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RESOLUCiÓN ESPE-HCU-RES-2017-088

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "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 Art. 297 de la Carta Magna establece que: "Todo programa financiado con recursos
públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo
establecIdo en el Plan de Desarrollo NacIonal. Las Instituciones y entidades que reciban o transfieran
bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y
procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.";

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo;

Que, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado
reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomfa 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 autonomfa, ejercida y comprendida de manera solidariay responsable;

Oue, el Art. 357 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: "El Estado
garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior. Las universidades y
escuefas politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su
capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos que no
implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos

. recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley. ~

Que, el Art. 1B de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: "La autonom/a
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: [ ...) b) La libertad de
expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley; l...J e) La libertad para
gestionar sus procesos internos; l...Jh) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos
del régimen de desarrollo. sin perjuicio de la fiscalización a la Institución por un órgano contralor Interno o
externo, según lo establezca la Ley; ...";

Que, el Art. 31 de la Ley Orgánica de Educación Superior dispone que: -Los recursos
provenientes de la Compensación del Impuesto a la Renta deberán destinarse a: inversiones en
infraestructura, recursos bibliográficos, equipos. laboratorios, cursos de pregrado y posgrado, formación
y capacitación de profesores o profesoras y para financiar proyectos de investigaCión~
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Que, el Art . 36 de la referida Ley señala que: "Las Instituciones de Educación Superior de carácter
público y particular asignarán obligaloriamente en sus presupuestos, por lo menos, el seis por ciento
(6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores y profesoras e investigadores
en el marco del régimen de desarrollo nacional. ";

Que, el Art. 47 de la LOES dispone: "Las universidades y escuelas pofilécnicas públicas y
particulares obligatoriamente tendrán comoautoridad máxima a un órgano colegiado académico superior
que estará Integrado por autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y graduados. [ ...r;
Que, la Disposición General Quinta de la LOES señala que: "Las universIdades y escuelas
politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de desarrollo Institucional concebidos a
mediano y largo plazo, según sus propias orientaciones. Estos pfanes deberán contemplar los acciones
en el campo de la investigación cientlfica y establecer la articulación con el Plan Nacional de Ciencia y
Tecno/ogla, Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo.";

Que, la Disposición General Segunda de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del
Ecuador señala que: "Las Universidades y Escuelas Politécnicas púbicas, las cofinanciadas por el
Estado; los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos púbficos y los cofinanciados por el Estado; las
Municipios y Consejos Provinciales que ven{an siendo beneficiarios de la llamada donación del impuesto
a la Renta, recibirán anualmente en compensación y con cargo al Presupuesto General del Estado un
valor equivalente o lo recibido por el último ejercicio económico, que se ajustará anualmente conforme el
deflaclor del Producto Inlerno Bruto. El Presidente de la República, mediante Decreto establecerá los
parámetros y mecanismo de compensación. ";

Que, el Art. 5 numeral 1 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, entre otras
disposiciones, estipula que en todas las fases del ciclo presupuestario los presupuestos
públicos y todas los recursos públicos se sujetarán a los lineamientos de la planificación del
desarrollo;

Que, el Art. 55 del referido Código señala que: "[...] se entenderá por inversión pública al conjunto
de egresos y/o transacciones que se realizan con recursos públicos para mantener o incrementar la
riqueza y Cc1pacidades sociales y del Estado, con la finalidad de cumplir los objetivos de la planificación. ";

Que, el Art, 56 lbldern establece que: "[...Jlos ejecutores de los programas y proyectos de inversión
pública deberán disponer de la evaluación de viabilidad y los estudios que los sustenten. ";

Que el Art. 57 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas manifiesta que: "[...Jlos
planes de Inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de
{nversión, debidamente priorizados programados y territof'ializados. de conformidad con las disposiciones
de este código . Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen
de desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. ";

