada en 

el artículo 83 de la LOSEP, cesación que tiene efecto desde la fecha de emisión del oficio. 

Mediante oficio Nro. 012-R-UPSE-2018, de 23 de abril de 2018, la doctora Margarita Lamas 

resuelve encargar el Decanato de la Facu ltad de Ciencias del Mar al biólogo Richard Duque 

Marin. 

Con oficio Nro. 013-R-UPSE-2018, de 23 de abril de 2018, la doctora Margarita Lamas resuelve 

cesa r a Alamir Álvarez del cargo de Decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, 

sustentada en el artícu lo 83 de la LOSEP, cesación que tiene efecto desde la fecha de emisión 

del oficio. 

Mediante oficio Nro. 014-R-UPSE-2018, de 23 de abril de 2018, la doctora Margarita Lamas 

resuelve encargar el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería al ingeniero Juan 

Garcés Vargas. 

Con oficio Nro. 022-R-UPSE-2018, de 23 de abril de 2018, la doctora Margarita Lamas resuelve 

encargar el Decanato de la Facultad de Ciencias Administrativas a la economista M argarita 

Panchana Panchana. 

Mediante oficio Nro. 023-R-UPSE-2018, de 23 de abril de 2018, la doctora Margarita Lamas 

resuelve cesar a Linda Núñez del cargo de Decana de la Facu ltad de Ciencias Administrativas, 

sustentada en el artículo 83 de la LOSEP, cesación que tiene efecto desde la fecha de emisión 

de l oficio. 

Con oficio Nro. 024-R-UPSE-2018, de 23 de abril de 2018, la doctora Margarita Lamas resuelve 

encargar el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas a la doctora Nel ly 

Panchana Rodríguez. 

Mediante oficio Nro. 025-R-UPSE-2018, de 23 de abril de 2018, la doctora Marga rita Lamas 

resue lve cesar a Aníba l Puya del cargo de Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación e 

Idiomas, sustentada en el artículo 83 de la LOSEP, cesación que tiene efecto desde la fecha de 

emisión del oficio. W. 

41 
Alpallana E6-113 Y Francisco Flor 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

Con oficio Nro. 053-R-UPSE-2018, de 26 de abril de 2018, la doctora Margarita Lamas en razón 

de la renuncia presentada por la Dra. Nelly Panchana Rodríguez, resuelve encargar el 

Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas a la licenciada Carlota Ordóñez. 

5. ANÁLISIS JURfoICO. 

5. 1. Situación referente al cargo de Rector de la UPSE 

De las reuniones llevadas a cabo en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, así como 

de la documentación recíbida en las mísmas, se puede observar que el problema rad icó en el 

desconocimiento de los miembros del OCAS de la notificación de la Resolución de sanción 

administrativa No. 36301, expedida por la Contraloría General de l Estado el 01 de díciembre 

de 2017. 

Lo señalado en el párrafo que antecede de cierta manera se clarifica, cuando el 23 de abri l de 

2018 representan tes de la Contraloría General del Estado acuden a la Universidad Estatal 

Penínsu la de Santa Elena y hacen la entrega a la doctora Margarita Lamas, Vicerrectora 

Académica de la UPSE, del oficio No. 13528 ONR-SR de 20 de abril de 2018. 

El ofic io en mención, tenía como destinatarios a los Miembros del Consejo Superior 

Universitario, el mismo establece "f. .. ) Con la finalidad de que se cumpla con lo dispuesto en 

los incisos primeros de los artículos 48 y 51 de la Ley Orgónica de la Contralaría General del 

Estado, remito copia certificada de la resolución de sanción administrativa No. 36301 de 01 de 

diciembre de 2017, emitida en contra del señor Chovorría Viteri Johnny Xavier ( ... )" (énfasis 

fuera del texto original), adicionalmente señala: 

"Chavarría Viteri Johnny Xavier, e.e. No. 0907390280 

Predeterminación de sanción administrativo: 447-DPR de 20 de septiembre de 2017 

Fecho de notificación 27-09-2017-Persona 

Resolución: 36301 de 01-12-2017 

Fecha de notificación: 12-12-2017- Casillero 

Fecha para cobro de intereses: 13 de diciembre de 2017 

Domicilio: Casilla Nro. 819, Corte Provincial de Justicia de Pichincha ( ... )". (ÉnfaSiS fuera de 

texto) . 

