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COMITE DE PLANIFICACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL

Referencia: Acta No. ESPE-CPEI-CSE -2017'011, sesión de l3 dit sept¡embre de 2017

El comité de Planificación y Evaluación Institucional de la universidad de las Fuerzas

Armadas - ESPE, en uso de las atribuciones confer¡das en el Art. 41 del Estatuto de

la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE:

GONSIDERANDO:

Que, en el Art.28O de la constitución de la República del Ecr"rador, señala: Art.280.-

lPlan Nacional de Desarrollo].- El Plan Nacional de Desarrollo r:s el instrumento al que

ie sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y

e.¡ecuáón del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos

ptbticos; y coord¡nar las competencias exclusivas entre el Estado central y los

gobiernos 
'autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter Obligatorio

para el sector público e indicativo para los demás sectores'

Que, en el Atl. 292 de la constitución de la República del Ec;uador, man¡f¡esta: Art.

292.- ¡OeRniciOnl.- El Presupuesto General del Estado -es 
el instrumento para la

determinación y'gestión de ios ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los

ingresos y 
"gieJos 

Cel sector público, con excepciÓn de los pertenec¡enles a

la-seguridád éocial, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos

autónomcrs descentral¡zados.

Que, en el Art. 293 de la constitución de la República del Ecuaclor, expresa: Art. 29q.-

[Sujeción del presupuesto al Plan Nac¡onal de Desarrollo]'- La formulación y la

LjeáuaOn del presúpuesto General del Estaclo se sujetarán al Plan Nacional de

Desarollo (...)

Que,enelAtL2gTdelaConstitucióndelaRepúblicadelEcr¡ador'determina:Art'
297.- ¡OOtigatoriedad de exponer objetivos, metas y plaz:osl'- Todo. prog.rala

¡nanciá¿o án |"".rrro, públicbs tendrá objetivos, metas y un plazo. predeterminado

para ser evaluado, en el marco de lo establécido en el Plan Naci,lnal de Desarrollo.

Que,enelArt.35ldelaConstituc¡óndelaRepúblicadelEcuarior'semaniflesta:'El
siiér" de Educación Superior estará articulado al Sistema Nacional de Educación y

al Plan Nacional de Desarrollo (...)"

Que,ene|Ar1.355de|aConstituciónde|aRepúb|icade|Ecuador,seSeña|a:
,,El Éstado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomia

"""0¿t¡"", 
administrativa, financiera y orgánica, ac'orde con los objetivos del régimen

áe desanoÍlo y los principios establecidos en la Constitución (" )"
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Que, en el Art. 357 de la Constitución de la República del Ecuador, se determ¡na:
"Ef Estado garantizará el financiamiento de las ¡nstituciones públ¡cas 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 objet¡vos
del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano
conlralor interno o extemo, según lo establezca la Ley;".

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

saldos presupuestar¡os comprometidos para inversión en desarrollo de ciencia y
tecnología y proyectos académicos y de investigación que se encuentren en ejecucióñ
no devengados a la finalización del ejercicio económico, obligatoriamente se
incorporarán al presupuesto del ejercicio f¡scal siguiente',.

Que, en el Art. 159 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: .Las
un¡vers¡dades y escuelas politécnicas públicas y particulares son comunidades
académicas con personería jurídica propia, autonomía académica. admin¡strat¡va.
financiera y orgán¡ca, acorde con ros objetivos del régimen de desanolro y ros
princip¡os establecidos en la const¡tución, esencialmente pluralistas y abiertas a iodas
las corr¡entes y pensam¡ento universal expuestas de manéra científica".

Que, en el Art. 161 de la Ley Orgánica de Educación Superior, consta: .Las
instituciones dei sistema de educación superior no tendrán fines áe lucro según prevé
la constitución de la República del Ecuador, dicho carácter será gara-ntizado y
asegurado por el Consejo de Educación Superior,,.

