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COMITE DE PLANIFICACION Y EVALUACION

I;ECRETARIA DEL CPEI

INSTITUCIONAL

Referencia: Acta No. ESPE-CPEI-CSE-2017-007, sesión de Í!2 de junio de 2017

El comité de Planificación y Evaluación Inst¡tucional de la universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE, en uso de las atribuciones conferidas en el Art. 41 del Estatuto de
la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE:

CONSIDERANDO:

Que, en el Art.351 de la Constitución de la República del Ecuador, se manifiesta: ,,El

sistema de Educación superior estará articulado al sistema Nacional de Educación v
al Plan Nacional de Desanollo (...)"

Que, en el Art. 355 de la Constitución de la República del Ecuador, se señala:
"El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen
de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución (...)"

Que, en el Art.357 de la Constitución de la República d¡¡l Ecuador, se determina:
"El Estado garantizaá el financiamiento de las instituciones públicas de educación
superior (... )"

Que, en el Art. 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: ,,La

autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas
consiste en: (...) h) La libertad para administrar los recursos acorde con los obietivos
del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la ¡nstitución por rn érgano
contralor interno o externo, según lo establezca la Ley;".

Que, en el Art. 20, literal j) de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: ,,Los

saldos presupuestarios comprometidos para inversión en desarrollo de ciencia v
tecnología y proyectos académicos y de invest¡gac¡ón que se encuentren en ejecucióñ
no devengados a la finalización del ejercicio económico, obligatoriamente se
incorporarán al presupuesto del ejercicio fiscal s¡guiente".

Que, en el Art. 159 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: ,,Las

universidades y escuelas politécnicas públicas y partic.ulares son comunidades
académicas con personería jurídica propia, autonomía ¿rcadémica, adm¡nistrativa,
financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los
principios establecidos en la const¡tución, esencialmente pl.rralistas y abiertas a iodas
las corrientes y pensamiento universal expuestas de maneri¡ científica".

Que, en el Art. 161 de la Ley Orgánica de Educació,n Superior, consta: ,,Las

instituciones del sistema de educación superior no tendrán fines de lucro según prevé
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la Constitución de la República del Ecuador, dicho carácter será garantizado y
asegurado por el Consejo de Educación Superior".

Que, la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior,
señala: "Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y
planes estratég¡cos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo,

según sus propias orienlaciones. Estos planes deberán contemplar las acciones en el
campo de la investigación científ¡ca y establecer la articulación con el Plan Nacional
de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de
Desarrollo (...)"

Que, en el Art. 5, numeral l del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, determina como uno de sus principios: "1. Sujec¡ón a la planificación.- La

programac¡ón, formulación, aprobación, asignac¡ón, ejecuclón, seguimiento y
evaiuación del Presuouesto General del Estado, los demás presupuestos de las

entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de

la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a lo
dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República (... )"

Que, el Art.55 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala:
"Para la aplicación de este Código, se entenderá por inversión pública al coniunto de

egresos y/o transacciones que se realizan con recursos públ¡cos para mantener.o
iniremeniar la riqueza y capacidades sociales y del Estado, con la finalidad de cumplir
los objetivos de la planificación."

Que, en el Art. 1 18, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas'

establece: "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 límite de

endeudamiénto aprobado poi la Asamblea Nacional. (...) 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
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (...)"

Que, en el Art. 106, del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas

Públicas, señala: "Las modificaciones presupuestarias del plan anual de inversiones
podrán ser solicitadas a la Secretaría 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. I 18 del Código Orgán¡co de

Planificación- y Finanzas Públicas, como paso previo a la solicitud final ante el

Ministerio de Finanzas. (...)"

Que, la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, suscribió el 09 de julio de 2009

el ,,convenio Específico de cooperación Nacional entre la secretaria Nacional de
Telecomunicaciones, SENATEL; la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología'

SENESCYT, y, la Escuela Politécnica del Ejército - ESPE (ahora Universidad de las

Fuerzas Armadas - ESPE),para el cofinanciamiento del Proyecto "Diseño e
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lmplementación de un prototipo de identificación de objetos de uso común d¡r¡gido a
personas con discapacidad visual utilizando tecnología RFlD".