Bajo este con texto, es necesario ana lizar los artículos que la Contraloría Genera l de l Estado 

requiere que se cumpla, empezando por el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de Estado, el cual determina: "Ejecución e imposición de sonciones.- Las sanciones de 

destitución o de multo, o ambas conjuntamente, las ejecutará la correspondiente autoridad 

nominadora de lo institución del Estado, de la que dependa el servidor, o requerimiento y por 

resolución ejecutoriada de lo Cantraloría General del Estado. Dicha autoridad informará ~ / 
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mensualmente a la Controlaría General del Estado sobre la ejecución de los sanciones y, en su 

caso, de lo recaudación de los multas f."!,,, donde es evidente que la sanción de destitución 

será ejecutada por la autoridad nominadora de la Institución, a requerimiento y por resolución 

ejecutoriada de la Contraloría General del Estado, 

De lo señalado, es evidente que existe dos condiciones para que la autoridad nominadora 

ejecute la sanción de destitución y es "f. ,-I a requerimiento y por resolución ejecutoriado de la 

Contralorío General del Estado f." !,,, donde el requerimiento es realizado mediante oficio Nro, 

13528 DNR-SR de 20 de abril de 2018, documento que fue entregado a la Vicerrectora 

Académica de la UPSE, el 23 de abril de 2018, 

La segunda condición para que la autoridad nominadora ejecute la sanción de destitución, es 

que debe tratarse de una resolución ejecutoriada de la Contralor;a General del Estado, en este 

sentido el mismo doctor Chavarría señaló en la reunión mantenida el 08 de mayo de 2018, que 

el tiempo para plantear el recurso de revisión ante la Contraloría Genera l del Estado feneció, 

al respecto es preciso señalar el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Contra loría General del 

Estado, mismo que establece : "Calificación del recurso de revisión ,- El recurso de revisión se 

interpondrá ante el Controlar General del Estado, determinada en las normas internas 

reglamentarias, dentro del plazo de sesenta días contado desde el día siguiente al de la 

notificación de la resolución original, (,, -1 De la negativa del otorgamiento de lo revisión no 

habrá recurso alguno en la vía administrativa, ni en la cantenciosa, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 70 de esta l ey, ", 

El plazo que tenía el Doctor Johnny Chavarr;a para interponer el recu rso de revisión, ante el 

Contra lar General del Estado, es de 60 días contados desde el día siguiente al de la notificación 

de la resolución, conforme al oficio Nro, 13528 DNR-SR de 20 de abril de 2018, se desprende 

que la Resolución Nro, 36301 de 01 de diciembre de 2017, fue notificada al señor Chavarría el 

12 de diciembre de 2017, en el Casillero Judicia l Nro, 819 de la Corte Provincial de Justicia de 

Pichincha, es decir que desde esa fecha, tenía 60 días para interponer el recurso de revis ión, 

plazo que feneció ellO de febrero de 2018. 

