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RESOLUCION No. JE-SE-032 No. 007-2021 

 

LA JUNTA ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE 
ESTUDIANTES, SERVIDORES Y TRABAJDORES  AL CONSEJO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA 
EXPERIMENTAL YACHAY 

 
CONSIDERANDO 

 
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 Carta Magna, señala: "La administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
transparencia y evaluación”; 

 
Que,  el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: "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. 

 
Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, 
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza 
el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin 
restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de 
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 
tecnología, cultura y arte (…)"; 

 
Que, el artículo 64 del Código Orgánico Administrativo, determina: “Sesiones por medios 

electrónicos. Las sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos”; 
 
Que,  el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Principios del 

Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía 
responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integridad y 
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del 
diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”;  

 
Que,  el artículo 17 de la Ley ibídem, establece: “Reconocimiento de la autonomía 

responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas 
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios 
establecidos en la Constitución de la República (…)”; 
 

Que,  el literal e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, manifiesta: 
“Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las 
universidades y Escuelas Politécnicas consiste en: e) La libertad para gestionar sus 
procesos internos”;  
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Que,  el artículo 62 de la Ley Orgánica de Educación Superior, expresa: “Participación de las 
y los servidores y las y los trabajadores en el cogobierno.- La participación de las y los 
servidores y las y los trabajadores en los organismos colegiados de cogobierno de las 
universidades públicas y particulares será equivalente a un porcentaje del 1% al 5% del 
total del personal académico con derecho a voto. Las y los servidores y las y los 
trabajadores o sus representantes no participarán en las decisiones de carácter 
académico”; 

 
Que,  el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas  y Mensajes de 

Datos dispone: “Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual validez 
y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación 
con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en 
juicio”; 

 
Que,   el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental YACHAY, establece: “Créase la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental YACHAY como una institución de educación superior de 
derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía 
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos 
en las Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior”; 

 
Que,  el Pleno del CES, en su cuarta sesión extraordinaria, realizada el día 14 de enero de 

2021, mediante resolución RPC-SE-04-No.007-2021, en el artículo 2, aprobó en primer 
debate la intervención integral de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay, por haberse configurado la causal a) establecida en el artículo 
199 de la Ley Orgánica de Educación Superior hasta el 31 de agosto de 2021;  

 
Que,  el Pleno del CES, en su quinta sesión extraordinaria, realizada el día 14 de enero de 

2021, mediante resolución RPC-SE-05-No.010-2021, en el artículo 1, aprobó en 
segundo debate la intervención integral de la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la causal a) establecida en 
el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior hasta el 31 de agosto del 
2021;  

 
Que,  en el artículo 2 de la resolución  mencionada,  fueron designados  como miembros de 

la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de 
Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en 
calidad de Presidente; (…)  

 
Que,  el Pleno del CES, en su tercera sesión ordinaria, realizada el día 3 de febrero de 2021, 

mediante resolución RPC-SO-03-No.070-2021 resolvió en el “Artículo 2.- Reformar el 
artículo 2 de la Resolución RPC-SE-05-No.010-2021, de 14 de enero de 2021, 
modificando en su contenido lo siguiente: 

 
Sustitúyase el siguiente texto: 
“(…) Artículo 2.- Designar como miembros de la Comisión Interventora y de  
Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; a María 
José Calderón Larrea, Miembro de Investigación; a Byron Remigio Rodas Reyes, 
Miembro Administrativo; y, a Guido Xavier Prado Chiriboga, Miembro Jurídico (…)”. 

 
Por el texto descrito a continuación: 
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“(…) Artículo 2.- Designar como miembros de la Comisión Interventora y de 
Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; a María 
José Calderón Larrea, Miembro de Investigación; y, a Guido Xavier Prado Chiriboga, 
Miembro Jurídico (…)”; 
 

Que,  una vez en funciones los miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 
Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 
con base en el artículo 4 de la resolución RPC-SE-05-No.010-2021 expedida por el 
Pleno del CES, en relación a la autorización conferida a la Comisión Interventora y de 
Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay para poder suspender temporalmente las funciones de las 
autoridades de la institución de educación superior referida, se juzga pertinente acoger 
el contenido del mismo;  

 
Que,  el artículo 74 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental YACHAY, dispone: “Junta Electoral.- Los miembros de la Junta Electoral 
serán designados por el Consejo Superior Universitario, de conformidad con el 
Reglamento de Elecciones y Referendo que se emitirá para el efecto.  

