










UNIDAD DE PLANIFICACIóN Y DESARROTLO INSTITUCIONAL

INFORME DE INCREMENTO DEL TECHO PRESUPUESTARIO POR EFECTO DE

TA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA I.A EJECUCIóN DEL CONVENIO DE

"PROYECTOS I+D+I,, Y PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE NIvEtAcIóN Y
ADMISIóN FUENTE OO1 PROYECTOS DE INVERSIóN

BASE LEGAL

1. CONSTITUCIóN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

El Art. 355.- Establece que se reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorder con los objetivos del
régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.

2. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIóN SUPERIOR:

El Art. 18 establece que: "La autonomía responsable que ejercen lasr universidades y
escuelas politécnicas cons¡ste en: (...) h) La libertad para administrar los recursos acorde
con los objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscali;lación a la institución
por un órgano contralor intemo o externo, según lo establezca la Ley;"

El Art- 47 dispone: "Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares
obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado académico
supenor que estará integrado por autoridades, representantes de los profesores.
estudiantes, graduados (... )".

3. cÓDIGo oRGÁNIco DE PLANIFICACIóN Y FINANZAS PÚBLIGAS

o.- "... En todos los casos y sin excepción
s aprobados deberá c,rntar con el resoectivo
e Ingresos y gasto ro podrán modificar el

ejecución der ptan Anuat de Inversiones d"tT,.XTllA.lfB???];;;'0",tU,,?.3ff 13
podrán incorporar programas y/o.proyectos de inversión que hayan sido priorizad'os por ra
Secretaría Nacional de planificación y Desarrollo...',

4. REGLAMENTO GENERAL AL CóDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIóN Y
FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 106.' De la soricitud de modificaciones presupuestarias der pran Anuar de
Inversiones (PAl).- Las modificaciones presupuesiarias del plan anual de inversiones
podÉn ser solicitadas a la Secretaría Nacional de planificación y D,?sanollo ta cual em¡t¡iá
dictamen previo sobre modificaciones, cuando fuere el casó, ú nicamente a nivel de
programa y/o proyecto, en er marco der Art. 119 del código orgánico de planificación y
Finanzas Públicas, como paso previo a la solicitud final anté el Mini,;terio de Finanzas.
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SITUACION ACTUAL

UNIDAD DE PLANIFICACIóN Y DESARROILO INSTITUCIONAL

1.- La Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, suscribió el "Convenio de cooperac¡ón
interinstitucional entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación y la Universidad de las Fuezas Armadas-ESPE, para la coejecución del

Proyectos l+D+|, mediante convenio Nro.20160036 de 12 de octubre de 2016 y de

acuerdo a su plan¡f¡cación de ejecución se debe realizar una transferencia por parte del

SENESCYT por un monto de $4.603,39 USD.

2.- Mediante Memorando No ESPE-V||-2017-0613-M de 05 de Abril de 2017 ' el

v¡cerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, solicita se

realicen los trámites para la creación de la estructuras del proyecto l+D+l " Energy -
Aware Scheduling and Fault Tolerance Techniques for the Exascale Era".

3.- La Universidad de las Fuezas Armadas-ESPE, suscribió el "convenio de cooperación
interinst¡tucional entre la secretaría de Educación superior, ciencia, Tecnología e
Innovación y la universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, para la coejec-u-ción 

^del
Proyecto ,,sistema Nacional de Nivelación y Admisión" , mediante convenio Nro.20160033

de áO de junio de 2016 y de acuerdo a su planificac¡ón de ejecución se_debe realizar una

transfereñcia por parte del SENESCYT por un monto de $201.840'00 USD.

Los menc¡onados valores han sido aprobados por la SENPLADES, situac¡ón que genera

incremento de techo presupuestario para la universidad, el cual debe ser aprobado por el

H. Consejo.

DICTAMEN FAVORABLE

MedianteoficioNro.SENPLADES.SGPD-2017-0180-oFde20demazode2017'
recibido en este despacho el 23 de Marzo de 2017, el Minislerio coordinador de

Conocimiento y Talento Humano (MCCTH), solicita a la Secretaría Nacional de

aániticac¡¿n y Desarrollo (SENPLADES), la emisión del dictamen favorable a la

transferencia de recursos desde el presupuesto de la SENESCYT hacia las inst¡tuc¡ones

de Educación Superior para la ejecución de Proyectos l+D+|, por un monto.de

US$4.603,39 con el obietivo para gaiantizar la ejecución del Proyecto 'Proyectos l+D+¡".

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 18 del código orgánico de

planificación y Finanzas Públicas de acuerdo a lo indicado en el cuadro que a

continuación se detalla:



UNIDAD DE PTANIFICACIóN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Mediante Oficio Nro. SENPI-ADES-SGPD-2017-0189-OF de 21 de ma¡zo de 2017.
recibido en este despacho el 23 de Mazo de 2017, el Minisklr¡o coordinador dé
conoc¡miento y Talento Humano (MccrH), sol¡cita a la seoretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la emisión del dict€rmen favorable a la
transferencia de recursos desde el presupuesto de la sENESCyT hacia las instituciones
de. Educación superior para la_ejecución del proyecto sistema Na,:ional de Nivelación y
Admisión, por un monto de us$20i.840,00 con el objetivo para garantizar la ejecucióÁ
del Proyecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 l g del código orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas de acuerdo a lo indicado ,en eI cuad-ro que a
continuación se detalla:
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CONCLUSIONES

1. La SENPLADES ha emit¡do dictamen favorable para la transferencia del Proyecto
"Proyectos l+D+l" por un monto de $4.603,39 USD y Proyecto Sistema Nacional

de Nivelación y Admis¡ón por un monto de $201.840,00, para seguir con la normal

ejecución de los proyectos.

Según Orden de Rectorado ESPE-HCU-OR-2017-006 Resolución ESPE- HCU-

RES-2017-006 se aprueba la d¡stribución del presupuesto de la siguiente manera:

Según Orden de Rectorado ESPE-HCU-OR-2O17'025 Resolución ESPE-HCU-

RES-2017-025se aprueba el siguiente incremento:

GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO
2017

PRESUPUESTO
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Tomando en considerac¡ón el dictamen em¡tido por la SENPLADES, la distribuc¡ón
con el incremento respectivo quedaría de la siguiente manera:

EOD FUENTE

SUETDOS

GRUPO 51, 58,

99

GASTOS DE

FUNCIONAMIEN']IO

20t7

GASTO NO
PERMANENTE

(rNvERSróNl

PRESUPUESTO

TOTAL

EXTENSION SANTO

DOMINGO

'002 170.000,r10 170.000,00
'003 375.000, )0 375.000,00

ESPET
'002 272.O00,)0 200.000,00 472.000,00
'003 760.000,00 760.000,00

UGT
'001 13.215,00 13.215,00
'003 26.785,00 26.785,00

IASA I

'002 357.400,00 357.400,00
'003 280.000,00 280.000,00

MATRIZ

'001 5,855.495,13 3.27 2.772,87 3.192.166,00 12.319.834,00
'002 68.800,00 2.597.657,78 2.367.325,OO 5.O33.776,78
'003 42.587.306,47 1.716.166,s3 44.303.473,00

INCREMENTO l+D+l
(MEJORA CADENA
PRODUCTIVA DEI.

cHocHo)

'001 171.860,00 171.860.00

INCREMENTO I+D+I
(ENERGY-AWARE

SCHEDUIING AND FAUTT

TOI.ERANCE TECHNIQUES

FOR THE EXASCAT€ ERA)

'001 4.603,39 4.603,39

INCREMENTO SISTEMA
NACIONAT DE

NrvEtAcróN y ADMtstóN

'001 201.840,00 201.840,00

MATRIZ ESPACIO

PRESUPUESTARIO
'002 5.486.993,40 2.633.653,82 8.720.647,22

SUMAN 48.511.601,60 1s.327.384.5t! 8.77t.4.¡,8,2L 72.6LO.434,39
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RECOIIIENDACIONES:

UNIDAD DE PI.ANIFICAqóN Y DESARROLTO INSTITUCIONAT

1. Se recomienda que el Comité de Planificación y Evaluación Institucional, conozca'
apruebe y eleve al H. Consejo Universitario, el presente informe, para que el H.

Consejo Universitario, en calidad de máxima autoridad de la institución, autorice el

incremento del Techo Presupuestario de la Universidad de las Fuezas Armadas-
ESPE.

Sangolquí, 04 de Abril de 2017

Elaborado por:

Técnico de Planlfi caclón

Aprobado por:

Director UPDI



T.ENERGY . AWAAE SCMDIJLING AND FAIJLT TOLERANCE 'ITCHMOUES
ExAscALD ERA. CELEBRADo ENTRE LA sEc IETARÍA DE EDUcAcIbN
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CONVENIO ESPECIFICO DE NNANCIAMIENTO DEL PROYTJCTO

COMPARECIENTES.-

waluadgs.

Es¡iLr ín:ttintc¡ones; rseanpúblicas o partícultires, zo lendrán Jines de hcro't;

1.4.1i El nume¡al 3 del a¡tfculo 385 de la Cana Fundameqhl, dispone que: ',3. Desarrolltr

Comparecen a la celebración del, pres_e4le convcnio especffico dc financiarli€nto, po¡
SECRETARIA DE EDUCACION SUPDRIO& CIENCIÁ9 TDCNOLOGIA E IN ACIÓN,

pa¡te la

Registro

de
tibre y

sístema
Estado,

legalmento rc!)lesentada por Rina Catrlitra Pazos Padllla, en su calidad de Subsecreta¡iil
Ciéncía, Tecriología e lnnoyació¡L délegada de.l Séc¡etario de Educación Su¡,erior, Ci ia, T
Innovaoión, de co:lfo¡rnidad al Acuerdo No, 2014 001, de 02 de ene¡o del 2014, publicado en
Oficial No. I 7ó, dd 04 dq feb€ro dcl 2014 y sus posteriores reformag a quien en adelarte se le

t€

"LA SECRETARÍA"; y, por om .p8fte, lJ U.w.ryBnsml¡ DE LAs FIIERZAS
- ESPE, lcgalmenE rq)rcsentada por el GcDer&l d.e Brlgada Roque Mordi¡¡ Ccdeüq en zu
Rector, I qBien en adelánte se [é denomi¡ir¡á la .INSTITU ]IóN EJECüfORlt". I¡s.pa¡
voluntariamentq pot asf conveni¡ a sus jntefesés, suscribeh el prÉseute insirunrato al tenor dc
cláusulas:

PRI]I,TERA.- ANTECEDENTES:

1.1, El artículo 226 da la Constitución:de la Repriblicir tlel Ecuador, dispone que ,,Lai instil
E qdo, st¡s orgsiaismd¡ dependenctas, kii seni¿lbrci¡ o sénidóres piblirci y laspersonat
en virlud de une polestad estdtdl ejeréerán so¡atrente las coweanciat y facuhatles t,

1.2. El a¡tículo 350 de la Nqrma Suprcma cstablece q;B: "El siste4a.de educación superior
Jinálidad Ia forinaéión acqdémica y pro¡es¡onal con visüjn ¿ientíJiui jt hfnalist4, !4 í,
cientlJica y bonológica; Ia innwación, prb:mocióin, de¡anollo y difusión de los saberes jt
la coftstuccithn de solucíones psra tos problenns del psls, en relació¿ con los objelívos
de desarioll¿",'

1,3. EI afículo 352 del mismo c$e¡po leeal, establece lo siguie¡te: .?/ si:úen¿ d,e edu
estorá íntegrado pbr urúvefsidades y escuelds Wlhécnicas; insll¿uw mte,
tecnotógicos y pedagógicos: j consen4ttDrios d¿ mtbic.t ! artei, debidafi¿nte

deI
aaúen

Ie iann
.thibuüo-, ¿n la Consüruéiót y la ley. Tendión el deber de coordina¡ aocjones para el
de siiitines y fuicer efectivo cl goce y ejer¿icio lle los dere¿hos teconocidos et la

innotaéiones que impulsen Ia producción necional, eleven la efrciencia y procluctividod,
calirlad. de vid.a y contribuyan a Ia realiz4clón del buen vivir, "1

1.5, El anículo 386 d€ la Constirución de la República del Ecuador, eshblece que: ,l
cQmBrendem programas, palíttcas, iec.ffsos, Tccione\ e ineoipomni s íni atcion* |
uníverc¡dades ! escuelds pólif¿¿nicds; instiru/r.s de hruesligación priblicos ! partieulares,

Página I
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públ¡cas y pr¡vadas, otganismos no gubernamen¡ales y personas nann'ales o Jrrídicas,
realizon actividades, de lnvesliEación, desat rolío tecnológico, innovació,t y aquellas liga

r.6.

sqbere¡ cncestrulgs.

