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DATOSAPROBACION
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30/08/2016

PRATSCUEVAJOAQUIN:PAGODEVIATICOSy SUBSISTENCIASPORCOMISiÓNCUMPLIDAENAZOGUESDEL29DEJUNIOAL
10DEJULIODE2016. POREVALUCIONEN ELCONCURSODE MÉRITOSy OPOSICiÓNDE LA UNAE.DETERMINACiÓNDE
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DESCRIPCION:

SON: DOSMILQUINIENTOSTREINTADOLARES

TOTAl DEDUCCIONESPRESUPUESTARIO

0.00

0.00/
2,530.00TOTAL A PAGAR

RETENCIONESIVA

01 00 001 001 730304 0301 001 0000 0000 Vlaticosy Subsistenciasen el exterior

MONTO /

2.530,00

2,530.00
0.00

2,530.00
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- -
I IInslltuclon: 088 UNIVERSIDADNACIONALDE EDUCACIONUNAE Reporte I rptComprobanteGastoS,rdlc

U. Ejecutora: 9999 UNIVERSIDADNACIONAL DE EDUCACIONUNAE • PLANTACENTRAL Fecha Elaboración No.CUR No. Original

Unid. Desc: 0000 030 J08 I2016 1340 I 1272

TipoDocumentoRespaldo ClaseDocumento No. No Expediente

COMPROBANTESADMINISTRATIVOSDEGASTOS LIQUIDACIONDEGASTOS 032·UNAEoCG·2016 682

Claaede I DEVENGADO I Clasede I OTROSGASTOS
I RPA RTO DEV, I IRegistro: Ga.to: I I I

Banco: I I I Cuenta I I IMonetaria:

Comprobante I GASTOS LI Numero Operación I ° Iv
Beneficiario:

I
AAB681428 IPRATSCUEVA JOAQUIN J

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO



FECHA:
18/08/2016
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APROBADO

PRATS CUEVA JOAaUIN: COMPROMISO PARA El PAGO DE VlATICOS POR COMISiÓN CUMPLIDA EN AZOGUES DEL 29 CE
JUNIO Al 10 DE JULIO OE 2016. POR EVAlUCIÓN EN EL CONCURSO OE MÉRITOS Y OPOSICiÓN DE LA UNAE. OETERMINACIÓN
DE PROCESOS PARA EL OBSERVATORlA y MAESTRIAS. SEGÚN INF. NRO 032·UNAE·CG-2018. ADJ. COCS.

DESCRIPCION:

SON: DOS Mil QUINIENTOS TREINTA DOLAAES

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARlO

0.00

0.00

2,530.00TOTAL A PAGAR

RETENCIONES IVA

2,530.00

0.00
2,530.00

2,530.0001 00 001 001 730304 0301 001 0000 0000 Vlaticos y Subsistencias en el Exterior

TOTAL PRESUPUESTARlO

IVA

SUB-TOTAL

MONTOPG SP Py ACT tTEM UBG FTE ORG N. Prnt DESCRlPCION

AFECTACION PRESUPUESTARIA

In.Utuclon: 088 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE I Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc I
U. Ejecutora: 9999 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EOUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No CUR No. OriginaL

Unid. De.e: 0000 018 108 I 2016 1272 I 1272

npo Documento Respaldo Clase Documento No. No expediente

COMPROBANTES ADMINISTRA TlVOS DE GASTOS UQUIDACION DE GASTOS 032·UNAE-CG·2016 682

CI•• ede I CI.. ede I IRPA RTO DEVI I IRegistro: COMPROMETIDO Galto: OTROS GASTOS I I I
I I Cuenta I I IBanco: Monetaria:

Comprobante GASTOS I Numero Operacl6n I O I
Baneflclarlo: AAB661428 IPRATS CUEVA JOAQUIN I

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
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Banellelarlo: I AABS81428 IPRATS CUEVA JOAQUIN I

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
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VERSIONFORMulARIOMR~ACTUAUZADA12me12013

... - DATOS GENERALES --- :-

APELLIDOS-NOMBRES OE LA O EL SERVIDOR: PuESTO QUEOCUPA:

,/ /' AUTORIDAOESPRATSCUEVASJOAQUIN AAB681428 ./ _..PlNSEJERO DEINVESTIGACIONy POSGRADOS,/UNIVERSITARIAS -
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAl: NOMBRE DE LA UNIDADA LA QUEPERTENECELA O El. SERVIDOR:

AZOGUES-CAÑAR / COMISION GESTORAUNAE /
FECHA SALIDA (dd-mmm.uaa) / HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd.mmm..... ) HORA LLEGADA (hh:mm)

29-jun-16 / lOHOO / lOoJul-16 / 17H45 /'
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

PRATSCUEVAS JOAQUIN /
OESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación como miembro de la Comisión de E,valuaclón en la fase de méritos del Concurso de méritos V oposición de la UNAE, .,/'

irRANSPORTE - .c-
SALIDA LLEGADA

TIPO DE
TRANSPORTE NOMBREon TRANSPORTE RUTA

(A6111o,tsrntllnl. FECHA ddd-mmm-a•• a HORA FECHA ddd-mmm- HORA
etres] hh:mm •• aa hh:mm

/ / ./' ¡' l' ,/
AEREO / IBERIA , BARCELONA· MADRID 29-jun-16 10:00 / 29·lun-16 / 11:25 ..

,- /

~/ /'
, ",

29-jUn-16"/ /'AÉREO ~ IBERIA MAORID ~GUAYAQUIL 29·juo-16 /" 12:35/ 19:05 ~

VEHlCULO
GUAYAQUIL- CUENCA/TERRESTRE INSTITUCIONALPLACA 30-Jun.16/ 14:00 3Q.jun-16 18:00/

/ UEI132S / / /'
VEHfcULO

TERREST/ ,INSTITUCIONAL PLACA /' CUENCA·GUAYAQU,IL / 09-jUI-16./ 10:00 V 09·jul-16 _....., 14:00 ~I-UEI1325 ~ ...
AÉREO./ LATAM '" GUAYAQUil- QUITO .,/ 09-Jul-16 /' 17:20./ .,,- 09-jUI.16./ 18:15 /'./

AEREO /
/ IBERIA _," QUITO· MADRID -: 09-jUI.1V 20:20 ., /' 10.jul-16/ 14:00 ~ ....-

AÉREO / IBERIA /' MADRID· BARCELONA /' 10-Jul-16 16:30 /
/

1Q.juf-16 ./ 17:45.; V¿ ".~~~" -e, DATOS!P.ARA :rRANSFERENCIA' -'< -- .- -'"
-~~

NOMBRE De:L BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA:

Banco del Pacifico AHORROS 1044141858
...............

/ FIRMA ~ LA O EL SERV!J'OR ~OllCITANre FIRMA'OE ~ O EL, RESPONSABLE ÓE LA UNIDAD SOLICITANTE

( \ ~ J @_ ~
~ " ."\

NOMBRE oe LA O EL SERVIDOR NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PRATS CUEVAS JOAQUlN FREDDY XAVIER ALVAREZ

CONSEJERO DE INVESTIGACION y POSGRADOS RECTOR

FIRMA DE LA AiJTORlDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
-.

NOTA:emlolkilud deberjSir p,....nlad. p.r. luAutonrlcl6n.con por lo """0111 hora.. d•• ntlct¡Ntcl6n.1

~C:::J
cwmpHrmentD"-101.. rvklolln&tludon.j,el. aatvo .. ellO d. que por ntCHIdad•• '",'iludon ••• '- Autortdad

Nomlnadot. autann .

•O. "0 emUr a"ponibitid.dPfnupunllri., tanto" loicCud COtrlo~ .vtorizaci6n quadar'n ln,ubMClntu
•E.lnformede SeMdo,'nlttluQonale. debar. pre.enta,.. danb'od.l t6rminod.4 df•• d, cumpkto.1.. MeIa

¡'l'DI:uc:ion.1

bU. prohibidoconc.d.r "Mdos InsbtudonaJn durlnt. m cH•• d. d.lCanlOC~11Or10.~ ftUpdón d. la, Madmalo
NOMBREDELA AUTORIOADNOMINADORAO SUO~lEGAOO Autorid.des Dd. CMOSe=epdanaJ" debitmnente)ustll'1c.tOlpof t.MillimlAut~." ow Otleg.cto

FREDDY XAVIER ALVAREZ
RECTOR

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLlMIENTOIDE SERVICIOS INS1iITUCIONALES
No.SOLICITUDDEAUTORIZACiÓNPARACUMPUMIENTODESERVICIOSINSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD(dd-mmm-•••• )

032 UNAE·CG-201G / 20 de Junio de 2016 /'

VIÁTICOS I X I MOVILIZACIONESI ¡SUBSISTENCIAS I
X

I ALlM&NTACtóNI

'U "'YR •• 'DAC
"'.CIDMALO,
CbUCAlf!lOH•• ••• Mlnl,ltrlo

•••• de RelltlonH
Laboral..



