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EL 0RGAN0 COLEGIAD0 SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO LICEO ADUANHRO ``ISTLA"

RnsoLucloN N° 0024-04-2o22-OCS-0

Los  Miembros  del  6rgano  Colegiado  Superior  del  Instituto  Superior  Tecnol6gico  Liceo
Aduanero, en Sesj6n Ordinaria No. 004-2022, efectuada el dia lunes 25 de abril del afro 2022:

CONSIDERANDO:

Que, EI Art. 350 de la Constituci6n manda que: "El sistema de educaci6n superior tiene como
finalidad  la  formaci6n  acad6mica  y  profesional  con  vision  cientffica  y  humanista;  la
investigaci6n cientifica y tecnol6gica;` la irmovaci6n, promoci6n, desarrollo y difusi6n de los
saberes y las culturas; 1a construcci6n de soluciones para los problemas del pals, en relaci6n
con los objetivos del regimen de desaITollo".

Que, EI Art.  355  de la Constituci6n de la Repdblica fija que: "EI Estado reconocera a las
universidades  y  escuelas  politecnicas  autonomia  acad6mica,  administrativa,  financiera  y
orginica, acorde Con los objetivos del regimen de desarrollo y los principios establecidos en
la  Constituci6n.  Se  reconoce  a  las  universidades  y escuelas  polit6cnicas  el  derecho  a  la
autonomia,  ejercida y  comprendida de  manera solidaria  y responsable.  Dicha  autonomia

garantiza el ejercicio de la libertad acad6mica y el derecho a la btisqueda de la verdad, sin
restricciones;  el  gobiemo y  gesti6n  de  si  mismas,  en consonancia con  los  principios  de
altemancia, transparencia y los derechos politicos; y la producci6n de ciencia, tecnolog{a,
cultura y arte.  Sus recintos  son inviolables, no podrin  ser allanados  sino  en los  casos  y
terminos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantia del orden intemo sera
competencia y responsabilidad de sus  autoridades.  Cuando se necesite el resguardo de la
fuerza ptiblica,  la  maxima  auioridad  de  la  entidad  solicitafa  la  asistencia pertinente.  La
autonomia no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad
social,  rendici6n  de  cuentas  y  participaci6n  en  la  planificaci6n  nacional.   La  Funci6n
Ejecutiva no podra privar de sus rentas o              asignaciones presupuestarias, o retardar las
transferencias a ninguna instituci6n del sistema, ri clausurarlas o reorganizarlas de forma
total o parcial".

Que, EI Art.  25  de la Ley Orginica de Educaci6n Superior (LOES) "Rendici6n anual de
cuentas de fondos pdblicos. Las instituciones del  Sistema de Educaci6n Superior deberin
rendir  cuentas  de  los  fondos  ptiblicos  recibidos  en  relaci6n  con  sus  fines,  mediante  el
mecanismo que establezca la Contraloria General del Estado, en coordinaci6n con el 6rgano
rector de la politica priblica de educaci6n superior, y conforme las disposiciones de la Ley

que regula el acceso a la informaci6n"
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Que, EI Art. 50 de la Ley Orginica de Educaci6n Superior (LOBS) "Obligaci6n de rendici6n
de cuentas del Rector o Rectora.- EI Rector o Rectora debera cumplir y hacer cunplir la
Constituci6n de la Reptiblica del Ecuador, 1a Presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones
de los organismos del Sistema, las resoluciones del 6rgano colegiado superior, y el estatuto
de la instituci6n. Adicionalmente, el Rector o Rectora debera presentar el informe anual de
rendici6n de cuentas a la sociedad, en el que incluya el respectivo informe del cumplimiento
de su plan de trabajo a la comunidad universitaria o polit6cnica, al Consejo de Educaci6n
Superior y al ente rector de la politica pbblica de educaci6n superior, que sera publicado en
un medio que garantice su difusi6n masiva".

Que, Articulo 19, "Autogesti6n los institutos superiores y particulares tienen capacidad de
autogestiones  los  terminos  establecidos  en  la  LOBS.  Podrin  crear  complementarias  de
ingresos para mejorar su capacidad acad6rica, invertir en el otorgamiento de becas y ayudas
econ6micas,  y/o  infraestructura,  equipamiento  o  insumos.  Los  recursos  obtenidos  de  la
autogesti6n formaran parte de su patrinonio. Sobre estos recursos se realizar6n ex6menes de
auditoria interna cuyos resultados, junto con sus estados fmancieros, debidamente auditados

por un ente independiente, segtin lo determine el CES2 deberin ser reportados en los informes
de rendici6n de cuentas anuales que est6n obligados a presentar todas las instituciones de
educaci6n  superior,  conforme  lo  establece  la  LOBS.  Los  institutos  superiores  priblicos
tendrin capacidad de generar recursos por autogesti6n y su administraci6n correspondefa al
6rgano rector de la politica ptiblica de educaci6n superior hasta que alcancen su autonomfa.
En el caso de un instituto creado por una universidad o escuela polit6cnica su capacidad de
autogesti6n ser6 regulada conforme lo determine la entidad patrocinadora".

Que,  Articulo  47  del Reglamento .a;  Formaci6n T6cnica y  Tecnol6gica "Atribuciones y
responsabidades del rector, son atribuciones a) Cumplir y hacer cumplir la Constituci6n de
la Reptiblica del Ecuador, la LOBS, su Reglamento General,. las resoluciones del CES, las
resoluciones del OCS, el estatouto  institucional, 1os reglamentos de la instituci6n, y dem6s
normativa que rige al Sistema de Educaci6n Superior, g) Presentar anunlmente el proyecto
de informe de rendici6n de cuentas al OCS, para su aprobaci6n y ulterior presentaci6n ante
el CES y al 6rgano rector de la politica ptiblica de educaci6n superior".

Que,  Articulo  52  del  Estatuto  del  ISTLA,  funciones  "Son  atribuciones  y  deberes  del/1a
Rector/ a, 1as sefialadas en la Ley Orginica de Educaci6n Superior, sus reglamentos y las
detalladas en la normativa intema, en especial las siguientes, e) Revisar y remitir al 6rgano
Colegiado Superior la liquidaci6n presupuestaria del afro anterior y el presupuesto del afro en
curso, para su aprobaci6n, f) Presentar el informe anual de rendici6n de cuentas, que incluira
el respectivo informe"

Que, 1a Magister Maria Emperatriz Fuertes pone en consideraci6n la rendici6n de cuentas
del afro 2021. •-.\S
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Resuelve

1.   Aprobaci6n de Rendici6n de Cuentas,presentada por la Magister Maria Emperatriz
Fuertes en calidad de  Rectora del Instituto Superior Tecnol6gico Liceo Aduanero.

UANERO


