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Considerando:

Que, el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El
sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de
planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación
entre sus distintos actores con la Función Eiecuüva (...)";

Que, el artículo 425 de la Norma Suprema, indica: "El orden jerárquico de

Que,

aplicación de las normas será el siguiente: La Consütución; los tratados y
convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las
nonnas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos;
las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y
decisiones de los poderes públicos (...)";

el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educacióisuperior (LOES), señala: "El
Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con
personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa,
financiera y operativa, que tiene a su cargo la planificación, regulación y
coordinación del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus
distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (...)";

el artículo 169, literales eJ, g); y, r), de la LOES, determina: "Son atribuciones
y deberes del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: "(...)
e) Aprobar la intervención y la suspensión de las Instituciones de Educación
Superior por alguna de las causales establecidas en esta Ley, y de ser el caso,
de manera fundamentada, suspender las facultades de las máximas
autoridades de la institución intervenida (...); g) Expedir la normativa
reglamentaria necesaria para el ejercicio de sus competencias y lograr el
cumplimiento de los objeüvos establecidos en el Plan de Desarrollo de la
Educación Superior [..J; y, r) Las demás atribuciones establecidas en esta
ley y las que requiera para el ejercicio de sus funciones en el marco de la
Consütución y la Ley'';

Que,

Que, el artículo L97 dela referida Ley, preceptua: "El proceso de intervención es
una medida académica y administrativa, de carácter cautelar y temporal,
resuelta por el Consejo de Educación Superior con base en los informes del
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, tendiente a
solucionar problemas que atenten el normal funcionamiento de las
instituciones de educación superior; mantener la continuidad de los
procesos; asegurar y preservar la calidad de gestión y, precautelar el
patrimonio institucional, garantizando con ello el derecho irrenunciable d¡
las personas a una educación de calidad de acuerdo con lo establecido en S\
Consütución de la República y esta Ley. Sin periuicio de las sancioneVf
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establecidas en el artículo 204 de la presente Ley, la intervención podrá
suspender temporalmente las funciones de las autoridades de la institución
de educación superio¡ preüa autorización del Consejo de Educación
Superio¡ dentro del plazo de treinta días de iniciada la intervención. En este
caso la Comisión interventora oodrá asumir temnoralmente las funciones
del Órgano Colegiado Superior, el Presidente de ia Comisión interventora
asumirá las funciones de rector de la institución de educación superior y la
representación legal, judicial y extrajudicial, sin perjuicio de las acciones
civiles y penales a que hubiere lugar por las actuaciones de las máximas
autoridades. La Comisión interventora podrá, de considerarlo pertinente,
solicitar a la comunidad universitaria el inicio de los procesos de
revocatoria de mandato de las autoridades electas de la institución de
educación superior intervenida, en los términos preüstos en esta Ley. El
Reglamento que dicte el Consejo de Educación Superio¿ establecerá todos
los procedimientos necesarios para el cumplimiento de estos ñnes. La
designación de la Comisión interventora la efectuará el Consejo de
Educación Superior. El Presidente de la Comisión interventora deberá
cumplir los mismos requisitos exigidos para ser rector de una universidad o
escuela politécnica. La Comisión interventora tendrá la facultad y la
obligación de iniciar toda acción de carácter administrativo o judicial ante
organismos de control y la función judicial, respectivamente, cuando
encuentre que las actuaciones de las autoridades de la institución de
educación superior intervenida, así lo ameriten";

Que, mediante Resolución 006-001-2011, de 28 de septiembre de 20tt, el Pleno
del CES expidió el Reglamento Interno de este Organismo, reformado por
última ocasión a través de Resolución RPC-S0-29-No.559-20L7. de 16 de
agosto de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del CES el 21 de agosto de
2017;

Que, la Disposición General Primera del Reglamento Interno del CES, señala: "En
caso de duda sobre el contenido o alcance de las disposiciones del presente
Reglamento y de otros reglamentos expedidos por el Consejo, el CES las
interpretará de manera obligatoria con el voto de la mayoría absoluta";

Que, a través de Resolución RPC-SO-12-No.056-2012, de lL de abril de 2012, el
Pleno del CES expidió el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión
de Universidades y Escuelas Politécnicas; reformado por última ocasión a
través de Resolución RPC-SO-30-No.477-20L8, de 15 de agosto de 2018;

Que, la Disposición General Única del Reglamento citado, señala: "Todos los casos
que no se encuentren previstos en el presente Reglamento serán resueltos
por el CES";

Que, mediante oficio UG-R-2019-0053-O, de 06 de febrero de 2019, el doctor
Roberto Passailaigue Baquerizo, PhD., Presidente Rector de la Comisión
Interventora v de fortalecimiento Institucional de la Universidad de
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Guayaquil (CIFI-UG, realizo la siguiente consulta a este Consejo de Estado:
"(...) en el sentido que siendo la LOES (reformada) de fecha posterior y de
mayor jerarquía al Reglamento de Creación y Suspensión de universidades,
que es anterior y de menor jerarquía, el contenido de la prohibición el Art
55 de dicho Reglamento no está ügente por ser contrario al principio de
encargo de funciones que establecen el Art. 197 freformado) de la LOES y,
por tanto, por excepción en los casos de intervención integral de una
universidad con suspensión de funciones de autoridades los miembros de la
CIFI-UG, si pueden ejercer por encargo, actiüdades administrativas y
eiecutivas en la estructura de la institución intervenida durante el tiempo
que dure la intervención, por ser personas idóneas y capacitadas producto
de un proceso de selección por el Consejo de Educación Superior (...J";

Que, a través de sumilla inserta en el mencionado oficio, la doctora Catalina Vélez
Verdugo, Presidenta del CES, solicitó a la Coordinación de Normaüva de este
Organismo la elaboración del correspondiente informe juúdico;

Que, mediante memorando CES-CN-2019-0030-M, de 08 de febrero de 2019, la
Coordinación de Normativa del CES, emitió un informe sobre la aplicación
de la prohibición contenida en el artículo 55 del Reglamento de Creación,
Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, en el
cual concluye: "En virtud de lo prescrito en el artículo L97 de la LOES, a la
presente fecha los artículos 32 y 55 del Reglamento de Creación,
Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas son
inaplicables en lo que se contraponga a la LOES"; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley 0rgánica de Educación
Superior,

RESUELVE:

Ardculo Único.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 425 de la
Constitución de la República del Ecuador, hasta que se reforme integralmente el
Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas
Politécnicas, se aplicará el Reglamento vigente únicamente en lo que no se
contraponga a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOESJ. En lo demás, se
aolicará directamente lo establecido en el artículo 197 de la referida Lev.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA,- Notificar el contenido de la presente Resolución a las instituciones de
educación superior.

SEGUNDA,- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Secretaúa d
Educación Superio¡ Ciencia, Tecnología e Innovación.
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TERCERA"- Notificar el contenido de la presente Resolución al Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

CUARTA"- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Asamblea del
Sistema de Educación Superior.

DISPOSICIóN FINAI.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio
de su publicación en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación Superior.

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veinte (20) días del mes de
febrero de 2019, en la Séptima Sesión Ordinaria del Pleno del CES, del año en
curso.

i\Dra. Catalina Vélez Verdugo
VPRESIDENTA

/consn¡o on nDUcAcróN suPERroR

Abg. Andrés faramillo Paredes
SECRETARIO GENERAL
cgNSE O DE EDUCACTóN SUPERTOR
*
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