Parroquta Javier Loyola
(Sec tor Chuquípa la)
Azogues - Ecuador
07370 1200
infa@unae.edu ec
www.unaeedu.ec

Abg, Sebastián ~ernández de Córdova
SECRETARIQ [OM~IÓN GESTORAUNAE

Finalmente, adjunto la solicitud de pasajes aéreos y la agenda.

Por la faJrable acogida a la misma, anticipo mí agradecimiento,

IAtentamente.

,.. ,~ '.>
y:; _;\

De igual manera. solicito que se ejecuten los procedimientos administrativos y financieros para el
reconocimiento de viáticos, subsistencias y movilizaciones que efectivicen dicho viaje: de conformidad al
Reglamento para viajes al interior y exterior del Ecuador de la Comisión Gestora.

Por medio del presente la Secretaría de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación solicita
su autorización para que el Dr. Joaquim Prats miembro de la Comisión Gestora viaje a Ecuador del 29 de junio
al 10 de julio de 2016, para el cumplimiento de agenda de trabajo en UNAEcomo miembro de la Comisfón de
Evaluación, ante el Concurso de méritos y oposición de la Universidad, en la fase de méritos,

De mi consideración:

OE:Abg. Sebashán Fernández de Córdova
SECRETARIOCOMISION GESTORAUNAE

PARA: Doctor Freddy Javier Álvarez González
RECTORDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEEDUCACiÓN

Memorando Nro. UNAE-SCG-SP-O"-20 16
Azogues. 17 de junio de 2016

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
EDUCACiÓN

, .'
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I);ut. el adi, ulo 17 del Reglame nln para el Pago de Viálic os. Movilizaciones y Subsistene las en el Exlerior para las
y los Servidores y Obreros púb1icos. dispone sobre la autarizac ió~ e Y~ajeal ~xle(ior; "(...) \.o au\oliutibn \lara
las dem~s in~\i\.ut\Dnes.orqanismo s. aepentlentias 't I!n\idatles del E..\ada. dtlol\as en ~Iar\ículo J d! la \.e1
tlrt}ánit. del Sefllit \0 ~Ílll\it o. ton la.. eW!llt ione.. ~mi~\u en el .¡\It u\o 94 ne la misma lel la realinrá la
máy.imaau\ondad a \ravh de la t orreS~l)lldi~ll\e Ie~olut ión":

\~

QlI~. de conformidad con el artículo 14 de la Ruolucian del M¡nisterio de Re!aciones Laborales 2011-0051.
publicada en Regislro Oflcial Suplemento Nro. 392. determina que se apl¡car~n los valores y lo delermillado
en el -Ret}\amen\o \)ata el \Iaqo de 'f\¡\itn~. mO~\\\latlone\ y sU\:¡~$\entias en el ty.\eritlf. ~m 1;)\1\05
sm\dom l \rabai¡lIor I as I\ÍlblitOSH:

Qut. el articulo 259 del Reglame~to General a la Ley Orgánica del Servicio P!jblicD. establece que cuando un
servido.r púbtico se desplace a cumplir tareas oficiales dentro o fuera del pals. se le reconocerá los
correspondientes vliálicos. subsislencias. alimentación. gastos de movlhzac¡~Jl y/o transporte. por elliempo
que dure el trabaío autorizado:

Q~~. de cOlllormidad a lo establecido en el articulo 70 de la Ley Or9~n1ca de Educación Superior. determ na:
"(_.) el IImona\ lIe las If\\\i\utíllnes 'i Qtqanismtls IIÍlblitos ael Sistema ae tautat¡¡m Supetior san
servIdores IlÍlblitos. tuyo tét}imen lallata\ se ret}ira ~ar la ley ae Sef'litio Pis'blittl dHtlnltlrmidaa tDn
las ret}las qetll!ra\l!\ t...)";

f1",~. el artlc UID 18 de la Ley Orgáníc¡ de Edueac ión Superior. d spone 'litrl ¡tlo lIe la aulonomía re\90nsable"-la
aU\lll'lomia feSIlOIl'ia\lle I\ue eimen las IIni~midade\ 'i muel.s \llltit~tnitas tllllsh\e en'.L) e) la
liber\ad llara qes\ional sus Illlltesos ¡n\etnlll. t.)":

Que. la LeyOrgánica de Educaci6il SuperiDr. pubncada en el Regislro Ofre al N· 298. del12 de oclubre de 2010. en
el artículo 17 determina: 'Retanotimí~n\o de la autonomía f1!~vomab\e - t\ h\ado m.Dllote a las
ulli~ersidade s y estuelas ~DI\\f!tnili1" autonomía atademlu. admlms\rati'fa.lmantiera 1ort}rmin. ullH\e
tOIl Ins Ilfintillios e.\abletidll; en la tllnsli\utibll de la Rellúbllta t..l-:

1I!Jl. el artículo 3 d~ la Ley Orgánica del Servicio públicD. señala que las desposídllnes de dicha Ley. son de
apUcac ión obligatOria. en materta de ree ursos humanos y remunerac lenes, en toda la admioistrac ión públic a.
que comprende: entre otres.jes organismos y entidades creados por la COllstiluci6n o la ley para el ejercicio
de la poteslad estatal. para la prestación de servicios públicos o para dmrral~ar actividades econ6micas
asumidas por et Estado.

ltue. el adie 1110355de la Conslilue ión del Eeuador. rec onoe e a las universidades y ese uelas politée meas el derec hn
a la autcnemla, ejercida y comprendida de manera solidarla y respo~sabte. Dicha autQnomla garantm el
ejercicio de la libertad académica y el derecolI a la búsqueda de la verdad. sin restricciones; el gobierno y
gesti6n de sí mismas. en consonane ia con los prior ípios de alternancia, transparencia y los derechos polilie DS;
y la produce Iñn de ciene la, tec nología. eullura y arte;

CONSIDERANDO:

PilO.Freddy Javier Álvarez Gonz~lez
RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN- UNAE

RESOLUCIÓNSALIDA DEL pAls N" 019-UHAE-R-2016

UNIVERS1DAII
NACIONAL DE
tOUCACIÓN
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Dado y susc rito en la e iudad de Azogues. provine la del Cañar. a los 20 días del mes de junio de 2016.

Comunlquese, publíquesr y cúmplase.

la presente Resolución entrará en vIgencia a partir de la fecha de exp&dición.

Articulo 2.- Disponer a la DireCCIón Administrativa y Direc ción de Talento Humi!no de la Universidad Nacionalde Educación,
ejecutar los procedimientos administrativos y finan e iercs para el ree onodmienlo de viá¡'¡c os. subsistencias. mOVIlizar ióa
y realizar 105 trámites pertinentes para el cumplimiento de la presente Reso~ución.

),Artleulo 1.-Autorizar al 01 Joaquim Prats . miembro de la Co!lTlisiónGestora de la UNAE.viaje a EelJ~dQf. dtl29 de junio al
- 10 de jI/liD de 2016. para el cumplimiento de la agenda de trabajO en la UNA{

RESUELVE:

En ejercicio de las atribuciones que confim la ley Orgánica de Educación Superar, la ley de (reaclón de la Universidad
Nacional de Educación UNAE.el Estatuto dfla UNAE. las Resolucione~ de la Comisión Gfstora, y conforme lo delelm na el
articulo 1 7 del Reglame~to para el Pago de Viáticos. Movilizaciones y S~bslstencias en el Exlfrior para las y los SelVldores
y Obreros Públicos y Reglamento para Viajes allntenor y al Exlerior ¡jel EClladJf de la (omisión Gestora- UNAL

Que, medianle sumilla inserta en Memorando N· UNAE-SCG-SP·011-20\6 de 11 de junio de 2016. el Rector de la
Uniymida~ Nacional de Educac Ión, autorizó a Procuraduría elaborar la ResollJc ión correspondiente; y.

Que, mediante Memorando N· UNAE-SC:G-SP~011-2016 de 17 de junio de 2016, el Ab. Sebastián Fern~ndez de
C6rdova. Secretario de la Comisi6n Gestora salieit6 al Rector de la Un¡versidad Nacional de Educaei6n. la
autorización para que el Dr. Joaquim Prats, miembro de la (omisión Gestora viaje a Ecuador del29 de junio al
10 de jutía de 2016. para el e umplimiento de la agenda de trabajo en la UNAE.A su velo también solicitó se
ejec uten los proc edimiento$ administrativos )' financ ieros para el rernncc imiento de viátic os, subsistene ia.
y movilizaciones que efectivlcen dicho viaje. de conformidad con el Reglamento para viajes al lnteriur y
exterior del fe uader de la Ccm'sibn Gestora:

Que. se e ueota e on la agenda de reunranes,canf orm~ lo establee ido en el numeral 1 del artie uro 9 del REGLAMENTO
PARAVIAJES Al INTERDRy ALEXTERIOROELEWADOR DELA COMISIÓNGESTORA-UNAE:

Que. medIante Resolución aSO-003-N·-015-CG-UNAE-2015. el23 de abril dr 2015. la (omiSIón Gestm de la
Universidad Nacional de Educación UNAE.aprobó el REGLAMENTOPARA"'AJES AllNTfRIOR y Al EXTERIOROEl
ECUADOROELACOMISiÓNGESTORA-UNAE.