 
La Junta regirá todos los procesos electorales de la institución en forma transparente, 
imparcial y legítima”; 
 

Que,  los literales b), e) g) y j) del artículo 75 del Estatuto de la Universidad de Investigación 
de Tecnología Experimental YACHAY, establece: “Responsabilidades de la Junta 
Electoral.- La Junta Electoral tiene las siguientes responsabilidades: b) Promover, dirigir 
y promocionar  los procesos eleccionarios, así como difundir los resultados de estos; e) 
Organizar y supervisar la realización de las elecciones de autoridades universitarias y 
representaciones a los órganos colegiados de cogobierno”; g) Calificar e inscribir a los 
candidatos de acuerdo con la ley, el estatuto y reglamento correspondiente”; j) 
Proclamar los resultados de las elecciones y comunicar al Consejo Superior 
Universitario dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes”; 

 
Que,  el artículo 76 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental Yachay, establece: “Elección de los representantes al Consejo Superior 
Universitario.- Los representantes de los estudiantes, docentes y de los servidores y 
trabajadores ante el Consejo Superior Universitario serán elegidos mediante votación 
universal, secreta, directa, con equidad de género y obligatoria de los miembros de los 
estamentos, de acuerdo al Reglamento de Elecciones y Referendo que para el efecto 
expida el Consejo Superior Universitario, en concordancia con la normativa vigente 
(…)”; 

 
Que,  los literales a) y f) del artículo 10 del Reglamento de Elecciones para rector, vicerrector 

académico, representantes al Consejo Superior Universitario; Delegados a la Asamblea 
del Sistema de Educación Superior y referendo de la  Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay, expresa: “Atribuciones de la Junta Electoral.- Son 
atribuciones y responsabilidades de la Junta Electoral: a) Organizar y llevar a cabo los 
procesos de elecciones para la designación de primeras autoridades y representantes 
del cogobierno de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; 
y, Delegados a la Asamblea del Sistema de Educación Superior y Referendo 
Universitario; f) En el caso de que las elecciones se realicen de manera electrónica y/o 
virtual, disponer a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la 
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UITEY que implemente la plataforma electrónica correspondiente, y se proceda a la 
capacitación de los servidores involucrados en todas las etapas del proceso, velando 
por la confidencialidad, seguridad y transparencia en todas las etapas del proceso 
electoral”;  

 
Que,  el artículo 79 del Reglamento de Elecciones para rector, vicerrector académico, 

representantes al Consejo Superior Universitario; Delegados a la Asamblea del Sistema 
de Educación Superior y referendo de la  Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay, manifiesta: “Plazo y trámite para la impugnación de resultados. - 
Se establece el término máximo de un (1) día subsiguiente a la hora de la notificación 
con los resultados, para que las organizaciones, movimientos o grupos que auspician 
las candidaturas, por intermedio de su director de campaña, presenten cualquier 
impugnación, la misma que será debidamente fundamentada y documentada, sin lo 
cual, no será recibida a trámite alguno. No serán objeto de impugnación, asuntos que 
debieron ser resueltos en las fases previas determinadas en el presente reglamento. La 
Junta Electoral, una vez conocida la impugnación, emitirá su resolución dentro del 
término de un (1) día subsiguiente, la misma que será inapelable”;   

 
Que,  el artículo 81 del Reglamento de Elecciones para rector, vicerrector académico, 

representantes al Consejo Superior Universitario; Delegados a la Asamblea del Sistema 
de Educación Superior y referendo de la  Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay, establece: “Proclamación de resultados. - Siempre y cuando una 
de las listas de candidatos obtuviera la mayoría simple de votos, esto es, la mitad más 
uno de los votos válidos, será declarada ganadora y el presidente de la Junta Electoral 
proclamará los resultados finales”; 