1.7. El adlculo 388 ibfdem, establec€ que; "E! Esfado d¿stiatzró los rertursos

EI Estado, a lrav^ del organismo comietente, cooid¡iard el itstend, 2st¿bleeeiá los
políticas, cle conforntidud con el Plan Naclanal {e Deranollo, con ld Da ic¡Daclón de lo,r
lo con/ornan.";

El artícr¡o 3E7 de la Carta Magna, en sú nume¡al 2, manifiesta que sená re;¡únsabilidad del
siguiente: "?. P)'omayer ld genetqción y próducción de conocinúento, Íomehtqi Ia ¡nr
cienttl¡cq, kcnalégicq, y potenciar los qqbercs dnceslrales, para dsi coiribuh.a la
htten üvir, ol sanak karL'stly.";

rt¡1Io
a los

Id
la

de

( ¡nvestigacíón clentíflca, el desqrrollo tecnológíco, la innavací\n, Iu fornacíón
,ecuperación y desarrollo de saberes ancestrales.y Ia difusión del cono!:imieito. lJn
estos t'ecrrsos sc destinard a financiar prcyectos metlia¡te fon¿los csncursables- Ias ot
que rcciban londos ptiblicor estdrán sujetas a la rendición cle qrenras I ol con7ol estatal

1,8, El articul
Nacional
ejercef Id
Ejscutlvq Siwriór. Estar¿ dirigtta por el
Nqcional de Eilucac!ón Saperior, Cien ia^ e lnnovactór, de- Edtícqclón

desarrollo del país ¿ crear [os incentivos para Eté las unlversidades y etntelas
desdraollfflas, sin nenoscabo de sus po!ítt¿os l ernas: ":

1.10. Con Decreio Ejecutivo No- 934, de l0 de novicmhre d€l 2()l l, el economista Rqfael Có¡r€a
Presidente CoDstit!|cionel de la Reprjblic¿ del Ecuador, dgsignó al economista René Ramírez
como S€cretario Nacioral de Educación Superior, Ciencia, Tecnologta I lnnovación;
ñediante-D_ecreto Ejecutivo No, 02, do 24 de mayo deL 2013, publicado e-n el Segunclo
Registro Oficial No. 05, de 3l de rnayo del Z0t3;

l ll. Mealiantc Aguerda No. z0I2-009, de 06 de febrcro de 2012, el Secret¿rio Nacional de
Supe¡ior, Ciencia, Tecnología e In¡ovación expidió el Reglamento de Siletción y A ju
Programas y/o Proyectos de lnvestigaeión Científica y Dela¡rollo tecnolOgico lliD) Éit
Cofinanciado5 por la Secr€taría Nacional de Edr,rcación Superior, Cienci4 fécnologfa á Inn

1.12. Con R€soluoión No. 2012-007; de 07 de febrero de 2012, el magister Hécror Rodrlguez
calidad de Subsearetario G€néral de Cie!éi4 Tccnologa ¿ lnnova( ión resolvió:
Instructivo para la Presentación, Selección y Adjudicición de programas y/o
lnve$t¡g¿ción Cientifica y Desanr¡llo tecnoiOgico (l+ó) Financiados de fi>rma Directa a
Públicas por la Seqreta¡ía Nicional de Educación Super iot, Ciencia, Tecnologfae Innevar

Ces.lgnado pol el ?resídenle de Ia &¿p?blica. Esls Secretaría Nacion¿i contar¿i con el
necesaria para sr.r fancioaamíenlo. ";

El literal g) del aniculo 183 de la ley ibídém señala ent¡e otms at¡ibriciones de la
Educación Superior, Cienci4 TecnologíE e lnnovación la siguieale: ,'EJtqblecer desde el
nlqianalt p9lllical de investigacíón gigntíf.ca y tecnológica de actter¿lo eon las de

obkfo

pledan

su
el
de

{-

Páglna 2
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1.13. Medjante Acu,erdo No. 001-A-2013, de l7 ds enqo de 2013, el Secrctario Naciqnal de I
Superio¡ Cicncia, Tecnología e lnnovacifn, r€fonnó el Reglamento de Silección y Adjudi
Programás y/o Proyeotos de lnvestigación Cientifica y Desairollo Tecnológico (¡+D) Fü
Cofin¿nciados por la Secreuría Nacional de Educación Superior, Cienci4 TscnologÍa e
agregando al flnal del artículo 5 dei capítulo U el siguiente inciso.. '\Tuando e!
ejecücíón de los programas y/o ptoptos supere el ttño Jircal y no st: conpre co¿t
prcsupueslar¡a plurlanuol, se otorgará el íinahcídmiento necesario pora t|ronplír c¿n las
progt'amedas h,asra el t¿rmtno del periodo fiscol. La SENESCYT proaaqrá contemplar
suJ¡cienfes para el Jinqnciatniento de los proeramas v/o DresuD esto inssuJ¡cienfes para el ,/lnanciataiento de los programasy/o presup esto insti
sigu¡eate año frscdl '; de igual manera al final del aÍícul \/1, lo siguieote:

yh
del

del
tel

cranogt'ama de ejeatció4 y'¿ ls5, prqganas ylo proyeclos xqere el año ftscql y no se
ceníJicaclón presryru¿italla iluriatual, kr Comisión Ejectliva de PrcRramas ¡y'0 Pnceníficaclón presqrtestatla iluriznual kr Comisión Ejeculiva de Prcgramas y/q )
meelíante resolucíóz ii'totivadd seleccionqrd el proyecto y adj d¡¿ard el fndnciqniento
cumplir con las actividadq progranadas hasta el término del perioCo fscal.- Ia ,

Brgcureró eontemplar en el presqruesto lnstituc¡onal del sigülente año Jis:cal los recarsos
paru e! J¡ qnciamisiro de las demás actividades qte conslen. en el cronograna de los
prOrectol, dn esle cdso, und yez que se cuente cón Id con¿.tpondlmte ce;h:ficactón
nra'o periodo fséal y pra'io inJoime de crrnplimiehto le obligaitones d¿l conftato o
s;,tscrila con la hstllución benetialdr¡a, emiiido por la Subsecretarla de tnvestigacíón Cie
Conísión Ejeadta de Progra¡na¡ y/q fro\ulos I+D ad.¡ud¡cañ el /inanciamiento corresp
y, finalmente af Jinal del aÉlculo 14 del capftulo VII, e1 siguiente \eeto: !'Caando la
Eiécutiya de ?rcgqina: y/o Proyectos I+D a/judique el Jinotciizmieito aliciondl cónfome
inclso del art[culo 12, se procederd a realizar el ca4venlo o conu.ato modii¿atorío corresl
Dzberá rendlrse las garunlíat sqI¿tenter coijorme ei inciso oflgr.ior, cun dq correspondá"i

1.I4, Mediante Decreto Ejecutivo No. ó2. de 05 dé agosro tlel 20I3, pubticsdo er el Registró
de 2l de agóstó del 2013, el ecoqomista Rafacl Conea DelÉado. Pres;.dente Consl

, can
I+D,
p4ra

)gia e
EAr y
aclos
lo se

No. ó3,
de 2l de agóstó del 2013, el ecoqomista Conea DelÉado, Pres;.dente de la
RePúblic¿ del Ecuador rcfo¡mó el Esatuto del Régimen Jurfdico y Administ^"atiVb de unclon
Ejecutiva, y donbo del artlculo 2, re estableció Io siguientc: ,'Añddase s cantin1actón d¿l 16, el
sig,uie le entoneratlo: "Artículo...,-. La,Ftmción Ejecr,tivo se órganiza en lx Secretarlas
7. Sec¡etaría de Edtiaaclóh Superior, Ciencia y Teénología"¡

1.15. Mediante Decreto .Ejecutivo No. lJl, de 08 de octubre dcl 20t3; publirxdo en el Re¡
Suplemcnto No. 105, de 2l de ocrub¡edel 2013, el Prrsidente Conslituclonal de la Repú[
sustjtuir el numeral 7 del atículo inirumerado agregsda & continuáción del artículo 16 del

unclal
decretó

del
de

en qre se diga "Secr¿larla de Educación Superior, Qiencia y.Tecnologla" o "secretario de I
Superior, Ciencia y Tecnología", d¿berú ente derce que se reJiere a la t'Se*etarla de I
Superio\ C¡encid y Tecnologla e Innovación" d "secretario de Eduización Supérii)r,
Tecnologío e Innovación", respecfivanente "i

I.16. El artículo 3, humer¿l 2 del Acuerdo No. 2014-001, de 02 de enero del 2014, pubücado en
Oficíal No. 176, de 04 de febrero del 20'14, el Secretai¡o d rEducación Superior, Ciencia, i
Innovacióii delegó a los Subse$etar¡os/as Generales, entrs.otras arribucionss la de: ,,?.

suscrlbir conyenios iaterinótitucionales con ¡nstihtciones del Ecxqdor, y todos los d
rclac¡ondclos coh ld suscr¡pcíón; ejecución I Jinal¡zqción de los mitma:, slenpre que el
enavnlte denlro del ámbi¡o de sus qtribuciones";

Régimen JMd¡co y Administrativo de la Función Ejecutiva, po¡ el s¡guiente: .'Z

Ed\caclón Stpefior, Ciencia, Tecflologla e Innovación". "Disposición (ienual.- En

Páglna 3
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1,17. Mcdiante Acu€rdo No. 2014-096, de t6 de jrurio del 2014, el Secretalio de Educación
Cienci4 Tecnologia e Innovación, designó a la Docto¡a Rina Catal¡na Pazos
Subseoretaria Oeneral de Cienoia, Tecnología e Innovación;

I.l8, En ef Esta[uto Orgániso de Gestiól Organizacioua.l pq¡ Procesos de la Sec¡etaría de
Superior, Cicncia, Tecnología e Innovación, publicado en el Suplemento d:l Registro Oficia
24 de septiémbre de 2015, establec€ que la misión de LA SiCRETARIA es la siguienre: "r+ se s€pflemore qe rur ), estaDtec€ que ta mts¡on de LA 5 juKEt At{A es la slguen
rectorio de ld pol{ticd plibli¿s <Ité educación superior, cienc¡(t, teénolotla y sabtiet

transÍercnciq lécnologlq, q través de la elaborqción, ejectrclón ! evalud¿¡¿n de polítiaai,

372,
zr la
4y

la
v

gestiondr ru apl¡cqción. con enfoque eñ e! des.rrrollo estrat¿glco del ptls. Coórdinar
entre el Ejecutivo y las inslí¡uciones de educaclón super¡or en antt del .fofialectnienlo
prodilctiro y sociql, En el qanpe dp ld c¡encta, te.nología y ¡aberel anceslrales, prl
lormación ¿lel nleito humano qvani,ado y el desanollo .Ie ld investigaeión, inn(formación ¿lel taleito humano avani,ado y el de ld investigaeión,

pro)ectos. ":

1.19. Mediantc Acta <le reu¡iqneg de los Comités Direotivos y Científicos de los progqmas
Cooperación Ciéntffica STlC.Amsud y MATIl.Amsud, celeb¡sdas el 09 ,¿ l0 de novie
en los nume¡ales 7 y l0,el Comité r.esolvió lo siguiente; " 7. .Fin:attcituniento delos
At tSud corrvocaloiq 2015

Ies de
201s,

IUATE-

O¡ientación, Diseño dé Inyestigación Ciéntífica remitió r la Sub,sccrcta¡ia de lnvestigación
el Informe de Penenecía del Proyccto de lnvestigación d€l prol€cro pres€ntado por la Uni.€r ¡¡uon¡¡c se rc¡¡cnelta g9l r¡oy@to qe tnv$llgaclon 6d proy€cto pres€nhdo po¡ la uru.
¡as Fuerzas Armadas-ESPE, suscríto por Pablo Carri}lo, Djrector de Orientación,
Coordinác¡ón de lnvestigación Científica, concluyendo lo siguiente: ',La propuata se

Jm'orable. Luego de realizar el análisis técnico "Energ)-q\rarc Schec,tulibg and Fouh
Techniques for the Exascdl¿ Erd", ie consid¿ra al ntisno factibte y de útterés para ser a1
ejecuc¡ón y|¡rutnciamiento. "; de igoal manera sugierc que se convoque fl la Comisión de
y/o Ployectos [+D, con el fur de a¡raliza¡ la peifineocia o no del proyecto presentado;

El com¡r¿ dir¿ctivo MATH-An&d aprobó el finanéiamiento de 7 prcyecto.i de conyocatoría 15:

| '10.

