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RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA

SESIÓN ORDINARIA
SO-No.02-ROCS-No.12-02-08-2021

CONSIDERANDO:

UNO.- Que, el Art. 355, ibídem señala “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”;

DOS.- Que, el Art. 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior, Fines de la 
Educación Superior determina “La educación superior de carácter humanista, 
intercultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público 
social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá́ al 
interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos.”:

TRES.- Que, el Art. 32 del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja, 
señala “Son atribuciones y deberes de la Rectora o Rector, además de las 
establecidas en la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, las 
siguientes:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, las 
Leyes, la normatividad que dicte los organismos que rigen el Sistema de 
Educación Superior, el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de 
Loja y Reglamentos, los Acuerdos y Resoluciones del Órgano Colegiado 
Superior; y, además normas que rigen la vida académica y administrativa 
de la Institución; 

12. Bajo el principio de autonomía universitaria responsable, celebrar 
convenios, acuerdos, cartas de intención y otros”;

CUATRO.- Que, el Art. 130 del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de 
Loja, estipula que la institución: “… a través de su gestión, podrá generar y 
obtener fondos que provengan de las siguientes fuentes: 2) de venta de bienes, 
productos, y servicios especializados (…) 5) de las que legítimamente se generen 
en el ámbito de las funciones universitarias y de la gestión de sus bienes; 

CINCO.- Que, mediante resolución Nro. SO-No.05-ROCS-Nro.9.6-2019, de 
fecha 06 de noviembre de 2019, el órgano colegiado superior resuelve “1.- 
Aprobar el listado de los precios de los productos que se elaboran y producen en 
la Quinta Experimental Punzara de la Universidad Nacional de Loja, cuyo listado 
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se adjunta y que forma parte de la presente resolución, 2.- Dejar sin efecto: 1) El 
oficio Nro. 20120657-UNL, de 3 de abril de 2012, suscrito por el señor Rector, 
que fijó los precios de pollo y otros; 2) La Resolución Nro. 074/2012-R-UNL, de 
20 de septiembre de 2012, en la que se fijó los precios de leche que se expende 
en la Quinta Punzara; y 3) La Resolución Nro. 006/2013-R-UNL de fecha 08 de 
marzo de 2013, expedida por el señor Rector de la Universidad Nacional de 
Loja, en la que se fijó el precio de los productos lácteos y cárnicos que se 
elaboran en la Quinta Punzara. (…); 

SEIS.- Que, mediante oficio Nro. 474 AQEP-FARNR de fecha 19 de abril de 
2021, suscrito por el Dr. Víctor Cuenca, Técnico del programa avícola de la 
Quinta Experimental “Punzara” y Dr. Galo Escudero Sánchez, Docente 
responsable del programa avícola de la FARNR, dirigido al Dr. Fabián Cango 
Rivera, Técnico Docente, Responsable de la Quinta Experimental Punzara, en 
su parte pertinente indican “Con un cordial saludo, le solicito comedidamente 
sírvase tomar en cuenta el siguiente análisis técnico concerniente al programa 
avícola: (…) De acuerdo al análisis expuesto, se confirma que estamos con una 
pérdida de 6,87 dólares americanos, por lo tanto, se justifica claramente la venta 
de las gallinas ponedoras. Particular que pongo a su conocimiento para los fines 
legales consiguientes. Seguro de que el presente, tendrá acogida favorable le 
expreso mi agradecimiento.”;

SIETE.- Que mediante oficio Nro.475 QEP-FARNR de fecha 20 de abril de 2021, 
suscrito por el Dr. Fabián Cango Rivera, Técnico Docente, Responsable de la 
Quinta Experimental Punzara, dirigido al Dr. Roosevelt Armijos T. Decano de la 
FARNR, en su parte principal expone “Que con oficio 467 AQEP-FARNR de 
fecha 05 de abril de 2021, el Dr. Víctor Antonio Cuenca Técnico Docente de la 
Quinta Experimental Punzara de la UNL; comunica que en la Quinta 
Experimental Punzara de la Universidad Nacional de Loja, se mantiene un lote 
de gallinas de postura en producción, las mismas que han cumplido su ciclo de 
producción, al momento están en 69 semanas de edad, con un porcentaje de 
postura del 72%; solicita dar de baja a estas gallinas debido a que completaron 
su ciclo de producción y no justifica el consumo de alimento. Con oficio 474 
AQEP-FARNR de fecha 19 de abril de 2021 envía un análisis técnico 
concerniente al programa avícola en la cual indica que existe una pérdida de 
6,87 dólares diarios en el programa avícola por costos de mantenimiento y 
alimentación e indica que se justifica claramente la venta de las gallinas. Por lo 
expuesto le solicito a Usted de la manera más comedida, se autorice a quien 
corresponda iniciar el trámite para dar de baja a los animales”;