De lo mencionado por el Doctor Chavarr;a referente a que no presentó el recurso de revisión 

de la Resolución Nro, 36301, ante la Contraloría General del Estado, y del oficio Nro, 13528 

DNR-SR de 20 de abril de 2018, se entendería como agotada la vía administrativa, y se podría 

concluir que la Resolución Nro, 36301 de 01 de diciembre de 2017, es una resolución 

ejecutoriada de la Contraloría General del Estado, 

En relación a lo indicado en los párrafos que anteceden, al respecto de la firmeza de la 

resolución que disponga la sanción de destitución de servidores públicos se debe tomar en 

consideración el pronunciamiento del Procurador General del Estado, mismo que es _~ 
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obligatorio para la Administración Pública, de conformidad con el literal el del articulo 3 de la 

Ley Orgánica de la Procuraduria General del Estado, expresado en la absolución de consulta 

con tenida en el oficio Nro. 00549, de 16 de marzo de 2018, en la cual el Procurador General 

del Estado absuelve consultas planteadas por Minist ro del Trabajo, a través de oficio Nro. 

MDT-MDT-2018-0106, de 22 de febrero de 2018, ma nifestando en su parte pertinente lo 

siguiente: 

"3.3. ¿Si, uno Resolución de responsabilidad administrativo con sanción de destitución en 

contra de un servidor público, emitido por lo Contralorio General del Estado, no se 

encuentro ejecutoriado, en cumplimiento de los artículos 58 y 63 tercer inciso y 70 de lo Ley 

Orgánica de lo Contralorio General del Estado y Art. 56 letra o) del Reglamento o lo citado 

ley, por haberse impugnado en sede judicial ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 

se podrá proceder con el registro e inhabilitación de ocupar corgo público por porte del 

Ministerio del Trabaja? 

( .. .) Para el caso específico de la sanción de destitución, el artículo 49 de la Ley Orgánico de 

lo Controlaría General del Estado prescribe que 'Los decisiones que impusieren sanción de 

destitución, de acuerdo con este Capítulo son definitivos en la vio administrativa, dentro 

del término de treinta días contados desde el día siguiente al de la notificación con lo 

decisión de lo sanción' 

Lo acción contencioso administrativo, se hallo previsto en el artículo 70 de lo Ley Orgónico 

que se analizo, en el siguiente tenor: 

'Art. 70.- Acción contencioso odminis trotivo.- En los casos en que los decisiones de lo 

Controlorio General del Estado fueren susceptibles de impugnación ante los Tribunales 

Distritoles de lo Contencioso Administrativo, lo respectivo demanda se podrá presentar o 

partir del día siguiente 01 de lo notificacián de lo decisión que se impugno. Poro la 

presentación de lo demando y su contestación se observorón los términos y plazos 

establecidos en la Ley de lo Jurisdicción Contencioso - Administrativo. 

Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo citarán con lo demando al 

Controlar Generala 01 funcionario de quien provengo el acto; y, sustanciarán y resolverán 

los cousos con sujeción o los términos establecidos en esto Ley y 01 procedimiento previsto 

en lo Ley de lo Jurisdicción Contencioso Administrativo.' 

Como se puede apreciar, lo Ley Orgánica de la Contra/aria poro el caso de sanción de 

destitucián, no ha previsto que lo impugnación o través de lo acción contencioso 

administrativo impida la ejecutorio y ejecución de la destitución de un funcionario o 

servidor, dispuesto por lo Controlaría Generol del Estado y en consecuencia, de 

conformidad con lo letra e) del articulo 251 de lo LOsEP y 21 de su Reglamento General, le J 
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corresponde 01 Ministerio del Trabajo, registrar lo inhabilitación poro ocupar cargo público 

por sanción de destitución emitida por la Controlaría General del Estado, disposición 

concardonte con lo expreso previsión del Art. 329 del Código Orgánica General de 

Procesos, que señalo que los actos administrativos gozan de presunciones de legitimidad y 

ejecutorie dad. (. .. )". 

Una vez que se cumple con las dos condiciones contempladas en el artículo 61 de la ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, es imperante determinar quién es la autoridad 

nominadora que deberá ejecutar la sanción de destitución, razón por la cual debemos 

observar lo que señala el Estatuto de la Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena, que en 

su artículo 27 respecto a las atribuciones y obligaciones del Rector, entre otras, establece: "f .. .) 
Nombrar y contratar o los directivos, profesores/as, investigadores/os, servidores/os públicas 

administrativos y trabajadores/os de conformidad con lo ley de Educación Superior, la Ley 

Orgánico de Servicio Público, Código de Trabajo, el presente Estatuto y sus reglamentos; ( .. j". 

