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Presenle.-

Demi consloerccíón:

Cúmpleme Informar a ustedes que el H. Consejo Unlversilario. en sesión de fecha 23 de febrero de 2018.
resolviólo siguiente:

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN INSTITUCIONAL2017:

RESOLUCiÓN No. 0039-HCU-23-02-2018:

Enconsideración:

Que. lo Constitución de ta República consagro que el Pueblo es et Mandante y Primer Fiscalizadordel poder
público. en ejercicio de suderecho a la par1lcipación y establece que. la administración pública constiluye un
servicio a lo colecftvlood, que se rige por los principios de eficacia. eficiencia. calidad. planificación.
lransparencia y evc'uoclón. Ademós de que. son deberes y responsabilidades de las ecualarianas y
ecuatorianos. sin perjuicio de otros previstosen lo Conslitución y la Ley. asumir las funciones públicas como un
servicioo lo colectividad y rendir cuenlas o la sociedad.

Que. de igual forma. la Ley Orgónica de Educación Superior delermina que en el ejercicio de la autonomía
responsable.las universidades y escuelas politécnicos rnontenorón relaciones de reciprocidad y cooperación
enlre ellos y de éstas. con el Estado y lo sociedad. Ademós observarán los principios de justifico. equidad.
solidaridad.participación ciudadano. responsabilidad social y rendición de cuentas.

Que. lo Ley Orgónica de Transparencia y acceso o lo Inlarmación Pública. entre sus objetivos determina
cumplir con lo dispuesto en la Constitución de la República. referenle o lo Iransparencia y rendición de cuentas
01 que estón sometidas todas las Instilucionesdel Estadoque conforman el sector público.

Por lo expresado. conforme a lo normativa enunciada. y sobre lodo. en cumplimiento con el deber élico y
moral ineludible paro con la comunidad universilaria.los sectores ciudadanos. el Pueblo de Cilimborozo y del
Pols.el H.Consejo Universitarioresuelve aprobar el Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Institucional
2017;y. autorizar que se realice lo Audiencia Público de Rendición de Cuentos. el dio 28 de febrero de 2018.
conforme o lo programación respectivo.

Paralos fin consiguienfes.
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