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RESOLUCION Í611-CU-P-20Í6

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato en sesión ordinaria efectuada el martes 16

de agosto del 2016, considerando que mediante resolución 1118-CU-P-2016 del 21 de junio del 2016 se aprobó en
primera el Reglamento para Regular la Comercialización al Público de la Producción de la "Granja Experimental
Docente Querochaca" de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y una vez que se ha efectuado la revisión y análisis
del referido cuerpo normativo, se remite al Máximo Organismo Universitario para que sea aprobado en segunda y
definitiva instancia; en uso de sus atribuciones contempladas en el Artículo 21 literal g) del Estatuto Universitario y
demás normativa legal aplicable para el efecto:

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el "Reglamento para Regular la Comercialización al Público de la Producción de

la "Granja Experimental Docente Querochaca" de la Facultad de Ciencias Agropecuarias", de conformidad con
el documento adjunto.

Ambato agosto 16,2016.

baio Naranjólópez
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

. José Romo Sántana
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE

AMBATO

CONSIDERAIVDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 indica que 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, dentro del cuerpo legal ya enunciado, el artículo 227 establece que la administración

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,

planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 233 de la Propia Ley Suprema dispone en el primer inciso que ninguna

servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el

ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y
penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos;

Que, en el artículo 355 Ibídem, reconoce 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 literal e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, otorga a las

Universidades y Escuelas Politécnicas "La libertad para gestionar sus procesos internos" dentro
de la autonomía responsable;

Que, el artículo 112 del Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de

los Bienes y Existencias del Sector Público, señala que los bienes que consistan en productos

agropecuarios, piscícolas, objetos industrializados o manufacturados que por su naturaleza están

destinados para la venta al público por unidades o pequeños lotes y los que están incluidos en el
giro ordinario comercial o industrial de dichas entidades o empresas, se sujetarán en lo relativo

a su enajenación a las leyes y normas especiales y al reglamento que para el efecto expida la
entidad u organismo;

Que, es necesario normar los procedimientos que regulan la comercialización al público de la
producción de la Granja Experimental Docente Querochaca;
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En ejercicio de sus atribuciones conferidas en el artículo 21 literal g) del Estatuto vigente:

RESUELVE

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA REGULAR LA

COMERCIALIZACIÓN AL PÚBLICO DE LA PRODUCCIÓN DE LA "GRANJA

EXPERIMENTAL DOCENTE QUEROCHACA" DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

AGROPECUARIAS

CAPÍTULO I

ÁMBITO GENERAL

Artículo 1. Objeto.- El presente Reglamento tiene como objeto regular los procedimientos
técnicos y administrativos para el ingreso, producción, comercialización, baja de

PRODUCTOS AGROPECUARIOS, que genera la "GRANJA EXPERIMENTAL DOCENTE

QUEROCHACA" perteneciente a la Universidad Técnica de Ambato la misma se encuentra

ubicada a 14 kilómetros de la ciudad de Ambato en el Cantón Cevallos en el sector de

Querochaca. Los precios de venta serán estimados por el precio del mercado.

CAPÍTULO II

ADMINISTRACIÓN

Artículo 2. Responsables.- Para el efecto de aplicación de este reglamento, los responsables de
la administración, control, cuidado, custodia, distribución, conservación, comercialización y la

baja de la Producción Agropecuaria de la "GRANJA EXPERIMENTAL DOCENTE

QUEROCHACA" serán:

a) El Administrador de Bienes.- Será el responsable administrativo del control en la

inspección, recepción, registro y la baja de los bienes agrícolas y pecuarios. Además
de mantener actualizados los inventarios y registrar los ingresos, egresos y traspasos

de los bienes en la Unidad;

b) Administrador de la Granja o Custodio.- Será el responsable del cuidado, uso,

custodia, distribución, comercialización y conservación de los bienes asignados y

aquel que por efectos de acuerdos o convenios, se encuentre prestando servicios en la
entidad, al cual se le haya asignado bienes para el desempeño de sus funciones y los
que por delegación expresa se agreguen a su cuidado.