Adicionalmente, la ley Orgánica de Educación Superior en su artícu lo 52, de conformidad con 

el ejercicio de la autonomía responsable que posee cada Institución de Educación Superior, 

señala que cuando se produzca la ausencia definitiva del Rector, cada Institución de Educación 

Superior deberá necesariamente y sin lugar a ninguna alternativa distinta, seguir lo que 

ordene el Estatuto de cada institución, es decir que la ley enviste al Estatuto de cada lES para 

que norme esta situación particular. En tal virtud, las universidades y escue las politécnicas del 

país tienen la obligación de regular en su normativa interna (Estatuto) la subrogación o el 

reemp lazo del rector o rectora, vicerrectores o vicerrectoras y autoridades académicas en caso 

de ausencia temporal o definitiva. 

Con lo señalado en el párrafo que antecede, el artículo 82 del Estatuto citado establece: "Si la 

ausencia del Rector o Rectoro fuere definitiva (o partir de 60 días), el vicerrector académico o 

vicerrectora académica asumirá el Rectorado por el tiempo que faltare paro completar el 

periodo. En este casa, el Conseja Superior Universitario convocorá o elecciones para elegir 

vicerrector académico o vicerrectora académica por el tiempo que faltare para completar el 

periodo, siempre que seo superior o un año.", norma por la que la doctora Margarita Lamas ha 

indicado que motiva asumir el Rectorado de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

5.2. Sobre las actuaciones de los miembros del OCAS en relación a los pedidos del Consejo 

de Educación Superior. 

El 14 de marzo de 2018, el Pleno del Consejo de Educación Superior emite la Resolución Nro. 

RPC-SO-01O-No.125-2018, en la cual establece: "( .. .) Artículo 2. - Disponer 01 Órgano Colegiado 

Acodémico de lo Universidad Estatal Península de Santa Elena, cumplir irrestrictamente con la 

normativo legal dispuesta a lo figura de la determinación de responsabilidades administrativos 

culposos y sus respectivos medios de impugnación. Artículo 3.- Solicitar a lo Universidad r:í{ 
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Estatal Península de Santa Elena que informe al CES respecto de la situación legal del Rector y 

los medios idóneos que habría adoptado el Órgano Colegiado Académico Superior de la 

referida Universidad, en un término de cinco (5) dios contados a partir de la notificoción de la 

presente Resolución. ". 

Respecto a la Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena, el articulo 18 de su estatuto, 

determina : "Art. 18. EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERsITARIO.- Es el órgano colegiado superior 

que ostento la móxima autoridad de la UPsE, cuya misión seró la de analizar, aprobar e 

implementar políticas y normas para el adecuado desenvolvimiento de las funciones de 

docencia, investigación, vinculación, gestión administrativa. ( ... )". 

En relación al párrafo que antecede, conforme al articu lo 19 del Estatuto de la UPSE, el 

Consejo Superior Universitario estará integrado por 19 miembros, los mismos que son: El 

Rector, la Vicerrectora Académica , un Decano por el área de conocimiento de Ciencias de 

Recu rsos Natura les, un Decano por el área de conocimiento en Ingenieria, Industria y 

Construcción, un Decano por el área de conocimiento de Ciencias Sociales, Educación 

Comercial y Derecho, un decano que represente el área de Ciencias de la Educación, ocho 

rep resentantes de los Profesores o Investigadores (uno por cada facultad). tres representantes 

de los estudiantes, un representante de los Graduados y un representante de los servidores y 

t rabajadores, mismo que se integrará al órgano solo cuando se trate temas de asuntos 

ad rnin ístrativos. 