Que, el Art. 60 del Código referido señala que para las universidades y escuelas politécnicas, el
otorgamiento de prioridad se realizará por parte de su máxima autoridad;

Que, ei Art. 78 del mismo Código señala que los ingresos fiscales se clasifican en ingresos
permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse en otras categorfas con fines de análisis,
organización presupuestaria yestadistica;

Que, el Art. 79 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que los
egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no permanentes, y éstos podrán
clasificarse en otras categorias con fines de análisis, organización presupuestaria yestadistica.
Son egresos permanentes los que se efectúan con carácter operativo que requieren repetición
permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los
egresos no permanentes se efectúan con carácter temporal, por una situación especifica,
excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. Los egresos no
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permanentes pueden generar directamente acumulación de capital bruto o activos públicos o
disminución de pasivos. Por ello, los egresos no permanentes incluyen los gastos de
mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste del capital;

El Art. 100 del Código referido señala que cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto
General del Estado formulará la preforma del presupuesto institucional , en la que se incluirán
todos los egresos necesarios para su gestión. En lo referido a los programas y proyectos de
inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido incorporados en el Plan Anual de
Inversión (PAI). Además dispone que las proformas de las Instituciones que conforman el
Presupuesto General del Estado debe elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de
Desarrollo (PNBV), la programación fiscal y las directrices presupuestarias;

El M. 102 del Código mencionado señala que: "[...] las proformas Incluirán todos los ingresos y
egresos previstos para el ejercicio fiscal en el que se vayan a ejecutar. Ninguna entidad del sector
público podrá excluir recursos para cubrir egresos por fuera de su presupuesto. lO;

Que, el Art. 91 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, en relación a la responsabilidad de la programación y formulación presupuestaria
señala: "La máxima autoridad institucional y el responsable de la unidad financiera de cada entidad del
sector público, en concordancia con las unidades administrativas y de planificación, serán responsables
de elaborar la programación y formulación presupuestaria Institucional. ~

Que, la Norma de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas
juridica de derecho privado que dispongan de recursos públicos 200·02 "Administración
Estratégica", señala que: "Las entidades del sector público y las personasjurldicas de derecho privado
que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema
de planificación, asi como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el
cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. [ .. .] Los planes operativos
constituirán la desagregación del plan plurianual y contendrán: objetivos, Indicadores, metas, programas,
proyectos y actividades que S9 Impulsarán en el perfodo anual, documento que deberá estar vinculado
con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las capacIdades y la disponibilidad real
de los recursos. l...] El aná/i~/s de la situación y del entorno se concretará considerando los resultados
logrados, los hechos que implicaron desvlos a las programaciones precedentes, Identificando las
necesidades emergentes para satisfacer las demandas presentes y futuras de los usuarios internos y
externos y los recursos disponlbies, en un marco de calidad. Los productos da todas las actividades
mencionadas de formulación, cumplimiento, seguimiento y evaluación, deben planificarse en
documentos oficiales a difundirse entre todos los niveles de la organización y a la comunidad en
general.";

Que, la Norma de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas
jurldica de derecho privado que dispongan de recursos públicos 408 se relaciona con la
"ADMINISTRACiÓN DE PROYECTOS" Y para lo cual existe la normativa detallada en los
siguientes subgrupos: 408- 01 Proyecto; 408-02 estudios de pre Inversión de los proyectos;
408-03 Diagnóstico e idea de un proyecto; 408-04 Perfil del proyecto; 408-05 Estudio de pre
factibilidad; 408-06 estudio de factibilidad; 408-07 Evaluación financiera y socio-económica;
408.Q8 Diseño definitivo; 408·09 Planos constructivos; 408-10 Condiciones generales y
especificaciones técnicas; 408-11 Presupuesto de la obra: 408-12 Programación de la obra;
408-13 Modalidad de ejecución; 408-14 Ejecución de la obra por administración directa; 408-15
Contratación; 408-16 Administración del contrato y administración de la obra; 408-17
Administrador del contrato; 408-18 Jefe de fiscalización; 408-19 Fiscalizadores; 408-20
Documentos que deben permanecer en obra; 408-21 Libro de Obra; 408-22 Control del avance
físico; 408-23 Control de calidad; 408-24 Control financiero de la obra; 408-25 incidencia de la
lluvia; 408-26 Medición de la Obra Ejecutada; 408-27 Prórrogas de plazo; 408-28 Planos de
registro; 408-29 Recepción de las obras; 408-30 Documentos para operación y mantenimiento;
408-31 Operación; 408-32 Mantenimiento; V, 408-33 Evaluación ex-post.
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Que, el Art . 12 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, dispone que: uEI
Honorable Consejo Universitario es el órgano colegiado de cogobiemo académico superior y autoridad
máxIma de la Universidad de las Fuerzas Armadas ~ESPE";