1,20, Mediante memo¡ando No. SENESCYT-DODC.2o t6-0057-MI, de 15 d€juñio de2016, et

1.21. Media.'rte memo¡ando No. SENESCYT-SESC-2016-0128-LfI, de l0 de agostir de 2016; cl
de Educación Superlo4 Ciencia, Tecnologfa e lnnovación convocó en calidad de ala
Comisión Ejecudva de Prdgamas y Proyectos de ¡nvestigación Científic4 a una ¡eunión tl Cle

agosto de 2016, a partir de las 10h00, con el orden del díá que en su paÍe p€rtinente 2
Andlisis, selección, acljudtcqciáh o fe¿haza de los proyeetos de investigación po.r; la
üú'ersidad de las Fuercds Anm¿h¿s - ESPE: "Energt-au'are Schealiling arld Fault
Techn¡qxet for the Elqscale Era".: y por la Escuela Palitécnica Nacional del. Lttoral.

EEQUADD/RE PHOMOASDRE/STADE/3¡.1-HCD-HDDIPHYSECO/DEIúOSDUM (...). " ;
Finqnciañíento de los proyectos gflC-AmSud poslutado a la convocaloria 20I5
El coñnité directivo Stlc4nSud aprobó elJitantciamiento de l2 proyectos de Ia conwcatoia

A I e a E n a m s u d/M O S TI A V/WAMA W-

'Página 4
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"Design and Model of trn Optiht.i Systern Jor Urbdñ Frelght DtrtríbLúion for
heterogcneous Kñ2 in Guayaquil and Quito citíes in Ecxadot' (:..)':;

L22, Medianie Acta No, CEPPID-SDIC=004-2016, de Il de agosto de 2016, Ia Comisión
P.rogramas y Proy€ctos de lnvestigación Científica, sobre et p¡oyecto lenóminado:
Scheduling and Fault Tolcranoe Techniques for the E(dscale Era resolvió lr siguiente:

"PX.IMERO: SELECCIONAR el proyecto de tnvesttgación denominsdo ',Energpawarc
sn.t Fdr¡lt Tólerange Techniques Jor the Exascole Eru", presentqdo por Ia U|ivers
nÉr7as Arnrudas - ESPE, el mishro que contintord a lcr st&lente /qse de

ara la ejeaeión del ñismo, en este sedtido r¡nd vez
de euros a dólores rle los Estados lJnídos de Nó

acaerclo al lipotle eambio a lafecha de adjudlcación, erpettida por el Banco Cen?al del

(' Cebe señalat que a (., ) Sl tot p¡ogtantds !/o lrroycctos rt¿ tnvettlgoción selecciqnsdos, han si¿o
adjudicados cott cl finauciwitiento o cofurincisrnienrto pam Io ejecució)t de los mlsmos,
plazo de un o4o o paúfu de la. notiflcacióü de Ia seléecfón, éstos [eheú,n posar por
ev¿luación ¡euüzaúo po¡ h Subsecrelorla de fnvest¡gacün Cienttflc( e la cual se tlz¡p

las
del
tse

de

del

de

p fi ce.l ¡ m I en lo resp ecllu o i.

SEGUNDO NOTIFICAR de la piesenle resoluctóh a la {Jniyersldad de las Fuenas
FCDF ",

1.23. Medianle oficioNo. SENESCYT-DODC:20I 6-008o-CO, de 11 de agosto del 2016, el ,Asi
Direccióh de Orientación, Diseño y Coordinación, e¡¡ su c¿lidad de Sccretario de la
Ejecutiva de Programás y/o P¡oyectos de (l+D), notific6 al Rector de la Universidad de Fpezas
Armadas, con Ia Resolución de la Comisión Ejecutiva de Programas y pmyectos de
Científica; contenida én el Acti! No, CEPPfD-SDIC-004-2016, de I I de agpoto de20l6;

1.24. Con memorando Nro. SENESCYT-SDIC-20f ú0205-MI, de t6 de junio rlel 2016, ta
Investigación Cientifica solicitó aI Secreta¡¡o de Educación Superior, Ciencia, T
Innovadón, lo siguleDte: "(,..) s¿ realícen las t¡ánites pertinentes para obtener el Aval
emisión dq Ceftücaclón Presypuestaria, ¡nra p,.oc¿der con ld tra sferencla efe¿¡iPrentpuestaria, para p,,o¿¿der con ld tra derenela
desarrollo del l?royecto 'tENERGy SFE SilC -Ansud", con un v¿lor r¿ferencial de UgD

el
,80

(Cinco l,fil Ciento Yeinte y Nueve dólme¡ de los Btados lJnüos de ,imé¿ca con g0/l

conveilencia de tinanciar o no dicho progrdnta !/o proJteCto, m,lsma que lerd.
conoctt úe,ito de Id Coii2isión EJecutlva de Proganns y/o prolacto de FD a fu de cot¿t,

financiodos cott recurios .plani/icados dentró de Ia Sltbsecretqria de.tnvesügación
crcueicto ol componente 1.. Financiar programa: y pioyectos. para el de,sarrollo de la

parttda 7.d.0 !.02 Entídtdes Descmtialiíadas y'Aitóíoro, grorr¡"""á,n pnro
Ptlbli¿o). ":

1.25. Mediante memo¡ando No. SENESCyT-DFN-20164539_MI, dc 14 ,le ssDtiembre
Dircctora Financicra info¡-mó a la Subseorctaria de lnvestigación ()ientffica, el
solicitado en ei memora¡ido No, SENESCyT-SDIC-2016-0r05-MI, ha Sido arer

,ttaw¿
la
en

con el

a sef

o, la

Pa,a

tle

CienríJicq tecnológ¡ca e Innovación en á,.eas prío táriat del páls, ób¡ettvo L I dbi¿rlar
y ccrradas parq el fnancíamienta dc ptogtamas y prolectos de iwestiga,:ión cientlfice ata

Sector

c€rlificac¡ón presupuestaria No, 968, con un valor de USD $ 5.129,E0;
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Ecuador";

1.2ó. Con memorando No, SENESCYT-SDIC-DOD-2016-0004-M, de Zl d,s seDtiembre de 6el
Director de Orientac¡ón. Diseño de Investigación Cienlífica sugirió al Sutsecreta¡io de
Científic4 ensu parte pert¡nente lo siguiente. ',f..., cnbasealAft, lZa dc! Reglanehto de
Adjrrdlcación cle Progrumqs y/e Proyectos de Investigaiíóh Científica v Desarrollo .
Adjrrdlcación cle Progrumqs y/e Proyectos de Investigaiíóh Científica y
(l+D), rtNuciados o cofnanciadas pór. I¿1 Secrcldría de Educación Eupeiior, Ciencla,
Innovdción, nencioia Io siguiente: "De ld Adidicación. (...,), por lo expt,eso, se sugie,.e
Comisión Ejecutiva de Programas ¡lo ?rcyectos l+D, a frn de analizqr ta adj.udicat

ae

Ios
Proyectoi Prese nt qdos. t¡ 

i

1.27. Medianre mgrnorgrdo No,SENESCYT-SESC-2016-01ó3-Ml, de 23 dr¡ septiemb¡e de
S_*T,To 9: Educación Superior, Ciencia, Tecnologlá e Innoyación oon.yocó a los
Com¡sión Ejecutiva de Programas y Proyeclos de lnvestigación Cientffr¡:a, a una
septiemb¡e d9 201ó,.a portir de las 16h00, con el o¡den del día que en tu parlE pelinentc
q,Jet "2. Atólisis cle adjudicación de los proyectos presentodos ior: la (Iniversiilad tle. Iade los próyectos pres.+ltados por: la Universiilad de.

r A¡mddas - ESPE: "Energt-dware Scheduling. and Fault Tolerance Tecltniques Jor the
y por la Escuela Politécnica Nacionul del ütoral - ESpOI: ',Dqsign anl l,lodel of on Systeny por n rscueta foorecntca Nac¡oqqt del Utoral - ESPOL: ',Dqsign anl l,lodel of on t

for Urban F¡eight Distrib¿ttion for ¿riticdl and heterogeneous Kti2 hr Gtnyaquil and

el
Ia

de

ro,
de

Era";

tn

1,?8. Con Acta No. CEPPID.SDIC-00É2016, d€ 23 dc septiembre de ?016, la Comisión
Progmmas y P¡oyecbos de Investigación Cientlfica ¡esolvió en su parte p€¡t inente lo sigul

"PRIMERO: ADJUDICAR el prorbcto de in1l¿stigdción denontinado ' Euerg/4rparu
u.l Fault Toleran¿e Techniiues fof, the Exa¡cale E¡í,', presenlada;oo, ú Uairurt
Fuenos Armadas -ESPE,

Coh estas cansíderaciones Ia Comislón adjudlc6 e! proyecto señalado de confgrmidad
presentado, por .w plazo de ej¿cuclón de WINTICIJATRO MESES e4 ti,rcs¿s) aufo
e|eaclón paia el pitne¡ año de CÍIATRO MIL SEIS CIENTOS T&EE cin jg/100' ftIiDse|eaclón paia el pilne¡ año de CÍIATRO MIL SEIS CIENTOS T&EE cin jg/100' ftIiD
Dólares de los Estados Unldos d.e Norleir,aértca. !,a adJ.uc caclón rc realizó con el cambio
de Euros a Dólqres ¿le lor Estqdos tJnidos de Norteam¿rlca, de acaerdo aI típo de cambio
deseptiembre de 2016, etpeiido par el Banco Centrsl de[ Ecusdor.

SEGANDO NOTIFICAR que el actaal proyectó fue odjudícado para el Itresente año y su
coTresporulerá desde el20l6 con d pñmer d.esenbolsat,,:

1.29. Mediantc oficio No. SENESCYT.SDIC-DOD-ZO|6.-A022-O, de 26 de sepdembre del
Asistente de la Dirección de Orientación, Diseño y Coordinaiión, err su caliáad de
Comisión Ejecutiva de P¡og¡a¡nar y/o Proyecios de (l+D), notificó al Reclor de la
Fqgrzas Armadag con la Resolución de la Comisión Ejecutiva de ! rogramas y
Investigación Científic4 conrenid¿ en el Acra No. CEPPID-SDIC402-2016:de tt ¿
2016;

1,30. Mediante Resolución No. RCE-006-2016-00I, de 23 dq septiembre de 201,5, la Comisión
Pmgramas y/o Proyectos de lnvestigac¡ón Científica resolvió lo siguiente:

'A ¡culo I.- Aprabar el prr;lecto denominado "Enetgt-aware Scheiluling nnd Fauk 2
Techniques for the Extsanle Era"; presentado por la tJni,erskla¿l de las .?uitzas Armqdas_
adjudiQar mzdiante Convenip Es.pecílico de Financiamiento, clqo monto ie eleücíón para. I

pefrt
úo de
t3,39)

el
la

las
de
de

16,

E,y
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año de CUÁTRO MIL S¿/S C/SM¡O.S TRES con 39/100 (USD$ 4,ó03,39) Eólsr¿s de
Uhídos cle Nor,eam¿ ca-

Artículo 2,. DisFnrler a ld Seuetaúa de Ia Aamisíón Ejecutive de Progtamas y/o
Investigacíón y Deiarróllo Tecnológíco ()+D), Ia notfi¿ación de Ia presalte Reso[ucióú til
la Unfuersidad de las Fuoqts Armadas - 6.9P8 it trcvés de su r¿Drese dnte lesal Sr- G
Brigatla Raque Moreiro CeQeño.