Que. el Reglamento pm el Pago de Viátlc os. Movilizac Iones y Subsiste)c las 111'1el Exterior para las y 105 Servidores
y Obreros Públic os en su Disposic Ión General Segunda establec e que la s inslituciones. organismos.
dependencias y entidades del Estado. comprendidos en los articulos 3 y 94 de la lOSEP podrán elaborar sus
propios reglamentos. en los que se establee erán los requisitos y normatividad interna para la t orfec la
ap,ic ación de la establee ido en este e uerpo normativo:

UIfIVEllSIOAD
HACIOHAI.OE
r:DUCACIÓN--
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INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.DESOUCITUDDEAUTORlZACIONPARACUMPUMIENTODESERVICIOS FECHADEINFORME(dd.mm........ 'INSTITUCIONALES

032 - UNAE-CG-2016 / 11-Jul-2016 /

DATOs GENERALES
APELLIDOS·NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PUESTO QUE OCUPA:

PRATSCUEVAS JOAQUIN / AAB681428 / AU10RIDADES / CONSEJERODEINVE:STIGACIONy POSGRADOS /
UNIVERSITARIAS

CIUDAD· PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITU;:IONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR:
AZOGUES· CAÑAR / COMISION GESTORA UNAE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PRATSCUEVASJOAQUIN /
INFORME DE ACTIVIDADES y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 29 -:de junio de Viaje de Barcelona a Madrid (1000 - 11:25). viaje de Madrid a Guayaquil (12:35 - 19:05).
2016

Viajé de Guayaquil a Quilo (09 30 ¿ 10'20) Reunión con el Viceministro de Educación MINEDUC, Freddy Pellafiel de 11 30 a 13:00 por

Jueves 30 de lemas del Observatorio y Maestrlas con la Universidad de Barcelona y UNA E, Reunión con el Ministro Corrdinador de Conocimineto y

Junio de 2016
Talento Humano MCCTH Andrés Arauz, Secretaria subrogante de la Secretaria de Educación Superior Ciencia, Tecnologla e Innovación
SENESCYT, Rina Pasos, de 1400 a '~Obre el trámite para la concesión de crédito para la construcción del campus UNAE, Viajé de
Quito a Cuenca (18:45.1935)

Vlemes 01 de Oc$llITollo del papel de miembro de la Comisión de Evaluación ante la fase de méritos del concurso de mMtos V opOSición de 09:00 a
julio de 2016 17:00. /

lunes 04de De:sarrollo del papel de miembro de la Comisión de Evaluación ante la fase de méritos del concurso de méritos V oposición de 09:00 a
julio de 2016 17:00. /
Martes OSde D~sa(rollo del papel de miembro de la Comisión de Eva1luaclónante la fase de méritos del concurso de méritos y oposición de 09:00 a
julio de 2016 17:00, /
Mlercoles 06 De$arrollo del papel de miembro de la Comisión de Evaluación ante la fase de méritos del concurso de méritos V oposición de 09:00 a
dejuUode izoo, /2016

Jueves 07 julio
Oe:$arrollo del papel de miembro de la Comisión de Evaluación ante la fase de méritos del concurso de méritos y oposición de 09:00 a
13:00. Reunión con Mariano Herrera por temas del observatorio de 14:00 a 15:00, Reunión con Pedro Martlnez por temas de proyectos

de 2016
de Investigación de 15:00 a 16:00. Reunión con Rebeca Castellanos porte mas de posgrados de 16:00 a 17:00. "

Viernes 08 de DesarrolJo del papel de miembro de la Comisión de EvaluaciÓn ante la fase de méritos del concurso de méritos y oposición de 09;00 a
Julio de 2016 17:00 /
Sábado 09 de Viajé de Cuenca a Guayaquil en vehlculo Institucional Placa UEI1325 de 109'15· 14:00). Viajé de Guayaquil a Quito (17:20· 18:151 Viajé
julio de 2016 de Quito a Madrid 120:20 y llegué a las 14-00 del domingo 10 de Julio). _/'
Domingo 10

./de Julio de ViilJé de Madrid a Sarcelona (16:30 • 17:45),
12016

Delermlnaclón de procesos a segutrseen cuanto al Observatorio y a maestrlas entre UNAEV la Universidad de Barcelona.Determinación deltrámlle
Productos para la concesiónde crédito para la construcción del campusUNAE,Defnklón de actividadesy procesosa seguirseen cuanto a Investigacióny
Alcanzados: proyectos de investIgaCión,Evaluacióny segu~!ento a105 posgradosen procesosde la UNAE.Evaluaciónde los postulantes durante la fase de méritos

de] concurso de méltos y oposición de la UNAE, /

ITINERARIO SALIDA llEGADA NOTA

FECHAdd-mmm·aaa 29-jun-16 / 10·jul·16 / hto, dilO' H refleren .1 ,lempo efcctfvJmenle udUlIda en el cumpl1mlentodel .. ",Iclo'""huelon.l. desodel.
¡""tld. del luCird. fwde~ D t..-.bl-johahltUll1IM Ddt"lcumplimlentDIftlMrvit~ 1",Uludon.1H',un le. el case,

HORAhh:mm 10HOO ./ 17:45 ./ h.u.1U UI!'I&cbde estos litios.

TRANSPORTE
SAUDA LLEGADAnpo DETRANSPORTE NOMBREDel. RUTAIAéreo.te""atre, 01... 11 TRANSPORTE FECHA HORA FECHA ddd· HORAhh:mm

ddd·mmm..... hh:mm mmm-a•••

AEREO / IBERIA / BARCELONA- MADRID / 29(junl2016 / 10:00/ 29/junl2016 / 11:25/

AEREO / IBERIA / MADRID· GUAYAQUil / 29r¡unl2016/ 12:35., ", 29/jun12016 -: 19:05./

AÉREO / TAME GUAYAQUil· QUITO / 301jun/2016 / /09:30 30/jUnl2016 / 10:20/
/ /

AEREO / TAME / QUhTO·CUENCA/ 30~un/201 '1' 1845 30/junl2016 / 19:35
./ /

VEHiCU~O
V09:1:'" VTERRESTRi" INsmUCIONAl PlACA CUENCA- GUAYAQUIL / 09~ui1.!016 / 09/ju1l2016 / 14:00 ./ ,.-

UE11325 -: ./

AEREO V lATAM / GUAYAQUIL- QUIITO /' 09lju~016/ 17:20 ,. 09(¡UIl2016/ 18:15/
/

'1

UHfV",:IIJlAC.
NAC~LD'
LbUCA;tOH
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I~_ReIK1!In..
AÉREO / IBERIA / QUITO. MADRID /' 09/ju1l2016 /' 20:20 V 10~uV2016 / 1400,

AÉREO ./ IBERIA / MADRID. BARCElONA / 10ljul12016 " 16.30,V 10,'Ju1l2016 I 1745 I
NOTA. En caso de habarUlillzadolJanSpor1epúblico aéreo o terrestre, se debata adjuntar obligatoriamenle los pasajes a bordo o boletos

OBSERVACIONES
Se adjuntan los siguientes documentos

IPases a bordo
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA

~~S
EI¡3resente Informe d.eberi preJent~rse dentro dll!ll~rmlno de 4 dIal del cumplimiento de serviclol
lnstltuclonl'-s. calo eontrarlo l. 11qu1d..~6., ,. dlmor,,' .Indulode na prr~htatlo trndtf. qult
resUt1.llr'DJvllo,e, perdbidos. Cuandoelcumplimientod. t-ervlcloJtn,tftutlon,les SeI super'or ,1
ndmefOde dJu lutanudos. se det..r! Idjtlnlu '1lutorluc!dnpor ntrltode 1,MhJm¡aA~~orld,do

PRATS CUEVAS JOAQUIN iuDel,..do

FIRMAS DE APROBACiÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL PRESPONSABLE DE
COMISIONADO

~---;~(ÜC)J)\ ~ ~
NOMBRE NOMBRE

FREDDY XAVIER ALVAREZ FREDDY XAVIER ALVAREZ
RECTOR RECTOR

•• ••• Mlnl.terlo
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IÜ58501·lh?';;i3[~"b'o I,.I.~_-~~~'61m~~nnrl
MAD~TERMINAL 4S
ETKT 075 2295804517

/

IBERIA¡
TARJETADEWARIUE (Boarding Pass)

ORO-SAPPHlRE
PRATS/JOAGUIM

IB01613058
RADRID MAD
~UAYAGUIL GYE
IBERIA LINEAS AEREAS

•
~c l(.",J...