Que el Art. 14 del mismo cuerpo legal señala que: "son atribucIones y funciones del H. Consejo
Universitario: [ ...J o. Aprobar la proforma presupuestaria anual y las modificaciones de los techos
presupuestarios de la Universidad de las Fuerzas Armadas ~ESPE" [ .. •J";

Que, el Art. 47 del prenombrado Estatuto señala que: "El Rector, será designado por el Jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la terna de Oficiales que remita cada Fuerza a la que le
corresponda ejercer el rectorado, que será en orden de precedencia de las Fuerzas; durará en sus
funcIones cinco años; y, sus deberes y atribuciones son: [ ...J k. Dictar acuerdos, instructivos,
resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario. mediante órdenes
de rectorado; [ ...]";

Que, mediante oficio CCFFAA-JCC-2017-035~O-OF de 2 de marzo de 2017, el Jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas resuelve designar al señor Coronel - CSM.
EDGAR RAMIRO PAZMIÑO ORELLANA, como Rector de la Universidad de las Fuerzas
Armadas UESPE" en reemplazo del señor GRAB. ROQUE MORE1RA; por el tiempo que falta (
para terminar el perlado para el cual fue nombrado y ratificado mediante oficio CCFFAA-JCC
2017-062-0-0F de 13 de abril de 2017;

Que, a través de resolución ESPE-HCU-RES-2017-088 puesta en ejecución mediante orden de
rectorado ESPE-HCU-OR-2017-088 de 28 de agosto de 2017, el H. Consejo Universitario
aprobó el Plan Operativo Anual, la Proforma Presupuestaria 2018 respecto al gasto corriente y
la Programación CuatrianuaI2018-2021;

Que, el H. Consejo Universitario, en sesión extraordinaria ESPE-HCU-SE-2017-014, de fecha
15 de septiembre de 2017, al tratar el primer punto del orden del dla conoció el memorando
ESPE-VAG-2017-1197-M, de 14 de septiembre de 2017, suscrito por el Crn!. EMC. Hugo Ruiz
ViJlacrés, Ph.D., Vicerrector Académico General, quien en su calidad de presidente del Comité
de Planificación y Evaluación Institucional remite la resolución ESPE-CPEI-RES-2017-011 de
13 de septiembre de 2017 del Comité de Planificación y Evaluación Institucional, en la que
resolvió: "En base al Informe presentado por la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional (UPDI)
y la Unidad Financiera, y una vez incorporadas las observaciones realizadas por los miembros de este
cuerpo colegiado, se recomienda al señor Rector y por su digno Intermedio al H. Consejo Universitario,
se apruebe la propuesta del "Plan Anual de InversIones 2018 y Programación Plurianual de Gasto No
Permanente .~ y adoptó la resolución ESPE-HCU-RES-2017-088, con la votación de la rnayorla (
de sus miembros;

Que, el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas·ESPE, establece que:
uEl Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ~ESPE" y ejercerá
la rep!'esentac/ón legai, judIcial y extrajudicial de la misma... ";

