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SECRETARIA DEL CPEI

COMITE DE PLANIFICACION Y EVALUACION I¡ISTITUCIONAL

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

El Com¡té de Planificación y Evaluación Institucional 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 Const¡tución de la República del Ecurador, se manifiesta: "El

Sistema de Educación Superior estará articulado al Sistema Nacional de Educación y
al Plan Nacional de Desarrollo (...)"

Que, en el Art. 355 de la Constitución de la República dell Ecuador, se señala:
"El Estado reconocerá a las univers¡dades y escuelas p'olitécnicas 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 del [icuador, se determina:
"El Estado ganntizará 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 objetivos
del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la instituc¡ón por un órgano
mntralor interno o e)derno, según lo establezca la Ley;".

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

saldos presupuestarios comprometidos para inversi5n en desarrollo de ciencia y

tecnología y proyectos académicos y de investigación que se encuentren en ejecución
no Cevengados a la finalización del ejercicio económico, obligatoriamente se
incorpcrarán al presupuesto del ejercicio fiscal siguiente".

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

universidades y escuelas pol¡técnicas públicas y particularas son comunidades
académicas con personería jurídica propia, autonomía académica, administrativa,
financiera y orgánica, acorde con los objetlvos del régimen de desarrollo y los
principios establecidos en la constitución, esencialmente pluralir;tas y abiertas a todas

las corrientes y pensamiento universal expuestas de manera científica".
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Que, en el Art. 161 de la Ley Orgánica de Educación Superior, consta: "Las
instituciones del sistema de educación superior no tendrán fines de lucro según prevé
la Const¡tución 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 prop¡as orientaciones. Estos planes deberán contemplar las acciones en el
campo de la investigación científica y establecer la articulación con el Plan Nac¡onal
de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de
Desarrollo (... )"
Que, en el Art. 5, numeral 1 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, determina como uno de sus principios: "1. Sujeción a la planificación.- La
programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y
evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las
entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamienlos de
la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a lo
dispuesto en los artÍculos 280 y 293 de la Const¡tución de la República (...)"

Que, el Art.55 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públ¡cas, señala:
"Para la apl¡cación de este Código, se entenderá por inversión pública a! 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 f¡nal¡dad Ce cumpl¡r
los objetivos de la olanificación."

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 conlar con el respectivo financiamiento. Estos
aumentos y rebajas de ingresos y gastos no podrán modificar el límite de
endeudamiento aprobado por la Asamblea Nacional. (...) Durante la ejecución del
Plan Anual de Inversicnes del Presupuesto General del Estado, sólo se podrán
Incorporar prograntas y/o proyectos de inversión que hayan sido prioiizados por la
Secretaría l.lacional 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 Desanollo la cual
emitirá dictamen previo sobre modificaciones, cuando fuere el caso, únicamente a
nivel de programa y/o proyecto, en el marco del Art. 1 18 del Código Orgánico 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. La Universidad de las Fuerzas
Armadas-ESPE, recibió de su empresa ESPE INNOVATIVA E.p. el 1S% por concepto
de utif idad correspondiente al año 2015, por un valor total de US$575.942,24i los
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mismos que ingresaron a la Universidad con CUR No. 2989 de fecha 24 de julio de
2017.

Que, con aplicación a un proyecto de inversión a cargo del Dr. Marcelo Grijalva, la
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE recibió del Instituto de Medic¡na Trop¡cal
de Amberes, Bélgica (lTM) a través de la Agencia de Cooperación Belga (DGB), el
valor de US$6.954,27 registrado con CUR 73773921.

Que, fa máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, rcalizó el trámite ante
SENPLADES, para que se pronuncie concediendo el dictamen favorable sobre la
inclusión de estos recursos. mediante oficios Nos. ESPE-R|=C-2017-0852-0 de 8 de
agosto de 201 7 y ESPE-REC-2017-0877-O de I 5 de agosto de 2017.

Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPD-2o17-0438-OF de 4 de sept¡embre de
2017, recibido en la Universidad de las Fuezas Armadas E.SPE el 07 de septiembre
de 2017,Ia SENPLADES emite el diitamen favorable al ¡ncr€lmento presupuestario en
los siguientes proyectos de inversión:

Que, el Comiié de Planificación y Evaluación Institucionai ers un Órgano Colegiado
Admin¡strat¡vo, encargado de asesorar a la máxima Autoridad Ejecutiva y al máximo
Órgano Coleglado de la Universidad, conoció el informe presentado por la Unidad de
Planificación y Desarrollo Institucional.

Que, en el Art. 41 l¡teral e del Estaiuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas -
ESPE, determina que es atribución del Comité de Plarrificación y Evaluación
Institucional: "Conocer y revisar la propuesta de estructura instituc¡onal y sus reformas
para presentar al H. Consejo Universitario para sus resolución final;"

En uso de sus atribuciones.

CUP PROYECTO FUENTE AUMENTO

91890000.0000.378253

Proyectos de prestación de servic¡os
vinculación con la colectividad

ejecutado por los departamentos
2015

oo2 6.954,27

91 890000.0000.380300
Becas de cuarto n¡/el para formack)n
de PhD en áreas no cub¡ertas por la

SENESCYT
002 91.000,00

91 890000.0000.3803'1 I
Proyecto prestacióri de serv¡cios
vinculación con la colectividac

ejecutado por los iepartamentos
2C16

002 484.942,24

TOTAI. INCREM E r'tTO TECHO

PRESUPUESTARIO

582.896.51
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RESUELVE

Art.1. En base al informe presentado por la Unidad de Planificación y Desarollo
Insütucional UPDI, se re@mienda al señor Rector y por su digrc intermedio al
H. Consejo Univeisitario, se apruebe la propuesta de "Modificación del Techo
Presupuestario", incremento fuente 002, por un monto total de US $
582.896,51.

Notifíquese y cúmplase.

Expedida en el Vicerrectorado Académico General de la Universidad de las Fuezas
Armadas - ESPE el 13 de septiemb¡e de 2017.
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