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UNIVE RSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

ORDEN DE RECTORADO ESPE·HCU·OR·2016·068

RESOLUCiÓN ESPE-HCU-RES-2016-063

EL RECTORADO 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 ibídem 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 ° 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. n;

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 cientifica 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 autonomla académica, administrativa,
financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el
derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable;

Que, 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
escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarlas 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. 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: "La autonomla
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: r...) b) La libertad de
expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley: I....} e) La libertad para
gestionar sus procesos internos: r...}h) 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. 20, literal j), ibídem, respecto al patrimonio y financiamiento de las instituciones de
educación superior, determina: "En ejercicio de la autonom/a responsable, el patrimonio y
financiamiento de las instituciones del sistema de educación superior estará constituido por: (...) j) Los
saldos presupuestarios comprometidos para inversión en desarrollo de ciencia y tecno/ogla y proyectos
académicos y de investigación que se encuentren en ejecución no devengados a la finalización del
ejercicio económico, obligatoriamente se incorporarán al presupuesto del ejercicio fiscal siguiente (...)";
Que, el Art. 47 de la LOES dispone: "Las universidades y escuelas politécnicas públicas y
particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado académico superio
que estará integrado por autoridades, representantes de los profesores, estudiantes y graduados. [: .r:
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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 planes deberán contemplar los acciones
en el campo de la investigación cientffica 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, 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 105 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: "l...] 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 capacidades sociales y del Estado, con la finalidad de cumplir los objetivos de la planificación. ";

Que el Art. 57 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas manifiesta que: "l...] 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. ";

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, el Art. 61 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece respecto a
los Bancos de proyectos:"(...) El banco de proyectos es el compendio oficial que contiene los
programas y proyectos de inversión presentados a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, a
fin de que sean considerados como elegibles para recibir financiamiento público,' y, proporciona la
Información pertinente y territorializada para el seguimiento y evaluación de la inversión pública.(...)".

Que, el Art. 118 ibldern, respecto de la modificación del presupuesto, dispone: "(...) En todos los
casos y sin excepción alguna, todo incremento de los presupuestos aprobados deberá contar con el
respectivo financiamiento. Estos aumentos y rebajas de ingresos y gastos no podrán modificar el Ifmlte
de endeudamiento aprobado por la Asamblea Nacional. Además, señala: "(...)Durante la ejecución del
Plan Anual de Inversiones del Presupuesto General del Estado, solo se podrán incorporar programas y/o
proyectos de inversión que hayan sido priorizados por la Secretaria Nacional de Planificación y
Desarrollo. (...)~.

Que, el Art. 106, lbldern, en lo que dispone a la solicitud de modificaciones presupuestarias del
Plan Anual de Inversiones (PA1), indica: "(...) Las modificaciones presupuestarias del plan anual de
inversiones podrán ser solicitadas a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo la cual emitirá
dictamen previo sobre modificaciones, cuando fuere el caso, únicamente a nivel de programa y/o
proyecto, en el marco del Art. 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, como paso
previo a la solicitud final ante el Ministerio de Finanzas.~.

Que, la Norma de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas
jurfdica de derecho privado que dispongan de recursos públicos 200-02 "Administración
Estratégica" I señala que : "Las entidades del sector público y las personas juridicas de derecho privado
que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema
de planificación, asl como el establecimiento de Indicadores de gestión que permitan evaluar el
cumplímiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión Institucional. l...] 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 capacidades y la disponibilidad real
de los recursos . l...] El análisis de la situación y del entorno se concretará considerando los resultados
logrados, los hechos que Implicaron desvios 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 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
jurídicas 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;

Que, el Art. 12 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, dispone que: "El
Honorable Consejo Universitario es el órgano colegiado de cogobierno 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: l...] o. Aprobar la proforma presupuestaria anual y las modificaciones de los techos
presupuestarlos de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" l...T:

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: [ ...} k. Dictar acuerdos, Instructivos,
resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario. mediante órdenes
de rectorado; l...r;
Que, mediante oficio 13-DIEDMIL-126, del 11 de septiembre de 2013, el Teniente General
Leonardo Barreiro Muñoz, Jefe del Comando Conjunto designó al General de Brigada Roque
Apolinar Moreira Cedeño como Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE;

Que, la Asamblea Nacional mediante la publicación en el Registro Oficial No.411, del 8 de
diciembre de 2015, asignó a la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, el presupuesto por
el valor de USD. 72.232.131.00;

Que, mediante Orden de Rectorado 2016-017-ESPE-d, del 2 de febrero de 2016, se aprobó la
distribución del presupuesto institucional 2016, por el valor de USD.72.232.131.00 y se autorizó
a la Unidad Financiera de la institución, incorporar las estructuras presupuestarias para dar
inicio a la ejecución del ejercicio fiscal 2016.

Que, el H. Consejo Universitario, en sesión extraordinaria ESPE-HCU-SE-2016-008, de fecha
18 de mayo de 2016, al tratar el segundo punto del orden del dia, conoció el Informe para el
Incremento del Techo Presupuestario 2016 de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE y
sus anexos; los oficios Nos. SENPLADES-SGPBV-2016-0049-0F, del 25 de enero de 2016;
SENPLADES-SGPBV-2016-0129-0F, del 26 de abril de 2016; y, SENPLADES-SGPBV-2016
0142-0F, del 28 de abril de 2016, respectivamente, suscritos por la Secretaría Nacional de
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Planificación y Desarrollo, a través del cual emiten dictámenes favorables; y la resolución 2016
008, del 13 de mayo de 2016, del Comité de Planificación y Evaluación Institucional, en la que
resolvió MEn base al Informe que presenta la Unidad de Planificación de Desarrollo Institucional UPDI
respecto al incremento del techo def presupuesto 2016, y de acuerdo a dictamen favorable de
SENPLADES, recomendar al señor Rector, la aprobación de la modificación del techo presupuestario por
parte del Consejo Universitario de conformidad con el Art. 14 ¡¡teral o. del estatuto de fa Universidad
(...)";y, adoptó la resolución ESPE-HCU-RES-2016-033, y Orden de Rectorado ESPE-HCU-OR
2016-038, por unanimidad;

Que, mediante orden de rectorado ESPE-HCU-OR-2016-038, el H. Consejo Universitario
aprobó el incremento del techo presupuestario para el ejercicio fiscal 2016 de acuerdo al
informe y sus anexos, presentado por la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, de $
USD. 72,232.131.00 a $ USO. 94,943,217.75;

Que, el H. Consejo Universitario, en sesión extraordinaria ESPE-HCU-SE-2016-014, de fecha 9
de agosto de 2016, al tratar el punto único del orden del día, conoció el Informe del Incremento
del Techo Presupuestario por efecto de la asignación de recursos para la ejecución del
Proyecto denominado: "Infraestructura Fisica y Tecnológica de la Futura Sede de la
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, en Santo Domingo de los Tsáchilas, Fase 1, Ysus (
anexos, realizado por la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional; los oficios
SENPLADES-SGPBV-2014-0548-0F, de 6 de junio de 2014; y, SENPLADES-SGPBV-2016-
0223-0F, de 7 de junio de 2016; respectivamente . suscritos por la Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo, a través del cual emiten dictámenes favorables; el Memorando
SENESCYT-SFAP-2016-0187-MI, de fecha 29 de junio de 2016, de la Secretaria de Educación
Superior, Ciencia, Tecnologfa e Innovación, mediante el cual se solicita se autorice el
incremento correspondiente a fin de concretar las acciones necesarias que permitan ejecutar
los proyectos de excelencia, en especifico, al Proyecto de Infraestructura Fisica y tecnológica
de la futura sede de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, en Santo Domingo de los
Tsáchilas; Oficio Nro.MCCTH-SPPSI-2016-0140-0, del Ministerio Coordinador de
Conocimiento y Talento Humano, a través del cual se emite el aval para el incremento al techo
presupuestario del proyecto antes mencionado; y, la resolución 2016-012, de 3 de agosto de
2016, del Comité de Planificación y Evaluación Institucional, en la que resolvió MEn base al
informe presentado por la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional UPDI y el dictamen favorable
emitido por SENPLADES, se recomienda al señor Rector y por su digno intermedio al H. Consejo
Universitario, se apruebe la modificación del techo presupuestario 2016, por efecto del Incremento de
asignación de recursos para la ejecución del proyecto denominado INFRAESTRUCUTRA FIslCA y
TECNOLÓGICA DE LA FUTURA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS·ESPE EN
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FASE r;y, adoptó la resolución ESPE-HCU-RES-2016-
063, por mayoría de sus miembros; (

Que, el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, establece que:
..El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de fas Fuerzas Armadas "ESPEwy ejercerá
la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma ...";

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

En ejercicio de sus atribuciones,

RESUELVE:



(
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Art. 1.- Poner en ejecución la resolución ESPE-HCUP-RES-2016-063, adoptada por el H.
Consejo Universitario, al tratar el punto único del orden del dia, en sesión
extraordinaria, del 9 de agosto de 2016, en el siguiente sentido:

"a. Aprobar el incremento del techo presupuestario para el ejercicio fiscal 2016 de acuerdo al
Informe y sus anexos, presentado por la Unidad de Planificación y Desa"ollo, por efecto de
la asignación de recursos para la ejecución del proyecto denominado ~

INSFRAESTRUCTURA FISICA y TECNOLÓGICA DE LA FUTURA SEDE DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE EN SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, FASE I~ y;

b. Disponer a la Unidad de Finanzas incorporar las estructuras presupuestarias y gestionar las
modificaciones necesarias para las asignaciones de los recursos. ~

Art.2.- Se anexa a la presente como parte constitutiva e inseparable de la misma, el Informe
del Incremento del Techo Presupuestario por efecto de la asignación de recursos para
la ejecución del Proyecto denominado: "Infraestructura Fisica y Tecnológica de la
Futura Sede de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, en Santo Domingo de
los Tsáchilas, Fase 1, y sus anexos, en trece (13) fojas útiles.

Art. 3.- Del cumplimiento de esta orden de rectorado encárguense los señores: Rector,
Vicerrector Académico General; Vicerrector de Docencia; Vicerrector Administrativo;
Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnologla; Director de la
Extensión Santo Domingo de los Tsáchilas; Director de la Unidad de Finanzas; y,
Director de la Unidad de Desarrollo y Planificación Institucional.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, el 10 de agosto
de 2016.

El Rector de la Universidad de las Fuerzas Armad:C!S1Ctil~

-~
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INFORME DEL INCREMENTO DEL TECHO PRESUPUESTARIO POR EFECTO DE
LA ASIGNACiÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO

DENOMINADO: "INFRAESTRUCTURA FíSICA Y TECNOLÓGICA DE LA FUTURA
SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE EN SANTO

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS''. FASE 1

BASE LEGAL

1. CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACiÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 118.- Modificación del Presupuesto.- "... En todos los casos y sin excepción
alguna, todo incremento de los presupuestos aprobados deberá contar con el respectivo
financiamiento. Estos aumentos y rebajas de ingresos y gasto no podrán modificar el
limite de endeudamiento aprobado por la Asamblea NacionaL .." y, "... Durante la
ejecución del Plan Anual de Inversiones del Presupuesto General del Estado, sólo se
podrán incorporar programas y/o proyectos de inversión que hayan sido priorizados por la
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo .."

2. REGLAMENTO GENERAL AL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACiÓN Y
FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 106.- De la solicitud de modificaciones presupuestarias del Plan Anual de
Inversiones (PAI).- Las modificaciones presupuestarias del plan anual de inversiones
podrán ser solicitadas a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo la cual emitirá
dictamen previo sobre modificaciones, cuando fuere el caso, únicamente a nivel de
programa y/o proyecto, en el marco del Art. 118 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, como paso previo a la solicitud final ante el Ministerio de Finanzas.

SITUACiÓN ACTUAL

La Secretarra de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación con el aval del
Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano -MCCTH- ha incluido dentro
del "Proyecto de excelencia para las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas de
calidad del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano" I el proyecto de
INFRAESTRUCTURA FlslCA y TECNOLÓGICA DE LA FUTURA SEDE DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE EN SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, FASE 1; para lo cual la Universidad ha presentado el correspondiente
proyecto y el diseño arquitectónico financiado a través de un convenio con el GAD de
Santo Domingo de los Tsáchilas.

DICTAMEN FAVORABLE

Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2016-0294-0F de 14 de julio de 2016, el lnq,
Adolfo Gustavo Salcedo Gluckstadt, Subsecretario General de Planificación para el Buen
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Vivir, de conformidad con lo establecido en el articulo 118 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas emite el dictamen favorable al incremento del
presupuesto a favor de la SENESCYT para el proyecto denominado "Plan de Excelenciaft

,

conforme ANEXO 1. con el cual se financiará el proyecto INFRAESTRUCTURA FislCA y
TECNOLÓGICA DE LA FUTURA SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS
ARMADAS- ESPE EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FASE 1.

La SENESCYT debe trasladar los recursos a la Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE para la ejecución del proyecto.

Descripción del Incremento presupuestario:

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
Concepto Infraestructura física y tecnológica de la futura sede de la

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE en Santo
Domlnao de los Tsáchilas

Monto: USO 5'500.000,00

OBJETIVO DE LA MODIFICACiÓN:
Incrementar el techo presupuestario de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE
por efecto de la asignación de recursos para el proyecto "Infraestructura flsica y
tecnológica de la futura sede de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE en
Santo Domingo de los Tsáchilas", Fase 1.

CUP NOMBRE DEL PROYECTO

91590000.0000.376139 PROYECTO DEEXCELENCIA

OBSERVACiÓN:

Se trata de un proyecto coejecutado con la Secretaria de Educación Superior, Ciencia y
Tecnologla - SENESCYT, que cuenta con el pronunciamiento del ente rector del
proyecto y respecto del cual se aplicarán las directrices de modificaciones
presupuestarias emitidas por la SENPLADES.

CONCLUSIONES

1. La SENESCYT cuenta con el dictamen favorable emitido por SENPLADES para la
inclusión en el Proyecto de Excelencia el valor de US$ 5.500.000 para financiar el
proyecto Infraestructura ffsica y tecnológica de la futura sede de la Universidad de
las Fuerzas Armadas - ESPE en Santo Domingo de los Tsáchilas; valor que
permitirá financiar la Fase I del proyecto.

2. El valor de US$ 5.500.000 será transferido por la SENESCYT a la Universidad de
las Fuerzas Armadas - ESPE, previa la suscripción del respectivo convenio entre
las dos instituciones.

2
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3. El valor de US$ 5.500.000 será ejecutado por la Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE.

4. El presupuesto actual de la Universidad es US$94.943.217,75, a los cuales se
sumarán los US$5.500.000,OO, dando lugar a que el nuevo techo presupuestario
sea de US$ 100.443.217,75; de los cuales US$ 58.762.803,14 corresponden a
gasto permanente y US$ 41.680.414,61 a gasto no permanente.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda que el Comité de Planificación y Evaluación Institucional, conozca,
apruebe y eleva 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 Fuerzas Armadas
ESPE

Sangolqul, 1 de agosto de 2016

Elaborado por:

Econ. Gladys Coello
UPDI

Aprobado por:

Tc . de EM, Ro ert Vargas Borbua
DIR CrOR DE LA UPDI
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Secretaria Nacional
de Planificación
y Desarrollo

Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2016-0294-0F

Quito, D.M., 14 de julio de 2016

Asunto: Dictamen Favorable- SENESCYT - Oficio Nro. MCCTII-S(l(lSI·20t6·0140·0

SeñorEconomista
Fausto EduardoHerrera Nicolalde
Ministro tic Finnllzlls
l\IINISTEIUO ))E FINAN1..AS

Senor
Rcné RnmirezGallegos
Secretario tic Etluellei(1II Superior. Cíencla, Teenolo~la e Inllll\'aci{f11
SECnET,\nIA IlE EIlUCACIÓN SUI'EIUOR. CIENCIA y TECNOI.OGIA

General de Brigada
Roquc ApolinnrMoreirnCcdcño
Rector
UNIVEllSIUAIl IlE I..AS FUER7..AS ,\RMAIlAS - ESPE

SeñorDoctor
Luis Alcid\."S lIorna llunrncn
Rectnr (e)
ESCUEI.A SlJl'EIUOll l'OLlT~:CNICA I)I~ CIII~IIJOItAZO

Ensu Dcspacho

De mi consideración:

Mediante Oficio Nro. MCCTII·SPPSI·2016·0140·0. recibido en este despacho el 04 de julio de 2016. el
Ministerio Coordinador de Conocimicnto y Talento lIumano (MCen 1) solicita n la Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo (SEN(lLADES) realizar modificaciones al Plan Anual de hwcrsión 2016. con el
objetivo de incrementar recursos u favor del "Proyecto de Excelenciu", de In Secrctnria de I::dlleaeión
Superior. Ciencia y Tecnología (SENESCYT). en el presupuesto de In Universidad de las Fuerzas Armadas
(ESI'E) y de lo Escuela Superior Politécnicn de Chimbornzo (ESI>OCII). por un monto total de l SS
6.910.41111.50. a ser financiado COIl recursos fiscales, con la ñnnlidad de cumplir con las actividades planificadas
en el año 2016. sobre Inbase de lo cual informo:

De conformidadcon lo establecido cn el artlculo 118del Código Orgánicode Planificacióny Finanzas Públicas.
que el "Proyecto de Excelencia" cuenta con dictamen de prioridad emitido con Oficio Nro
SENPLADES-SGPDV-2014·0548-0F,de 06 de j unio de 2014. }' dado que la solicitud respectiva cuenta con cl
aval del MCenl: la SI:NI'LADES emite dietnmen fnvnrnble al incremcnto de l lSS 6.9IO..aSIISO. de acuerdo
al detalle adjunto.

Es importante mencionarque la modificación presupuestaria antes citada implica un incremento nltecho global
del Plan Anual de Inversión 2016 y es cl Ministerio de Finanzas In entidad encargada de viabilizar el
Ilnnnciarniento del mismo y establecer las fuentes de lirnmcinmicnto.

Finalmente, recuerdo a la S -N 'SCVT coordinar la información del proyecto con la ESPE y la ES(lOCH 11 lin
de realizar las actunlizacioncsen el Banco de Programasy Proycctes-Sll'cll'-, de acuerdo a lo csmblccido en el
artículo 61 del Código Orgánico de Planificaci ón y FinnJ17.1s P úblicas y. ni nrtículo a l del Reglamento del

mismoCódigo. (\

Anexos
Anexo 1. Aval y solicitud del MCCTll-lneremcnlo
Anexo 2. Dictamende Prioridad proyecto de excelencia

I
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Secretaría Nacional
de Planificación
y Desarrollo

Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2016-0294-0F

Quito, D.M., 14de julio de 2016

Anexo 3. Justiñcutivosde incremento
Anexo 4. Actualizacióndictmncn
Anexo 5. Informe incrementocon fuente de flnnnciemiento
Anexo 6,CuadroDictamenfavorable SENESCYT. Incremente

Ing. Adolfo Gustavo SulcedoGluckstadt
SUIISECllET¡\IUO GENEIL\L nI' I'LANI ICAClóN 1',\ltA EL IIUENvrvm
Referencias:

• SI:NPLAOES·SINV·2016..(J~OS·C

Anexos:
• .1I.~0.J ovol"'y_suhcílud_dd mcclh • incrcmentu pdf
• .n.~o_2 . díclomcn de priurid.d-lJroyeclo de excelencia pdf
• OIIC~O 3,jllsuficoll\'0, de)ncmllenlo.pdr
• anexo 4. uctualización dictamen 20IS.2017¡Mlr
• DlleXO_S_lIIfonm: im::n:lIIC'nto.L:on fuente dc-''jI~lIclumicntl).pdr

• IlI1eXO_6 ,_cundro_dil.:llJlllell ..fu"ombtc. sc:ncsC)"1 illc:n:mcnlo.pt.1f

(

Copia;
SCI'orMoslstcr
André. Dovid Amnz0.1=
Mini.lro
MINI!¡TEIUO DE COOlUlIN,\CIÓN DE CONOCIMlt.:NTO \' T,\LEro.,.O JIUl\J¡\ NO

Señora Economista
Modeleinc Lel;ci. AbarcaRllnnlíl
Viccmjnislra deo "~inDnZJIs

I\IINISTI'IUO I)\,: ....NMIiZ,\S

SeñorLicenciado
CarlosFernandu Sono Balseea
Subsee.....rio de I'rcsulounlo
MINlsn:IUO In: l:l"lAN1M\S

Señorita Ingeniera
VivíOllO Alexandra V,lleBo.Mora
,\.no", lit Dnl'Deho

.- - - - - - - ........".. ._.._ ...... . - ~ ..-... ....--

Juan León Mera N° 130 Y Av. Patria
Tell.: + [593 2) 3976900 / Código postal : 170517

www.planjficación.gob.ec
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Secretaría Nacional
de Planificación
y Desarrollo

Rcpubhca del Ecuador

MONTO
CUP INSTITUC IÓN PROYECTO FUENTE CODlACADO AUMENTO TOTAl.

10107/201'

UNIVERSIDAD DE LAS
FISCALES 5.500.000 00 5.500.000,00

FUERZAS ARMADAS ·
091590000 .0000.376139 PROYECTO OE exCELENCIA.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
FISCALES 1.410.48850 1.410.488,50

DEL CHIMBORAZO ·
TOTAl · 6.110.488,50 6.910..cu.5O



(

(

L.IMinIsterio Coordinador,..re- de Conocimiento y
• . Talento Humano

Oficio Nro. MCCTH-SPPSI-2DI6-DI4D-O

Quito, D.M., 04 de julio de 2016

Asunto: Aval IncrementoPresupuestario Proyectodc Excelencia • SENESCYT

Señora Economista
DianaCarolina Peña Villacis
Suhsecretarta de Inversión
SECRETARiA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
En su Despacho

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito hacer referencia al Oficio Nro. SENESCYT·SESCT-20l6·0560·CO de 30 de
junio de 2016, mediante el cual la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Teenologla e Innovación
solicita a este Ministerio Coordinador gestionar ante la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo el
incremento en el Plan Anual de Invcrsión ·PAI 2016· de la SENESCYT del proyecto de Excelencia con CUP
0915900000000.376139. con el fin de procedercon la ejecuciónde las actividades señaladas a continuación:

NSTITUCIÓN PROYECTO ~ONTO

NCLUIDO IYA

~nivcrsidad de las Fuerzas
nfracstrucuira ñsice y tecnológica
~e la futurasede de la Univcrsidad ¡uSO S 5.500.000,00

~rmadllS - ESrE ~e las Fuerzas Armadas ESrE en
Sanlo Dominnode los Tsáchilas
IPrimero etapa dcl proyecto de

.scucla Superior capcrturade 1lI extensiónMorona
Polilécnicadel Chimborazo ¡Santiago de la Escuelasuperior ¡uSO S 1.410.488,50

1P0litécniea del Chimborazo
TOTAL USO S 6.910.48850

Cabe mencionar que el proyecto Excelencia, cuenta con dictamen de prioridad emitido por la Secretaria
Nacional de Planificación y Desarrollo medianle oficio nro. SENPLADES·SGPBY-2016-0223-0F de 07 de
junio de 2016 por los siguientes montos:

• Año 2014: 5981.989,97 (incluido IVA)
• Año 2015: S3.069.755.5lJ (incluido IVA)
• Ai\o 2016. 59.572.816,82(incluido ¡VA)
• Año 2017 S135.848,13 (incluido IVA)

En este sentido, esta Carterode Estado emite el AVAL pum el incremento al techo presupuestariodel proyecto
antes mencionado.

Con scntirnientos de distinguidaconsideración.

Atentamente,

Av Pauta y 10 de Agosto esquina
Edificio Banco de Prestamos piso 9

Telf + (593 2) 2506540 · 255fl'2i3
www.rnccth qobec



41:... 1Ministerio Coordinador
~ de Conocimiento y

Talento Humano

Oficio Nro. MCCTH-SPPSI-2016-0140-0

Quito, D.M., 04 de julio de 2016

DI/el/lile"," firmado elecfr,;"icanumte

Ing. Luis Augusto Arias Palacio
SUBSECRETARIO DE PLANIFICACiÓN Y pOLíTICA SECTORIAL.

RefercncíllS .
• MCCTU·DESp·l OI6-0772.¡;

Anexos:
- senescyt.sfap-l O16-0I87-mi pdf
• Aval MCCTU Anexo I
• Cronograma Valorado Anexo l
• Dictamen
• Informe Téenicc Anexo 4
- MarcoLesal Anexo S
• Flujo de CajaAnexo 3

Copia:
Senora Economista
Maria Sol Alrn. ida Alvarcz
DIITclou de PlanlOeaelón e Inverslén Pública

Senora Economista
DianaGabriela Melina Cmcra
Coordinadora General de PlanlReaclón
SECRETARIA DE EDUCACiÓN SUPERIOR,CIENCIAy TECNOLOGiA

.~.
1 C" •
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AV.P~lria y 10 de Ago'lo esqu lna
Edificio Banco de Prestamos prso 9

Tell.: .. (593 2) 2506540 25~3

www.mcelh gob ce



•••-.5
Secretariade
Edllcación Superior,
CiencIa, Tea1OIogfa e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SFAP-2016-0187-MI

Quito, D.M., 29 de junio de 2016

PARA: Sra. Mgs, Lurena Elil:l~th ArauJu Silva
Subsecretaria General de Educaelón Superior

ASUNTO: Solicitudde aprobación incremento presupuesto

De mi consideración:

( Mediante Oficio Nro. SENPLADES·SGPBV-2016.0223-0F. dc 07 de junio de 2016. la Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES) emitió el dictamende acrualizaclón para el Proyecto de Excelencia
con CUP 091590000.0000.376139. aprobando los montosque se detallan a continuación. para el periodo 2014
-201 7:

AI'io 'YALOR I
~lJSS 9111.989.97 Incluido lVA
2015 USS 3.069.755.50 incluido IVA.
2O¡¡--;'uSS 9.572.816.82 incluido ¡VA
21117 'USS IJ5 848.13 incluido IVA
TOTALUSS 13.760.4JO.42.

En etano 2016, el monto señalado incluye los rubros parn el financiamiento de dos proyectos de Inversión de
dos de las universidades que forman parte del proyecto de excelencia que se contemplan dentrodel Co",ponenu
1 "Fortalecer las capoc idades (le gCIII:racinll de oferta formativa pertinente y de irll'estigación que se
enmarquen en la normativa y que se articulen a las necesidades de la sociedad y pollticas d~ desarrollo riel
paí.r ": Act/l'idad 2.1: "Acompañamtento en la pnS/IIlacirj" para equipamiemo (' infraestruciura",

NSTITUCJÓ~ PROYECTO MOSTO

- I lNCI.UIDO ¡VA
~I • •d d d I F ~nfrucstructura flsicay tecnológica de 111 futurasede de lamversl a e as uerz¡¡s . .

,USDS5 500.000.00~rmadas. ESPE IlJnlv~rsldad de 1115 :u~r7.as Armadas ESI'E en Santo
Dominuode losTsáchilns

1 S· Primera etapa del proyectode rcapcnurade la extensión
escue a upenor 1M S · d I ¡; I . PI" . d I USOSI.410.488.S0PI 1'1 ' . d I Chi b . orona unnago e a 'scue 11 supenor o uecmca e
o 1 ecmca e un ornzO'Chimborazo

TOTAL USDS6.910.488.S0

Toda vez que los recursospara el financiamiento de los proyectos antes descritosno fueron considerados dentro
del presupuesto del Proyectode Excelencia pOI'll el año 2016. solicito se autoriceel incremento correspondiente
o fin de concretar las accionesnecesarios que permitan ejecutarlosacitividades untesdescritas,

4~~
lq /0;/1(;

15h~ J
c..o~ .. 0 _ ' .1' . ' '1 ....