Arttculo 3.- D¡sponér a la Coordinación General de Asesorla Jurídica h ¿labóraclón del
cat'respohd¡ente, de conforfiidad a lo establecldo eh e! Reglamento de S,zlecclón y
Programas ¡y'o Ptolectos de Investlgacl¿n Científice y Desarrollo T¿cnológi¿o (I+D)
cofncmciadot por Ia SeTetaría dp EdtrcqciQr] Superiorn Cigncia, Tecnologtla e Innovcción.

t

Artluúo 4-- Designar al Dírector Monitoieo y Evaluación de:la &út
Invesrigación . Científca le ld DE EDaICAC|ÓN SUPENOR"
TECNOLOCtA E $ÑOVACIÓN como respoiqable de! rcguimiento, nonüoreo y
prowcto "Energt-awqre Schedtling ond Fault Toleran¿e Techníques for the Erascale Era"

Art{cuIo 5,- CodiJicar al proyecto "Energ'-iware Schedulitig ond Fduit l,rlerancc n
Exascale Era.'¿; dg la sigrde t.e nnnera: 'PIC-1.6-E8PE-STIC-001"; codf;cación esh

faes pertinentes,

de
de
¿le

Art[culo 6- Encqrgar de la ejectción de la prcsente Resolucióti, eD el aubito de sus cot,
ta Subqecretat'ia de Investigqcíón eiealitca, Coordinctc¡óñ General de Asesoría
Cooldinac ión Genet?l Admirristarivq Finanalera. " :

731, El 29 de septiembre dc 2016, el Secreta¡io General dc la Univsrsirl¿,1 de las Fuerz¿s
certificó: "El jefe Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; mqdiant€: Ofreio No. l3-I
12ó, d€l I I de septierntre de 2013 y con fundamento et el Art. 47 dej Eritatuto de la U
las Fuer¿as Amadas ESPE, d¡igna 8l Geneml de Brigadá Roque Apolirrar Moreira Ct
de dicho Centro de Educación Supcrior, depignación que se encuent¡á publicada en la
No. 54 del Cornando Coqiunto dElas Fuerz¿s Armadas (...)"¡

132. Mediante Declaraiión Jur¿mentada de 06 de octubr€ de 2016, ante la Notaria Cuarta
Rumiñahui, Enrique Vinicio Carrera Erazo, con cédula de ciudadanía N). l7AE792tU,
pertinente exprésó Io siguient€l "Declam ser uno de los autqres intslcctuales def
iwestigación Enq'giau'are Schedullng and Fault Tolerarce Teclniques Jbr the Exascele
ha sido ap'oba:do por ld SecretarÍa de Echcación Superior, Clencia Tecnolez[q eha sido ap'oba:do por ld SecretarÍa de Echcación Superior,
(SENESCE), para s! finúlciamienlo v eiedrción. Declaro a,

el prqjecto y que iro cstti s¡endo postulado de mqnera paralela para su poslblq f¡ant
organistno eslalal o p vqdo en el Efuador, Aií tfi¡stlo, que tddas tas .qferenclas

bíog'aJia. Además decldrc (lte cedo fodos mís derechos potrtat
q Ia aNWERSIDAD DE KAE FUEI' AEM4DAS ESPE. pqra

de fuente de inÍotmq¿íón y conoclniento para urllidad acadé téa t nivers¡Mrí\. En
asutno la responsabilidqd de la originalidad ¿lel misma y el cuídado al remí!ü,me g
blhl iogralicu retpectiva.r patq frmddmentar el cóhte nklo expueE t o. " i

Tecnolgg[a e
(SENESCm),(SENESCF), pora st linorciamienlo y ejedrción. Declaro ademat que se trata de tn
originul e inédlto, culos tontenídos son prodrcto de lo aclividac[ investigrttivti de los Wlict en

¡idad de
, Rector
Geltéral

strva

Canlón

Pane
de

el cual

en o¡ro
están

fuenles
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1.33. Con oñcio Nq. ESPEREC-2o16-0887-0, de 06 de octub¡e de 2016, el Rer¡or de la

( su part€ peninente lo siguiente: '(...) la elaboración de los com,enios
.findnclam¡ento de los mencionados proyector, para Io cttal se adjünta tM,? ld
<tzfsico t'.

SDGUNDA: OBJETO.-

El objoto oovenio Específico es egtab¡ecé¡ las condiciones y los.:érminos baio losSECRET EI fi¡ÜlCiAMiENIO A tA I.'}{WERSIDAD DE IAS FUERZAS ARMAD.

Iüer7¡s Amadas informé al Sepretario de Educación Superior, Ciencia, 'tecrtologia e lnnr
des¡gnáción del Dr. Enrique Vinicio Carrera Erazo, con cédula tle ciudad¿¡íaNo. 1708?92
Coo¡dinador del proyecto denolrinado: "E¡e¡g¡,-su,'rre Soheduling and liault Tole¡ance
for lhe Exascale Era'.;

I34. Con oficio No. ESPE-REC-2o16-0891-Or d€ 07 de ocnrbre de 2016, el Re¡:tor de la Universi de las
Fuer¿as Armadas infor¡ó al Secreta¡io de Educ¿ción Superioi, Ciencia, Iecnológfa e In
designac¡ón tle la Lcda- Rosa Marilde Rual+ Gra¡jq con cédulq de ciudadanía No. I
como responsable fin¿nciera dql p¡oyecto deDominadoi ..Ener&y-awa¡o Scheduling
Tolerancc Tcchniques fo¡ the Exsscale Era"; y,

1,35, Mediante m€taorando No. SENESCYT-SDIC-2016O358-MI, de l0 de octutré .de

St¡boec¡elario de Investigación Cienfñca (E) solicitó al Coordinador General de AsEsorÍa

de las
la

IA

Fault

16, el
en

CI

dcl proyccto ..E ling and Far¡lt
cale Era¡:,. de con cto aprobado y
RCE{O6-201 de la misma ouJ I

iele da

los
del
dal

de l.a

dc la

rntegrant€.de¡ prCsente lnstrumento.

TERCtrRA: DEL FINANCIAMIENTO.-

3.1 El mqno .de fnanciamiento pa¡a el primer año, aprobado por la Comisión Ejeo¡üva de pn
Proyectos de Investigación Cientifica t Desarrollo Tecnológico (l+D) es de cuatso mil seis
co¡ 39/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 4.603J9), ile conforrnidad
No. CEPPiD-SDIC-006-2016.

3,2 LA SECRETARÍA procuE¡á eont€mpla¡ en el presupuesro institucional del sígüi9nre año
iecursos suficientés pa¡a el nnanciamiento d€ las demás actividades (n¡e consten el el

sty/o
t tres
Aotáel

I

proyecto apfobado; uña Ve2 qué se cüenté con l¿ conrspondi.'nte ceñificsción

tnycstiggción de la Subs€creia¡ía de Invctigacíón Científica-

financiamiento.

CUARTA: PLAZO Y PRÓRROGAS DE PLAZO DEL PROYECTO..

Página 8

ly:lo._t líLd9 frscal y previo informe de cumplimiento de obligaciones 'por
INSTITUCIO-N üECUTORA y de LA SECRETARíA, emitido po¡ la [i¡ecci¿n di D

3.3 LA SECRETARÍA reconoceÉ a Ia ÍNSTITUCIóN EJECUTORA, los vrJores que detai
conccptg dc impuestqs al valor agrcgado (ryA) dentro del monto adjudicado y del *or

por
del
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El plazo de ejecución del proyecta que forma parte del objeto del prcserrte convenio es

ouako (24) meses de acuerdo al c¡onog¡'amd aprobado, a partir de la (ntrega efectiya
desembolso;

financiero presenté c.onyenio, se haú a
IGEF por RA, co,nfornre. a la úo¡mativ¿
es emilída

El manejo administrativo se realizará bajo los siguientes lineamienros:

Todas las cont¡atacionés qüe réalice en ñrnción de cirmplir con el objeto del convenio se
atendiendo lo dispuesfo en la Ley Orgánica del Sistems Nacional de Cont¡atación f

veinte y
pnmer

(

4,2 Las fases del proyecto se cumpliÉn de acue¡do a [o establecido en el perfil del proyeoto

4,3 EI plazo para la ejecución del proyecio es improrrogable, €xc¿pto por causas de frier¿a
faLuito, o en el evento de que existan mzones técnÍcas y económicas debidamente
comprobadas, por fas cuales, será necesario reprogramar lm plazos de ejr)cucíón del c
prcyeclo aprobádo, que fó¡rda parte del presente convenig a qraves del convcnio
cor¡espondiente;

4l La Direqción de Desa¡rollo de le lnvestieaciln, a perición escriia de la ÍNIjTITUCIóN EJI
determinani bajo su responsabilidad la procedencia de la ampl¡aoión de pkuo y estableceÉ
plazós pata el curnplimiento del prciyecto, par¿ lo cual se elabocani un informe
finaircieramente pq¡ los analisas asignadós p¿ira dar el seguimiento y coniol del mismo y
forma escrita I ¡a Com¡sión Ejecutiv¿ de Progr¿mas y/o Proyectos de l¡vestigación (

contra¡io, se procederá mn la termínación unilateral del presente convenio,

SEÍTA: SISTEMA ADMINISTRATTVO FINANCIERO.-

otcg y
arii de
fica y
lue un
)gd de

Desarrollo Tecnológigo (t+D) pam la respectiva autorizapión, siempre y c,uando, esto no
costo adicional o el dcsembolso de nueves rubros para L d SECRETARÍ.{, concedida la
plazb se itscribirá el convénio moilif¡catorio, deSei el caso; ¡

4,5 A petición escrita, motivada de la ÍNSTITUCIóN UECUTORA, la Comirrión Eiecutiva de
y/o P¡oycctos de lnvestjgaclón Cientlfica y Desanolio Técnológico (l+D) podrá
fmanciamionto adicional, ctando ¡ea del caso se procederá a realizar un convenio
corr€s¡pndicnte.

QUINTA: DESEMBOLSOS.-

5.t LA SECRETARÍA realizáÉ el primer deEmbolso áe los yalor€s del proyecto a financiarse
a.ñó 20 I 6 confo¡me al cronogranlá aprobado qué foftha psrte ilrtegra¡tc. de] presenE instfum(

5.2 En caso de que 9l informe de cumplimiento de obligaciones por pártc de la
EJECUTORA no sea satisfaclorio. la inst¡tuc¡ón bcnefisiara deberá subsrLnar las obr

6.1

6.2

a,

Reglamenlo y demás resqlucisnes emitidEs por el Servicio Naqion¿Ll de
(SERCOP);
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Si una y€z ejeoút¿idos los gastos y de obter¡€rse saldos dent¡o de alguoorr rubros pres

¡nrdrán realizár modific¿ciones al presupuesto, siempre y cua¡do esto no implique un
mohto lotal fin¡Dciado.

De requerirse, se podrá moditicar cl gronqgr¿ma de acue¡do a lo establecido en el
lnstructivo paÉ la Pressntación, Selección y ,Adjudicación de programas y/o
Investigación Científica y DesaÍollo Tecnológico (l+D) financiados o
SECRETARTA; y,

d) LA SECRETARiA .reconacení únÍcamente los gaslos ¡ealizados en los ¡ubros que estén
en el Fresupu€sro aprobado en el per'ñl del proyectb.

CLAUSIJ'I,A SÉPTIMA: OBLIGAC¡ONDS DE LAS PARTES..