Existen dos tipos de sesiones del Consejo Superior Universitario, las ordinarias, mismas que se 

celebrarán como minimo con una frecuencia mensual en el dia que fi je el rector y las 

extraordinarias, las cua les serán propuestas por el Rector o a solicitud del 50% de sus 

miembros. Las sesiones del Consejo Superior Universitario, serán convocadas por el Rector a 

través de la Secretaria General, la misma deberá contener: lugar, fecha, hora de realización, 

orden del día y participantes. 

De las reun iones llevadas a cabo en la Universidad Esta tal Península de Santa Elena, se 

establece que la Resolución Nro. RPC-SQ-01O-No.125-2018, emitida por el Pleno del Consejo 

de Educación Superior el 14 de marzo de 2018, no pudo se r atendida de manera oportuna 

debido a que la UPSE se encontraba en periodo vacacional , sin embargo, mediante oficio Nro. 

109-R-UPSE-2018 de 27 de marzo de 2018, el Ph .D Johnny Chavarria atiende lo dispuesto en el 

articu lo 3 de la resolución en mención. 

En tal sentido, el 06 de abri l de 2018, el Consejo Superior Universitario de la UPSE llevó a cabo 

la sesión extraord inaria Nro. 02, donde por unanimidad de sus miembros resuelve: 

"PRIMERO: Dar por conocida la Resolución RPC-sO-010-No.125-2018, emitida por el 

Consejo de Educación Superior (CES), con fecho 14 de marzo de 2017, inherente o lo ti\(' 
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supuesta resolución de Determinación de Responsabilidad Administrativa Culposo en 

contra del PhD. Johnny Chavorria Viteri, Rector de nuestro Institución, emitida por la 

Controlaría General del Estado. 

SEGUNDO: Los miembros del 6rgano Colegiado Académico, declaran en firme no conocer 

la resolución No. 36301 de fecho diciembre 1 del 2017, en lo que se declara lo supuesto 

Determinación de Responsabilidad de Responsabilidad Administrativa Culpaso en contra 

de nuestro Rector Ocean. Johnny Chavarría Viteri, PhD., en razón de no haber sido 

notificadas par 105 medios jurídicos correspondientes par parte de lo Controlaría General 

del Estado. 

TERCERO: Acoger y dar por Ratificado el contenida del oficio 109-R-UPSE-2018, de fecha 

marzo 27 de 2018, en el cual el Representante Legal de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena Ocean. Johnny Chavarria Viteri, pone de manifiesta 105 antecedentes jurídicos 

que giran en torno a la situación legal del Rector registrado en los considerandos que 

motivan la presente resolución. 

CUARTO: Notificar al Consejo de Educación Superior (CES), que este órgano colegiada 

respetuoso de las normas ciñe y ceñiró sus resoluciones en estricta observancia a la ley, y 

que sus competencias no pueden extenderse a contextos jurídicas que o la fecha no son 

conocidas por los miembros de este 6rgano Colegiada Académica Superior. 

QUINTO: Hacer público el contenido de la presente resolución y ratificar a la Comunidad 

Universitaria el compromiso de sus autoridades de continuar trabajando en el desarrollo de 

lo ciencia, la tecnología y lo información profesional de nuestros estudiantes, a puertas del 

inicio de un nuevo periodo académico en la línea de 105 logros que vienen posicionando a la 

UPSE en el contexto nacional e internacional. ". 

De lo antes señalado, se evidencia que el Órgano Colegiado Académico Superior de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena no pudo dar complimiento con lo que determinó 

el Pleno del Consejo de Educación Superior mediante Resolución Nro. RPC-SO-010-No.125-

2018, emi ti da el 14 de marzo de 2018, debido a que los miembros del Consejo Superior 

Universitario no conocían de la existencia de la resolución No. 36301 de fecha diciembre 1 de 

2017, en la que se declara la Determinación de Responsabilidad Admin istra t iva Culposa en 

contra del Dr. Johnny Chavarría Viteri, en razón de no haber sido notificados por los medios 

jurídicos correspondientes por parte de la Contraloría General del Estado. 