Artículo 3. De ¡a responsabilidad por pérdidas o daños de la producción agropecuaria.- El

daño, pérdida o destrucción de la producción agropecuaria de la "GRANJA EXPERIMENTAL
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DOCENTE QUEROCHACA", por negligencia comprobada o mal uso, no imputable al

deterioro normal, será de responsabilidad del servidor que tiene a su cargo la custodia de
acuerdo al acta de entrega recepción, quien responderá personal y pecuniariamente por su
reposición, al precio de mercado o con la entrega de un bien de similares características,
debidamente autorizado por la máxima autoridad.

Artículo 4. De la responsabilidad por desaparición de la producción agropecuaria por hurto,

robo, caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.- El custodio de los bienes a él

asignados, informará con todos los pormenores, a la máxima autoridad de la Facultad dentro de

las (24) horas hábiles contadas desde que conoció de la desaparición. En caso de robo o hurto,

mientras dure la tramitación del proceso legal a la que diere lugar la pérdida del bien o bienes,
su valor será cargado a una cuenta por cobrar al servidor custodio la producción agropecuaria.

CAPÍTULO m

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Artículo 5. Conceptualización de Producción Agropecuaria.- Se denominará producción

agropecuaria a las actividades del sector primario de la economía, divididas en dos grandes

sectores: por un lado, el sector agrícola o agricultura, y por otro el sector ganadero o ganadería.

La "GRANJA EXPERIMENTAL DOCENTE QUEROCHACA" se desarrollará bajo la
Administración de la Facultad de Ciencias Agropecuarias como una Unidad Administrativa de

experimentación y docencia, en la cual se desarrollarán actividades agrícolas y pecuarias

encaminadas al proceso de enseñanza - aprendizaje de las carreras de Ingeniería Agronómica y
Medicina Veterinaria; así como aquellas inherentes a convenios y en pequeña escala a

actividades comerciales.

Artículo 6. Responsabilidad del Custodio.- El custodio llevará un registro estadístico de

acuerdo a las existencias en la granja sea esta en producción agrícola o pecuaria de acuerdo al
siguiente detalle:

a) Kárdex de existencia de insumos;

b) Kárdex de la producción;

c) Registro de facturas de ventas; y,

d) Otros requeridos por la Unidad Centralizada de Prestación de Servicios.

Sección I

Producción Agrícola
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Artículo 7. Conceptualización de Producción Agrícola.- Se denominará producción agrícola a

todo aquello que es resultado de la agricultura; pueden ser de ciclo corto o perenne.

Sección II

Producción Pecuaria

Artículo 8. Conceptualización de producción pecuaria.- Se denominará producción pecuaria

aquella actividad relacionada con la crianza y reproducción de especies animales.

Artículo 9. De las especies menores.- Serán todas aquellas especies domesticadas como: cuyes,
conejos, aves de corral entre otras.

Artículo 10. De las especies mayores.- Se considerarán especies mayores

aquellas especies domésticas que son de mayor tamaño como: ganado vacuno, ovino, porcino

entre otros.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTOS DE LOS REGISTROS DE INGRESOS

Artículo 11. Procedimiento de ingreso de productos agrícolas.- El Administrador de la Granja

remitirá de forma diaria, semanal, quincenal o como plazo máximo al mes de ocurrido los

hechos un reporte a la Unidad Financiera a cargo de la administración de recursos económicos

el listado de producción a la venta.

Artículo 12. Procedimiento de ingreso de productos pecuarios.- El Administrador de la Granja

notificará a la Unidad Financiera a cargo de la administración de recursos económicos como

plazo máximo de 24 horas el nacimiento, donación, adquisición o cualquier otra modalidad de

ingreso y abrirá un historial de cada animal en el que constare al menos la siguiente

información: fecha de nacimiento, raza, peso, color, características individuales, identificación
(arete, marca o chip que posee el semoviente, código asignado), además se especificará el uso o

propósito.