PRIORITY

~wlP~T·"·~~ 1fo'Rgitui16í
MAD-TERMINAL 4S

18009118 29JUH16 ES BARCELOHA
POR FAVOR CONFIJM: PUERTA EfIIM9UE

(PlEASE CONFIRH BDARDING GATEI
a(XCICJ

Observaciones/Remarks
~O

Asiento
Seat

3L
Embal]ue empieza Emal]Ue tel1llina Puerta embarque
Boarding begins Boardi,:!Hends Boarding gate
4011n• 1::>ain. US8

Antes de 1a salida Zona embarque
Prior to dell.arture time Boarding zone

~ IBERIA LINEAS AEREAS
lB ER I~ I TARJETADE ERBAR8UE(Baarding Pass)

ORO-SAPPHIRE /
IB01613058 PRATS/JOAGUIM ~
ETKT 075 2295804517 lB 6463 1 29JUN12:35/,~!

FAST TRACK MADRID V" MAD ~
GUAYAGUIL GYE

•-- _-------

r"~1-- mr~ U6'l5~nt6í
BeN~TERMINAL 1

PRIORITY

18009178 293UN16 ES BARCELONA
POR FAVOR CONFIRPE PUERTA aeAROUE

(PLEASE COHFIRM DOARDING GATE)
00 EXC FIM

000

Observac1ones/Remarks

Embar:queempieza Embar:quetentina Puerta l!IIbarque Asiento
BoardlnJLbegins Board~ ends Boardin~gate Seat
4::>Iin. 1::>ain. Au6 3 F

Antes dt!~ salida Zona embarque
Prior to _~arture tiJne BoardinQ zone

IEJE:~I~ ~ IBERIA LINEAS AEREAS
""" TARJETADE ERBARIUEfBoardlng Pass)

ORO-SAPPHIRE ~
IB01613058 PRATS/JOAGU1M I
ETKT 075 2295804517 lB 2727 1 29JUNÍO:OO

FAST TRACK BARCELONA,/ BCN
MADRID HAO

P 1 I .: ,,' le (' ,
,[ , l ,," , \ c.....;t c: - G:..~- 1'''-"'1 ~ (;, \ ~ 1u'-. I

l..-" • 1\ • \ .' ......L • t·-( 1 t_. " - L 1
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Código de reservación de la
aerolínea 8CGNIJ
Clase EJECUTIVA
Número de asiento 07L
Límite de equipaje 3PC
Estado de la reservación
CONFIRMADO

Código de reservación de la
aerolínea 8CGNIJ
Clase ECÓNOMICA
Número de asiento
REQUIERECHECK-IN
Umile de equipaje 3PC
Estado de la reservación
CONFIRMADO
Base de tarifa ION7UC
Noválido antes del 09JUl
No válido después del
09JUl

Código de reservación de la

1
aerolínea 8CGNIJ
Clase EJECUTIVA
Número de asiento 03F

I
limite de equipaje 3PC
Estado de la reservación
CONFIRMADO
Base de tarifa IDN7UC
No válido antes del 29JUN
No válido después del
29JUN

Código de reservación de la
aerolinea 8CGNIJ
Clase EJECUTIVA
Número de asiento 03l
Limite de equipaje 3PC
Estado de la reservación
CONFIRMADO
Base de tarila ION7UC
No válido antes del 29JUN
No válido después del
29JUN

OTRAS NOTAS

Hora
14:00 /'
Terminal

Hora
20:20

MADRID.SPAlNQUITO.ECUADOR

Hora
18:15.:Hora

17:20

QUITO.ECUADORGUAYAQUIL.ECUADOR

/'Hora
19:05

Hora
12:35
Terminal
TERMINAL4S

GUAYAQUIL.ECUADORMADRID.SPAlN

SALIDA LLEGADA

BARCELONA,SPAlN rR1O:;PAlN /'

Hora
/'

Hora /'10:00 11:25
Terminal Terminal
TERMINAL1 TERMINAL4

CJRPXS
22jun16
0752295804517/18
IBERIA
EUROVIAJESy TOURS RUC 1791226054001/AKA
QUITO EC
79521422
123UNAE

09jul16 IBERIA
- lOjul16 lB 6454

/'

/'
Operado por:
LATAMAlRLlNES
ECUADOR

IBERIA
lB 7397

09jul16

/

29jun16 IBERIA
lB 6463

Información De Vuelo
FECHA AERoLINEA

29jun16 ~ERIA
lB 2727

CÓDIGODE RESERVACiÓN

FECHADE EMISiÓN

NÚMERODE BOLETO

AEROL(NEAEMISORA

AGENTEEMISOR

UBICACiÓN DELAGENTEEMISOR

NUMERO lATA

NÚMERODECLIENTE

Preparado para
PRATS/JOAQUIM

Recibo de boleto electrónico

EUROVIAJES y TOURS RUC 1791226054001
Agency Address: naciones unidas y rep del salvador
Teléfono: 593 9 9703532
INFO@EURO-VIAJES.COM

'.

...



CONDICIONESDEL CONTRATO y OTROS AVISOS IMPORTANTES

ELTRANSPORTE y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAAEROLíNEATRANSPORTISTA

ESTÁN CONFORMEA LAS CONDICIONESDEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE

MEDIO PARAREFERENCIA. ESTASCONDICIONESSE PUEDENOBTENER DE LAAEROLfNEA

EMISORA. SE INFORMAA LOS PASAJEROSQUE REALICENVIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE

DESTINOO UNAO MÁS ESCALAS INTERMEDIASSE EFECTÚEN EN UNPAís QUE NO SEA EL DE

PARTIDADE SUVUELO, QUE PUEDENSER DEAPLICACiÓNA LA TOTALlDAD DE SUVIAJE, INCLUIDA

CUALQUIERPARTE DEL MISMODENTRO DE UNPArS.LOS TRATADOS INTERNACIONALESCOMO

LA COIWENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA COIWENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO

SUSMODIFICACIONES (EL SISTEMADE COIWENCIÓN DE VARSOVIA), EN EL CASO DEAQUELLOS

PASAJEROS.EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDOLAS CONDICIONESESPECIALES DEL

TRANSPORTE INCORPORADASA CUALQUIERTARIFAAPLlCABLE, RIGE y PUEDE LIMITAR LA

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

USO 2879,63Tarifa total

USO 675,80 YQ (CARGOS POR

SEGURO/COMBUSTIBLE)

USO 8,01 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)

USO 132,82 XT (IMPUESTOS COMBINADOS)

uso 2063,00

EUR 1820,00Tarifa

I_:antidad equivalente pagada_

Impuestos I comisiones I cargos

SCN lB XlMAD lB GYE lB UI0996.431B XlMAD lB

1 BCN996.43NUC1992.86END ROEO.913258
- -

Linea de cálculo de tarifas

RUC179228754500l-lB/CHGS AND REF RESTRICTEDEndoso/restricciones

EFECTIVOForma de pago

Detalles De Pago

L

Terminal
TERMINAl 1

/Hora
17:45

Hora
16:30 /
Terminal
TERMINAl.4

/

_1
BARCELONA,SPAlNMADRID,SPAlNlOjul16 IBERlA

lB 2734

TERMINAl4S Base de tarifa ION7UC
No válido antes del 09JUL
No válido despues del
09JUL

./cÓdigo de reservación de la
aerolinea BCGNIJ
Clase EJECUTIVA
Número de asiento OSA
Um ite de equipaje 3PC
Estado de la reservación
CONFIRMADO
Base de tarifa IDN7UC
No válido antes del lOJUL
No válido después del
lOJUL

"

.'



FLEXIPLUS

146,69
2133553024/PRATS JOAQUIM

1409994
FP2695060123116

19:3518:45
Quito-Cuenca
30 junio 2016
175

• alída

Record Locahzador / Record t.ocaíor

Número de Pedido Ilnvoice Number:
Número Autorización I Confírmation Number

Tarjeta de Crédito I Credit Card

Valor Total I Total Amount
Boletos y pasajeros! Tickets Number and Passengers

FLEXIPLUS

185,87
2133553032/PRATS JOAQUIM

NLM57
1410002
FP2695060123122

10:209:30
Guayaquil-Quito
30 junio 2016
306

Record Localizador I Record Locator:
Número de Pedido Ilnvoice Number:
Número Autorización I Confirmation Number

Tarjeta de Crédito I Credit Card

Valor Total! Total Amount
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

Dr. Joaquim Prats





Que, el artículo 355 de la Constitución del Ecuador reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica fJ el

Que, mediante RESOLUCIÓN-SO-00I-No-003-CG-UNAE-R-201S de 13 de febrero de
2015, la Comisión Gestora resolvió expedir el Reglamento de Funcionamiento de la
Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación;