Es este contexto, es menester tomar en cuenta lo manifestado por los representantes 

docentes del OCAS, en la reunión llevada a cabo con personal del Consejo de Educación 

Superior el 07 de mayo del presente año, donde el señor Milton González indicó que a su 

criterio personal se les ocultó información valedera yeso les induce a cometer errores 

colectivos, y el señor Francisco Monta lván comunicó que con los acontecimientos que se 

dieron, llega a la deducción de que el Dr. Chavaría si fue notificado por la Contra loría General 

del Estado. r'I.... 
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El 23 de abril de 2018, mediante oficio Nro. 13528 la Contraloría General del Estad o notificó la 

Resolución Nro. 36301 de 01 de diciembre de 2017, documento que generó que la Doctora 

Margarita Lamas, asuma la Rectoría de la UPSE mediante oficio Nro. 038-VA-UPSE-2018 de 23 

de abril de 2018, conforme lo detallado en el numeral 4.1 del presente informe, tomando 

decisiones en dicha calidad el mismo día, entre las cua les se puede indicar la cesación de 

funciones de decanos y el encargo de sus reemplazos. Sin embargo, es preciso poner en 

conocim iento que la acción de personal, suscrita por el Econ. Félix Tigrero González, Director 

(E) de la UATH, emitido el 02 de mayo de 2018, indica que el Dr. Johnny Chavarría cesa en sus 

funciones el día 23 de abri l de 2018, por lo cual consta el nombramiento de la Dra. Margarita 

Lamas desde el 24 de abril de 2018. Asi también, a través del correo electrónico 

rectorado@upse.edu.ec, dirigido a la Dra. Carmita Álvarez, consta entre otros la Resolución 

emitida por la Abg . Lidia Lorena Villamar Morán, Secretaria de la UPSE, la cual en su artículo 

primero manifiesta lo siguiente: "Primero: Nombrar a la señora PhO. Margarita de las Nieves 

Lamas González, RECTORA de la Universidad Estatal Pen/nsula de Santa Elena, par el periodo 

2018-2021", sin que en su parte considerativa consta motivación que evidencie su capacidad 

para emitir este tipo de actos. 

A partir de lo señalado en el párrafo que antecede, se llevaron a cabo varias sesiones del 

Consejo Superior Universitario de la UPSE, las cuales son descritas a detalle en el numeral 3 

del presente informe, referente al cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo de Educación 

Superior, se puede determinar: 

En la Sesión extraordinaria Nro. 03-2018, realizada el 24 de abril de 2018 y presidida por el 

doctor Johnny Chavarría, los miembros del Consejo Superior Universitario no acogen los 

artículos 2 y 3 de la Resolución Nro. RPC-SO-01O-No.125-2018, emitida el 14 de marzo de 

2018, considerando que en las resoluciones emitidas por el OCAS se establece, de manera 

resumida, el rechazar y desconocer la declaración como Rectora por parte de la Dra. Margarita 

Lamas y a su vez declarar y reconoce r como Rector al señor Johnny Chavarría, tomando en 

cuenta que el doctor Chavarría en el desarrollo de la sesión ha informado que se encuentra 

ejecutando acciones de impugnación por la vía contenciosa administrativa en torno a la 

Determinación de Responsabilidad Administrativa Culposa en su contra, y en base a eso 

proceden a declarar no ejecutoriada la resolución de destitución, en tanto se estén ejecutando 

medios de impugnación por la vía judicia l, sin que se motive la existencia de atribuciones de 

este órgano para emitir este tipo decisiones. 