Sección Primera

De la Venta

Artículo 13. Procedimiento para la venta de producción agrícola y pecuaria de especies

menores.- Para la venta de la producción agrícola y de producción pecuaria de especies

menores, se considerará el siguiente procedimiento:
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a) El custodio presentará el informe técnico, en el que debe constar, la preexistencia de la
producción agrícola y de producción pecuaria de especies menores, a la máxima
autoridad de la Facultad;

b) El precio de venta será fijado de acuerdo al mercado al momento de la

comercialización;

c) Con la autorización suscrita por la máxima autoridad de la Facultad, se procederá a la

facturación; y
d) El custodio procederá a la venta al público directamente, según el criterio establecido

en el informe técnico.

Artículo 14. Procedimiento para la venta de producción pecuaria de especies mayores.- Para la

venta de la producción pecuaria de especies mayores se considerará el siguiente procedimiento:

a) El custodio o su delegado realizará el informe técnico, en el que debe constar, la

preexistencia de la producción pecuaria de especies mayores a la máxima autoridad de
la Facultad;

b) Con el informe técnico la máxima autoridad de la Facultad, conformará una comisión

con dos docentes expertos en el área, quienes en 24 horas se reunirán para realizar el

avaluó y la fijación de precios de las especies a la venta;

c) La comisión tendrá un plazo de 24 horas para emitir su informe con antelación a la

venta;

d) El custodio procederá a la venta al público directamente, según lo establecido por los

docentes expertos comisionados;

e) Con la autorización suscrita por la máxima autoridad de la Facultad se procederá a la
facturación.

Sección Segunda

De los Recursos Económicos

Artículo 15. Administración de los recursos financieros.- El producto de las ventas que

generará la "GRANJA EXPERIMENTAL DOCENTE QUEROCHACA", será depositado y/o
transferido a la cuenta corriente que está bajo la administración de la Unidad Centralizada de
Prestación de Servicios; cuyos fondos a la vez se destinarán a la adquisición de insumos y

demás requerimientos de la granja experimental.

CAPÍTULO V

DE LAS BAJAS

Sección Primera

De las Situaciones
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Artículo 16. Bajas.- Para dar de baja la producción agropecuaria de la "GRANJA

EXPERIMENTAL DOCENTE QUEROCHACA", será necesario que estén dentro de las

siguientes situaciones:

a) Cuando los productos agrícolas y pecuarios y otros presentaren problemas de calidad
para ser comercializados de acuerdo al criterio técnico emitido en el correspondiente

informe y no fueren aptas para su utilización y consumo;
b) Cuando las plantas no han alcanzado el desarrollo normal que permita la producción

para la comercialización;

c) Cuando la producción ha sufrido deterioro que afecta su calidad, motivado por vejez,

acciones de plagas, enfermedades, o agentes de la naturaleza, entre otros; y,
d) Para el caso de animales cuando exista muerte por accidentes, enfermedades, entre

otros.

Sección Segunda

De la baja de la Producción Agropecuaria

Artículo 17. Baja de la producción agropecuaria.- Para dar de baja la producción agropecuaria
de la "GRANJA EXPERIMENTAL DOCENTE QUEROCHACA" se observará el siguiente

procedimiento:

a) La máxima autoridad de la Institución o su delegado autorizará mediante orden
escrita la baja de semovientes o de la producción agrícola según el caso, una vez
que se compruebe documentadamente a través del informe técnico del custodio;

b) El informe técnico deberá contener el detalle de la razón de muerte, pérdida del
animal, mal estado de salud, presentaren problemas de calidad o han sufrido

deterioro para ser comercializados; certificado médico veterinario, que avale la
muerte, o enfermedad del semoviente y que justifique la baja natural y legal del

mismo, de ser el caso; además adjuntar la documentación de soporte con toda la
evidencia como fotografías, entre otras. La documentación antes mencionada será
analizada por el titular de Unidad Administrativa de la Institución, quién presentará
un informe que servirá de base para la emisión del acto administrativo que
corresponde;

c) Una vez que se cuente con dicho informe la máxima autoridad de la Institución
mediante orden escrita autorizará la baja, mediante Resolución, misma que

contendrá antecedentes del asunto, referencia y cita de los documentos

justificativos e informes emitidos; y,
d) La documentación será remitida a la Unidad Centralizada de Prestación de

