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RESOLUCIÓN NO. PLE-CPCCS-709-02-08-2017-E

EL PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y CONTROL SOCIAL

CONSIDERANDO:

Que, los numerales 2 y 5 del artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador garantizan

los derechos de participación de los ciudadanos en los asuntos de interés público y de

fiscalización de los actos del poder público;

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República, garantiza el derecho a "laparticipación de
la ciudadanía en todos los asuntos de interés público ";

Que, el artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé que "La Función de
Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y
organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que
presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con
responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación
ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá P; y
combatirá la corrupción; La Función de Transparenciay Control Social estaráformada por
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la

Contraloría General del Estado y las superintendencias (...) ";

Que, en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador se
establece como deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, entre otras, las siguientes: "Promover la participación ciudadana, estimularprocesos
de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía valores, transparencia y
lucha contra la corrupción "; "Investigardenuncias sobre actos u omisiones que afecten a la
participación ciudadana o generen corrupción"; y, "Emitir informes que determinen la
existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e
impulsar las acciones legales que correspondan. "respectivamente;

Que, el numeral 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social, señala como atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control

Social en el fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción, el "Emitir informes que
determinen la existencia de indicios de responsabilidad que sean calificados por el Consejo,
de acuerdo a la reglamentación interna respectiva y siempre que esta determinación no haya

sido realizada por otro órgano de la misma función, además de formular las
recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan ";

Que, el articulo 17 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

-prevé que "El informe resultante de la investigación será conocidopor el Pleno del Consejo
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de Participación Ciudadana y Control Social en forma previa a su aprobación, para
garantizar su legitimidady legalidad sobre la observancia de los derechos constitucionales
de las personas involucradas. Los informes que emita el Consejo deberán ser escritos,
motivados y concluyentes ";

Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
señala que "Será obligación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
llevar a cabo el seguimiento de los procesos judiciales o administrativos que se deriven de
los informes del Consejo e impulsar las acciones legales y administrativas necesarias de
acuerdo a las recomendaciones formuladas en aquello (...) ";

Que, mediante Resolución PLE-CPCCS-388-22-11-2016, adoptada por el Pleno del Consejo de
Participación Ciudadana y Control el veinte y dos de noviembre de dos mil dieciséis,
reconsiderada el 29 de noviembre de dos mil dieciséis, rectificada el cinco de diciembre de

dos mil dieciséis; y, publicada en el Registro Oficial No. 918 del 09 de enero de 2017, se
expidió el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas; y, se derogó la Resolución No.

005-319-CPCCS-2014 publicada en el Registro Oficial Nro. 383 del 26 de noviembre de
2014;

Que, la Disposición Transitoria Primera del Reglamento General de Veedurías señala que "Las
veedurías creadas con anterioridad a la promulgación de este reglamento se regirán
conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Veedurías, emitido por el Pleno del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante Resolución No. 005-319-
CPCCS-2014 de 22 de octubre de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 383, el 26 de
noviembre de 2014.";

Que, el inciso cuarto del artículo 27 del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas (Vigente a
la época de admisión del expediente), respecto a los informes, señala que "El Pleno del
CPCCS conocerá el informe y dictará su resolución frente a las conclusiones y
recomendaciones de la veeduría. Si de los informes de la veeduría, se observare posibles
actos de corrupción o violación de derechos de participación, el Pleno del Consejo remitirá
mediante resolución al Secretario Técnico de Transparenciay Lucha contra la Corrupción
para que proceda con la investigación respectiva de acuerdo al trámite establecido en el
Reglamento de Denuncias expedido por el CPCCS";

Que, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante resolución No.
PLE-CPCCS-022-26-11-2015, de fecha 26 de noviembre de 2015, resolvió expedir el
REGLAMENTO DE GESTIÓN DE PEDIDOS Y DENUNCIAS SOBRE ACTOS U

OMISIONES QUE AFECTEN LA PARTICIPACIÓN O GENEREN CORRUPCIÓN, el
mismo que fue publicado en el Registro Oficial No. 673 de fecha 20 de enero de 2016;

Que, el artículo 28 del Reglamento de Gestión de Pedidos y Denuncias sobre Actos u Omisiones

que Afecten a la Participación o Generen Corrupción, en lo concerniente al plazo para el
desarrollo de la investigación indica que "Elproceso de investigación se desarrollará dentro
del plazo de noventa días. Si por la complejidad del caso se requiera una ampliación del
plazo, la o el Secretario Técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción podrá
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autorizar adicionalmente hasta treinta días plazo; excepcionalmente, el Pleno del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, podrá ampliar el plazo a pedido motivado de la o

el Secretario Técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. ";