Con respecto a lo antes mencionado, se desprende que la resolución que toma el Consejo 

Superior Universitario se basa en la información proporcionada por el Doctor Johnny 

Chavarría, y por desconocimiento de las normas declara n a la Resolución Nro. 36301, emitida 

por la Contraloría General del Estado el 01 de diciembre de 2017, como no ejecutoriada _ / 
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cuando de manera clara y en base a la normativa vigente, en el numera l 4.1 del presente 

informe, se anunció que debido a la falta de interposición del recurso de Revisión la vía 

administrativa quedó agotada, por tal razón la Resolución Nro. 36301 de 01 de diciembre de 

2017, es una resolución ejecutoriada de la Contraloría General del Estado. 

El mismo día 24 de abril de 2018, a las 19hOO, se realizó la Sesión extraordinaria 02-2018, 

presidida por la Doctora Margarita Lamas, donde si bien no mencionan lo dispuesto en la 

Resolución Nro. RPC-SO-01O-No.125-2018 emitida el 14 de marzo de 2018 por el Pleno del 

Consejo de Educación Superior, respecto a cumplir con la normativa legal dispuesta a la figura 

de la determinación de responsabilidades administrativas culposas y sus respectivos medios 

de impugnación así como informar a este Consejo de Estado sobre la situación legal del Rector 

y los medios idóneos que habría adoptado el Órgano Colegiado Académico Superior, cumplen 

con la misma debido a que resuelven acatar lo dispuesto por la Contraloría General del Estado 

y también señalan que informarán al Consejo de Educación Superior el cambio producido en el 

rectorado y la normativa imperante en la UPSE, para efectos de su actividad académica y 

administrativa. 

En la sesión extraord inaria 04-2018, realizada el 03 de mayo de 2018, presid ida por la doctora 

Margarita Lamas, los miembros del Consejo Superior Universitario resolvieron: 

"Primero: Realizar un borrador sobre el praceso de lo situación actual de lo Universidad, 

ante los acontecimientos de destitución del ex Rector Ocean, Jahnny Chavarrio Viteri, PhD e 

informar 01 CES, CEAACES, SENESCYT, ASAMBLEA UNIVERSITARIA yola comunidad en 

general. 

Segundo: Conformar uno Comisión Especial poro lo elaboración del borrador de evaluación 

de lo Situación Actual de lo Universidad Estatal Peninsulo de Santo Elena, el que estará 

integrado por el Licenciado Milton Gonzólez Santos, Biólogo Richard Duque Morín, Ing. 

Néstor Acosto Lozano Vicerrector Académico de la UPSE. 

Tercera : Declarar la nulidad de lo actuado en lo sesión extraordinario convocado el 24 de 

abril de 2018, por el ex Rector Oceon, Johnny Chovorrio Viteri. ". 

De lo señalado, únicamente se llevaron a cabo sesiones extraordinarias, las mismas que 

conforme el artícu lo 23 del Estatuto de la Universidad Estatal Pen ínsula de Santa Elena serán 

propuestas por el Rector/a o bien a solicitud del 50% de sus miembros. Las sesiones fueron 

convocadas acorde lo que establece el artículo citado. 

Acorde al artículo 24 del Estatuto de la UPSE, las convocatorias deben indicar el lugar, fecha , 

hora de realización, orden del día y participantes, de lo cual revisado los documentos con los 

cua les se realizaron las mismas cumplen con los requisitos que deben contener las 

co nvoca torias.~ 
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Con oficio Nro. 101-R-UPSE-2018, de 04 mayo de 2018, la doctora Margarita Lamas González, 

remitió al Consejo de Educación Superior el "f. . .) INFORME actualizado del estado situacianal 

de lo UPSE o partir de lo destitución del ex Rector, Ph.D. Johnny Chovarrio (' .. J", documentos 

que recogen lo que se ha descrito en el presente instrumento. 

6. CONCLUSIONES. 

• Del estudio del informe de examen especial DR1-DPSE-UPSE-AI-0005-2017, efectuado a 

los procesos de evaluación de desempeño y de capacitación del persona l, a las denuncias 

presentadas por presunto nepotismo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 

2014 y el 28 de febrero de 2017, se emitió la resolución de sanción administrativa Nro. 

