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      RESOLUCIÓN OCS-SE-006-No.066-2020 

 
         CONSIDERANDO: 

   

Que, el artículo 3, numeral 8 de la Constitución de la república, determina: “Son deberes primordiales 
del Estado: (…)  8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 
integral (…)”; 

 

Que, el artículo 14 de la Carta Magna, precisa: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay. (…)”; 

 

Que, el artículo 27 de la Carta Magna, determina: “La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 
ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 
justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”;  

 

Que, el artículo 32 de la Suprema Norma Jurídica de la nación, prescribe: “La salud es un derecho 
que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 
el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 
reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 
con enfoque de género y generacional”; 
 

Que, el artículo 84 de la Carta Magna prescribe: “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 
normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 
jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que 
sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas 
ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”; 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone: "Las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en 
la Constitución”; 

 

Que,  el artículo 227 de la Constitución ibídem establece: “La administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
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desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación.”; 

 

Que, el artículo 355, primer inciso  de la Carta Magna de la Nación, determina que: El  Estado 
reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, 
financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 
establecidos en la Constitución”;  

  

Que, el artículo 370 de la Constitución ibídem señala: “El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
entidad autónoma regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias 
del seguro universal obligatorio a sus afiliados (…)”; 

 

Que, el artículo 389 de la Suprema Norma Jurídica de la Nación, determina: “El Estado protegerá a 
las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres 
de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, 
la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 
objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad (…)”; 

 

Que, el artículo 47, primer inciso de la Ley Orgánica de Educación Superior, prescribe: “Las 
universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como 
autoridad máxima a un órgano colegiado superior que estará integrado por autoridades, 
representantes de los profesores y estudiantes”; 

 

Que, el artículo 4, de la Ley Orgánica de Salud, dispone: “La Autoridad Sanitaria Nacional es el 
Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de 
rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 
cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias”; 

 

Que, el artículo 16, del Reglamento para Administración y Control de Activos del Ministerio de Salud 
establece: “Receptar bienes obtenidos mediante comodato (préstamo de uso).- El Director de 
Gestión Administrativa o quien haga sus veces dispondrá al Jefe de la Unidad de Activos Fijos 
o quien haga sus veces en el Ministerio de Salud Pública, Sistema Desconcentrado y entidades 
adscritas, realicen los siguientes procedimientos: 

 

16.1 Receptar la disposición oficial de la máxima autoridad del Ministerio de Salud Pública, 
Sistema Desconcentrado y entidades adscritas o quien haga sus veces, copias certificadas de 
la documentación que respalde el comodato del bien: 

- Copia certificada del comodato, mediante escritura pública inscrita. 
-  Acta de entrega recepción del bien entre las partes que suscriben el contrato de comodato. 

 

16.2 Constatar físicamente la existencia del bien, observando que sus características 
concuerden con las descritas en el contrato de comodato en donde se evidencie lo siguiente: 

 

Clasificación del bien, Marca, Tipo, Año, Modelo, Color, Serie, Dimensiones, Código, Valor y  
Otras características generales de acuerdo a la naturaleza del bien. 

 

Si el bien no cumple con las especificaciones que se encuentran en el contrato de comodato se 
informará por escrito del particular al Director de Gestión Administrativa o quien haga sus veces, 
para los fines legales. 
 

16.3 Elaborar hoja de vida del bien o historial del mismo, de acuerdo al formato establecido 
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para el efecto, Anexo Nro. 1, "Hoja de Vida", que será de aplicación obligatoria en el Ministerio 
de Salud Pública, Sistema Desconcentrado y entidades adscritas, el mismo que contendrá la 
información registrada en los documentos citados en los numerales 16.1 y 16.2 del presente 
reglamento; además se registrará información sobre la vida útil del bien, código asignado, 
reparaciones, mantenimiento, traslados, ubicación y nombre del custodio. 
 