Que, mediante RESOLUCIÓN-SO-OOI.No-001-CG-UNAE-R-2015, de fecha 13 de febrero
de 2015, la Comisión Gestora resolvió designar como Presidente - Rector de la
Universidad Nacional de Educación UNAE al PhD. Freddy Javier Álvarez González,
quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial mientras dure el periodo
de transición establecido en la Ley;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 576, de fecha 02 de febrero de 4015, el Señor
Presidente Constitucional de República del Ecuador. economista Rafael Correa
Delgado, designó como miembros de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional
de Educación UNAE a las siguientes personas: Dr. Joaquim Prats Cuevas, Dr. Axel
Didriksson Takayanagui, PhD. Helen Rhoda Quinn, Dr. Ángel Ignacio Pérez Gómez,
Dr. Freddy Álvarez González, el Ministro de Educación o su delegado permanente y el
Abg, Sebastián Fernández de Córdova Jerves, como Secretario de la Comisión;

Que, en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 147 de 19 de diciembre de 2013, se
promulgó la Ley de Creación de la Universidad Nacional de Educación UNAE, la cual
señala en su artículo 1: "Créase la UniversidadNacional de Educación UNAE.como
una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con
personería jurídica propia. con autonomía académica, administrativa,financiera y
orgánica, acorde con lo establecido en la Constitución de la República y la Ley
Orgánicade EducaciónSuperior";

Que, la Disposición General Octava de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece
que la Universidad Nacional de Educación "UNAE", es una institución superior
pública y será la encargada de la formación profesional a nivel nacional. Será partícipe
de las rentas y asignaciones que el Estado destina a las instituciones del Sistema de
Educación Superior;

Que, la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución de la República del Ecuador
establece que: "El Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de
fomentar el ejerciciode la docenciay de cargosdirectivos. administrativosy de apoyo
en el sistema nacionalde educación (...)";

CONSIDERANDO:

RESOLUCIÓN-SO-003-No-015-CG-UNAE-1015

LA COMISiÓN GESTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - UNAE



Que, de conformidad a 10 establecido en el Acuerdo Ministerial, MRL Nro. 2014-165,
publicada en el Registro Oficial Suplemento Nro. 326, de 04 de septiembre del
2014, acuerda: "Expedirla Norma Técnicapara el Pago de Viáticos,Subsistencias,
Movilizacionesy Alimentación, dentro del País para las/losServidores/as y las/los
Obreros en las Instituciones del Estado" en su Disposición General Segunda
establece que: "(...) En razón de las particularidades propias de la respectiva

"(...) En el caso de las universidadesy escuelaspolitécnicas creadas al amparo de
la citada Disposición General Décima Quinta de la Ley Orgánica de Educación
Superior, los miembros de sus ComisionesGestoras que cumplan con los requisitos
indicados en esta norma,podrán percibir por concepto de remuneración hasta el
valor máximo establecido en este Decreto para los rectores de las universidades
y escuelaspolltécnicas públicas. (...)";

Que, el Decreto Ejecutivo 247, publicado en el Registro Oficial No. 205, de 17 de
marzo de 2014, determina en su Disposición Transitoria Segunda:

Que, de conformidad a lo establecido en el articulo 70 de la Ley Orgánica de Educación
Superior determina: "( ...) el personal de las institucionesy organismos públicos
del Sistema de EducaciónSuperior son servidorespúblicos, ctOJO régimen laboral
se regirá por la Ley de Servicio Público de conformidad con las reglas generales
(...) Ir;

Que, el artlculo 259 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público,
establece que cuando un servidor público se desplace a cumplir tareas oficiales
dentro o fuera del país, se le reconocerá los correspondientes viáticos, subsistencias,
alimentación, gastos de movilización y/o transporte, por el tiempo que dure el
trabajo autorizado;

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, señala que las disposiciones de
dicha Ley, son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y
remuneraciones, en toda la administración pública, que comprende: entre otros. los
organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la
potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar
actividades económicas asumidas por el Estado;

e) La libertadpara gestionar susprocesos internos (...)";

Que, el Art. 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: "Ejercicio de la
autonomíaresponsable })La autonomla responsableque ejercen las universidadesy
escuelaspolitécnicas consiste en: (...)

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial N° 298, del
12 de octubre del 2010, en el Art. 17 determina: "Reconocimiento de la autonomla
responsable» El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los
principios establecidos en la Constituciónde la República. ('..l";

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos
políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte;
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En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de Educación Superior, La
ley de creación de la Universidad Nacional de Educación UNAE, el Reglamento de Creación,
Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas y el artículo 6 del
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Gestora de la Universidad de Educación
UNAE.

Que, en virtud de las disposiciones antes señaladas, y en razón de que la Universidad
Nacional de Educación no cuenta con el Reglamento de viáticos, es necesario que se
establezcan los requisitos, valores y procedimientos para el pago de viáticos,
movilizaciones y subsistencias de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de
Educación UNAE; y.

Que, mediante RESOLUCIÓN~SO-003-No-Ol1-CG-UNAE-R-2015 y RESOLUCIÓN-SO-
003-No-013-CG-UNAE-R-2015 de fecha 24 de abril de 2015 se establecieron tareas y
responsabilidades de los miembros de la Comisión Gestora de la UNAE; así como un
cronograma de trabajo en el Ecuador y de sesiones de manera virtual y presencial,
respectivamente;

Que. de conformidad a 10establecido en el Art. 2 del Acuerdo Ministerial del MRL Nro.
178, publicado en el Registro Oficial 10 1, de 1S de octubre de 2013, acuerda
que se podrá otorgar pasajes de ida y regreso en categoría Business Class, a
lasllos servidores del nivel jerárquico superior que efectúen viajes en cumplimiento
de servicios institucionales en forma recurrente;

Que, el citado Reglamento en su Disposición General Segunda manifiesta que las
instituciones, organismos. dependencias y entidades del Estado, comprendidos en los
artículos 3 y 94 de la LOSEP podrán elaborar sus propios reglamentos, en los que se
establecerán los requisitos y normatividad interna para la correcta aplicación de lo
establecido en este cuerpo normativo;

Que, de conformidad con el artículo 14 de la Resolución del Ministerio de Relaciones
Laborales 2011-0051, publicada en Registro Oficial Suplemento Nro. 392, determina
que se aplicarán los valores y lo determinado en el "Reglamentopara el pago de
viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior, para las/los servidores y
trabajador/as públicos", para el caso de Ecuador, exclusivamente para las
servidores/as, obreros/as y trabajador/as que han sido designados para cumplir una
misión fuera del país, y que teniendo su residencia permanente en el exterior,
vinieran al Ecuador llamados por el Gobierno Nacional para el cumplimiento de
servicios institucionales;

El reglamento interno de viáticos nopodrá establecer de forma alguna, otro valor,
ni fórmula de cálculo o modo de pago que no se ajusten a lo dispuesto en la
presente norma técnica, nipodrá contradecirla{..')";

inslilución, podrán elaborar sus propios reglamentos para Ja aplicación de Jo
establecido en este cuerpo normativo.

,,
"'~'1.- .-. ,." nae_.~,.~



Artículo 7.- Lugar de trabajo y residencia.- Los miembros de la Comisión Gestora que
mantengan su residencia permanente en el exterior donde cumplen sus funciones y la misión
que se les ha encargado, tendrán derecho a que la Institución cubra los valores que se generen
nor su traslado hacia el Ecuador. con el obieto de cumplir con tareas oficiales o servicios

Artículo 6.- Certificación Presupuestaria-De existir certificación presupuestaria, los
valores correspondientes a viáticos y subsistencias se pagarán a los miembros de la
Comisión Gestora en forma previa al inicio del cumplimiento de servicio institucional, para
lo cual el Vicerrectorado Administrativo y Financiero, tramitará el pago respectivo
inmediatamente luego de que cuente con la autorización del Rector.

Articulo 5.- Planificación.- En aplicación de los principios de eficacia y eficiencia, se
promueve la planificación anterior y oportuna de todos los viajes requeridos por la Comisión
Gestora de la Universidad Nacional de Educación.

Artículo 4.- Servicios Institucionales.- Se consideran servicios institucionales aquellas
actividades académicas, investigativas, científicas, administrativas o de otra naturaleza que
por vincularse y aportar a los objetivos, misión y visión de la Universidad, son de interés
institucional y por lo tanto requieren el traslado de los miembros de la Comisión Gestora.

Articulo 3.- Órganos de Aplicación.- Serán los encargados de aplicar el presente
Reglamento el Vicerrectorado Administrativo y Financiero en coordinación con la Secretaría
de la Comisión Gestora de la Universidad, en el ámbito de sus competencias.

Articulo 2.- Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones de este Reglamento son aplicables
para los miembros de la Comisión Gestora, que actúan como máxima autoridad de la
Universidad Nacional de Educación - UNAE.

Artículo 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las definiciones y
los procedimientos administrativos que atienden a la particularidad de la Universidad
Nacional de Educación UNAE, en lo relacionado con la autorización de viajes y pago de
viáticos, subsistencias, alimentación y movilización, a favor de In Comisión Gestora de
la Institución, que se trasladen para prestar servicios institucionales, para desempeñar
actividades inherentes a las funciones de sus puestos o asistir a eventos académicos,
científicos o de interés institucional, debidamente justificados, en el interior o exterior del
Ecuador.