OCHO.- Que, mediante oficio Nro. 052-CAF-FARNR-UNL, de fecha 22 de abril 
de 2021, suscrito por el Ing. Dany González, Coordinador Administrativo 
Financiero de la FARNR y Dr. Roosevelt Armijos, Decano de la FARNR, dirigido 
al Dr. Fabián Cango Rivera, Técnico Docente Responsable de la Quinta 
Experimental Punzara de la FARNR, señalan “En atención a Oficio Nro. 475 
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QEP-FARNR de fecha 20 de abril de 2021, suscrito por su persona mediante el 
cual solicita de la manera más comedida, se autorice a quien corresponda iniciar 
el trámite para dar de baja a los animales del programa avícola en la cual indica 
que existe una pérdida de 6,87 dólares diarios por costos de mantenimiento y 
alimentación. Mediante correo electrónico de fecha 21 de abril de 2021 el Dr. 
Roosevelt Armijos Decano de la Facultad Agropecuaria autoriza la solicitud de 
baja para la venta de los animales del programa avícola. Con este antecedente 
hago conocer usted que se encuentra autorizado la venta de los animales del 
programa avícola, para lo cual me permito recordarle que el precio de venta de 
estos animales son los que se encuentran estipulados en la Resolución SO – 
No. 05 – ROCS – Nro. 9.6 – 2019, cuyo precio está estipulado en 6.00 dólares 
por gallina de postura adulta.”;

NUEVE.- Que, mediante oficio Nro. 476 QEP-FARNR de fecha 10 de mayo de 
2021, suscrito por el Dr. Fabián Cango Rivera, Técnico Docente Responsable de 
la Quinta Experimental Punzara de la FARNR, dirigido al Dr. Roosevelt Armijos T. 
Decano de la FARNR, manifiesta “Que con oficio N° 052 - CAF – FARNR - UNL 
de fecha 22 de abril de 2021, desde el Decanato de la Facultad Agropecuaria, se 
nos autoriza la solicitud de baja de los animales del programa avícola, teniendo en 
cuenta la resolución SO - N° 05- ROCS- N°9.6 – 2019, cuyo precio está 
estipulado en 6,00 dólares por gallina de postura adulta, pero los animales que 
mantenemos en el galpón avícola al momento son ANIMALES DE DESCARTE 
que ya han cumplido su vida productiva y no hay este rubro en la mencionada 
resolución. Por lo expuesto le solicito a Usted de la manera más comedida, nos 
apoye para crear el rubro de gallinas de postura de descarte, teniendo en cuenta 
el precio referencial de los productores de Riobamba que las venden de 3 a 4 
dólares cada una.”;

DIEZ.-  Que, mediante oficio Nro. 080-CAF-FARNR-UNL de fecha 12 de mayo de 
2021, suscrito por el Ing. Dany González, Coordinador Administrativo Financiero 
de la FARNR, dirigido al Dr. Roosevelt Armjos T. Decano De la FARNR, expresa 
“Mediante a Oficio Nro. 476 AQEP – FARNR de fecha 10 de mayo de 2021 el Dr. 
Fabián Cango Técnico Docente Responsable de la Quinta Experimental Punzara 
pone a conocimiento que con oficio N° 052 - CAF – FARNR - UNL de fecha 22 de 
abril de 2021, desde el Decanato de la Facultad Agropecuaria, se autoriza la 
solicitud de baja de los animales del programa avícola, por cuanto dichos 
animales del programa han cumplido su vida útil según el informe emitido por 
parte de los responsables del mismo. Como lo menciona el Dr. Fabián Cango en 
la Resolución SO - N° 05- ROCSN°9.6 – 2019 no consta el rubro “Gallinas de 
postura de descarte” por lo cual solicita se cree el rubro y sugiere los precios en 3 
o 4 dólares que es lo que venden en Riobamba. Me permito informarle que me he 
permitido cotizar en el mercado local el valor de las Gallinas de postura de 
descarte para lo cual adjunto el siguiente cuadro con el análisis del mercado local.
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CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS DEL MERACADO LOCAL