Servicios para el registro contable correspondiente.
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CAPITULO VI

DE LAS SANCIONES

Artículo 18. Procedimiento.- En caso de incumplimiento al presente Reglamento, los

responsables, serán sancionados según la gravedad de la falta como lo establecen las Leyes que

norman la Administración Pública.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Los semovientes de la "GRANJA EXPERIMENTAL DOCENTE QUEROCHACA"

serán tratados como inventarios cuando se comercialicen, en estricta observación a la normativa

aplicable para el efecto.

SEGUNDA.- En lo no contemplado en este Reglamento, se estará a lo dispuesto en el
Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de los Bienes y Existencias
del Sector Publicólas Leyes, Reglamentos vigentes y demás Instrumentos Jurídicos aplicables.

TERCERA.- De conformidad con el artículo 20 del Código Civil, el uso genérico en las

diferentes disposiciones de este Reglamento, comprenden tanto al género masculino como al

femenino.

DISPOSICION TRANSITORIA

PRIMERA.- Los trámites regulados en este cuerpo legal, que se encontraren en proceso antes
de la expedición del presente Reglamento se sujetarán a la normativa aplicable al momento en el

cual se inició el respectivo procedimiento.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Con la aprobación del presente Reglamento se deroga toda base reglamentaria
constante en reglamentos, resoluciones, normativas y demás disposiciones legales que se

opongan al presente cuerpo legal.

DISPOSICION FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por parte del

Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato.
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en la Sala de Sesiones del H. Consejo Universitario de la Universid
días del mes de agosto de dos mil dieciséis.

de Amb

u

Ab_MS£--J0séTí.omXSantana\ r.
Secreíario del H. Consejo
UNíVERSIIlA©ró::TÍÍCA DE AMBAitó

rGalü Naranjo López
del H. Consejo Universitario

SIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Certifico." Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO PARA REGULAR LA
COMERCIALIZACIÓN AL PÚBLICO DE LA PRODUCCIÓN DE LA "GRANJA
EXPERIMENTAL DOCENTE QUEROCHACA" DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS"; fue discutido y aprobado en primera en sesión ordinaria del veintiuno de junio de
dos mil dieciséis, mediante Resolución lI18-CU-P-2016,^eír^und|^deí«llííí¡®^;:s^ión ordinaria
del dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, con Respteóíón 161 l-CÜ;?p5^(^

o

iversitariíK''^
antana

MBATÓ

ib. MSéOpse'Komo

Secretátro'áiéÍH. Consejo
UNIVER^DADJDÉGNtCXM

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO PARA REGULAR LA
COMERCIALIZACIÓN AL PÚBLICO DE LA PRODUCCIÓN DE LA "GRANJA
EXPERIMENTAL DOCENTE QUEROCHACA" DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS", en el sitio web de la Institución; Ambato, veintidós de agosto de dos mil
dieciséis.

DTrMSC. üalo Naranjo López
í^resldente del H. Consejo Universitario
dJNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

En cumplim'íei^S^^jOí^^D'^partida por el Doctor MSc. Galo Naranjo López, Presidente del Honorable
Consejo Universitario dTla Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio web de la Institución el
"REGLAMENTO PARA REGULAR LA COMERCIALIZACIÓN AL PÚBLICO DE LA
PRODUCCIÓN DE LA "GRANJA EXPERIIVUpíTAL DOCENTE QUEROCHACA" DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS^ Ambato, veipljd^ de agosto de dos mil dieciséis.

orno SaAbV

Secretarjo^del-Hrtruuseju universitario
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO