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

TÍTULO 1
DE LOS VIAJES POR SERVICIOS INSTITUCIONALES

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA VIAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR
DEL ECUADOR DE LACOMISIÓN GESTORA- UNAE

RESUELVE:



S. Realizado el VIaJe, cada miembro presentará el informe correspondiente de
cumplimiento de actividades institucionales al Rector para su aprobació~ y

4. Obtenida la autorización de viaje por parte del Rector, la unidad financiera realizará el
cálculo de los viáticos, movilizaciones, subsistencias y/o alimentación a que hubiera
lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien
por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un (1) dfa de anticipación
al viaje; y,

3. ElIla Rector autorizará la compra de pasajes y dispondrá que se ejecuten los
procedimientos administrativos y financieros para el reconocimiento de viáticos,
subsistencias y movilizaciones que efectivicen dicho viaje;

2. El Vicerrectorado Administrativo y Financiero procederá con los trámites
correspondientes para emitir certificación presupuestaria de conformidad a la
disponibilidad de fondos.

l. Presentación de la agenda de viaje a los miembros de la Comisión Gestora para su
conocimiento;

Artículo 9.- Procedimiento para aprobación de viajes de los miembros de la Comisión
Gestora al interior y exterior.- Cuando los miembros de la Comisión Gestora viajen al
interior o exterior, el procedimiento para la aprobación será el siguiente:

Si la Institución paga todos los gastos, los miembros de la Comisión Gestora no tendrán
derecho al pago de viáticos, subsistencias, movilización o alimentación. La institución
observará lo que más convenga a los intereses institucionales.

Articulo 8.· Logísttea cubierta directamente por la Umversidad> La Institución podrá
realizar logística respecto de los cuales se cubran directamente todos o parte de los
gastos por concepto de alojamiento, alimentación y movilización de la Comisión Gestora
que se desplacen dentro y fuera del Ecuador. Estos podrán realizarse siempre que los gastos
a incurrirse, en su conjunto, no superen al valor que correspondería a viáticos, subsistencias.
movilización y alimentación, según sea el caso. La calidad de las prestaciones debe ser
equivalente a aquella a la que pudo haberse accedido si se hubieren proporcionado los
valores establecidos en el presente Reglamento.

Se entenderá además como viajes dentro del Ecuador a todos aquellos que se realicen fuera
del domicilio y/o lugar habitual de trabajo de los miembros de la Comisión Gestora que
mantengan su residencia habitual en el Ecuador, con el objeto de cumplir con tareas oficiales
o servicios institucionales derivados de sus funciones, de acuerdo con las normas contenidas
en el presente Reglamento.

Se entenderá como viajes al exterior todos aquellos que se realicen fuera del país del
domicilio de los miembros de la Comisión Gestora con el objeto de cumplir con tareas
oficiales o servicios institucionales derivados de sus funciones, de acuerdo con las normas
contenidas en el presente Reglamento.

institucionales derivados de sus funciones, de acuerdo con las normas contenidas en el
presente Reglamento.



Estos gastos no podrán exceder de las tarifas vigentes que apliquen las compañías
nacionales o extranjeras a la fecha de adquisición de pasaje o flete.

Artículo 14.- Gastos de Transporte- Además de los viáticos, las autoridades que
conforman la Comisión Gestora, tienen derecho a los pasajes de ida y de retomo sean
aéreos, terrestres,marítimos o fluviales, acompañados de su equipaje.

Artículo 13.- De la alimentación.- Es el estipendiomonetario o valor que se asigna a los
miembrosde la ComisiónGestoraque tengansu residenciapermanenteen el Ecuador a fin de
que se desplacen fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo para cumplir servicios
institucionales,por un tiempode entre cuatro (4) hastaseis (6) horas, dentro de unmismo día

Articulo 12.- De la movilizaeión.- El pago por movilización es el gasto en el que incurre la
institución, por la movilización de los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad
Nacional de Educación UNAE que tengan su residencia permanente en el Ecuador, cuando se
trasladen dentro o fuera de su domicilio habitual para cumplir servicios institucionales y se lo
realizarasin perjuiciode que el miembrode la ComisiónGestora se encuentre recibiendoo no
viático, subsistenciaso alimentación,siempre y cuando la movilizaciónno sea pagada por la
institución, conforme a la reglamentación que expida mediante acuerdo del Ministerio del
Trabajo.

Articulo 11.- Subsistencia en el interior.- Es el estipendio monetario o valor destinado a
sufragar los gastos en que incurran los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad
Nacional de Educación UNAE que tengan su residencia permanente en el Ecuador, cuando
para el cumplimiento de sus actividades o funciones inherentes a su cargo, tengan que
desplazarse dentro del país por un tiempo superior a seis (6) horas, incluyendo el tiempo
necesario para su movilización y cuando el viaje de ida y retomo se efectúe el mismo día.

Articulo 10.- Viático en el interior.- Es el estipendio monetario o valor diario destinado a
sufragar los gastos de hospedaje y alimentación en que incurran los miembros que conforman
la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación UNAE que tengan su
residencia permanente en el Ecuador. El cálculo del pago del viático será aplicable a los
miembros de la Comisión Gestora, con el propósito de prestar sus servicios o cumplir con las
actividades inherentes a su cargo, que por una jornada de trabajo deban trasladarse dentro del
Ecuador a otra ciudad o centro poblacional y deban por tales efectos pernoctar en ese lugar
hasta el siguiente día.

CAPÍTULO 1
GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE VIAJES EN EL INTERIOR DEL

ECUADOR

TÍTULO 11
DE LOS VIAJES EN EL INTERIOR DEL ECUADOR

liquidación correspondiente dentro del término máximo de 4 días después de haber
finalizado la comisión.



Articulo .7.-Forma de Cálculo en el Interior.- Para efectos de cálculo y pago de viáticos
dentro del país, para los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de
Educación UNAE que tengan su residencia permanente en el Ecuador, el Vicerrectorado
Administrativo y Financiero, deberá realizar el cálculo considerando el valor establecido en
la siguiente tabla:

CAPíTULO 11
CÁLCULO DEL VIÁTICO AL INTERIOR

Cuando la Institución, por casos de fuerza mayor o caso fortuito, no pueda proporcionar los
pasajes y éstos hayan sido autorizados, la Dirección Financiera realizará el trámite pertinente
para reembolsar a los miembros de la Comisión Gestora el valor del costo del pasaje
en el que incurra. Para tal efecto, se considerará el costo de las tarifas normales vigentes
a la fecha de adquisición de pasajes que apliquen las compañías sean aéreas, terrestres,
marítimas o fluviales, se deberá rembolsar una vez se haya entregado la documentación
correspondiente.

Articulo 16.- Provisión de pasajes y reembolsos.- El Vicerrectorado Administrativo y
Financiero, según el caso tramitará la adquisición de pasajes aéreos, terrestres, marítimos
o fluviales y los entregará sea de manera electrónica o fisica oportunamente a los
miembros de la Comisión Gestora.

Articulo 15.- Control y Registro.- El Vicerrectorado Administrativo y Financiero de la
universidad, según el caso, llevará control y registro pormenorizado de los pasajes
entregados para el cumplimiento de los servicios institucionales. Además mantendrá la
documentación de soporte de los rubros cancelados por concepto de gastos de transporte.

Se entienden como casos excepcionales aquellos en los que la Universidad no pueda
proveer directamente (transporte institucional) y si la Institución no ha contratado el
servicio de transporte.

Cuando los miembros de la Comisión Gestora deban movilizarse en el interior en el
cumplimiento del servicio institucional, utilizarán excepcionalmente otros medios de
transporte; en este caso la institución cubrirá' el valor de movilización o parqueadero
hasta por un monto total de USO. 16,00 (dieciséis dólares) en total que serán
reembolsados contra los comprobantes de pago de los gastos incurridos por este concepto,
dicho monto será adicional a los valores establecidos en el articulo 16 del presente
Reglamento.

El Vicerrectorado Administrativo y Financiero de la universidad, dotará de transporte a la
Comisión Gestora que deban cumplir con servicios institucionales o adquirirá 105 boletos
correspondientes.

Cuando se utilice vehículos de la misma Institución o de otra entidad pública, no se
reconocerá el pago de transporte.



Articulo 24.- Subsistencia en el exterior.- Es el estipendiomonetario o valor económico
entregado a los miembros de la Comisión Gestora, destinado a sufragar los gastos de
alimentación, en el lugar al que se desplazó para cumplir tareas oficiales o servicios

Articulo 23.- Del viático en el exterior.- Es el estipendio económico o valor diario que
reciben los miembrosde la ComisiónGestorade la Institución,destinado a cubrir los gastos
de alojamiento y alimentación,cuando sean legalmente autorizados a desplazarse fuera del
Ecuador, para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las
funcionesde su puesto en el exterior, pernoctandoen el mismo.