r~ l.L 181. )

ft' :hi.:f.'\t9~.lFs;.IJ,;.....li~ _. 1;.. <~1..
€MI . ~I\QJ;EgfuNsillf&

r
¡Atentamente,

Con sentimientos de distinguida consideración.

r r

~is ;-- Jndo Cuji Llugna
SUIISECRETARIO DE FOR~JACIÓN ACADÉ

~;.;.:...;¡r,~::'-";":;" ..J



•••••
Secrelana de
Educación SUperior,
Ciencia. Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-5FAP-2016-0187-MI

Quito, D.M., 29 de junio de 2016

AnCAD!:
- dict:lmcn_10IS-2017_'CDCK)1'5CSCl.2016-I031-CA.p<lr
• anCAD_l_A\'al_nlwh0988S1 0001461229409.pdr
- ancAo_2_cronogl'3mn_valor:1do..JlteAOOS872S0014 6722941 0.x15
• ancx,,_3_nujo_dc_cajaJ'texllI143·14(}(J146722~410.xI5

- anuo_4)nfom'C_lécnicoJ'texOI?4R2?OOI4612294I o.pdr
• anCAo_S_marco. lcgal..Jltc, 02916:!Q()()146722941o.pdr

Copia:
Sra. Hcon . DiaN Gahricl. Mollna earrcn
Coordinador. Gcnenl de Plan lOcación

t~ ;" o a

.. ,~ . . ...
r" ~ ..: ... . ...-e .

.... J
.. " :1": ..... ~ .. :.,., ,.., 1: ,
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•~ ISecretaria Nacional
~ de Planificación
~ I YDesarrollo

Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2016-0223-0F

Quito, D.M., 07 de junio de 2016

Asunto: DAP Actualización de prioridad "Proyecto de Excelencia" -Senescyt-

Señor
René Ramlrez Gallegos
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En su Despacho

De mi consideración:

En respuesta a la solicitud de actualización de prioridad realizada por la Secretaria de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación -SENESCYT y al aval del
Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano para el proyecto "Proyecto
de Excelencia" - CUP 091590000.0000.376139, a través de SIPeIP el 02 de mayo de
2016, cuyo expediente fue finalizado el 26 de mayo de 2016, la Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo emite dictamen de actualización.

Los monlos aprobados para el periodo 2014-2017, se detallan a continuación:

• Año 2014: USS 981.989,97 (inclu ido IVA)
• Año 2015: USS 3.069.755,50 (incluido IVA)
• Año 2016: USS 9.572.816,82 (incluido IVA)
• Año 2017: USS 135.848.13 (incluido IVA)

Monto total: US$ 13.760.410.42

El marco legal que autoriza y limita las responsabilidades de la SENPLADES para emitir
el dictamen se detalla en el Anexo No.5 .

Anexos :

• Anexo 1: Aval Ministerio Coord inador de Conoc imiento y Talento Humano
(MCCTH)

• Anexo 2: Cronograma valorado
• Anexo 3: Flujo económ ico
• Anexo 4: Informe Técn ico
• Anexo 5: Marco Legal relevante

Juan León Mera N" 130 Y Av. Patria
TolI . t (593 213978900 I Código pestal; t 70517

www.planificacioo.gob.oc
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•
~ Secretaria Naciona'

.-'.~.~ de Planificación
~ y Desarrollo

Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2016-0223-0F

Quite, D.M.~ 07 de junio de 2016

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electránicamente

Ing, Adolfo Gustavo Salcedo Gluckstadt
SUBSECRETARIO GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL BUEN VIVIR

Anexos:
- Anexo 1: Aval MCCTH
- anexo_2_cronograma_valoradoJlrex .xls
- anexo_3_0ujo_de_cajaJlrex.xls
• anexo_4_infonne_tccnicoJlrex .pdf
• anexo_S_mnrcoJegaIJlrex.pdf

Copia:
Señor Magíster
Andrés David Arauz Galarza
Ministro
MINISTERIO DE COORDINACiÓN DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

Señor Economista
Fausto EduardoHerreraNicolalde
Ministro de Finanzas
MINISTERIO DE FINANZAS

Señora Economista
Madeleine Leticia Abarca Runruil
Vleemlnlstrn de Finanzas
MINISTERIO DE FINANZAS

Señor Licenciado
Carlos FernandoSeria Balseen
Subsecretario de Presupuesto
MINISTERIO DE FINANZAS

Señora Economista
Diana Gabriela Melina Carrera
Coordinadora General de Planificación
SECRETARíA DE EDUCACiÓN S PERIOR, CIENCIA y TECNOLOGíA

Señor Economista
Alex Fabián BarrenoUrrea.
Director de los Planes de Inversión

Señorita Ingeniera
VivianaAlcxandraVillegas Mora
Asesoro de Despacho

Juan León Me'<I W 130 y Av. Patri;l
Telf.: t (5932) 3978900 I Código oostnf: 170517

www.plan.ñcnci ón.qob oc
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Secretaria Nacional
de Planificación
y Desarrollo

Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2016-0223-0F

Quito, D.M., 07 dcjunlo de 2016

(

mr/mmldtlfsllv/dp

Juan León Mera N" 130 Y Av Patria
Te f • • (593 213978000 I Código postal: 17051T

www.planificncI6n.gob.oc
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~ ISecretaría Nacional

~ 'f. de Planificación
y Desarrollo

(

Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0S48-0F

Quito, D.M., 06 de junio de 2014

Asunto: DAP Dictamen de prioridad "Proyecto de excelencia para las Universidades y
Escuelas Politécnicas Públicas de calidad del Sistema de Educación Superior
Ecuatoriano" -SENESCYT-.