I 7.1 Son obligaciones de Ia Secreta¡íE de Eduiración Srtp€rior., Ciencii Tecnología e lnnovación:

Atender el financiamiento del presente convenio de acuerdo s la disponibilidad presupr
Supervisar la elaboracjón de ios informes tecnicos y linancieros quÉ deba prese;b¡ ü
EJECUTORA y aptobar los expedientes técnicos salvq que se dpte¡mine ia nO fac{ibilidad
de ellos:

c) Vigilar a través de fas evaluaciones técnicas y financieras, que los reoursos entregados se¿n
gEpealficamente según los requer:imientos piante4do¡ en el proyecto, Ias ntiqmas que se realgEpeal¡camente según los requerimientos plante4do¡ en el proyecto, Ias ntiqmas que se rea
lo menos dc ma¡¡era seme ral, o ea el momenro que lo requiera LA SECRETARÍ{:

d) verificar que se realicen las posibles conecciónes cieñtifico-técnicas v/o J¡nancierás a

. original cua¡do sea el caso y que respondan á láb evaluaciones périódic¿.É;
e) Realizar las eyaluaciones finales, tango técnic¿s cgmo financieras, para lo cuá: se

analistas de LA SECRETARiA, quq.sean ncpeggrios;
f) Aprobar las modificaciones presupuesta¡ias en ia línea de gasto ..Equiposr', en todos los c
d Ptoccder a la liquidación del p¡oyecto, mediante la suscripción dei acta c,e finiquiro, de

con el Capftulo X, Ciene de Proyectos, del Regldmento de SelecC.¡ón y Ad.iudic¿ción de
Proyectos de Investigación Cientlfica y Desa¡rollo Tecnalógico (l+D) Financiados o
por la_S-ecretaría de Educáoión Supe or, Ciencia y Tecnologiq y,h) LA SECRETARÍA realiaa¡á la evaluacr'órr .* po"t ut proyicto'un af,o despues de suscrit¿
fi niquiro corFe8Fibndienté,

7.2 Son obligaqioncs de la Unive¡sid¿d. de las Fue¡zas Armadas:

EJicuta¡ él pfoyecto en referencia. de acuerdo con los parámetros técnicos y
constan en el pirfil ¿probado y adjudic€do por la Comisión Eiecutiva de p¡oeranconstan en el ¡,-e¡t¡l ¿probado y adjUdic€do por la Comisión Ejecutiva de ptogramas y/ol
tnvestigación Cientffica y Desarrollq Tecnológico (l+D);

que
;oe

M¿¡tener la información tqcnica y fin¿nqiera ordenada cronológ¡camente, misma que rEposa¡

por LA

por LA

de LA

en m solo lugar y debe ser suficielte ypeftinente;
R€mitir la información de fórma semest¡al- o erR€mitir la n de fórma semestral, o en crralquier momento cuando seá

Facilitar las actividades de evalut?ción, seguimientó técnico y frnrrnciero por
SECRETARiA, poniendo ¿ su d¡sposición todala información neceáia;

se

del
de

LA

b)

:.; 
lrúÉ¡h

SECRETATiÍA,

I C 1 6 00 3 6 ,i

en el

Por

8)
b)

alguto

b)

d)
SECRETARÍA, utitizardo los fo Latos €stablecidos para el caso;
Ejecutar 9l proyecto objet€ del presente cgnveaio, de conformid¿d al gr,rnograna

Páglná 10
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Rcaliza¡ los ajustes técnicos y ñnancierqs al p.qyecto con base en las ::ecomendaciones
Iuego de las evaluaciones parciales cientifico-técnicas y/o financieras;
Rendir cuentas a LA SECRETARIA| remitiendo los info¡mes de los avar,ces del proyectd
técnicos y financiero semGt¡almente, a fin de qlle esta real¡ce el seguimie nJo fécnico y
los formatos aprobados por LA SECRETARiA, de conformidad a los desemb lay8

f)

c)

h)

as in
en el
ode
n las

programac¡ónl

las firmas respectivas.

Cu$plir con la normativa legal vigente par¿ todas las cbnt¡ataciones qu€: ir¿lizare para
del proyecto; y acatar fas disposiciones legales aplicables asl co¡üo toda la normativa r
SPCRETARíÁ;
En el caso que, se considere necesario, solicit¿¡ oauibios de la o e1 Di¡e,ctor/a del
rtalizará mediante pet¡ción escrira y motivsda de acuerdo a lo establ(pido en el
Instructivo para la Presentaoión, Selección y Adjudicación de Prog¡amas y/o
Invest¡gación Cientifica y Desatullo Tecnólógico (l+D) financiados de forma directa a
Públlcas por LA SECRETARÍA:
Siempre y cuahdo no implique un incremento al monto total aprot,adg y frnaaci
SECRETARI¡! la ENTÍDAD EJECUTORA tendrá la potestad de ¡eaiizar !.Traspasos

entre ltneas d€ gasto, a Exc€pc¡ón de "Equipos". Una vez fealizado el ca¡nbio se deberá
SECRETAR,IA la jüsificación técnlca del raspaso de créditos y el presDpuesto f¡nal n

LA

esto 1o

14 del

I)

m)

n,

Cuando se donsid€re necÉario re¿liza¡ modificaciones p¡esupüestarias ,:n todo
llnea de gasto que correspondá a i'Equipos" quc no fuúplique aumento én el
¡ealizBiá mediante petioión eecritá y motivada;
Uúliz¿¡ el Iogotipo dp LA SECRETARÍA en la difusión, publicación, p-omoción y
los r*ultFdós del proyecto que pot €€te instrumento se financian;
Las publicaciones sobre cl proyecto deberán scr conocida¡ y autorirraoas
SECRETARIAI
Utilizq¡ los fondos enúegados por la Secretaría de Educsción Super ior, Cienci4
Innov¿ciór únicam€nte.para la ejecueión del ,proyecto, considerando las piohibiclónes (

de

por lA

aLA
con

ala
eslo Io

de

por LA

e
en

treinta

el Reglamento de Selección y Adjudicación de Programas y Proyectos dc InvEstigacióni
o) Si como resuludo del depósito en cueñ1$ ba¡carias especia'l*, €.stos ge¡LeráseÍ. intet€s6,

de ¡end¡miento financiero, dichos recursos debenín ser reinvertidos en el p¡oyecto. Los
manten¡mi€nto de est¿s éuentas no serán deducidos del presupuesto del pÍryecto;y,

tipo,
;dE

p) Ma¡tsner un r€gistro de ingresos y egrepos debídamente docDmeritado y presentsr los
se señala en el literal g).

OCTAVA: SEGUIIV.IIENTO Y COIVLROL.-

8.I para la evaluación del proyectg LA SECRETARiA, se realizaná a través de la Dirección de
d€ lá tnvestigación de la Subsecetaria de Investigación C¡entlf¡ca, sE re¡¡lizará¡ visilqs p(
situ a fin de determinal el curnplimiento del avance técnico y ñnanciero del proyecto
coogspondiente c¡onogÉma c¡nstadte en el perfil aprobado, después de Io cual el
lnvestigación Científica o su delegado emiriÉ los respectivos informes, eri los cuales se
observacjones y recomendgciones sobre el cumplimieoto o iucumplimienhr;

8.2 Las observacionés de incumplimiento señín notificadas por LA SECRE T'ARLA a la lNSl
EJECUTOB.A" a fin d.e que se proceda con la conespondienfe subsanación en el térmi¡o
días, el incumplirliento a esra dispos¡ción seÉ c¿usal de terminación unilateral de este conv(
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la Subsecretar[a dé lDvesiig¿ción Cientjfica el informe de pertinencia de dir:ha modífic¿toria_

NOVENA: BIENES DDL PROYECTO..

9.1 Los biencs Edquifidos con ¡eoutsos otorgados por LA SECRETARÍA debefán ser
ejecuoión del prqyeotq arendiendoa su cronograma de actividades y cumpl¡endo las
poro tal efecto se encuent¡en regrrlodas por IE Contraloría General dél Estado y demós
vigente aplicable; y,

La Comisión Ejecut¡va de Programas y,/o Proyecros de lnvestigación Científica y
Tecnológico (l+D), pod¡i modific¿¡ el cmnognnna de ejecució4 del p¡)yecto a peticii
motivad¿ por la instintción qug pjecuta el proyecto, para tal efecto requerirá en el término

La Insrituc¡ón beneficie¡ia gozañ de una licencia gr¿tuitA intr¡insféntlc y no exclusiva
comercial de las obras que se originen en el desanollo del proyecto, principrJmente con el
difundir el conocimienlo generado en el proyecto de investigación.

.=> zc16 0056 if

0 dias q

prcvro

uso ¡lo

en la
s.que
atiYa

9i2 LA SECRETARÍA se ¡ese¡va el de¡echo de detendnar el desrino final de los bienes, d
INSTITUCIÓN EJECUTOM, una vez f¡nalizado el proyecto, aplicar los aItículos 5E
Reglamento Sustitutivo de Bienes del Sector Público, a fin de hace¡ efeoti la b
bienes adquiridos en función de la ejecución de este conveniq y disposición erniridb.

DÉCIMA: TRANSFDRDNCIA DE T[cNoLocla-

Las tr¿nsferencias de tecnología se realizariin respetando los derecbos de prcpiedad intelectual
acuerdo entre lag partes, de conformidad con la nomativ¡ vigente:

DÉCIMA PRJI,mRAI c ESIÓN,.

La inst¡tuc¡óD que gjecuta el preyss¡e ¡r podrá ceder ni tnnsferír los derechos y obligaciones
presente convenid, si de hecho lo hiciere, se¡-á car6a de lermínación unilateral y i¡niicipad¿_

DÉCIMA SEGUNDA: PRoPIEDAD INTELECTUAL.-

Derecho dc Au!or.- Los derechos patrimonia]es de las obras creadas Dor la i¡rstitución benetici
resultado del p¡oyecto, tales cqmo artfculos acsdétnicos, qrtfculás cientfficos.

como
noe

experienc¡as práctic¿s de invest¡gación y/o interver¡ción, a¡áfisis de c¿sos, estu(lios comparados,
metodológicas, propuestas tecnológicas, proyectos técnicos, trsbajos expérirnentales u ouos
correspondeÉ a los atÍores de los mism<rs- es rlecir eñtre ñtrm ¡ ln¡ mfx¡¡¡< iñr,.arid.¡^r-correspondeÉ a los arÍores de lqs mismqs, es decir, entre otros, a los ¡nofesores, investig¿do¡es
irvolucrados-

Lds ritulares de dichas obras deberán mencionar dentro de los créditos de sus publicaciones, a la
de Educación Superio¡; Cienc.i4 Tecnología e lnnovación como entidad áusplciante; et nbn
insdtuc¡ón beneficiaria; y, el nombre del proJecto de investigación.

De igual forma, los titulares deberán publicar las obras creadas como résultado del proyocto con
libres o abie.tas, para lo cual, de ser el ca!o, ls institución beneficia¡ia detÉr¡i destinai un porcr
fin¿ncjamiento del proy€cto que siwa para asumir los costos requerido: por el ediár.
cxcepcionales la Secr9taría de Educación Superior, Cienci4 Tecnologla e InDgvación podrá
pubJicación de obr¿s bajo otro ripo dé l¡cenciss o co¡dioiones.

'la
del
los

E5

deI

t

e del
casos

ra¡ la

de
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Ll Sepretaría dc Educación Superiol Ciencia, Tecnología e lnnovación gozará de una licen
rransferible y no exclnsiva, para uso no come¡ciat de cualquier tipo de obra desa:¡o.llada durante
del proyecto, en esp€cial para que formen parte dc rcpositórios oioopilucionx.

Propicd4d lrdubh:lsl.- El porcentaje de t¡tularidad y exp¡otaeÍón (beneficios y egalías) de las
de propiedad industrial, tales como, p¿tenles, modelos de utilidad- disenos industriales. circrrirde propiedad industrial, tales como, p¿tenres, modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos
y lo9 esquemas de ti¡zado desa¡rolladas a partir de la ejecución de este proyecto, co¡relponde
uu cuarerÍa ¡¡or. oiento ¿ fayo¡ de invcritores ta.les como profqsores, Ínve¡tig¡do:es o al¡¡m¡os
por otro lado, Ie pertenec€ a la institución beneficiariá un sesenta. po, óientr, quien a su
o$ügación de reinvertir la totalidad de sus ingresos por exprotación, ei la genénrción y desanollo
investigaciones. Lh Secretarfa de Educ¿ción Superio¡, óienc!4 Tecnológía ,: Innávación se
derecho de verifica'las inversiones realizadas, para lo cual, )a irstitució¡ 6eneficia¡ia debeÉ
lodo üpo ¡nformación que para el efeclo sea sólicitada.

La seoretaría de Educació¡ su¡xrior, ciencir¡ Tecnoldgfa e Innovación se res,:rua et de¡echo
gue. se 

Íforg.uetr 
li¿encias grátuitas, inbansferibleS y no exclusivas, preferentenrentc para u;o no

de los derechqs de p¡opicdad ir¡ ustrial geno¡ados en el desarrolro-del proyecto a ávo¡ de der
acto¡es del si$tema de ci€ncia, tecnorogfa é innov¿ción y saberes ancestraies, tales como o¡presa
irsdtutos prlblicos de investigación, centros educátivosf universidades, escuetas politécnier,
sr¡per¡ore.s técnibos, tecnofógicos, pedagógicos, de artes y los mnsérvátorios sup,¡nores.