Artículo 22.- Planificación anual de viajes en el exterior.- Losmiembros de la Comisión
Gestorade la UniversidadNacional de Educación en pleno, planificarán al menos una vez
al afio sus viajes al exterior del Ecuador, la que se estructurará en base a la Planificación
EstratégicaInstitucionaly al PlanOperativo Anual.

Articulo 21.- Viajes al Exterior.· Se entenderá como viajes al exterior todos aquellos que
realicen fuera del domicilio de los miembros de la ComisiónGestora, en cwnplimiento de
sus funcionesy la misión que se les ha encargado.

CAPÍTULO 1
GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE VIAJES AL EXTERIOR DEL

ECUADOR

TÍTULOIIl
DE LOS VIAJES AL EXTERIOR DEL ECUADOR

Articulo 20.- Pago por Alimentación.- La UNAE pagará por concepto de alimentación a
favor de los miembros de la Comisión Gestora que se encuentren prestando servicios
institucionalesdentro del país, el equivalenteal valor de USDS4.00 (Cuatro dólares) diarios,
siemprey cuando haya transcurridoun tiempode entre cuatro (4) hasta seis (6) horas, dentro
de un mismodía.

Artículo 19.- Cálculo de las Subsistencias> El valor que la Institución reconocerá por
concepto de subsistencias, será el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
viático correspondiente en la tabla del artículo 16 del presente Reglamento.

Artículo 18.· Cálculo de Viáticos.- Por concepto de viáticos en el interior del país,
diariamente la Institución reconocerá a los miembrosde la ComisiónGestora que tengan su
residenciapermanente en el Ecuador el cien por ciento (100%) de los valores determinados
en el articulo 16 del presente Reglamento, multiplicado por los días de pemoctación
debidamente autorizados.

NIVEL VALOR EN DOLARES

Miembros de la Comisión Gestora USD $130,00



J

Artículo 27.- Coeficiente por país> Para el cálculo del valor del viático diario, se aplicará
la escala señalada en el articulo anterior, multiplicado por e1 coeficiente que a continuación
se detalla, de acuerdo a los países, ciudades y lugares a los miembros de la Comisión
Gestora que sean legalmente autorizados:

NIVEL VALOR EN DOLARES

Miembros de la Comisión Gestora USO $ 220,00

Articulo 26.- Forma del Cálculo en el Exterior.- Para efectos de cálculo y pago de
viáticos fuera del Ecuador, para los miembros de la Comisión Gestora; el Vicerrectorado
Administrativo y Financiero, deberá realizar el cálculo del resultado de multiplicar el valor
diario que se detalla en la siguiente tabla, por el coeficiente respectivo que se señala en el
articulo 27 del presente Reglamento, valor que deberá ser multiplicado por el número de días
legalmente autorizados:

CAPÍTULO 11
CÁLCULO DEL VIÁTICO AL EXTERIOR

Articulo 25.- De la movilización o transporte en el exterior.- Los gastos de movilización o
transporte son aquellos en los que incurre la Institución por la movilización y transporte de los
miembros de la Comisión Gestora cuando se trasladan a otro país y en el interior de los
mismos.

institucionales derivados de las funciones de su puesto en el exterior, cuando dichas
actividades tengan lugar en el exterior, su duración sea superior a seis horas y siempre que el
viaje de ida y de regreso, se efectué el mismo día.
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Baneladesh 1,26
Barbados 1,43
Belarús 1,41
Bélgica 1,46
Bellce 1,43
Benin 1,52
Bhután 1,38
Bolivia 1,13
_Bosnia-Herzegovina 1,32
Botswana 1,37
Brasil 1,40
Bulgaria 1,27
Burkina Faso 1,38
Burundi 1,39
Cabo Verde 1,41
Cambo ya 1,22
Camerún 1,44
canadá (Montreal) 1,41
Canadá (Ottawa) 1,45
canadá (Toronto) 1,48
Chad 1,56
Chile 1,33
China 1,44
Chip_re 1,38
Colombia 1,26
Comores 1,48
Congo 1,63
Congo, R.D. 1,49
Corea del Norte 1,46
Corea del Sur 1,79
Costa de Marfil 1,53
Costa Rica 1,25
Croacia 1,48
Cuba 1,39
Dinamarca 1,63
Djibouti 1,46
Egipto 1,27
ElSalvador 1,31
Emiratos Arabes Unidos 1,41
Eritrea 1,33
Eslovaquia 1,27
Eslovenia 1,28
España 1,46
:Estados Unidos (Miami) 1,41
Estados Unidos (Nueva 1,63
Estados Unidos 1,41



Estonia 1,27
Etiopia 1,43
Fiji 1,34
filipinas 1,28
Finlandia 1,47
Francia (lyon y demás) 1,49
Francia (París) 1,52
Francia (Departamentos 1,47
Gabón l,4S
Gambia 1,36
Gaza 1,34
Georgia 1,34
Ghana 1,41
Grecia 1,40
Guatemala 1,28
Guinea 1,29
Guinea·Bissau 1,54
Guyana 1,53
Haitf 1,39
Honduras 1,33
Hong Kong 1,62
Hungria 1,42
India 1,31
Indonesia 1,32
Irán 1,37
lrak 1,38
Irlanda 1,47
Islandia 1,68
Israel 1,34
Italia (Brindisi) 1,37
Italia (Roma) 1,50
Jamaica 1,49
Japón 2,01
Jordania 1,26
Kazajstán 1,33
Kenia 1,33
Kirgulstán 1,31
Kiribati 1,51
Kuwalt 1,33
Laos 1,31
latvia 1,34
lesotho 1,39
Ubano 1,45
libena 1,45
Libia 1,33
lituania 1.31



Luxemburgo 1,49
Macao 1,27
Macedonia 1,33
Madagascar 1,27
Malasia 1,23
Malawi 1,35
Maldivas 1,42
Mali 1,44
Malta 1,38
Mauritania 1,38
MéxIco 1,38
Moldavia 1,37
Mónaco 1,52
Mangolia 1,23
Maraca 1,32
Mozambique 1,37
Myanmar 1,31
Narmibia 1,34
Nepal 1,34
Nicaragua 1,34
Nrger 1,41
Nigeria 1,45
Noruega 1,64
Nueva Caledonia 1,44
Nueva Zelanda 1,20
Omán 1,27
PaisesBajos 1,45
Pakistán 1,34
Panamá 1,26
Papúa-Nueva Guinea 1,44
Paraguay 1,26
Perú 1,27
Polonia 1,34
Portugal 1,37
Qatar 1,37
Reino Unido 1,57
República Checa 1,27
República Dominicana 1,43
Ruanda 1,37
Rumania 1,34
Rusia 1,58
Salomón, Islas 1,37
Samoa 1,37
Santa Luda 1,32
Santo Tomé y Príncipe 1,37
Senegal 1,42



Para el caso de movilización en el exterior, dentro de las ciudadesdonde se cumplen
las tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones, podrán
utilizarse taxis por un costo de pasaje de hasta un máximo de USO. ~O,OO (vere

a) El valor por concepto de movilización o transporte será la tarifa que reguJarmente
aplican las compañías nacionales o internacionales de transporte aéreo, terrestre,
fluvial o marítimo, a la fecha de adquisición del correspondiente boleto o pasaje.
Cuando la movilización se realice en un medio de transporte institucional, se
reconocerá el pago de peajes, pontazgos, parqueaderos,transporte fluvial, marítimou
otros medios de movilización adicionales, para lo cual se presentarán los
comprobantes de venta, legalmente conferidos o cualquier documento que lo
demuestre.

Articulo 28.- Del Cálculo de la Movilización o Transporte y Subsistencia en el Exterior.
El cálculo de las movilizacioneso transporte y subsistenciasen el exterior, se realizará de la
siguiente forma:

Seychelles 1,53
Sierra leona 1,46,
Slngapur 1,32
Somalia 1,10
Sri lanka 1,29
Sudáfrlca 1,41
Sudán 1,43
Suecia 1,50
Suiza 1,65
Surinam 1,27
Swazlland 1,38
Tailandia 1,26
Tanzania 1,37
Tayikistán 1,39
Togo 1,45
Tonga 1,42
.Trinidad ITobago 1,36
Túnez 1,26
Turkmenistán 1,59
Turquía 1,34
Ucrania 1,43

. Uganda 1,26
Uruguay 1,25
Uzbeklstán 1,29
Vanuatu 1,54
Venezuela I 1,33
Vietnam 1,29
Yemen 1,26
Zambia 1,42
Zimbabwe 1,23



Artículo 34.- De los informes del cumplimiento de servicios ínstitucíonales- Dentro
del término de 4 días de concluido el viaje, los miembros de la Comisión Gestora
remitirán al Vicerrectorado Administrativo y Financiera un documento de las actividades y

Articulo 33.- De la movilización o transporte.- Los gastos de movilización o transporte son
aquellos en los que incurre la Institución por la movilización y transporte de los miembros de
la Comisión Gestora cuando se trasladan a otro país y en el interior de los mismos.