Que, el artículo 32 del Reglamento de Gestión de Pedidos y Denuncias sobre Actos u Omisiones

que Afecten a la Participación o Generen Corrupción, señala en referencia a la resolución
emitida por el Pleno del CPCCS, lo siguiente: "(...) Una vez que se ponga en conocimiento el
informe de investigación, el Pleno del Consejo podrá resolver dentro del ámbito de sus
competencias lo que coiresponda ";

Que, el artículo 33 del Reglamento de Gestión de Pedidos y Denuncias sobre Actos u Omisiones

que Afecten a la Participación o Generen Corrupción señala, respecto a la notificación de la

resolución, lo siguiente: "(...) La Secretaría General dentro del término de dos días,
notificará la resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
a la o el Secretario Técnico de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, quien
dispondrá que en el términode dos días se realicen las acciones correspondientes. ";

Que, mediante Resolución No. PLE-CPCCS-373-09-11-2016, de 09 de noviembre de 2016, en

sesión Ordinaria No. 69, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

resolvió en su artículo 4 "Remitir copia del Informe Final de la Veeduría Ciudadana para

"Verificar el Cumplimiento de la Resolución RPC-SO-14-No. 118-2013 del Consejo de
educación Superior por cobros indebidos a los estudiantes de la Universidad de GuayaquiF
a la secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la corrupción, para que obtenga
información del Ministerio de Finanzas sobre el presupuesto asignado a la Universidad de
Guayaquil y así también de dar seguimiento respectivo en la ejecución de las
recomendaciones constantes en la presente Resolución. ";

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, durante el proceso de investigación, se reservó la

identidad de los denunciantes;

Que, mediante memorando No. CPCCS-SIN-2017-0826-M de fecha 27 de julio de 2017, el Abg.
Diego Fernando Camacho García, en su calidad de Subcoordinador Nacional de
Investigación, dando cumplimiento al Art. 31 del Reglamento de Gestión de Pedidos y
Denuncias sobre Actos u Omisiones que Afecten la Participación o Generen Corrupción,

remite al Abg. Carlos Gonzalo Contreras Pacheco, Secretario Técnico de Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción Encargado, el informe concluyente de la investigación del
expediente No. 487-2016;

Que, mediante memorando No. CPCCS-STTLCC 1-2017-0401-M de 28 de julio de 2017, el señor

Abg. Carlos Gonzalo Contreras Pacheco, Secretario Técnico de Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción Encargado, pone en conocimiento de la Señora Presidenta del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, el Informe Concluyente de Investigación
signado con el número 487-2016, a fin de que en virtud de las competencias determinadas en
el artículo 42 numeral 8 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, someta el mismo a conocimiento y resolución del Pleno de este Consejo;
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Que, en el Informe de Investigación, en su numeral 5 consta la siguiente información:
"Descripción de los actos u omisiones denunciados": "El Gobierno Nacional entre el
último trimestre del 2008 y los presupuestos generales del estado de los años 2009, 2010,
2011 y 2012 entregó a la universidad más de 100 millones de dólares por concepto de
gratuidad. Obtener información del Ministerio de Finanzassobre el presupuesto asignado a
la universidad de Guayaquil";

Que, el primer y último inciso del artículo 28 de la Constitución de la República del Ecuador, en
relación a la educación respectivamente señala que "La educación responderá al interés
público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el
acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente."; "La educación
pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de
educación superior inclusive.";

Que, el artículo 356 de la Constitución de la República del Ecuador, en lo concerniente a la
educación superior señala que "La educación superior pública será gratuita hasta el tercer
nivel. El ingreso a las institucionespúblicas de educación superior se regulará a través de
un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la
responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. Con independencia de su
carácter público o particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la
permanencia, y en la movilidady en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la
educación particular. El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con
mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la
integración y equidad social en sus múltiples dimensiones. ";

Que, el artículo 357 de la Constitución de la República del Ecuador, en lo concerniente a la

educación superior señala que "El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones
públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán
crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir
en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o
gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos
deberá basarsefundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley (...) ";

Que, los literales a) y g) del artículo 11 de la Ley Orgánica de Educación Superior, sobre la
responsabilidad del Estado Central respectivamente indican que "El Estado Central deberá
proveer los medios y recursos únicamente para las instituciones públicas que conforman el
Sistema de Educación Superior, asi como también, el brindar las garantías para que las
todas las instituciones del aludido Sistema cumplan con: a) Garantizar el derecho a la
educación superior; g) Garantizar la grahiidad de la educación superior pública hasta el

tercer nivel";