16.4 Realizar el acta de entrega recepción de los bienes valorados que se entregan al custodio, 
de acuerdo al formato diseñado para el efecto, Anexo Nro. 2 "Acta de Entrega Recepción al 
Custodio de Bienes", que será de aplicación obligatoria en el Ministerio de Salud Pública, 
Sistema Desconcentrado y entidades adscritas. 
 

16.5 Remitir copia del acta de entrega recepción del numeral anterior al Jefe de la Unidad 
Administrativa o Técnica.”; 

 

Que, el artículo 24, del Reglamento para Administración y Control de Activos del Ministerio de Salud 
establece: “Modalidad mediante comodato o préstamo de uso 

 

24.1 El Ministerio de Salud Pública o cualquiera de sus dependencias, podrá suscribir un 
contrato de comodato con otra entidad pública o también con personas jurídicas del sector 
privado, que por delegación o concesión realizada, contribuya a una mejor prestación de un 
servicio público y favorezca el interés social. Para realizar este proceso se tomará en cuenta el 
período de préstamo fijado en el contrato. 

 

24.2 La Dirección Financiera, o quien haga sus veces, deberá mantener registrados como 
activos fijos, los bienes entregados en comodato, con la respectiva nota aclaratoria en los 
estados financieros de la entidad. Así también la Dirección Administrativa, a través de la Unidad 
de Activos fijos, o quienes hagan sus veces en el sistema desconcentrado del Ministerio de 
Salud Pública, mantendrá un registro actualizado de los bienes entregados en comodato. 

 

24.3 Anualmente, la Dirección Administrativa, a través de la Unidad de Activos Fijos, o quienes 
hagan sus veces en el sistema desconcentrado del Ministerio de Salud Pública, como institución 
comodante, evaluará el cumplimiento del contrato de comodato y de no encontrarlo 
satisfactorio, informará a la máxima autoridad, la misma que pedirá la restitución de la cosa 
prestada, sin perjuicio de ejecutar las garantía otorgadas, establecidas en dicho contrato. 

 

24.4 El Director de Gestión Administrativa o quien haga sus veces en el sistema 
desconcentrado, dispondrá al Jefe de la Unidad de Activos Fijos, el registro del traspaso, en la 
hoja de vida del bien y comunicará a la Dirección Financiera, para su registro contable.”; 

 

Que, el artículo 2077, del código civil indica: “Comodato o préstamo de uso es un contrato en que 
una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga 
uso de ella, con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. 

 

Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. 
 

Que, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por COVID 19,  al haber afectado a más 
de 250.000 personas e ir escalando a niveles graves de vulneración de derechos, 
especialmente el derecho a la salud y la convivencia pacífica entre ciudadanos; 

 

Que, mediante Suplemento del Registro Oficial Nro. 160 de fecha 12 de marzo de 2020, se publicó 
el Acuerdo Nro. 00126-2020, a través del cual se declara el ESTADO DE EMERGENCIA 
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SANITARIA en todos los establecimiento del Sistema  Nacional de Salud, en los servicios de 
laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y 
paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto 
provocado por el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro.1017, emitido el 16 de marzo de 2020,  el Lcdo. Lenín Moreno 
Garcés, Presidente Constitucional de la República, en uso de sus facultades constitucionales 
dispuestas en los artículos 164, 165 y 166 de la Carta Magna, declaró el ESTADO DE 

EXCEPCIÓN por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus 
confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial 
de la Salud; cuyo texto íntegro del Decreto Ejecutivo Nro. 1017 fue publicado en el Registro 
Oficial Nº 163 Suplemento de 17 de marzo de 2020; 

 

Que, el artículo 34, numeral 51 del Estatuto de la IES, prescribe entre las obligaciones y atribuciones 
del Órgano Colegiado Superior:  

 

51) “Autorizar la celebración de contratos y la ejecución de actos que se refieran al uso o 
usufructo de sus bienes inmuebles”; 

 