Que, el Art. 47, literal k, del mismo cuerpo legal, señala, entre 105 deberes y atribuciones del
Rector, "...Dictar acuerdos, Instructivos, resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H.
Consejo Universitario. mediante órdenes de rectorado; [ ...T: y,

En ejercicio de sus atribuciones,
RESUELVE:

Art.1.- Poner en ejecución la resolución ESPE-HCU-RES-2017-088, adoptada por el H.
Consejo Universitario, al tratar el primer punto del orden del dla, en sesión
extraordinaria de 15 de septiembre de 2017, en el siguiente sentido:
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"a. Aprobar el Dictamen de Prioridad al Plan Anual de Inversiones 2018, que corresponde a la
Proforma Presupuestaria de Gasto no Permanente 2018;

b. Aprobar la Programación Plurianual de Inversión 2018 - 2021;

c. Disponer a la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional proceda a la postulación de
los proyectos aprobados en el sistema SIPeIP; y,

d. Disponer a la Unidad de Finanzas el registro en el e-Sigef dentro de los plazos dispuestos
por el Ministerio de Economla y Finanzas. ':

Art. 2.- Del cumplimiento de esta orden de rectorado encárguense los señores : Vicerrector
Académico General; Vicerrector de Docencia; Vicerrector Administrativo; Vicerrector
de Investigación. Innovación y Transferencia de Tecnologia; Director de la Extensión
Latacunga; Director de la Extensión Santo Domingo de los Tsáchilas; Directora de la
Unidad Financiera; Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional; Y.
Coordinador Juridico de la Universidad.

NOTIFiQUESE y CÚMPLASE

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. el 19 de
septiembre de 2017.
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UNIDAD DE PLANIFICACiÓN YDESARROLLO INSTITUCIONAL
PAI 2018 YPROGRAMACiÓN PLURIANUAL DE

GASTO NO PERMANENTE

INFORME

PLANANUAL DEINVERSIONES 2018 Y PROGRAMACiÓN PLURIANUAL DEGASTO NO PERMANTE

1. ANTECENTES

El Ministerio de Finanzas (MEF), mediante oficio circular No. MEF-SP-2017-00G de fecha 3 de

agosto de 2017, ha emitido las Directrices para la elaboración de la proforma del Presupuesto

General del Estado 2018 y la programación presupuestaria cuatrianual 2018-2021. Es importante

indicar que estas Directrices fueron publicadas por el MEFel7 de agosto de 2017.

A finales del mes de agosto de 2017, la secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) emitió
las "Directrices para la actualización de la planificación nacional y elaboración del Plan Anual de
Inversión 2018".

De acuerdo con el cronograma elaborado por el Ministerio de Finanzas, el presupuesto de gasto

corriente se remitió el 31 de agosto, mientras que el gasto de Inversión se puede formular hasta

el 25 de septiembre de 2017. Debido a que los plazos son diferentes, la aprobación del Plan

Operativo Anual (POA), proforma presupuestaria 2018 y programación cuatrianual 2018-2021, se

realizó en dos etapas, primero lo que corresponde a gasto permanente (corriente) y en segunda

Instancia lo de gasto no permanente (inversión).

El H. Consejo Universitario, mediante Resolución No. ESPE-HCU-RES-2017-D80, publicada con

Orden de Rectorado No. ESPE-HCU·OR-2017-080 de 28 de agosto de 2017, resolvió: "Aprobar el

Plan Operativo Anual, la Proforma Presupuestaria 2018 respecto al gasto corriente; y, la

Programación Cuatrianual 2018-2021".

Una vez que la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional (UPDI), ha recibido los proyectos

de inversión, elaborado en los diferentes estamentos de la Universidad, ha procedido a levantar la

información, en basea la cual se ha elaborado el PlanAnual de Inversiones (PAI) 2018.