36301 de 01 de diciembre de 2017. 

• En la Resolución Nro. 36301 de 01 de diciembre de 2017, expedida por la Contraloria 

General del Estado, se impuso al doctor Johnny Chavarría como sanción la multa de siete 

mil trescientos veinte con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USO. 

7.320,00) y la destitución de su cargo como Rector de la Universidad Estatal Peninsula de 

Santa Elena. 

• Conforme a los articu las 60 y 61 de la Ley Orgánica de la Cont raloría General del Estado, el 

Doctor Johnny Chavarria podia impugnar la Resolución Nro. 36301, emitida por la CGE el 

01 de diciembre de 2017, presentando un recurso de revis ión ante el Contralor General 

del Estado dentro del plazo de sesen ta dias; conforme a lo manifestado en la reunión 

mantenida con el doctor Chavarria, indicó que no presentó dicho recurso, agotándose asi 

la vía administra t iva . 

• La sanciones de destitución o de multa impuestas, conforme el articulo 48 de la Ley 

Orgánica de la Contraloria General del Estado, serán ejecutadas por la autoridad 

nominadora de la institución del Estado, sin embargo acorde al articulo 82 del Estatuto de 

la Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena en caso de ausencia definitiva del Rector, 

la Vicerrectora Académica asumirá el rectorado por el tiempo que fa ltare de completar el 

periodo. 

• El desconocimien to de los miembros del Consejo Superior Universitario de la Un iversidad 

Estatal Peninsula de Santa Elena respecto de la notificación de la Resolución Nro. 36301, 

emitida por la Contraloría General del Estado el 01 de diciembre de 2017, generó que en 

una primera instancia no se acoja las disposiciones realizadas por el Pleno del Consejo de 

Educación Superior a través de la Reso lución Nro. RPC-SO-01O-No.125-2018 de 14 de 

marzo de 2018. 

• Mediante oficio Nro. 038-VA-UPSE-2018 de 23 de abril de 2018, la Doctora Lamas asumió 

el rectorado de la Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena y posterior a eso tomó 
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decisiones en dicha calidad el mismo día, entre las cuales se puede indicar la cesación de 

funciones de decanos y el encargo de sus reemplazos. 

• Respecto a la Resolución RPC-SO-010-No.12S-2018, de 14 de marzo de 2018, el Consejo 

Superior Unive rsitario cumplió con el artículo 2 y parcia lmente con el artículo 3, debido a 

que remitió información sobre la situación legal del Rector mediante oficio Nro. 101-R

UPSE-2018, de 04 de mayo de 2018, sin embargo lo hizo de manera extemporánea al 

tiempo otorgado por el CES. 

7. RECOMENDACIÓN. 

• Se recomienda a la Universidad Estatal Península de Santa Elena, continua r con el 

cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Contraloría General del Estado. 

• Se recomienda a las autoridades de la UPSE y alOCAS, cumplir a cabalidad lo que 

determina su Estatuto, con la finalidad de llevar a cabo las sesiones ordinarias y 

extraordinarias en observancia de la normativa vigente. 

• Solicitar a la Universidad Estatal Península de Santa Elena prestar toda s las fac ilidades del 

caso con la finalidad de que la Coordinación de Monitoreo e Información de l Sistema de 

Educación Superior de este Organismo pueda levantar la in formación que requiera en el 

tiempo en que este Organismo lo disponga. 

• Solicitar alOCAS adoptar las medidas necesarias a fin de que las actividades académicas y 

administrativas de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, continúen 

desarrollándose con normalidad, en el marco del respeto a las normas y al derecho de la 

comunidad universitaria. 

Elaborado por : Ab. Folke Romero 

Revisado por: Francisco Rivadeneira 
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