Que, a través de oficio N° MSP-CZ4S-2020-0565-O, de fecha 03 de junio de 2020, suscrito por la 
Dra. Tatiana Monserrate Mendoza Intriago, Mg., Coordinadora Zonal 4-Salud-encargada, 
solicita al Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la institución, se les proporcione en 
comodato o préstamo el Policlínico de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, a fin de 
adecuarlo para unidades médicas del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, para garantizar la 
atención de la ciudadanía; 

 

Que, con memorándum N° ULEAM-R-2020-1704-M de fecha 04 de junio de 2020, el Arq. Miguel 
Camino Solórzano, PhD., Rector de la institución, traslada para conocimiento y aprobación del 
Órgano Colegiado Superior el oficio N° MSP-CZ4S-2020-0565-O, de fecha 03 de junio de 2020, 
suscrito por la Dra. Tatiana Monserrate Mendoza Intriago, Mg., Coordinadora Zonal 4-Salud-
encargada; 

 

Que, en el tercer punto del Orden del día de la Sesión Extraordinaria No.006-2020 de fecha 06 de 
junio del presente año consta: “CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL OFICIO Nro. MSP-

CZ4S-2020-0565-O, DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2020, SUSCRITO POR LA DRA. 

TATIANA MONSERRATE MENDOZA INTRIAGO, MG., COORDINADORA ZONAL 4-

SALUD-ENCARGADA, EN EL QUE SOLICITA EN COMODATO O PRÉSTAMO EL 

POLICLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABÍ, A FIN DE 

ADECUARLO PARA UNIDADES MÉDICAS DEL HOSPITAL RAFAEL RODRÍGUEZ 

ZAMBRANO.” 
 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 
Educación Superior y el Estatuto de la Universidad, 

 
RESUELVE: 
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Artículo 1.- Aprobar la solicitud presentada por la Coordinadora Zonal 4 – Salud - encargada, sobre 
la petición de proporcionar en comodato o préstamo el Policlínico de la Universidad 
Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. 

 
Artículo 2.- Delegar al Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., Rector de la institución, para que 

coordine el desarrollo de todo el proceso legal y administrativo. 
 
Artículo 3.- Autorizar a la Coordinadora Zonal 4 – Salud – encargada, realizar la adecuación del 

Policlínico de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, con unidades médicas del 
Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, bajo la supervisión de los funcionarios técnicos 
de la Uleam.  

 

        DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA: Notificar el contenido de la presente Resolución al Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD., 
Rector de la universidad. 

SEGUNDA: Notificar el contenido de la presente Resolución a la Dra. Iliana Fernández Fernández, 
PhD., Vicerrectora Académica de la universidad. 

TERCERA:  Notificar el contenido de la presente Resolución a la Lcda. Doris Patricia Cevallos 

Zambrano, PhD, Vicerrectora Administrativa 

CUARTA: Notificar el contenido de la presente Resolución a los miembros del OCS.  
QUINTA:  Notificar el contenido de la presente Resolución a los Sres/as Decanos/as de Facultades 

y Extensiones. 
SEXTA:          Notificar el contenido de la presente Resolución a los Sres/as Directores Administrativos 

y Académicos de la institución. 
SÉPTIMA:  Notificar el contenido de la presente Resolución a la Dra. Tatiana Monserrate Mendoza 

Intriago, Mg., Coordinadora Zonal 4-Salud-encargada. 
 

        DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Resolución, de acuerdo con disposiciones estatutarias, es definitiva, obligatoria y de 
cumplimiento inmediato, para lo cual entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su 
publicación en la página web de la Universidad. 
 

Dada en la ciudad de Manta, a los seis (06) días del mes de junio de 2020, en la sexta Sesión 
Extraordinaria del Pleno del Órgano Colegiado Superior. 
 
 
 
 
Arq. Miguel Camino Solórzano, PhD.                                     Lcdo. Pedro Roca Piloso, PhD.                                                                  
         Rector de la Universidad                                               Secretario General                                                                   
           Presidente del OCS  

 
 
 
 

Ing. Orley Mera Bozada, Mg. 