2. BASE LEGAL

Constitución de la República del Ecuador:

- El Art. 297 establece que todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos,
metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo. Las entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se
sujetarán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia,
rendición de cuentas y control público .
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UNIDAD DE PLANIFICACiÓN YDESARROLLO INSTITUCIONAL
PAI2018 VPROGRAMACiÓN PLURIANUAL DE

GASTO NO PERMANENTE

- El Art. 350 señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la
construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del
régimen de desarrollo.

- El Art, 355 establece que se 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.

- El Art. 357 dispone que "Las Universidades y Escuelas Politécnicos Públicas podrán crear
fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académico, invertir en la
investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen
alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá
basarse fundamentalmente en la calidad y otros criteriosdefinidos en la ley.u

LeyOrgánica de Educación Superior:

El Art. 18 establece que: "La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas
politécnicas consiste en: (...) h) La libertad para administrar los recursos acorde con 105

objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institucián por un
órgano controlar interno o externo, según lo establezca la Ley; ...u
El Art. 31 indica que los recursos provenientes de la Compensación del Impuesto a la Renta
deberán destinarse a: inversiones en infraestructura, recursos bibliográficos, equipos,
laboratorios, cursos de pregrado y posgrado, formación y capacitación de profesores o
profesoras y para financiar proyectos de investigación.
El Art. 36 de la LOES reformado por la Disposición Reformatoria Sextadel Código Orgánico de
la Economra Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; que dispone que las
Universidades cuya tipología es de docencia con investigación asignarán de manera
obligatoria en sus presupuestos al menos el 10%partidas para:

» Proyectos de investigación
» Adquirir infraestructura tecnológica
» Publicar en revistas indexadas de alto impacto
» Otorgar becasdoctorales a susprofesores titulares, y;
» Realizarpago de patentes

- ElArt. 77 de la LOES reformado por la Disposición Reformatoria Sextadel Código Orgánico
de la Economía Social de los Conocimientos, que dispone que las Instituciones de Educación
Superior establecerán programas de:

Becas completas o su equivalente en ayudas económicas que apoyen en su
escolaridad a por los menos el 10% del número de estudiantes regulares, en
cualquiera de los niveles de formación de la educación superior.

Serán beneficiarios:
Quienes no cuenten con recursos económicos suficientes
Los estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica
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UNIDAD DE PLANIFICACiÓN YDESARROllO INSTITUCIONAL
PAI2018 YPROGRAMACiÓN PlURIANUAl DE

GASTO NO PERMANENTE

Los deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos
internacionales, a condición de que acrediten niveles de rendimiento académico
reguladospor cada institución, y;
Los discapacitados.

El Art. 107 de la LOES, establece el principio de pertinencia, el cual consiste en que la
educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la
planificación nacional, V al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico,
humanístico V tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello las instituciones de
educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de
vinculación con la sociedad, a la demanda académica. a las necesidades de desarrollo local.
regional y nacional.

La Disposición General Quinta señala que: "Las universidades y escuelas politécnicas
elaborarán planes operativos y planes estratégicas de desarrollo institucional concebidos a
mediano y largo piOlO, según sus propias orientaciones. Estosplanes deberán contemplar los
acciones en el campo de la investigación científico y establecer la articulación con el Plan
Nacional de Ciencia y Tecnologla, Innovación y SaberesAncestrales, y con el Plan Nocional de
Desarrollo. N

Reglamento a la LeyOrgánica de Educación Superior:

Art, 28.- Formación V capacitación de los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras.- Para garantizar el derecho de los profesores e investigadoresde accedera la
formación y capacitación, las instituciones de educación superior establecerán en sus
presupuestosanualesal menos el uno por ciento (1%), para el cumplimiento de este fin.