Que, la Disposición Generar euinta de ra Ley orgánica de Educación superior,
señala: "Las universidades y escuelas politécnicas élaborarán planes opeáVos y
pfanes estratégicos de desanolo institucionar concebidos a meá¡ano y rargo prazó,
según sus propias orientaciones. Estos pranes deberán contemprar ras áccioáes en ei
campo de la investigación científica y establecer la articulación con el plan Nacional
de ciencia y Tecnologfa, Innovación y Saberes Ancestrares, y con er pran Nacionar de
Desarrollo (... )"

9y9., "n 
el Art. 5, numerar 'r der código orgánico de pranificación y Finanzas

Públicas, derermina como uno de sus principioé: "r. sujeción a ra pranifícación - Láprogramación, formulación, 
^aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y

evaluación del Presupuesto General del Estaáo, los demás presupuástos de las
entidad-es públicas y todos ros recursos púbricos, se sujetarán a ros rineamientos de
la planificación der desarro o de todos ros niveles de gbbierno, en observancia a lo
dispuesto en los artículos 2BO y 293 de ta Constitución d; h República (... ),,

Que, en el Art' 52 der código orgánico de pranificación y Finanzas púbricas,
determina "Art. 52.- Instrumentos comprementarios.- La programación presupuestariá
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cuatrianual y los pfesupuestos de las entidades públicas son ¡nstrumentos

comolementarios del Sistema Nacional de Planificación Participativa "

Que, el Art.55 del código orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala:

'9|,r; la aplicación ¿e este Código, se entenderá por inversión pública al conjunto de

egresos yio transacciones que se realizan con recursos públicos para mantener o

incrementar la r¡queza y capacidades sociales y del Estado, con la finalidad de cumplir

los objetivos de la planificación.'

Que, e| Art.56 de| Código orgánico de P|anif¡cación y Finanzirs Púb|icas, Señala: Art.

56.- Viabilidad de prográmas-y proyectos de inversión pública.- Los ejecutores de los

;;;gñ;;-t proy!"tó de ¡niérsién púbtica deberán disponer de la evaluación de

viabilidad y los estudios que los sustenten.

Que,e|Art.57de|cód¡goorgánicodeP|anificaciónyFinanzasPúb|icas,señala:Art.
ü._' pt"n", de Inversión.- Lios planes de inversión son la expresión técnica .y
financiera del conjunto de programas y proyectos. de inversión' debidamente

priorizaOos, programados y territoializados, de conformidad c<¡n las disposiciones de

!"t" Coo¡go. Eltos ptanes se encuentran encam¡nados a la consecución de los

ób¡"tiuo. áel régimen de desarrollo y de los planes del gobierno central y los

gob¡ernos autónomos descentralizados.

Que,e|Art.58de|CódigoorgánicodePlanificaciónyFinanzasPúb|icas,determina:
"e¿' Sa.- iemporalidad de los planes y su expresión financiera'- Los planes de

inuersiOn serán cuatrianuales y'anualei. La expresión financiera de los planes

cu"tri"nr"t"s permite la ceÁncác¡On presupuestaiia plurianual' la continuidad.de la

i¡"i,r"¡0" O" lá Inversión pública, deberá formularse y actua¡¡zarse en concordancia

c'on la programación presupuestaria cuatr¡anual'

La expresión financiera de cada plan anual de inversiones es el respectivo

presupuesto anual de inverslón."

Que,elArt.60delCódigoOrgánicodePlanificaciónyFinanzasPúbl¡cas'señala:Art'-
"60.- Pr¡orizac¡ón oe progra"mas y proyectos de inversión'- $erán prioritarios. los

w"g.r""' v p.yectoi oé inuáÁ¡én 
'quá ia secretaría Nacional de Planlficación y

Desarrollo incluya en 
"l 

pl"n 
"nu"¡'áé 

inversiones del presupueslo general del Estadq

il-;;;rd; "i'plan 
Ñacionat áe Desarroilo, a la Programación Presupuestana

Cuatrienal y de conformidaá 
"án 

fos requisitos y procedimiento:; que se establezcan

en el reglamento de este Código'

Para las entidades qr" nol'ü-"n parte del Presr tPuesto Gerreral del Estado' asi

como para las universidad;;";;t;;1"" politécnüas' el otc'rgamiento de dicha

ó¡á¡oi¿ se realizará de la sigu¡ente manera: ("')
2. pa1 el caso de un¡u"r.üJ¿"t I "i"u"t.i 

politécnicas' por parte de su máxima

autoridad(...)"