La patente o solicirud de p¿tente puede ser tansferíd¿ po! acto entg üvos, en cu)^c caso la
o.enetlclarl4 no podr¿ transf¿rir una panicipación mayot al veinte v nueVe ¡or,:iento áe ¡r nnrlen9fi9i1+.no co{r'á transferir uni panicipación mayor i veinte y nueve poi,:iento'de su
Oe tlrularload y explotas¡ón,

gÍaturta,

tiene le
I nuevas
;erya el

de titularidad y

cuar€nta por ciEnro a favor dc invertores lales como piEfcsores, investiladorcs ,r alunmos
ob'o lado, le peftenece a la inst¡tucióD beneficia¡ia un sesent" plr cientJ, quien a su vez. tiene la

Los gasios relácionados con.le blisqnedq r€gístro, prolección, manfenim¡ento. ,¡bservancia, renc
modificaciones al reg¡stro.de IoS derechps de propiedad intelectuai; asl como los costos que
q:"e,ry p9l éveiúualei,oposiciones, cancelaciones, nulidades, litiglos; recurscr y demás ¿ccic'..'-.aomrn¡s¡rafiva oJud¡ctal rcspecto 8 la proteccióti de dichos derechOs, conerán por cu.eÍta de la
beneficiaria.

En caso gue la institución beneficiaria haya ransferido sus derecho¡ y deje tle ser er tihrrar
asufñirá lo,s gastos treferidos en el artículo anterior del porce¡tajo' cones¡iondiéot€ a los
investigadores o alumnos. No se apricará esta disposición sí fa institución beneiic¡a¡ia t-ansJiere
dgsus dereoho! a favor de los prof#ores, investigadores ó elumnos üvolucradosr in el p¡oyeqto,

Oblenclonrs v€gc¿ales,- El porcentaje de titularidad y exploración (benefi,;ios y ¡egalías)
va¡iedades vegetalee,,desanolladas pafir de la ejeoución de este proyicto, ernespo,rdé en al

,ogla €

c€n¡fos

nuevas
:rva el

nuevSlt

nos un
LOS; Por

:¡ones y
puedan
en vfa

de ¡cinvenir 'la tgtalidad de suo ingrcsos por explotación; en la gener¿cirin y desanollo
investigaclones. La Sec¡etaría de Educación Suporior, Ciericia, Tecñologla,: lnnovación se
derecho de vérificar lai inveEiones realiz¿dai pór ta inst¡tución beneficiana_

La Secrelarla d€ Educación Superior, Cienoi¡, Tecnologla e Innowqión se rcs:rya el derecho d
que se otorgueD licencias gratuitas¡ intansferibles y no exclusivas, de Jas obteDciones vesetalcs
en el desanollo.delp e para detcrininados actores delsísrema de cieicia,
innovación y saberes empÉsas públicas, institrltos p¡jbli(:os de investigá
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entre v¡vos, en cuyo ctrro la ¡nstihción beneficiaria, no pgdrá ttansferir lrna partici¡ución nayor
nueve por ciento de su pqrcentaje total de titula¡idad y explotación;

C 1 6 00 3 6 ,i

educaüvos, universidades, esouelas politecnicas, institutos superiores tecnicos, tecnológicos,
de artes, conservato{'ios superiores y hacia peqr.leños y mcdianos agricultores.

El ce¡tificado dé obtenlor vcgeral así como la solicitud de obtencióu vegetal pl€de se¡

Los gasúos relacionados con la busqueda, rcgistro, pcotección, mantenimiento, ¡bservancia,
rnodilicaciones al registro de los derechos de propiedad ¡nteleclualt asl comr los costos gue
gene¡ar por eyentuales qposiciones, cancclaciones, nulid-adcs, litigios, recun(,s y demás
administ¡ativa o judic¡ál respecto a la protección de dichos deiechos, conenin po¡ cadminist¡ativa o judiciál respecto a la protección de dichos deiechos, po¡ cuenta
ma yorita¡io.

En caso que la institución beneficia¡ia haya truuferido sus derechos y deje (le ser el titula¡
asumirá los ga¡tos ¡eferidos en el artÍculo anterior del po¡centaje corresf,ondiente a lbs¡nvestiga os. No se aplicará n sí la institu;ión beneiiciaria transfiere
de sus de de los profesores, o alurfftos ihvolucradoi €n el Droyecto.

por acto
veinte y

v
pudan
en vla
til.ular

^t"

Cenodimientos b-¿diciouslc¡.- Cundo el proyecto de ínvestigación ufilice o se ¡efiera
indireolamente_ acónocimienlos tradicio¡l¿les deberá notific¿r a la-secreta¡ía.y propotcionar en
informaoión ¡.elativa a diqhos conocimientos, su acceso, uso y aproveoharníentri. Él iroyecto s,
efeotuáda pJcvio sutorización de la Sécretarfa y siempre que'cuint ¡ al menos mn el @ns€nti
previo e ioformado de lo$ pos¡edores asi como un acúerdo prelim¡riar sob¡e dist¡ibución de
y equitativa.

de sus de de los alurfftos ihvolucradoi €n el proyecto.

Recursos GcnétlcoS,- Cuando el proyecto involucre el ac.eso a recursos ¿pnétieos, esta
reserva el derecho de detprminar Ia ütulüidad y. repartición de beneficios de loi productos y p
derivados, de acuerdo a la normativa vigentc al ¡especto,

Iufqrmación no divulgada- La información no divurgada, incruido los datos de prueba sobre
eficacia de productos famqaéuticgs y guím¡co agícoJa, aplicará lo dispuesto p.ra la propiedad
lo que -fue¡e pertinente;

En caso de tra¡sferencia de derechos
nuevos titulares debeián curnplir con
deralladas en el presente instrumento.

de propiedad intelectual g sobre la inlbrmación no
todas las obliggciones establecidas para la institución

aluruos

c¿so de

prev¡o anális¡s, la SecretÁrÍa detenDinara la política pública aplicable a su titularidad y

DÉCIMA TERCERA: TER.VIINACIÓN DEI, coNvENTo..

Ita o
lle la
ná ser
libre,

J USra

Los derechgs contemplados en este convenio a favo¡ de los inventores, profcsores, invcsli$clqrcs
son inenunciables. La cesión de sus dereclros debe¡á conra¡ con informe prevfc y,favo¡ab'Íe de la
de Educaci6n Su¡Érior, Ciencia, Técnología e Innovación.

Proyectos dc ilvestibac¡ón posterrores.- Los proyectos futuros de invesrigación que utilicen ír
datos, publicaciones, obras, cualquier modalidad do propi¡dad inteleotual o información no
generada €n el desa¡¡ollo del presente pioyecro, reque¡iiá aúorización previa de la secretarla. I
que se corciban nrrevos derechos de propiedad intelectual con la:nfomidción desanollada en el
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a)
b)
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El presente convenio, termiaa por una de las siguientes causales:

Cuando se cumpla con el objeto del presente convenio;
Cuando por circunstancias imprevistas, técrticss o económicas, o caus¡s de fuerza
fortuito no imputable nj atribuible a las partds no tfuere posible o convcniente para
¡nstitucionales ejecula¡ total o parcialmente él conveniq las partes lodrán de
convenir la extinc¡ón de todas o algunas de tas obligaciones del conveniq eo cl
encuenlren. El ssldo no utilizddo debcré ser reembolsado a la S€qretqrJa de Edr¡cación
Ciencia. Tecnolog[a e Innovación, para lo cua] sé realizará la liquidación r:orrespbndienr.e;

c) Por terminación unilateral del canvenio declarada por LA SECRETARÍA en los siguienies

l. Por iacumplimicnto de cgalquiera de las obligaciones cootemplaias en el
de la INSTITUCION EJECUTORA:
Por liquidación o extinciónde la INSTITUCfóN EIECUTORA;
PoÍ suspensión del objeto del convenio por decisión dc la ÍNSTITUC|óN
miis de quince dias, sin que medie fuerza mayor o caso fortu¡to;

gue sc

5.
Poi utilización indebída de los fondos tansferidos para el proyecto; y,
Pqi incumplimienro dél plazo p¡evisto para la ejecución del: l)royecto. La
terminación unilatcral seÉ notilicada de ia INSTIÍUCIóN EJEbUiOItA v eD ta
dispondrá la devolución de los valores entregados más los intereses g.n.oá*

ción. de
usmS se
r la tasa
hasla ¡aactiva de la tabla publicada por el Banco Central por concépto de

fecha efectiva de pago.

DÉCIMA CUARTA: LTQUIDACIÓN DDL coNvENTo.-

L¿ liqüidación del coovenio se realiárá de conformidad a Io est¡blec¡do en los a¡tículos 20, 2
R Adjudibación ectos d€ InveHig¡oión CD o Financiados o etarfa de liducación Suoeriry a ue dicteta¡a el

22 del

DECIMA QUINTA; INCUMPLIMIEMO DE OBLIGACIONES.-

El incumplimiento de cualqüera de las obtigaoiones contenidas en el pr€serit,: ccjnvenio, ah1
INSTÍTUCION EJECUTOM quc no hayan sido dcbidamente subsanad¿t err el término d€
concedido para el efecto, daid lugar a que LA SECRETARÍA lo te¡¡ninr: unilárer'lmenre
¡esoluoión motivada.

DÉctr\,rA sExTA: MoDIFICACToNES.-

De común acuerdo las partes podrán modificar o ampliar los téminos del pr€sente conven¡o
sLrscripción del gonvenio conbspondienle de confomiidad con lós info¡tr-res Derti entds.

DÉcrMA sÉ,prrMA: CoNFTDENcIALtDAD.-

17.1 La INSTITUCIóN EJECUTORA se compnrmere a gr:ardar total conf idencialidad respe
informaoión que se gener.e como resultado de los proces s de investigación el m:uco del
finsnciado mediante este convenio:

ala
días

Páglna 15
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17,? La INSTITUCION EJECUTORA podLrí dÍvulgar cl¡alquier info¡mación c¡ue considere
previo autorización de LA SECRETARIAI y,

17.5 LB INSTITUCION EJECUTOM seni responsable por el cumplimiento de €sta cláusula por
csdá uno de los investigador€s y personal participante o que te¡ga acceso en los procesos o
de la investigación.

DÉCT IA OCTAVA: CONTRÓVERSIAS..

l8.l E¡- caso de diferencias en la intgrpt¿tac¡ón de los térmlDos del prcsente convenio
controveBi4s surgidas en la aplicación del mismo, estÁs se soluciona¡ián mediantq el
persistir la! diferencias podrán sómetérse al ¡rmcediuríento dc mediación, de
procedimisnto €stablecido en la Ley de ,Arbitraje y Mediación, aote el Centro de Mediación
Proquradurio Ceneral del Estado; en la ciudad de Quito.

182 S i respecto de la divertencia o cont¡oversia existenteit no se logfare un acueralo directo entro
éstas s procedimiento establecido en €l Código O¡gánico Getreral de
compe cer la cortsovercia el T¡ibunal Dstiial de lo Contenoioso Ar
ejercejurisdicción en.el domicilio de ia Entidad Contrajante.

DÉcrMA NovrNA: LEcrsLAcIóN APLTCABLE.-

Respecto de todo lo qüe no s€ encuentre esupulado en el pr€spntc convenio, las part€s s€

Cientf fica y Desan
Superior" Ciéncia y

establedido en El Reglámento de Selección y Adjudicación de Programx y/o Proyectos dq lr
Cientff¡ca y Desarrolló Tecnqlóg¡co (l+D) tinanciados o cofini¡irciados por la Secret¡¡fa de
Superior" Ciéncia y Tecnologí4 al lnstructivo para la Presentación, Selección y Adjüdicación de I
y/o Prcy€ctos de Investigación Cipnlffic¿ y Desa¡rollo Tecnológico (l+D) Finanoiados de Foma
lnstitucioies Públicrs por la Sec¡etarÍa de Educ¡ciór Superior, Cief¡ci€. Tqcnoltgfa e
normat¡v¡ legal vigente apli¿oblé.