 
Que,  la Disposición Transitoria Primera del Reglamento de Elecciones para rector, vicerrector 

académico, representantes al Consejo Superior Universitario; Delegados a la Asamblea 
del Sistema de Educación Superior y referendo de la  Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay, dispone: “En el caso de que las restricciones 
dispuestas por el Gobierno Nacional en razón de la declaratoria del estado de excepción 
por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus 
confirmados y/o la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, en razón de la 
pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, se extienda 
hasta el momento del desarrollo de las elecciones internas de la universidad, podrá 
llevarse a cabo un proceso de manera electrónica y/o virtual, o ubicar recintos 
alternativos. 

 
 De ser el caso en los procesos electrónicos, la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de la UITEY habilitará la plataforma para que el proceso 
pueda realizarse sin inconveniente alguno; procedimiento que se establecerá en el 
instructivo pertinente que elaborará la Dirección de Planificación, Dirección de 
Normativa y la Dirección de Tecnologías de la Información (…)”;  

 
Que,  mediante Resolución RCG-SE-028 No. 055-2020, de 20 de noviembre de 2020, la 

Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 
Yachay, resuelve: “Artículo 1.- Dar por conocidas las ternas presentadas por Hermann 
Mena, PhD, Rector de la UITEY, para la designación de los miembros de la Junta 
Electoral, encargada de organizar y llevar a cabo el proceso eleccionario de 
representantes de: estudiantes, servidores y trabajadores al Consejo Superior 
Universitario; de conformidad con lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 8 y la 
Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Elecciones para Rector, Vicerrector 
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Académico/Canciller, Representantes al Consejo Superior Universitario; Delegados a 
la Asamblea del Sistema de Educación Superior y Referendo de la Universidad de 
Investigación de Tecnología Experimental Yachay”.  

 
 Artículo 2.- Aprobar la integración de la Junta Electoral de la UITEY, encargada de 

organizar y llevar a cabo el proceso eleccionario de representantes de: estudiantes, 
servidores y trabajadores al Consejo Superior Universitario, de conformidad con lo 
dispuesto en el tercer inciso del artículo 8 y la Disposición Transitoria Cuarta del 
Reglamento de Elecciones para Rector, Vicerrector Académico/Canciller, 
Representantes al Consejo Superior Universitario; Delegados a la Asamblea del 
Sistema de Educación Superior y Referendo de la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay; con la designación de los miembros que se indican a 
continuación: 

 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ESTAMENTO QUE 
REPRESENTA  

CARGO 

Juan Antonio Ruano Ortiz Autoridades Académicas Miembro 
Principal/Presidente 

Graciela Salum Autoridades Académicas Miembro Suplente 

Jorge Esteban Gómez 
Paredes 

Profesores Miembro Principal 

Hortensia María Cabrera 
Rodríguez 

Profesores Miembro Suplente 

María Fernanda Vega 
Zerpa 

Estudiantes Miembro Principal 

Marco Antonio García 
Pacheco 

Estudiantes Miembro Suplente 

Consuelo Elizabeth Lita 
Portilla 

Servidores y Trabajadores Miembro Principal 

Carlos Esteban Pazmiño 
Arias 

Servidores y Trabajadores Miembro Suplente 

 
 
Que,  mediante memorando Nro. UITEY-CJR-2020-0098-M, de 20 de noviembre de 2020, 

suscrito por el Mgs. Hernan Patricio Torres, Coordinador Jurídico de la Universidad de 
Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dirigido a la Abg. Vanessa Enríquez, 
dispone: “(…) En apego a lo determinado en el artículo 69 del Código Orgánico 
Administrativo, delego las funciones de Secretaria de la Junta Electoral en el proceso 
eleccionario de autoridades que llevará a cabo la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay, a la Abogada Vanessa Patricia Enríquez 
Cabascango, Analista Jurídico 3 de la Coordinación Jurídica, quien cumplirá las 
funciones y atribuciones establecidas en el artículo 12 del “Reglamento de Elecciones 
para Rector, Vicerrector Académico/Canciller, representantes al Consejo Superior 
Universitario; Delegados a la Asamblea del Sistema de Educación Superior y Referendo 
de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay”, 