Que, elArt. 100 del Códiso orsánico d9 Pl?nilca:i9l' v^Finanzas llb|]91":-ill11
irt-' ioo.- Formulación ¿á ptúo't"t institucionales'- cada entldad y organlsmo

ü"t"'ái p*.rJ""J" c"i"i'i;;i ú"¡" formulará la proforma del presupuesto
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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 incluiián los oue
hubieren.sido ¡ncorporados en er pran Anuar de Inversión (pAr), o que hubieien
obtenido la prioridad de la secretaría Técnica del sistema Nacional Deicentralizado
de Planificación Participativa durante la ejecución presupuestaria. Dichas proformas
deben elaborarse de conformidad con er pian Nacionar de Desanoflo, ta projramacion
fiscal y las directrices presupuestarias."

Que, _elÁrt 102 der código orgánico de pranificación y Finanzas púbricas, señara:"Art- 102.- contenido y envío de ras proformas presupúestarias institucionares.- Las
proformas incluirán todos ros ¡ngresos y egresos previsios para er ejercicio fiscal en elque se vayan a ejecutar. N¡nguna entidad del sector púbiico podiá excluir recursos
para cubrir egresos por fuera de su presupuesto.,'

Que, el Ministerio de Finanzas (MEF), mediante oficio circurar No. MEF-sp-2o.r 7-006
de fecha 3 de agosto de 2oi7, ha emitido ras D¡rectrices para ra eraboración de raproforma del Presupuesto General del Estado 201g y la programación presupuestaria
cuatrianual 201e-2o21. Es ¡mportante indicar que eétas birectr¡ces tue'.n püuri."áá,
por el MEF el 7 de agosto de 2017.

Que, de acuerdo con el cronograma elaborado por el Ministerio de Finanzas, elpresupuesto de gasto co'iente debe rem¡tirse hasta er 31 de agosto, r¡"ntrár q* 
"igasto de ¡nversión hasta et 25 de septiembre de 2017, rñotivo por ;i;J;i üaprobación 

_ Plan Operativo 
^ 

Anual (pOA), proforma presupuesiaria 201g yprogramación cuatr¡anuar 2019-2021, debe rearizarse en dos etapas, primero ro quámrresponde..a gasto permanente (corriente) y en segunda ¡nstanciá ro oe gáiiópermanente (inversión).

Que, el señor Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas _ ES'E, el 0g deagosto de 2017 ' emitió ros rineamientos para ra formuración der pran op"r"iiuo Ánü(PorA), orofo:.ma presupuestaria 
.201Íi_y prog;;;;;n cuatrianual 2018_2021,conforme las directr¡ces del Min¡sterio Oe FiáanzaJ

Que, el comité de pranificación y Evaruación Institucionar es un órgano coregiadoAdministrativo, encargado de asesorar a ra máxima Autoridad e¡ecutivá y 
"r 

;á;i,";organo colegiado de ra unive¡sidad, 
.conocio er ¡nrárme presentado por ra unidad dePlanificación y Desarrolo Institucionar, referent,e ái pi"n Ánr"r de Inversiones 2018 yProgramación Plurianual de Gasto No permanente

9!g'-"n el Art. 41 literar e der Estatuto de ra universidac de ras Fuezas Armadas _ESPE' 
. determina que es atribución ¿el comitá 

-¿e 
pranificación y Evaruaciónlnstitucional: "conocer y revisar ra propuesta de estiuciura'¡nstitucionar y sus reformaspara presentar al H. Consejo Universitario para sus resolución final:,,

En uso de sus atribuciones.
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RESUELVE

Art.l. En base al informe presentado por la Unidad de Planificación y Desarollo
Institucional (UPDI), 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 Un¡versitar¡o, se apruebe la propuestra del "Plan
Anual de Inversiones 2O18 y ProgEmac¡ón Plurianual de Gasto No
Permanente".

Noüflquese y oimplase.

Expedida en el Mcenec{orado Académ¡co General de la Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE el 13 de septiembre de 2017 .
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