VIGÉSIMA: DO CUMENTOS EABILTT,AÑTES.-

Forman parte del prescnte convenio, los sigr¡iéotes, dpcume¡tos:

Los que acreditan la calidad de 1os compare¿ientcs;
Los señalados en la clárrsulf primera de antec€dentes;
Cronogram* de descmbolsos; y,
El Pcrfil del Proyecto aprobado por la Comisión Ejeculiva de Propramas
lnvesligación y Desarrollo iecnológico (l+D) presenlado:por la INSTITU¿XÓN E

de
al
la

a)
b)

d)

VICESIMA P.RIIWERA: VIGENCIA DEL CONVENIo.-

Se entende¡á vigente el convcnio hasta ¡a finalización de la ¿cdvidad, en base al primer desembolso.

VTGÉSIMA SEGUNDA. DOIVtrCILIO YNOTIFICACIONES,-

[-as partes señalan pa¡a not¡ficsciones qué les cofespondan, las siguientes direcciones:

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOTI" CIENCIA, TECNOLOG'A E INNOYACI

Página 16
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Dirccción: Whyrirpe¡ E7:37 y Alpallana,

Quito-Ecuador.
Teléfono: 250565ó
Con€o. electrónico: wliw.éducaciansup¿riorgOb.ec

UNTVERSIDAD DE LAS I'UERZAS ARMADAS - ESPE

Ciudad: Sa¡golqul - Ecuadoi
Dirección: Av. GraL Rumiñahui s/n
T¿léfónd: 023989¿100

Coneo elictúnico: rector@espe. edu. ec

VIGÉStrVIA TERCETIA: ACEFTACIÓN..

Lqs compo¡ec-ientas, sc mtifican e! todas y cada una de la3 cláu.sulas y declaracioles co

Étesent€ convsDr9, por asf conveoir a los i¡tereses dé suF represerit¡idáq p€r Io cúa¡, en
aceptación a loÉ téminos dél preEchte iDst¡umentq lo susp¡ibcn en seip (6) ejemph¡es de igual
valor, eD Ia ciudad dÉ San Fraocisco de Qriito, Distrito Me{ropotiao", " f Z gUT ?01t

€p
de

el

Por la Univi:¡sidad de las Fú€i¿¿s Armadss

Roque Apolinár MorsrB Ccdedo

GENERALIIEDRIGADA
RECTOnI"f

Páglha 17



tFffi*
Oficio Nro, SENPLADES-SGPID-2017-01E0-OF

Quilo, D,tU.,20 dc motzo ¡lc 2017

^sunlol 
Drcl'mcn f¡vorablc ua¡lshrcnc|¡ dc ¡ccl¡rsos - Ofcio Nro MCCTI I'SPPSI'20l;4019'O

Scnor EconofnLst¡
loricio Rcné Rilrr¿ Yáncz
¡Ihbtm
!fl NtsTERlO DL f'.${/\!i7,.\s

Scr'lot
Rcné Rünllc¿ Gollcgos
SRr.t¡rlo d. Edr¡c¡.¡ón Sünarlor, Cl.ric¡!. T.c||t¡loBh c ln|ror¡c¡ón
SECf,ÉTARIA DE EDUCACIÓN STIPERIOR, C¡E¡{CI.\ Y 1'ECNOLOCIA

Scñof Mlglsrcr
Camilo Erncsto Madr.¿ lalcsilt
Di¡cctorGcncr[l INI
ÑIIN¡STER¡O DEAGRICULTURA, GANADERIA,ACUACT'UfUIL\ T' NESCA

Ccncrol d¿ 0rigoda
Roqut 

^!o¡¡|¡r 
Morcir¡ Ccdc¡fo

Raclor
UNIVERSIDAO DE LAS F¡JER?,^S 

^R¡\rrDAs 
- l;-sPE

Scilor lñ8cnic'o
Scrgio ¡:,loy Florcs M{chs
I¡cclor
ESCUEI,\ SUPERIOR POLITÉCNICA DEL I.I'IO¡IAI,
En su Dcslocllo

Dc mi.onsidcmcióoi

Mc rcficro d Oficio Nro. MCCI'¡ |-SPPSI-20 | 7{X)l9.O, .cc¡bi¡lo cn cltc d.spdcho cl ll ¡lc mñno dc 201?,

mcdiúrc cl cü01 sc rolicilÉ ! l0 SccrEl¡ris Nacioínl dc Plnn¡ficÍción y Dqi¡nollo (SENnLADGS) lr cmisiór del

d¡ct¡¡nm fsvoñütc 6: ¡' ¡rclutlóo dc k¡5 "Prot'cclo' tl. t+D+I't ú cl ll¡r Anu¡l al. ¡nvctt¡ontr 2017 tic

lnstitutos Púbticos dc Inrtsúgocióo lPIs c Instituc¡oocs dc Educ¡clón SuPcrior, ii) l¡ €mL¡ón d!l di.lrmcn
fÁlor¡bl. ],!m h (r¡Dsf.r.nci¡ d! ñ.ürsos dcdc cl prcsultucslo dc lr Sccrcl¡rfc (lc f¡luc¡ción. Supctior'

Cicnci¿ y Tccrolo8i¡ (SSNESCYT) h¡cio llr5tit,jlos lúbti<os dc Inrtstig¡cron.lPl5 c Insl[ücroncs dc

Educnción SuDctior.

Al rcspc(to, dc confornlidad con lo calabltcido cn cl ¡rticulo ll8 dcl codrgo Orgdltco dc l'llnificoctóñ y

l:insnz¡s ltúblic6 y cn b6c ! los docuÍ¡cntos j(rl¡nc¡liros rcmitidos 0o. cl M¡¡l3lcrÍo Cmrd¡n¡dor dc

Cooocir¡icfl¡o y T¡¡cnto I lun0r¡o (MCCTlt),l¡ SGNI'LADES ctnil! ü¡cl¡r¡tcí frror¡blE ¡ l¡ lrtr3fcrtn.l¡ ¡1.

acaur'or, úc acucdo dl ¡iBuicnlc ¡lct¡llc:

I l ñ|nsf€rtncir dc rc.otlot:

. l'rolÉcto: Proycclos dc l+D+l

. CUI¡ 91510000.1484.623¿

. /\ctlllrtrrtcr ¡ rc¡¡liÉ¡ por l¡ crfiJ¡d hcncfci:rtiu cumPlü coñ cl linnncrrmic¡lo dt lor pro)cclos de

TJNÍYERSIDAD DE TIS FUEn?.A
ES¡E-5GN.20 | 7{14'59E

}ú t ¡.r r¡.ó ¡FrlJ6 y av P¡i¡b
fdr {5$J ¡etlsrc¡c@ to*d 1706¡6

w r¡ülLdt o.¡ e



# SecrElarb NacD.r¡l
de Pbrúflcaclón
y Dsss.rglo

Of¡cio Nro. SENPLI\DES-SCP¡L2017-0180-OF

Qütlo, D.M., 20 dc mor?¡ dc 2017

T'|n!f.'tn l. sollcltrd!: tlSS 5a0¡66,¡l
Tr¡úf.rcncl¡ ¡Droü.d¡: t'SS 78.65{,09

L¡ tr¡¡sfclcftio d4 rcúülros ¡ñtc' citúdo qxcdo rujú! ¡ rEvir¡ón froa fr¡¡lÉ d.t MiIisrcr¡o & Fir¡¡ulr.

Adic¡or¡&B¡¡r, lífonr! ¡l MCCTII qüc su rc$raair.t|kóto m fi¡! d.td¡& an s¡¡ rd¡lidsd rtbldo ¡ qu! Frv¡o ¡
sdkibr fs i¡rl|nióo rlc lst 'P.rla.bt d. l+D+l'ci cl Frf,.fuclo &l Insriú¡o EaFci¡l Ecültori¡Ío (lEE),
por ú modo dc US¡ 1t2.212¡2, !. dcücrü corts.oo ün cmv.íio ctt.! SENESCYT y cl IEE q|rG !c
cmr|cl|lr! vigantc.

Po. ouo pnnÉ, ¡o .rlc¡rs¡l¡ ! l!! it¡sti0¡cion¡g lnvoluÉr¿dG q|rc rhhe¡ Édtsú 16 0ctüalizrcbn€r
co¡rcsfFndifitcr cn cl flsnco dc ltogf¡íl¡s y f¡royErtú - SlILlP,.n cor¡¡nto cú l¡ SENESCYT dc aoaado 0
lo c$blccido .r cl ¡rlcub 6l dcl Código O.8&ico d. Ptúifrc¡ci¡h y F¡||!uÉ FúUkü y . ¡0. -rlc¡lor 40 

',{l dcl Rcfl@rc¡lo dc¡ misto Cdli8o-

a!¡¡¡!i

Amxo lr Solicitud lrrioilGrio Coor¡riüdor

^rcxo 
2r Di.umcn dc priridd

Anero 3 Do.ümq$or istifadivor
Arc:ro 4 Info|¡É lécoíro dc la D¡rraai& dc Pk¡c| ¡lc lnva'són Pub¡ic¡
Anc¡o 5 Cu¡&o Octdrdr lj¡vortbl€ - TrcEfarürat!

Con scnliñicatos dc dislin8uido (onsidc¡ocrón

AlcnlüBolc.

¡J y'¡o¡fo cr¡¡r¡vn sicJ" ctr,/.¡,
uBstrcnEt 

^r 
o cENER^y'DE pLrñtFtc.(ctóN y DEsARRoLLo

- s[NfL DES.Str'-:otr42|J.F

. üBo-l-ofido_ire _¡E¡rlq?t.201?{19- u trdf
-r¡r.¡o_2_dicr¡¡.!-¡!Jilr'd¡¡-.e r

- .¡É¡o-r-'hcür6¡6jrri¡'divE,¡¡J¡¡t. irt
- .BoJ_'r$@.cdj!¡ir'.r¡vor_!¡¡JE ._'i lr
. ¡¡rqo-l_¡L.r¡6.d6jdifdirll ¡Uor._ir E

'l r¡Átf.r.la¡r ¡lc Rc.orror rl!.d. SENESCY l¡ch I ..tU¡dG¡ (UStt

ón :úur|e {tr|lcÍlo )añii¡i& llor!¡
:YT

:¡s.¡lc. (uS¡)

rE ó54.t¡9
.0t

t.fl339
s72-62

r()TAL .65,r.09 rt 65,t.09

rúC¡¡.d^FbE



OGclo Nro. SDNPLADES-SCPD-2017-0180-OF

Qu¡to, D,M,20 dc mnn¡ úc7017

. rÉo-3_¡ba!¡srtorjuriflc¡¡i!or. ¡ÍUrdr!- i! nt

. ¡Eo_a-i¡forL€_qi{ 12 | ¿ol 7-!¡'¡ ¡df
- ¡¡(¡o-t-cü¡dto-{ict¡¡r.¡_f.wobh..-t.úú.dc'r-s: Flf

CoF¡
Sda t¿4r¡d
¡^ft|'út fhvrd ñr'¡r G¡l¡rr¡

¡ÍNtsrERro DÍ: cooRDtñ tctór DE coltoct tim I Trt f Nfo utt^¡tr!

sclo. Do.ld
vnnioNrlt.ó Fshd
lll.br]! Co¡.f¡rrh. d. h P¡|¿ú.!ü., E¡tt o y CrítE|rd¡itd
nINrs¡t¡to Df, cooRDtNActOñ DE L^ p¡oDUcctü{, Eit¡t,Éoy contnETt nv¡n^D

SClc U!.rcb
C¡d6 ¡.ñürb SaÉ A¡¡.!¡
Vi..¡|¡|hl.¡ & fhl.r¡rr| 8 ...t¡¡1.
fifl ñlsf E¡to DE f II{,rM¡s

Slorir¡ MlgktÉ
vÉt¡É $lr¿r¡ O'¿y.z M¡ñl"e
S¡l¡Er¡rr.¡ü ü trÉq.rrr4 S!!.q!.r.
[IIiIISÍERÍ) DE RN¡ff,¿IS

Dlclo ¡iaü Cdbe. Mqül
n...i.r d! E!r!..r No l!m.n..tt.., s¡bDtlnt.
ñ r{lsT¿nrc Dt r|N^N?JtS

Sdda E.rEi¡t¡
t¡tü¡ LL Ctr YlD
DlrGr.E ¡|¡.¡al d. CúrLd d.l c..¡, h¡I.¡
fifl¡flsf Ef, ro Ds FtN^trz^s

S.tüi¡ hfsti.r¡
Vivi-r 

^bE*¡ 
v¡l.r¡! üor¿

^¡.t 't 
dc ¡¡.r..|t.