LeyReformatoria para la EquidadTributaria del Ecuador

La Disposición General Segunda establece que: "Las Universidades y Escuelas Politécnicas
públicas, los cafinanciados por el Estado; los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos
públicos y los cofinanciados por el Estado; los Municipios y Consejos Provinciales que venlan
siendo beneficiarios de la llamada donación del Impuesto a la Renta, recibirán anualmente en
compensación y can cargo al Presupuesto General del Estado un valor equivalente a lo
recibido por el último ejercicio económico, que se ajustará anualmente conforme el defloctor
del Producto Interno Bruto. El Presidente de lo República, mediante Decreto establecerá los
parámetros y mecanismo de compensación.N

CódigoOrgánico de Planificación y Finanzas Públicas

El Art. 5, numeral 1) entre otras disposiciones, estipula que en todas las fases del ciclo
presupuestarlo los presupuestos públicos V todos los recursos públicos se sujetarán a los
lineamientos de la planificación del desarrollo.

El Art. 55 señala que se entenderá por inversión pública al conjunto de egresos vIo
transacciones que se realizan con recursos públicos para mantener o Incrementar la riqueza
V capacidades sociales V del Estado, con la finalidad de cumplir los objetivos de la
planificación.
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El Art. 56 indica que los ejecutores de los programas y proyectos de inversión pública
deberán disponer de la evaluación de viabilidad y los estudios que los sustenten.

El Art. 57 manifiesta que los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del
conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados programados y
territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se
encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los
planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.

El Art. 60 señala que para las universidades y escuelas politécnicas, el otorgamiento de
prioridad se realizará por parte de su máxima autoridad.

El Art. 78 indica que los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no
permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización
presupuestaria y estadística.

El Art. 79 establece que los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no
permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis,
organización presupuestaria y estadística. Son egresos permanentes los que se efectúan con
carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de
bienes y servicios públicos a la sociedad.
los egresosno permanentes se efectúan con carácter temporal, por una situación específica,
excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. los egresos no
permanentes pueden generar directamente acumulación de capital bruto o activos públicos
o disminución de pasivos. Por ello, los egresos no permanentes incluyen los gastos de
mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste del capital.

El Art, 100 señala que cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del Estado
formulará la proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los egresos
necesarios para su gestión. En lo referido a los programas y proyectos de inversión,
únicamente se incluirán los que hubieren sido Incorporados en el Plan Anual de Inversión
(PAI). Además dispone que las proformas de las Instituciones que conforman el Presupuesto
General del Estado deben elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo
(PNBV), la programación fiscal y las directrices presupuestarias.

El Art. 102 respecto del "Contenido y envío de las proformas presupuestarias
institucionales" indica que las proformas incluirán todos los Ingresosy egresos previstos para
el ejercicio fiscal en el que se vayan a ejecutar. Ninguna entidad del sector público podrá
excluir recursos para cubrir egresospor fuera de su presupuesto.

Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y FinanzasPúblicas

En el Art . 91 se señala "Responsabilidad de lo programación y formulación presupuestaria>
Lo móximo autoridad institucional y el responsable de la unidadfinanciero de codo entidad
del sedar público, en coordinación con las unidades administrativos y de Planificación, serán
responsables de elaborar lo programación yformulación presupuestario institucional."
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Normas de control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídica
de derecho privado que dispongan de recursos públicos