Detalle del producto CANTIDA
D

LANZACA 
AVICOLA

TEAM FOODS 
PRONACA

AVICOLA 
NUTRIFRANK

Gallinas de postura de 
descarte

1 4,00 5,00

Gallina de campo 
completa

1 7,23

Gallina de campo 
ponedora sin 
Faenar

1 6,00

Fuente: Proformas de mercado local

Con este antecedente solicito a usted de la manera más comedida solicitar al 
señor Rector crear el rubro de Gallinas de postura de descarte por un valor de 
4,00 dólares americanos, para la Quinta Experimental Docente Punzara.”;

ONCE.- Que, mediante oficio Nro. 117-DECANATO-FARNR-UNL de fecha 13 e 
mayo de 2021, suscrito por el MSc. Roosevelt Armijos Tituana, Decano de la 
FARNR, dirigido al Dr. Nikolay Aguirre Mendoza, Rector de la Universidad 
Nacional de Loja, en su parte señala “ Mediante Oficio Nro. 476 AQEP – FARNR 
de fecha 10 de mayo de 2021 el Dr. Fabián Cango Técnico Docente Responsable 
de la Quinta Experimental Punzara pone a conocimiento que con oficio N° 052 - 
CAF – FARNR – UNL de fecha 22 de abril de 2021, desde el Decanato de la 
Facultad Agropecuaria, se autoriza la solicitud de baja de los animales del 
programa avícola, por cuanto dichos animales del programa han cumplido su vida 
útil según el informe emitido por parte de los responsables del mismo. Como lo 
menciona el Dr. Fabián Cango en la Resolución SO - N° 05- ROCS- N°9.6 – 2019 
no consta el rubro “Gallinas de postura de descarte” por lo cual solicita se cree el 
rubro y sugiere los precios en 3 o 4 dólares que es lo que venden en Riobamba. 
Con Oficio Nro. 080 – CAF – FARNR – UNL de fecha 12 de mayo de 2021 
suscrito por el Ing. Dany González Coordinador Administrativo de la FARNR, 
señala que ha cotizado en el mercado local el valor de las Gallinas de postura de 
descarte para lo cual detalla en un cuadro con el análisis del mercado local. Con 
estos antecedentes, señor Rector solicito crear el rubro de Gallinas de postura de 
descarte por un valor de 4,00 dólares americanos, para la Quinta Experimental 
Docente Punzara.”;

DOCE.-  Que, mediante oficio Nro. 2021-1881-R-UNL, de fecha 14 de mayo de 
2021, suscrito por el Dr. Nikolay Aguirre, Rector de la UNL, dirigido al Ing. 
Eduardo Rengel Santín, Director Administrativo dispone “Adjunto al presente el 
Oficio No 117-DECANATO-FARNR-UNL, de fecha 13 de mayo de 2021, suscrito 
por el MSc. Jorky Roosevelt Armijos Tituana, Decano de la Facultad Agropecuaria 
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y de Recursos Naturales Renovables, a través del cual en la parte pertinente 
solicita: “…crear el rubro de Gallinas de postura de descarte por un valor de 4,00 
dólares americanos, para la Quinta Experimental Docente Punzara.” Por lo 
expuesto, sírvase emitir el informe correspondiente en relación a la solicitud 
realizada por el señor Decano de la FARNR.”;