Señor Economista
René Ramírez Gallegos
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnologta e Innovación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En su Despacho

De mi consideración:

Me refiero a la solicitud de dictamen de prioridad realizado por la Secretaria de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación - SENESCYT - a través del
sistema SIPeIP y que cuenta con el aval del Ministerio Coordinador de Conocimiento y
Talento Humano -MCCTH-, emitido a través del Sistema antes referido, mediante el cual
se remitió el documento del proyecto "Proyecto de excelencia para las Universidades y
Escuelas Politécnicas Públicas de calidad del Sistema de Educación Superior
Ecuatoriano", con CUP 091590000.0000.376139; solicitando a la Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo -SENPLADES- su análisis y pronunciamiento.

Al respecto y de acuerdo con el contenido de la documentación presentada se puede
indicar que el proyecto tiene como objetivo: "Fortalecer y mejorar las capacidades de
gestión académica. investigativa, de vinculación con la colectividad y
administrativa-financiera de las universidades y escuelas politécnicas públicas de calidad,
que promuevan la implementación de procesos de mejora continua de la educación
superior y las condiciones necesarias para la acreditación nacional e internacional" .

Con la finalidad de fortalecer la excelencia de las Universidades del Sistema de
Educación Superior del Ecuador de financiamiento público, la SENESCYT plantea
generar convenios con las universidades, con el objeto de financiar sus Planes de mejora.

En cuanto al costo, la ejecución del proyecto demanda de una inversión total de USS
65.420.690,00, a ser financiada con recursos del presupuesto institucional de la Secretaria
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, durante el periodo 2014 
2017.

Además, sobre la base de la documentación remitida cabe señalar que la implementación
y operación del proyecto en mención contribuirá a "Instalar procesos de mejora continua
de la calidad de la educación superior, que contribuyan a generar las condiciones
necesarias para la acreditación nacional e internacional". Impactos que se sustentan en los

Juan loón Mero N° 130 Y Av Patria I
reu, t (5932) 3978900 I Código postal: 170517 l.

wwwplaníficac ón gab .ec
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Secretaría Nacional
de Planificación
y Desarrollo

Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0548-0F

Quito, D.M., 06 de junio de 2014

parámetros de evaluación económica contenidos en el documento del proyecto, VANe
1.942.690,75 y TIRe 13%.

Por lo expuesto y considerando que el proyecto se enmarca dentro del Plan Nacional de
Desarrollo, denominado para este periodo de Gobierno "Plan Nacional para el Buen Vivir
2013-2017", concretamente con el Objetivo 4: "Fortalecer las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía", Política 4.4 "Mejorar la calidad de la educación en
todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación
integral de personas creativas, solidarias, responsables, criticas, participativas y
productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad", la
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el
articulo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas prioriza al
"Proyecto de excelencia para las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas de
calidad del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano", para el año 2014, por un monto
de inversión de USS 5.675.000,00. El detalle de la inversión planificada por la institución
se presenta en el anexo l .

Adicionalmente, es necesario señalar que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnologia e Innovación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, debe actualizar la información del
referido proyecto en el Banco de Proyectos a través del Sistema Integrado de
Planificación e Inversión Pública -SIPeIP- utilizando la clave de usuario asignada y
tomando en cuenta las siguientes observaciones y recomendaciones:

l. En la viabilidad técnica del proyecto, deberá justificar el monto solicitado de USS
53.590.1 00,00 para la actividad 3.1 "Dotación de Infraestructura y equipamiento"
perteneciente al componente 3, en función del diagnóstico de las necesidades de las
universidades a las que está dirigido el proyecto, cons iderando los criterios y parámetros
de evaluación que el CEACES observa para la categorización de las mismas.

2. La nueva versión del proyecto no acoge las observaciones realizadas mediante Oficio
Nro. SENPLADES-SIP-2014-0039·0f, de 21 de enero de 2014, en relación al
componente tecnológico el mismo que contempla un monto de USS 2.960 .000,00, por lo
que, se solicita a la SENESCYT subsanar las observaciones descritas en el mencionado
oficio.

3. Por otra parte, es importante propiciar la articulación y complernentariedad entre
intervenciones relacionadas, de tal manera que se logre un mayor impacto en las
diferentes acciones que desarrolla el Estado en el marco del Sistema de Educación
Superior; en este sentido, es importante que en la ejecución de varias actividades
inherentes a la calidad educativa se trabaje de manera integral con el Consejo de
Educación Superior - CES.

Juan León Mera N" 130 Y Av. Patria
Telf • (593 213978900 ¡Código postal; 1;0517
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Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0S48-0F

Quito, D.M., 06 de junio de 2014

4. Todas las acciones y/o actividades llevadas a cabo por el proponente son de su
exclusiva responsabilidad, por lo que se recomienda se ejecuten las mismas con los más
estrictos estándares de calidad y se cumpla con toda la normativa legal vigente respecto
de lo que se pretende realizar.

Finalmente, con el fin de mantener un proceso articulado de seguimiento y evaluación
conforme el articulo 39 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la
SENESCYT deberá remitir informes de cumplimiento de las actividades desarrolladas
acorde al cronograma propuesto.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Andrés David Arauz Galarza
SUBSECRETARIO GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL BUEN VIVIR

Anexos:
• Documento del proyectode xcclencía, 53 páginas
• Oficio N° SENPLADES-SIP-20J4-0039-0F. 4 páginas
- Acuerdo lnrcrministcrial Nro. SNPD-MF·OOSB-2014, 7 paginas
• Anexo 1: Cronogramamensual2014. pagina
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Secretaria Técnica
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MINISTERIO DE FINANZAS