Sdb'¿ E 
'|orla!DiE C¡d¡E Pd¡ Vilh.ir

S¡lr..rd!r|! d! l¡rrFLn h¡tll.!

&ld"¡ l¿l8lrÉ
iA{áli i'l-i..|¡ lblclrit¡r OdrnS||g¿

^tuñ 
rl.l¡ S{|rfrBt¡rl¡ Co.nl ¡1. Pt.¡¡ficrió.t D.{rrIú

'rbrútfFForF/l

Jr¡lt¡llr ¡r. Ll FL v ¡ü F.üi.!rt.t!¡o)!l FÉr rto!¿!
rü¡|'*Fo¡ó.c
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rqErrlbJr tE
UNIVEFSIOAD OE LAS FUERZAS ARMADAS

.i¡: r¡igvrcroi ?a¡^ r^ r¡crrlIlctA

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, INNOVACION Y']IRANSFERENCIA
DE TECNOLOGI,A

Memorando Nro, ESPE-VU-20U-0613-M

Sangotquí, 05 d€ ¡bril de 2017

PARA: Cml. (SP) Miguel Alejandro Arellano Campaña
Dir€ctor Unid¡d de Pl¡nitic¡ción y Desarrollo Instltucion¡l

ASUNTO: Distribucion Presupuestaria Proyecio " Energy-aware Scheduling and Fault
Tolerance Tecbniques for the Exascale EÉ"

De mi conside¡ación:

Adjunto remito a usted señor Director, la distribución presupuestaria del proyecto:

"ENERGY.AWARE SCHEDULING AND FAULT TOLERANCE TECHNIQUE FOR
THE EXASCALE ER,A"', a ciugo del D¡ Vinicio Carrera, para dar cumplimien¡o al
convenio 20160036 suscrito entre la SENESCYT y la Universiclad de las Fuerzas
Armadas ESPE.

Con scntimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

D oc u m e n I o li m ad o e I ec I ró n ico me nú e

Cpnv Nelson Gustavo Noboa Flo¡es
VICERRECTOR DE IIWESTIGACIóN. NNOVACIÓX Y TN¡ISTTRENCIA
DE TECNOLOGÍA

Alr€xos:
- Copia de Estruotu¡a I+Dfl 2 DR CARR.ERA.xlsx

MARiA CR]STINA VALLEJO CARI-ERA,iPATRICIA XÍMENA FALCONI SAI,AS. MCS,

S.de Iat.ü - S¡ngolqul Av. Goñelal Rumiñahui S/N, Seclo. Santa Clara - Vall€ d€ los Ch¡llos
T€láfono: (593)02-23989400 - F6x: (593) 02-2334952
6-mail:info@€spe.edu,ec - yvebrito:www.esp€.edu.oc
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T,NIVERSIDAD DE I,AS FUEMA:
ESPE-SCN.20l 7{93 6E

Olicio Nro. SEITTPLADES-SGPD"2017-0189-OF

Quifo, D.M., 21 de marzo de 2017

Asünto¡ Solicitud de dictamen favorable transferenci¡¡ de ¡ecuruos - Olicio N¡o. MCCTI I-SPPSI-2017-0043-o

Señor Economista
Patricio René Rivera Yánez
\l¡risu(,
}IDiISTERIO DE FI\A\7-AS

Señor

René Ramirez Cailegos
Sec¡ca¡rio dr Educ¡c¡ón Superior, Ci€nci¡, Tccnologf¡ c lr[ov¡ción
SECRETARÍ.4. DE EDUCACIÓÑ.- STTPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA

Phd
Freddy Alvarez Conzalez
Rector
UNTVERSIDAD NACIO\AL DE EDUCACIÓTi

General de Brigada
Roque Apolinar Moreira Cedeño

Rcctor
LIiIVERSIDAD DE LAS FUERZAS AR\IADAS. ESPE

Doctor
Pablo F€mando vanegas Peralta

Rcctor
UI\-I\¡ERSIDAD DE CUENCA

Señor Doctor
Joh¡ny Xavier ChavaÍia Viteri
Recaor
UNIT'ERSIDAD ESTATAL PENf¡'iSUT,A DE S.{NTA ELEN.'\

Doctor
Gustavo Villacis
Rector
L\IVDRSIDAD ¡iACIO\AI, DE LOJ.{

Señor l)octor
Carlos Castillo Chavez
Racto¡
T'NII'ERSfD,{D DT] II\VES'IIGACIóN DT] TECNOI.OGl,|. ¡]XPERI}IT]IiT¡\I, YACIIAY

En su Despacbo

De m¡ consideraci(int

lyfe relierc al Of0io Nro. |UCCTI I-SPPSI'2017-00'13'O, recibido el l6 dc marT-o dc 2017' mediante el cua¡ se

solicitr ¡¡ l¡ Sccrcttrí¡ f¡cior¡l dc Ptanificación l Dcs¡rrotlo (SENPL¡DES) l¡ Gm¡s¡ón t"l dict¡m'n

farorsb|. par¡ l¡ tr¡nsf€rcnc¡¡ de recursos del pro'vgcto ,'.'t.''ls¡'o i'¿c rcnd de tt"fuektcióny AdnIsión" desdc

ai p,"rupu"rto dc la Secretaria de Educación, Superior. Ciencia y Tccnología (SIINESCYT) hacia seis

Universidades y Escuelas Politécnic¿s.

Al rcspcclo, de contbnnldad con io cslablocrdo en cl a¡tr'ulo ll8 ¡iel Codigo Oigdnico de Panir'icacion ),y"1-],,t\ | t
I
I

Jusn leól lLra tP19¡6 t Av Patia
r6t:+(593)

'tu)n6nrs4úú s atqx
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Olicio Nro. SENPLADES-ScPD2017-0189-OF

Quito, D.M., 2l de marzo de 2017

firanzas Públ¡cas ) en base a los documentos j ustificarivos remitidos por la Secreta¡ía dc Educación, Superiot
Ciencia y Tecnologia (SIjNESCYI) y avalados por el N{inisterio Coordinador de Conocimiento y Tale¡to
l-lumano (MCC'|H), la SIINPLADES cñite dictrmcn favo¡¡blc ¡ l¡ tr¿nsfcrcnci¡ de recursos_ de acuerdo al
siguiente det¿lle:

a Proyectoi "Ststenu Nuctonal d¿ Ntelac¡óny Achüsñn,
. CUP: 091590000.0000.372?.16
a ¡\ctivid¡des ¡ re¡li¡|¡¡ por l¡ entid¡d ben€lic¡¡ria: garantizar la continuidad del p¡oceso de nivelación dc

la caÍera po¡a los estudiantcs que se cncuentran dentro dcl Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de
cada una de las Universidades coejecutoras.

. Tr¡nsfcrencir solicitrda: tiSS 366.696,80

. T¡¡nsf.r.nci¡ aprobad¡: USS 309.412,00

Trrnsferanci¡ de Rccursos

La tm¡sfcre¡cia de rccursos a¡tes cirada queda sujcta a rcvisión por pane del lvr¡nisterio de Fina¡zas.

Se rccuerda o las instituciones involucÍadas que dcben realizar hs actualizaciones corÍespondientes cn el Barlco
de Programas y Protectos - slPeIP en conjunto con lo sENEscyr, de acuerdo a lo establecido en el a¡ticulo 6l
del Código Orgrinico de Pl¡mific¿ción y Finanzas públicas 

)- al aticulo 4l del ReBIanenlo delmismo Código.

An€xos:
Anexo t: Oficio MC("ft l-SPPSt-2o17-0043 -O
Anexo 2: ConvcDio Nro 20tó0021 Cl SENESCYI - UC
Anexo 3: Convenio Nro 201ó0032 Cl SEM]SCYI - t.lpsE
Anexo 4: Convenio Nro 20160033 CI SENESCn - F,SPE
Anexo 5r Convenio Nro 20160018 CI StiNESCyT - UNAE
Ánexo 6: Convenio N"ro 20t60040Ct SENFSCYT - yACII\yTI]CH
Anexo 7: Oficio Nro SENPLADES-SCpBV-20 t34171-OF
\ilc\o 3: Infi)nnr Dl,l-1T.0 tl6-:0t ?

Anexo 9: Cuadro diclañen f¡vor¿ble

Con sentrmientos de distinguirla consideración.

Juán L6ó¡ Merá N.t9,35 y av Pahai.ll ¡(5e3) 3s7390cr/Código po6tal 170525
wñ pl€¡ifc&icñ gob e

c¡¡trÉLt fi.!: i

"t 
t tt"'t'" 

iárbI'na'fbarra

Alent¡ü¡ente, 
,,2. ""1 ^ l$ll ii t'i

' ütu/lde s@)a s Altrjl
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- a¡exo_1_ofi cio_mccü{ppsi-20 I 7-0043-o-sf .pdf
- ancxo_2_convenio Eo_201ó0021_ci_seres.yl-- uc-sit.pdf
- an€xo_3_conwruo_nro.-20 | 60032-ci-senescf_-_upse-s¡t.pdf
- ancxo_4_convcoio n¡o_20160013_oi_sdescyl_- esp.-sit.pdf
- anexo_5-conv€nio_nro_20r60038-cr_sene3cyt 

--_unac-3it 
pdf

- r.:\? n ron. jni._¡:¡r_:0t4041r-c:. jjJ.cil-.J¡d,r)-t:,[ i:i f..:f
- a¡e¡o_7_o6cio_nro _s.npladÉs-sgpbv-201341?4-of_s¡ pdf
- a¡cxo_8_informc.dpi-it-o12ó-201?-sil pdf

- arcxo 9_cuadro_dictamen_favorabl€---tra¡sferenqa-sit pdf

Copia:
Señor Magistcr
AndÉs David Ar¡u G¡la.¿a
llin¡ltm
[flNfsrDRto DE cooRDtr{AclóN DE coNocIMIENToY TALENTo lluMANo

SeñorLrcencr¡do
Ca¡los FerDddo Soria B¡13€ca

Viccrniniltm dc Fin¡nz.q Eft.rg¡do
IITINISTIRIO DE FINANZAS

Scñorita Magistcr
Vcronica Silvana CILávcz M¡rinez
Sublccretári¡ de Pr€.upuesto, Subrog¡nte
NIINISTERIO DE FINANZAS

Señor¡ Ecoromista
Susata Lis Chu Yep
Dircclon N¡cion¡l dcCrl¡d¡d dcl C¡sro Públlco

}IINISTERJO DE FINANZAS

SeñorDoctor
Diego tucado Callegos Morátr

Dirrctor de Egnlo. No Pcrd.n.nté+ Sübrog¡rte
MTNISTERIO DEFINANZAS

Scñorita hgmicl¿
Viviana Alcxandi¿ Villcg¿r Mor¡
A,telor¡ d€ De.p¡cho

Scñoro Economista
Dio¡a Carol¡na Pena Villacis
Su bs¿cret¡ riü de Inleflió¡ Pública

Scnora Magistcr
Magali Maric€la Palchisaca Dominsucz
Alelorá de l¡ Subs€cret¡ri¡ Gcner¡lde Pl¡nific¡ciór y D?s¡rrollo

¡¡í L€ón Mdá te1+36 Y Av F¿l¡iá
T€í. 4(5$) 3s7€€00rc

Oficio Nro, SENPLADES SGPI>.20r7-0189-OF

Qu¡to, D,M., 2l de mar¿o de 2017

'úúúrft 9tstu,¿¡ Atdr't



t-s

I.i
éo'o

¿
5

t-
t-ñ

é.{¡É

t-c;

d.i

t-,!t

ot¡liIr6¿
"

3,É
E

E
z

-oAOi50
ez(Jo
=

 t¡¡

t¡J >
!¡<
o6
#Gfoli;E
?o\) ¡x
üHfo

t¡J
o5fozzH

f
J l¡l
IJf<h2aa6iñgz

f?2r¡¡

=et¡¡
¡txul
.g9o2.t¡l

uloz9.2
ooz4o
-e2

Nu¡lu-.DÉ
t

6Ét¡¡zt

ózu,l
lor¡¡

oó6Eu¡2z

c;IiI

a--:!t

5f0éoRzt¡¡
.É(,6oÉ

,
clfojd-oxu¡1

(úfif;

É
E

t
E

E
fi

ooH
r!/')a>