La norma 200-02 "Administración Estratégica'~ señala que las entidades del sector público y
las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán,
pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, as! como el
establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines,
objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.
Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y contendrán:
objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el
periodo anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar
lo planificado en función de las capacidadesy la disponibilidad real de los recursos.
El análisis de la situación y del entorno se concretará considerando los resultados logrados,
los hechos que implicaron desvíos a las programaciones precedentes, identificando las
necesidades emergentes para satisfacer las demandas presentes y futuras de los usuarios
Internos y externos y los recursos disponibles, en un marco de calidad.
Los productos de todas las actividades mencionadas de formulación, cumplimiento,
seguimiento y evaluación, deben plasmarse en documentos oficiales a difundirse entre todos
los niveles de la organización y a la comunidad en general.
La norma 408 cuyo contenido se relaciona con la "ADMINISTRACiÓN DE PROYECTOS" Y para
lo cual existe la normativa detallada en los siguientes subgrupos: 408- 01 Proyecto; 408-02
Estudiosde pre inversión de los proyectos; 408-03 Diagnóstico e idea de un proyecto; 408-04
Perfil del proyecto; 408·05 Estudio de prefactibilidad; 408-06 Estudio de factibilidad: 408-07
Evaluación financiera y socio-económica; 408-08 Diseño definitivo; 408-09 Planos
constructivos; 408-10 Condicionesgenerales y especificaciones técnicas; 408-11 Presupuesto
de la obra: 408-12 Programación de la obra; 408·13 Modalidad de ejecución; 408-14
Ejecución de la obra por administración directa; 408-15 Contratación; 408-16 Administración
del contrato y administración de la obra; 408·17 Administrador del contrato; 408-18 Jefe de
fiscalización; 408-19 Fiscalizadores: 408-20 Documentos que deben permanecer en obra;
408-21 Libro de Obra; 408-22 Control del avance físico; 408-23 Control de calidad; 408·24
Control financiero de la obra; 408-25 Incidencia de la lluvia: 408-26 Medición de la Obra
Ejecutada; 408·27 Prórrogas de plazo; 408·28 Planos de registro; 408-29 Recepción de las
obras; 408·30 Documentos para operación y mantenimiento; 408-31 Operación; 408-32
Mantenimiento; y, 408-33 Evaluaciónex-post.

Estatuto de la Universidad de las FuerzasArmadas-ESPE

- El Art. 12 dispone que: "EI Honorable Consejo Universitario es el órgano colegiado de
cogobierno académico superior y autoridad móxima de lo Universidad de las Fuerzas
Armadas "ESPE"

- El Art. 14 señala que: "son atribuciones y funciones del H. Consejo Universitario: (...) o.
Aprobar lo preforma presupuestaria anual y los modificaciones de los techos presupuestarios
de lo Universldod de las FuerzasArmados "ESPE"...ti

- ElArt. 47 establece los atribuciones del Rector, en cuyo literal c se determina "Dictar políticos
de gestión institucional".
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- El Art. 53 literal g) señala que es función del Vicerrector Académico General: "Presentar al
Consejode Planificación y Evaluación Institucional, la propuesta de presupuesto institucional,
remitido por el Vicerrector Administrativo con base a la planificación y programación
presupuestaria elaboradas por el área de planificación y lo definanzas .

Reglamento Orgánico de Gestión Organlzaclonal por Procesos de la Universidad de las Fuerzas
Armadas-ESPE, Codlflcado

- El Art. 5 define la tipología de la Universidad clasificándola como una institución de
"Docencia con Investigación", bajo esta tipología se realizan los procesos de evaluación,
acreditación y categorización y se determinan las carreras a ofertar incluyendo grados
académicos de PhD o su equivalente.

3. PLANANUAL DEINVERSIONES (PAI) 2018

la primera fase del proceso de Proforma Presupuestaria, correspondiente a la actualización de la
Planificación Institucional (elementos orientadores) y la articulación al Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021, a través del módulo de planificación del Sistema Integrado de Planificación e Inversión
Pública (SIPeIP); se realizó conjuntamente entre la SENPLADES, el área de Planificación Operativa
y el área de Planificación Estratégica de la Universidad. En acuerdo entre las partes, se decidió
mantener la información que constaba hasta el año 2017, hasta que la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE publique el PEDI 2018-2021; habiéndose procedido únicamente a la alineación con
al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. En este contexto, los programas e Indicadores que
constan en el SPlelP, se pueden observar en la (Tabla No. 1).