TRECE.- Que mediante oficio Nro. 178(T)-D-ADM-UNL de fecha 25 de junio de 
2021, suscrito por el Ing. Dany González Aguilera, Director Administrativo de la 
UNL, dirigido al Dr. Nikolay Aguirre Rector de la Institución expresa y solicita “(…) 
atendiendo la disposición emanada por su Autoridad, me permito manifestar: De 
la documentación adjunta se estable que mediante oficio Nro. 476 AQEP-FARNR 
de 10 de mayo de 2021, el Dr. Fabián Cango manifiesta que por parte del 
Decanato se les ha autorizado la baja de los animales del programa avícola, 
conforme a lo estipulado en la Resolución SO - N° 05- ROCS- N°9.6-2019, en la 
cual, se ha hecho constar el precio de 6,00 dólares por GALLINA DE POSTURA 
ADULTA; pero, recalca, que los animales que mantienen en el galpón avícola al 
momento son ANIMALES DE DESCARTE que ya han cumplido su vida 
productiva, y, que ese rubro no consta en la mencionada Resolución; por lo que, 
solicita crear el rubro de GALLINAS DE POSTURA DE DESCARTE, teniendo en 
cuenta el precio referencial de los productores de Riobamba que las venden de 3 
a 4 dólares cada una. De igual manera, mediante oficio Nro. 080-CAF-FARNR-
UNL de 12 de mayo de 2021, en mi calidad de Coordinador Administrativo de la 
FARNR, dirigí al señor Decano de la FARNR para informar que he procedido a 
cotizar, en el mercado local, el valor de las gallinas de postura de descarte, 
conforme al cuadro ilustrativo que consta en el oficio referido; solicitando, se 
realice las gestiones ante el señor Rector para crear el rubro de gallinas de 
postura de descarte por un valor de 4,00 dólares americanos, para la Quinta 
Experimental Docente Punzara. Por lo antes señalado, en vista de la imperiosa 
necesidad de dar de baja los animales que se encuentran en el galpón avícola de 
la Quinta Experimental Docente Punzara, que son considerados de descarte, 
pues han cumplido su vida productiva, ocasionando gastos innecesarios; y, ante 
el hecho que no se ha incluido en la Resolución SO-N° 05- ROCSN°9.6-2019 el 
instrumento legal para proceder en estos casos; esta Dirección considera 
necesario que se implemente el RUBRO GALLINAS DE POSTURA DE 
DESCARTE, tomando como base los justificativos y valores referidos 
anteriormente. Para este efecto, se sugiere que la Procuraduría General de la 
UNL realice el análisis jurídico respecto de lo manifestado; a fin, de que el 
presente trámite, de ser procedente, pase a conocimiento del Órgano Colegiado 
Superior.”;

CATORCE.- Que, mediante oficio Nro. 2021-2454-R-UNL de fecha 25 de junio de 
2021, suscrito por el Dr. Nikolay Aguirre, Rector de la UNL, dirigido al Dr. Rubén 
Darío Idrobo Muñoz, Procurador General de la Institución solicita que “Adjunto al 
presente el Oficio Nro. 178(T)-D.ADM-UNL, de fecha Loja, 25 de junio de 2021, 
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suscrito por el Ing. Dany González Aguilera, Director Administrativo, a través del 
cual en la parte pertinente manifiesta: “...Por lo antes señalado, en vista de la 
imperiosa necesidad de dar de baja los animales que se encuentran en el galpón 
avícola de la Quinta Experimental Docente Punzara, que son considerados de 
descarte, pues han cumplido su vida productiva, ocasionando gastos 
innecesarios; y, ante el hecho que no se ha incluido en la Resolución SO-N° 05- 
ROCS- N°9.6-2019 el instrumento legal para proceder en estos casos; esta 
Dirección considera necesario que se implemente el RUBRO GALLINAS DE 
POSTURA DE DESCARTE, tomando como base los justificativos y valores 
referidos anteriormente. Para este efecto, se sugiere que la Procuraduría General 
de la UNL realice el análisis jurídico respecto de lo manifestado; a fin, de que el 
presente trámite, de ser procedente, pase a conocimiento del Órgano Colegiado 
Superior. …” Por lo expuesto, dígnese apoyar a lo solicitado por la Dirección 
Administrativa.”;

QUINCE.- Que, mediante informe Nro. 176-2021-PG-UNL, de fecha 16 de julio de 
2021, suscrito por el Dr. Rubén Idrobo Muñoz, Procurador General de la UNL, 
dirigido al Dr. Nikolay Aguirre. Rector de la Institución, informa en su parte 
esencial que “(…) 3.4.- Se precisa que la Resolución SO-No.05-ROCS-Nro. 9.6-
2019, se encuentra vigente y goza de presunciones de legalidad y ejecutoriedad 
en razón de haber sido emitida por la autoridad competente; en efecto el presente 
requerimiento administrativo versa exclusivamente en la implementación del rubro 
de gallinas de postura de descarte en la mencionada resolución. 3.5.- Se precisa 
que en nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, no existe norma expresa que 
prohíba reformar las resoluciones emitidas por la autoridad competente, por lo 
contrario el Art. 130 del Código Orgánico Administrativo establece la competencia 
normativa de carácter administrativo y dispone que las máximas autoridades 
administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo 
únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, la menciona 
norma legal guarda armonía con lo dispuesto en el Art. 47 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, donde se establece que las universidades y escuelas 
politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad 
máxima a un órgano colegiado superior; en efecto el Art. 19 numeral 17 del 
Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja, faculta al Órgano 
Colegiado Superior a lo siguiente: Aprobar, reformar, derogar e interpretar el 
Reglamento General, y demás normativa interna expedida por este organismo, 
que serán remitidos al Consejo de Educación Superior para su conocimiento. 3.6.- 
Por todo lo expuesto y de conformidad a los informes emitidos por el Decano de la 
Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables y Coordinador 
Administrativo Financiero de la FARNR y el Técnico Docente Responsable de la 
Quinta Experimental “PUNZARA” de la UNL, donde se determina que el valor de 
4,00 dólares americanos es el pertinente para la venta de gallinas de postura de 
descarte para la Quinta Experimental Docente Punzara; esta dependencia en 
base a lo expresado en líneas superiores determina la viabilidad de la reforma la 
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Resolución SO-No.05-ROCS-Nro. 9.6- 2019, en efecto se implementará el rubro 
de gallinas de postura de descarte por un valor de 4,00 dólares americanos. 3.7.- 
Finalmente su autoridad de creerlo pertinente se dignará correr traslado del 
presente informe legal al Órgano Colegiado Superior de la Universidad Nacional 
de Loja para la reforma de la Resolución SO-No.05-ROCS-Nro. 9.6- 2019, donde 
se implementará el rubro de gallinas de postura de descarte por un valor de 4,00 
dólares americanos.”;