Que, mediante Oficio No. MINFIN-SP-2O17-0066, de fecha i21 de febrero de 2017,la
señora Subsecretaria de Presupuesto, Subrogante del Minist.erio de Finanzas, señaló:
"(...) lo que se requiere en los actuales momentos, es firriquitar definitivamente el
Convenio, a través de la devolución de recursos del vigente presupuesto de la ESpE
por USD21.260,90 directamente a la entidad 996 Ingresos y Transferencias que es
adm¡nistrado por el Min¡sterio de Finanzas, por cuanto el lvllNTEL no utilizará esos
recursos por decisión de sus autoridades(... )"

Que, mediante Oficio No. MINTEL-DAU-2012-0019-O, de f<¡cha 28 de abril de 20,17,
el Director de Acceso Universal del Ministerio de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información, rem¡te al señor Rector de la Ulriversidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE, la Notificación de Terminación unilateral del "Convenio Específico
de Cooperación Nacional entre la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones,
SENATEL; la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, ISENESCYT, y, la Escuela
Politécn¡ca del Ejército - ESPE (ahora Universidad de las Fuerzas Armadas -
ESPE),para el cofinanciamiento del Proyecto "Diseño e lmplementación de un
protot¡po de identificación de objetos de uso común ,Jirigido a personas con
discapacidad visual utilizando tecnología RFID"

Que, en la Notificación de Terminación Un¡lateral del Convenio Específico, antes
referido, se señala: "De los antecedentes expuestos, se puede evidenciar que esta
cartera de Estado ha agotado las instanc¡as establecidas en el contrato, con el obieto
de que la Universidad de las Fuezas Armadas cumpla con:;u obligación de realizár la
devolución de los valores no ejecutados dentro del Conveni,¡ (...) De conformidad con
lo establecido en el Informe Técnico Económico del Director de Acceso universal. los
siguientes valores deben ser restituidos al MINTEL por parte de la universidad de las
Fuezas Armadas ESPE:
Valor no ejecutado del Convenio USD $21.260,90 dólares de los Estados Unidos de
Amér¡ca (...)"

Que, mediante memorando ESPE-PD|-2o17 -0257-M emitido por el Director de la
unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, somet€) a análisis y revisión del
comité de Planificación y Evaluación Institucional, la solicitud de aútorización de
disminución del techo presupuestario institucional, para que considerando
conven¡ente, se resuelva elevar a conocimiento y aprobación al H. Consejo
Universitario.

Que, el Comité de Planificación y Evaluación Institucional es un órgano Colegiado
Administrativo, encargado de asesorar a la máxima AutoriCad Ejecutiva y al máximo
Organo Colegiado de la Universidad, conoció la documentación preseñtada por la
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional.

Que, en el Art. 41 literal e del Estatuto de la Univers¡dad de las Fuezas Armadas -ESPE, determina que es atribuc¡ón del Comité de F,lanificación v Evaluación
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Institucional: "Conocer y revisar la propuesta de estructura institucional y sus reformas
para presentar al H. Consejo Universitario para sus resolución final;"

En uso de sus atr¡buciones.

RESUELVE

Art.1. En base a la documentación presentada por la Unidad de Planificación y
Desarrollo Inst¡tucional UPDI, se recomienda al señor Rector y por su d¡gno
intermedio al H. Consejo Universitario, se apruebe la solicitud de disminución
del techo presupuestario por el monto de USD. $ 21.260,90 y proceder a la
liquidación y devolución a favor del Ministerio de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información por valores no ejecutados dentro del Convenio
Específico para el Proyecto denominado 'Diseño e lmplementación de un
prototipo de identificación de objetos de uso común dirigido a personas con
discapacidad visual utilizando tecnología RFlD".

Notifíquese y cúmplase.

Exoedida en el Vicerrectorado Académico General de la Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE el 22 de junio de 2017.