Página 4 de 6



Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social
EcuadorMamailaktapak RunaTantanakuymanta
Ñawirrchinamantapash Hatun Tantanakuy
Uunt Iruntrar,
Áents Kawen Takatmainia iímia

Que, en el Informe de Investigación se evidencian las siguientes conclusiones: "8.1.-Las
asignaciones de los años 2008 y 2009 corresponden a transferencias fiscales, que no
identifican los conceptos de gratuidad yfuncionamiento, por un valor de US$ 43 '180.229,21;
8.2.- El Ministerio de Finanzas por concepto de gratuidad realizo trasferencias a la
Universidad de Guayaquil ene l periodo 2010-2016, por el valor por el valor de US$
177'991.923,22. (US$ 221'172.152,43); 8.3.- La Universidad de Guayaquil informó que por
concepto de gratuidad recibió transferencias del Ministerio de Finanzas en el período 2009-
2016, el valor de US$ 199.783.383.90; 8.4.- El Consejo de Educación Superior el 15 de
mayo de 2013, sancionó con una multa equivalente a trescientas remuneraciones básicas
unificadas, a la Universidad de Guayaquil, por haber cobrado a los estudiantes el pago de
la matrícula."; y,

Que, mediante Resolución No. PLE-CPCCS-636-13-06-2017-E, adoptada por el Pleno del Consejo

de Participación Ciudadana y Control Social, en Sesión Extraordinaria No. 41 de fecha 13 de
junio de 2016, se aprobó el pedido de ampliación de plazos de 165 expedientes de
investigación, entre los que consta el expediente 487-2016, solicitado por la Abg. Ana

Fernanda Lozada Villegas, Secretaria Técnica de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción en funciones a la época, mediante memorando No. CPCCS-STTLCC1-2017-

0307-M, de fecha 09 de junio de 2017; y, dentro de los cuales consta el expediente 487-2016;
a través de la cual se resolvió: "Darpor conocido y aprobar el "Plan de Descongestión de
los procesos de Investigación de la Subcoordinación Nacional de Investigación", presentado
por la Abg. Ana Fernanda Lozada Villegas, Secretaria Técnica de Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción, mediante memorando No. CPCCS-STTLCC1-2017-0307-M, defecha
09 dejunio de 2017, con las recomendaciones realizadas por las y los Consejeros en sesión
Extraordinaria No. 41 de 13 de junio de 2017; y, por consiguiente conceder la prórroga y
ampliar el plazo de investigación de los 165 expedientes de investigación cuyos plazos se
encuentran vencidos, hasta el 28 defebrero de 2018 (...) ".

En ejercicio de sus atribuciones constituciones y legales.

RESUELVE:

Art. 1.- Dar por conocido en el Infonne Concluyente de Investigación No. 487-2016, iniciado para
determinar la existencia de presuntas irregularidades cometidas en la Universidad de Guayaquil por
cobros indebidos a los estudiantes; informe presentado mediante memorando No. CPCCS-STTLCC1-
2017-0401-M de 28 de julio de 2017 por el señor Abg. Carlos Gonzalo Contreras Pacheco, Secretario
Técnico de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Encargado.

Art. 2.- Disponer a la Subcoordinación Nacional de Investigación que en elplazo de 45 días contados
a partir de la adopción de la presente Resolución, se realice la ampliación del InformeConcluyente de
Investigación, en la cual se deberá hacer constar el estado actual de las acciones emprendidas tanto
por el Consejo de Educación Superior como por la Contraioría General del Estado, en relación al
presunto cobro indebido realizado a estudiantes de la Universidad de Guayaquil, y los
correspondientes anexos que pudieren servirpara la resolución del Pleno del CPCCS;adicionalmente
se deberá indicar lo sucedido con dichos valores y si los mismos fueron devueltos a los estudiantes,
todo esto sin perjuiciode las acciones legales que pudieran emprendersepor parte de este Consejo.
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DISPOSICIÓN FINAL.- Disponer a la Secretaría General notifique con el contenido de la presente
resolución al Secretario Técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, conforme lo
dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de Gestión de Pedidos y Denuncias Sobre Actos u
Omisiones que Afecten la Participación o Generen Corrupción.

Dado en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el
Distrito Metropolitano de Quito, a los dos días del mes de agosto de dos mil diecisiete.-

Yolanda Raquel González Lastre
PRESIDENTA

Lo Certifico. - En Quito, Distrito Metropolitano, a los dos días del mes de agosto de dos mil
diecisiete.

tercia Fernanda Cedillo Díaz

SECRETARIA GENERAL (SUBROGANTE)
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