  
Que, mediante resolución JE-SO-01 No. 002-2020, la Junta Electoral en su Primera Sesión 

Ordinaria de 25 de noviembre de 2020, resolvió: “Artículo 1.- Aprobar el cronograma de 
Elecciones para Representantes de Estudiantes, Servidores y Trabajadores al Consejo 
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Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental 
Yachay, conforme al siguiente detalle: (…)”;   

 
Que, mediante resolución RCG-SE-033 No.063-2020, de 24 diciembre de 2020, la Comisión 

Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 
resuelve: “Artículo 1.- Dar por conocida la resolución JE-SE-18 No. 004-2020 de 22 de 
diciembre de 2020, emitida por la Junta Electoral de la UITEY, en la que propone 
suspender la resolución RCG-SE-029-No.058-2020 de 26 de noviembre de 2020, de la 
Comisión Gestora, con la que se aprobó la convocatoria al proceso de elecciones de 
representantes de: Estudiantes, Servidores y Trabajadores al Consejo Superior 
Universitario, de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 
prevista para el lunes 28 de diciembre de 2020, misma que forman parte inherente de 
la presente resolución. 
 
Artículo 2.- Con la finalidad de precautelar la salud de la comunidad universitaria de 
Yachay Tech, frente a la exposición a una mutación con mayor virulencia importada 
desde Reino Unido, a fin de contener la expansión del coronavirus y sus consecuencias 
negativas en la salud pública, se SUSPENDE la resolución RCG-SE-029-No.058-2020 
de 26 de noviembre de 2020, con la que se aprobó la convocatoria a las elecciones de 
representantes de: Estudiantes, Servidores y Trabajadores al Consejo Superior 
Universitario, de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, 
prevista para el lunes 28 de diciembre de 2020. 
 
Artículo 3.- Para los efectos legales pertinentes, la suspensión corresponderá desde el 
estado en que se encuentre el proceso electoral de representantes de: Estudiantes, 
Servidores y Trabajadores al Consejo Superior Universitario, de la Universidad de 
Investigación de Tecnología Experimental Yachay, hasta una nueva disposición oficial”;  

 
Que, mediante resolución JE-SO-02 No. 001-2021, la Junta Electoral en su Segunda Sesión 

Ordinaria de 13 de mayo de 2021, resolvió: “Artículo 1.- Dar por conocido y aprobar el 
Informe denominado “Transferencia tecnológica de la plataforma de votación telemática 
de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi”, de 16 de abril de 2021,elaborado por 
el Mgs. Luis Alfonso Baño, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación 
de la UITEY, mismo que forman parte inherente de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- De conformidad a lo establecido en la disposición transitoria primera del 
Reglamento de Elecciones de la UITEY, aprobar que el Proceso Electoral para 
Estudiantes, Servidores y Trabajadores al Consejo Superior Universitario de la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, se realice de manera 
virtual, a través de la plataforma electrónica de votaciones creada por la Dirección de 
Tecnologías de la Información de la UITEY”;  

 
Que, mediante resolución RCIFI-SE-027 No. 086 -2021, la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay, en su Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria de 02 de agosto 
de 2021, Resolvió: “Artículo 2.- Disponer la reactivación del proceso electoral para el 
estamento de servidores y trabajadores al Consejo Superior Universitario de la 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, reactivación que 
corresponderá desde el estado en que quedó suspendido el proceso electoral, y que se 
lo llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma de votación telemática 
implementada por la Dirección de Tecnologías de la Información (…)”;  

 



 

Página 7 de 9 

 