Tabla No. 1 Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVOS PLAN ARTlCULACION CON INDICADORES SIPelP

NACIONAL DE OBJETIVO ESTRATÉGICO EL PRESUPUESTO

DESARROLLO INsmUCIONAL

ObJeUvo 4 Consolidar la Programa 01:
Porcentaje de ejecudónsostenlbllidad del sistema Administración Central

económico social y Incrementar la gesUón adminlstraliva presupuestarla.

solidario . y afianzar la
y financiera en la Universidad

dolarizacl6n
Programa 82:

Porcentaje de Incremento deFormaci6n y gestión
académica número de docentes con

Objetivo 1 GaranUzar una Incrementar la calidad de las formación de posgrado (PhD
vida digna con Iguale:;

carreras de pregrado y programas o equivalente).
oportunidades para todas
las personas

de posgrado en la Universidad Número de horas de
capacltacl6n especializada
para docentes.

Programa 83: GesU6n
Porcentaje de Incremento de

Objetivo 1 Garantizar una de la investigación
artIculas clenUflCos

vida digna con iguales Incrementar la producción c1enUflCél publicados.
oportunidades para todas y tecnológica en la Universidad

Porcentaje de incremento delas personas
libros revisados por pares.

6
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Porcentaje de incremento de
proyectos de Investigación
tecnológica ejecutados por
los departamentos.

Incrementar los programas y Programa 84: Gestión Porcentaje de incremento de
Objetivo 1 Garantizar una proyectos de vinculac ión de la vinculación con la programas y proyectos de
vida dJgna con iguales contribuyendo a la solución de Sociedad vinculación con la sociedad .
oportunidades para todas problemas comunitarios y a la
las personas salisfacelón de las necesidades del

sector productivo.

El PAI 2018, ha sido elaborado en base de la información remitida por los Vicerrectorados de

Investigación, Docencia, Administrativo, Unidades del nivel asesor, Extensión Santo Domingo y

Extensión Latacunga. El detalle del PAI 2018 presentado en este informe, contempla la

programación de gasto no permanente del año 2018 y se encuentra detallado en el Anexo 1.

4. PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO NOPERMANENTE 2018

Laproforma presupuestaria de gasto no permanente, es el Plan Anual de Inversiones 2018.

S. PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE GASTO ~JO PERMANENTE

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en varios de sus artículos se refiere a

la programación cuatrianual: espedficamente el artículo 58, señala:

Art. 58.- Temporalidad de los planes y su expresión firoanclera.- Los planes de inversión serán

cuatrlanuales y anuales. La expresión financiera di! los planes cuatrlanuales permite la certiflcación

presupuestaría plurianual, la continuidad de la ejecución de la Inversi6n pública, deberá formularse

y actualizarse en concordancia con la programac ión presupuestarla cuatrianual.

Enel Anexo 2, se presenta la programación plurian ual.

6. CONCLUSIONES

i. Enel present e documento, en el Anexo 1 se presenta el Plan Anual de Inversiones 2018.

ii. El presupuesto de gasto no permanente es una consolidación de las necesidades de

inversión, propuestas a través de proyectos de inversión, elaborados bajo la metodologfa

de SENPLADES.

7
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iii. Se ha elaborado la programación plurianual de gasto no permanente dando cumplimiento

a las directrices del Ministerio de Finanzas; por tanto está sujeto a revisión y aprobación

del Ministerio de Finanzas y a la asignación de presupuesto por parte del Estado.

7. RECOMENDACIONES

l, Al Comité de Planificación y Evaluación lnstituclónal, revisar el PAI, la proforma

presupuestaria 2018 y la programación cuatr lanual 2018-2021 de gasto no permanente.

Durante este proceso, se solicita la revisión de los proyectos y su pre-priorización.

il. Al H. Consejo Universitario, emitir el dictamen de prioridad del Plan Anual de Inversiones

2018.

Sangolqur,11 de septiembre de 2017.

Elaborado por:

Econ. GladysCoello

Tlg, Danilo Moreno

Aprobado por:

Crnl. EMT. Ave. Fernando Na ~anjo

Director de Planificación y Desarrollo Institucional

8
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