DIECISÉIS.- Que, mediante oficio Nro. 2021-2797-R-UNL, de fecha 19 de julio de 
2021, suscrito por el Dr. Nikolay Aguirre, Rector de la UNL, dirigido al Abg. Wilson 
Alcoser Salinas, Secretario General Encargado de la UNL, dispone “Adjunto al 
presente el Informe Nro. 176-2021-PG-UNL, de fecha 16 de julio de 2021, suscrito 
por el Dr. Rubén Idrobo, Procurador General encargado, relativo a la reforma de 
la Resolución SO-No.05-ROCS-Nro. 9.6-2019, para la implementación del rubro 
de gallinas de postura de descarte, a través del cual en la parte pertinente de las 
conclusiones señala: “…Finalmente su autoridad de creerlo pertinente se dignará 
correr traslado del presente informe legal al Órgano Colegiado Superior de la 
Universidad Nacional de Loja para la reforma de la Resolución SO-No.05-ROCS-
Nro. 9.6-2019, donde se implementará el rubro de gallinas de postura de descarte 
por un valor de 4,00 dólares americanos.” Por lo expuesto y en base al informe 
emitido por el señor Procurador General, dígnese poner en conocimiento el 
presente y sus anexos, ante el Órgano Colegiado Superior, para los fines 
pertinentes”; y, 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 19 numeral 17 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Nacional de Loja, el Órgano Colegiado Superior en 
sesión ordinaria de 02 de agosto de 2021,  

R E S U E L V E:

1. Dar por conocido, el oficio Nro. 2021-2797-R-UNL de fecha 19 de julio de 
2021, suscrito por el señor Rector, mediante el cual adjunta el informe Nro. 
176-2021-PG-UNL de fecha 16 de julio de 2021, suscrito por el señor 
Procurador General de la Universidad Nacional de Loja.

2. Acoger el informe jurídico Nro. 176-2021-PG-UNL de fecha 16 de julio de 
2021, emitido por el Procurador General de la Institución, en el que indica 
que se debe reformar la Resolución Nro. SO-No.05-ROCS-Nro.9.6-2019, de 
fecha 06 de noviembre de 2019, implementando el rubro de gallinas de 
postura de descarte por un valor de 4,00 dólares americanos. 

3. Reformar la Resolución Nro. SO-No.05-ROCS-Nro.9.6-2019, de fecha 06 de 
noviembre de 2019 e incrementar en el listado de los precios de los 
productos que se elaboran y producen en la Quinta Experimental Punzara 
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de la Universidad Nacional de Loja que forma parte de la prenombrada 
Resolución, en la que se agrega como penúltima fila la siguiente:

PRODUCTOS Y/O
MATERIA PRIMA

PRESENTACIÓN PRECIO DE VENTA
(dólares)

Gallina de postura de 
descarte 

1 unidad 4.00

4. De conformidad a lo previsto en el Artículo 43 del Reglamento para el 
Funcionamiento del Órgano Colegiado de la Universidad Nacional de Loja, 
se dispone al Secretario General, notifique la presente Resolución a 
quienes corresponda.

Es dado en la ciudad de Loja, a los dos días del mes de agosto de dos mil 
veintiuno.

Nikolay Aguirre Ph.D.
RECTOR

Abg. Wilson Alcoser Salinas
SECRETARIO GENERAL (E)

WAS/lmo/nlmdeA.
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