Que, mediante resolución JE-SE-028 No. 003-2021, la Junta Electoral, en su Vigésima 
Octava Sesión Extraordinaria de 05 de agosto de 2021, resolvió: “Artículo 1.- Refórmese 
el cronograma del artículo 1 de la resolución JE-SO-01 No. 002-2020, de 25 de 
noviembre de 2020, modificando en su contenido desde la etapa de la campaña 
electoral, en lo siguiente:  

 
Sustitúyase desde el punto 13 (Campaña electoral) del siguiente cuadro: (…)” 

 

 
 
Que, el día 18 de agosto de 2021, se llevó a cabo el proceso eleccionario del estamento de 

servidores y trabajadores al Consejo Superior Universitario 2021 (modalidad virtual), en 
el cual la mesa electoral presentó la Junta Electoral el Acta de Validación de resultados.  

 
Que, la Junta Electoral, una vez receptada el Acta de validación de resultados remitirá por el 

Secretario la mesa electoral, emite el “Acta final de resultados de votaciones del 
estamento de servidores y trabajadores al Consejo Superior Universitario”, de fecha 18 
de agosto de 2021, y realiza la publicación, difusión y notificación de resultados del 
proceso electoral a los delegados de las candidaturas, los veedores, observadores 
autorizados y el delegado del Coordinador Jurídico, conforme lo establece el artículo 76 
del Reglamento de Elecciones de la UITEY, con los siguientes resultados:  

 
 

DETALLE TOTAL EN NÚMEROS 

Total de Personas que consta 
en el padrón electoral 

115 

Votos Blancos 4 

Votos Nulos 18 

Movimiento Integración 
Universitaria Yachay Tech Lista 

“A” 

91 
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Que, durante la Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria, modalidad virtual de la Junta 
Electoral, de fecha 19 de agosto de 2021, sus miembros decidieron tratar y votar la 
revisión de impugnación de resultados al proceso electoral y la proclamación de 
resultados del proceso eleccionario del estamento de servidores y trabajadores al 
Consejo Superior Universitario de la UITEY; y,  

 
Que,  es obligación de la Junta Electoral cumplir y hacer cumplir la Constitución de la 

República del Ecuador, el Estatuto universitario y el Reglamento de Elecciones de la 
UITEY, 

 
En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Educación Superior, el 
Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y el 
Reglamento de Elecciones de la Universidad de Yachay. 
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo Único.- PROCLAMAR los resultados de los escrutinios realizados el día 18 de agosto 
de 2021, para las elecciones del estamento de Servidores y Trabajadores al Consejo Superior 
Universitario. 
 
 Lista A:  total de votos válidos 91 
 
En consecuencia, se declara ganadores como representantes al estamento de Servidores y 
Trabajadores al Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay, a los candidatos de la Lista “A”: Mgs. DIEGO IGNACIO 
RUEDA PAREDES (principal) e Ing. LIZBETH ALEXANDRA CARTAGENA, CALDERON 
(alterna), auspiciados por el “Movimiento Integración Universitaria Yachay Tech”. 
 

DISPOSICIÓN GENERAL 
 
UNICA.- Disponer a la Dirección de Comunicación la difusión de la presente resolución a la 
Comunidad Universitaria a través de los medios institucionales. 
 
   

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- Notifíquese con el contenido de la presente resolución al señor rector de la 
Universidad, al jefe de campaña del Movimiento Integración Universitaria Yachay Tech y  los 
candidatos ganadores,  
 
SEGUNDA.- La presente resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 
 
Comuníquese, publíquese y cúmplase.  
 
Dado en la ciudad de San Miguel de Urcuquí, a los 19 días del mes de agosto de 2021. 
 
 
 
 

Juan Ruano/PhD 
PRESIDENTE  
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Abg. Vanessa Enríquez  
SECRETARIA 

 
 
 

Razón.- Certifico que los miembros de la Junta Electoral de la Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay, adoptaron con cuatro votos a favor la presente resolución en 
la Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria, modalidad electrónica, de fecha 19 de agosto de 
2021. 

 
 
 
 
 

Abg. Vanessa Enríquez  
SECRETARIA 
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