Juan León Mem W 130 y Av. Patna
Tel' . '" {593 2) 3978900 I C6digo pO$lnl: 170517

www .plonificaci6n .gob .ec

314



secretaría Nacional
de Planificación
y Desarrollo

Olicio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0S48-0F

Quito, D.M., 06 de junio de 2014

nmlmsllnlns

Juan león Mera N' 130 Y Ay. Palro:l
reu • (5932) 3978900 I Código postal: 170517

\'Jww pl,lIlil:cación .gob oc

4/4

(



Secretaría Nacional
de Planificación
y Desanullo

DIRECCiÓN DE PLANES DE INVERSiÓN
SUBSECRETARIA DE INVERSiÓN PÚBLICA· SENPLADES

INFORME DPI-IT-0346·2016

(

1. Documentos presentados para el análisis :

Aval vsolicitud del MCCTH oara incremento MCCTH-SPPSI-2016-0140-0
Justificativos del incremento SENESCYT-SFAP-2016-0187-MI.
Dictamen de prioridad del proyecto SENPLADES-SGPBV-2016-0223·0F.

2. Datos Generales:

TIPO DE
Incremento con fuente de financiamiento.SOLICITUD:

CUP: 091590000 .0000.376139

PROYECTO: Proyecto de Excelencia .

ENTIDAD Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH)
SOLICITANTE:

ENTIDAD
RECTORA DEL Secretaria de Educación Superior , Ciencia y Tecnologla

PROYECTO:

1. Universidad de las Fuerzas Armadas
2. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

ENTIDADES
Cuadro 1: Incremento de recursos (USS)
Monto

COEJECUTORAS I Institución Codificado I
Aumento Disminución Total

BENEFICIARIAS SENESCYT 242.432 ,03 - - 242.432.03
ESPE - 5.500.000,00 - 5.500.000,00

UNACH - 1.410.488,50 - 1.410.488,50
TOTAL 242.432,03 6.910.488,50 7.152.920,53

Cuadro 11: Resumen montos priorizados y viqencla de la prioridad (USS)

DICTAMEN DE Periodo erlorízado: 2014-2017

PRIORIDAD: Monto total priorizado: 13.760.410,42
Monto priorizado 2016: 9.572.816 82

Fuente: Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2016-o223-0 F

MONTO Monto: US$ 6.910.488,50
SOLICITADO: Fuente: Fiscales.

TIPO DE
Proyecto plurianualPROYECTO :

1 Reporte del e-5igef con corte al 10 de julio de 2016
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3. Objeto de la modificación:

El MCCTH solicita a SENPLADES emitir su pronunciamiento al incremento presupuestario, por un monto
de US$ 6.910.488,50 a favor del Proyecto de Excelencia, con la finalidad de cumplir con el objetivo del
proyecto.

Es importante mencionar que el incremento presupuestario del proyecto cuenta con el aval del MCCTH.

4. Requisitos:

INCREMENTO CUENTAN CON FUENTE DE FINANCiAMIENTO CUMPLE
Aval del Ministerio Coordinador: Si
Dictamen de prioridad vicente: Si
Incluido en el Plan Anual de Inversión víaente: Si
Contar con fuente de financiamiento :
Será financiado con fuente de financiamiento fiscal; y es el Ministerio de Finanzas quien Si
viabilizara los recursos de incremento
Matriz programación de desembolso (ATN o Crédito): No
Los flujos se encuentran en la actualización del dictamen de orioridad aplica

5. Monto priorizado en relación a la ejecución histórica del proyecto con todas las fuentes de
financiamiento:

Cuadro 111: Montos priorizados anuales (US$)

Componente 2014 2015 2016 2017 Totel
2014·2017

C1. 666.315,03 23.733.02 . . 892.048,05

C2. 113.674,94 3.046022.48 9.572616.82 135.848.13 12.868.362,37

Totel 981.989,97 3.069.755,60 9.572.816,82 135.848,13 13.760.410,42

6. Monto priorizado en relación a la ejecución histórica del proyecto incluyen todas las fuentes de
financiamiento

Cuadro IV: Montos priorizados y ejecución histórica del proyecto (US$)

Monto Dictamen de Monto devengado~

prioridad (e-Sigef)

Años Monto Años Monto

2014 981.989,97 2014 52.148,05
2015 3.069.755,50 2015 357.771,95
2016 9.572.816,82 2016 .
2017 135.848.13 2017 .
Total 13.760.410,42 Total 409.920,00. .

Fuente SENPLADES-SGPBV-2016-0223·0F; Réplica del (e-Slgef) con corte al31 de diciembre de 2014 - 2015

Nota: el "Proyecto de Excelencia" para el afio 2016 registra en el Sistema de Gestión Financiera (e-Sigef) ,
un monto codificado de US$ 242.432,03.

7. Conclusiones y recomendaciones :

21ncluye todas las fuentes de financiamiento y montos devengados por las entidades coejecutoras en el caso que

corresponda
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Para el análisis de la solicitud se consideraron los archivos adjuntos, obteniendo lo siguiente:

El "Proyecto de Excelencia", obtuvo la actualización del dictamen de prioridad con Oficio Nro.
SENPLADES-SGPBV-2014-0S48-0F. de 06 de junio de 2014. Raz6n por la cual, la Direcci6n
recomienda emitir dictamen favorable a la modificaci6n presupuestaria solicitada a favor del mencionado
proyecto, de acuerdo a los articulo 118 del COPLAFIP, y el informe presentado por la Secretaria de
Educación Superior, Ciencia, Tecnologla e Innovación (SENESCYT), con la única finalidad de cumplir
con los compromisos adquiridos .

Nombres Cargo

Elaborado por:
Tony Ochoa Analista de Planes de Inversi6n
Santiago Núñez Analista de Planes de Inversión

Revisado por: Alex Barreno Director de Planes de Inversión

Aprobado por: Diana Peña Subsecretaria de Inversión
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