Articulo 32.- De las subsistencias del exterior al Eeuadcr.- Es el estipendio monetario o
valor económico entregado a los miembros de la Comisión Gestora, destinado a sufragar los
gastos de alimentación, en el Ecuador en cumplimiento de tareas oficiales o servicios
institucionales derivados de las funciones de su puesto; cuando su duración sea superior a seis
horas y siempre que el viaje de ida y de regreso, se efectué el mismo día.

Cuando este desplazamiento continúe al siguiente día después de haber pernoctado y
cumpla con los requisitos establecidos en este Reglamento, se le reconocerá
adicionalmente el valor equivalente a subsistencias.

Articulo 31.- Del viático del exterior al Ecuador.- Es el estipendio económico o valor
diario que reciben los miembros de la Comisión Gestora, destinado a cubrir los gastos de
alojamiento y alimentación. Cuando los miembros de la Comisión Gestora viajen al Ecuador
para cumplir sus tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de su
puesto.

Articulo 30.- Planificación de viajes al Ecuador> Los miembros de la Comisión Gestora
de la Universidad Nacional de Educación que residan en el extranjero, en sesión de pleno
planificarán al menos una vez al año sus viajes del exterior hacia el Ecuador.

Artículo 29.- Viajes del Exterior.- Para los miembros de la Comisión Gestora que residan
en el extranjero y que por cumplir con tareas oficiales o servicios institucionales deban
trasladarse al Ecuador, la institución cubrirá con los valores que se generen por dichos
traslados.

VIAJES DEL EXTERIOR AL ECUADOR DE
LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN GESTORA

TÍTULO IV
CAPiTULOI

b) El valor de la subsistencia en el exterior, será el equivalente al 50% del valor viático
al exterior.

dólares) diarios, multiplicado por el coeficiente establecido en el artículo 27 de este
Reglamento para el país. en el que se encuentra el servidor. En el informe de
cumplimiento de servicios institucionales en el exterior, deberá constar la hoja de
ruta en la que se establezca el lugar de partida, lugar de destino y el costo de la
movilización.



Articulo 38.- Invitaciones para programas y eventos de capaeltaeién> En caso de que
los miembros de la Comisión Gestora, asistan en el Ecuador a eventos en los que otras
instituciones u Organismos cubran alguno de los gastos establecidos en este Reglamento,
el miembro invitado de la Comisión Gestora, no recibirá el valor correspondiente a

¡1..

b) El valor de la subsistencia, será el equivalente al 50% del valor viático del exterior
al Ecuador.

a) E] valor por concepto de movilización o transporte será ]a tarifa que regularmente
aplican las compañías nacionales o internacionales de transporte aéreo, terrestre,
fluvial o marítimo, a la fecha de adquisición del correspondiente boleto o pasaje.
Cuando la movilización se realice en un medio de transporte institucional, se
reconocerá el pago de peajes, pontazgos, parqueaderos, transporte fluvial, marítimo
u otros medios de movilización adicionales, para lo cual se presentarán los
comprobantes de venta. legalmente conferidos o cualquier documento que lo
demuestre; y.

Artículo 37.- Del Cálculo de la Movilización o Transporte y Subsistencias.- El cálculo de
las movilizaciones o transporte y subsistencias de los viajes que realice la Comisión Gestora
desde su domicilio en el exterior al Ecuador, se realizará de la siguiente forma:

USD $220,00Miembros de la Comisión Gestora
VALOR EN DOLARESNIVEL

El Vicerrectorado Administrativo y Financiero, deberá realizar el cálculo del resultado de
multiplicar el valor diario que se detalla en la siguiente tabla, por el coeficiente LO, valor
que deberá ser multiplicado por el número de días legalmente autorizados:

Artf~ulo 36.- Cálculo de viáticos de la Comisión Gestora- Para efectos del cálculo de los
viáticos de los miembros de la Comisión Gestora que se trasladen desde su domicilio en el
exterior hasta el Ecuador en cumplimiento de actividades inherentes a su cargo en el
Ecuador, se aplicará el coeficiente de 1.0.

CAPÍTULO 11
CÁLCULO DEL VIÁTICO DE VIAJES DEL EXTERIOR AL ECUADOR

Arti~ulo 35.- Mayor o menor número de dfas.- Cuando se utilizare un número de días
mayor o menor al solicitado para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales
derivados de las funciones de un puesto, así lo hará constar en los justificativos o
informes respectivos, a fin de que el área correspondiente realice la liquidación a través del
reintegro o devolución de las diferencias que corresponda.

productos alcanzados, adjuntarán los boarding passes o pases a bordo (impreso en caso
de ser electrónico) en caso de transporte aéreo, fluvial o marítimo o boletos en caso de
transporte terrestre, con la respectiva fecha y hora de salida, el cual deberá ser enviado
vía electrónica



Si de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets presentados por uno de
losmiembros, se desprende que se tuvo que reducir o ampliar el plazo del cumplimiento de
los servicios institucionales,se tendrá que realizar el cálculo correspondiente y proceder
con el reconocimiento o devolución de los valores que hubiera lugar.

SEGUNDA.- El VicerrectoradoAdministrativoy Financiero,sobre la base de los informes
y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en este Reglamento, realizará el
control y la respectiva liquidaciónde los valores previamente asignados por concepto de
viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de
trabajo;así como, de subsistencias, alimentación y movilización, contabilizando el número
de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al
domicilioy/o lugar habitual de trabajo.

Corresponde al VicerrectoradoAdministrativoy Financiero efectuar el desembolso de los
valores por los conceptos establecidos en este Reglamento y realizar el respectivo control
con la documentaciónde soporte al respecto;por ende los encargadosde estas actividades,
serán personal y pecuniariamenteresponsablesdel estricto acatamientode las disposiciones
contempladas en este reglamento y por los valores transferidos a los miembros de la
ComisiónGestora.

PRIMERA.- Es de responsabilidad del Vicerrectorado Administrativo y Financiero
mantener un registro individual de las comisiones para el cumplimiento de servicios
institucionalesconcedidosdentro de cada ejerciciofiscalcon los respectivos informes.

DISPOSICIONES GENERALES

El pago de valores no previstos o gastos derivados por cambios, ya sea por fines
institucionales, fuerza mayor, caso fortuito, enfermedad o calamidad doméstica
debidamente justificados, imputable a la Institución, será asumido por la misma.

En el caso de que las fechas, tanto de salida como de retomo, para el cumplimiento del
servicio institucional, no coincidan con las fechas que consten en la resolución de
autorización; los miembros de la Comisión Gestora, deberán justificar las razones de la
diferencia de días; y, por causas debidamente justificadas.

Artíc:ulo 39.- Liquidación del viátic:o.- El pago de viáticos al país será liquidado por el
número de días que efectivamente se empleó para el cumplimiento de los servicios
institucionales, incluyéndose los días necesarios de vuelo de ida y regreso detallados por la
compañia de aviación.

El reconocimiento de estos gastos en ningún caso podrá superar el 85% del valor del
viático.

viáticos y/o subsistencias, en cuyo caso deberá presentar la factura o nota de venta de los
gastos de hospedaje, alimentación, documentos de viaje, tasas e impuestos que no
hayan sido cubierto por aquellas Instituciones u Organismos.



SÉPTlMA.- Cuando los miembros de la Comisión Gestora de la UniversidadNacional de
Educación deban trasladarse dentro o fuera de su domicilio habitual para cumplir servicios
institucionales y suspendan, cancelen o soliciten el cambio de un pasaje ya pagado por la
institución, los gastos por cambio de horario o fecha. así como de penalidad o multa serán
asumidospor el miembrode la ComisiónGestoraque incurra en dicho escenario, salvo casos
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados y aprobados por la máxima
autoridadde la Universidado su delegado/a.

SEXTA.- Si los miembros de la Comisión Gestora han trasladado su residencia pero no su
domicilio familiar y debiera trasladarse a este para cumplir servicios institucionales,
únicamente le corresponderá recibir los valores por concepto de movilización y/o
alimentación.

QUINTA.- Única y exclusivamente los miembros de la Comisión Gestora cuya escala
remunerativa se encuentre dentro de lo establecido en el Acuerdo Ministerial 178, publicado
en el Registro Oficial 101de 15de octubre de 2013 y modificado el 02 de marzo de 2015, en
el cual se determina que se les otorgará pasajes aéreos de ida y regreso en Business Class,
siemprey cuando la duración aproximadadel vuelo que deba tomar para trasladarseal lugar
donde cumplirá los servicios institucionalessea de al menos cinco (5) horas, sin considerarel
tiempo de escalaso conexiones,caso contrario,se otorgaránpasajes en clase económica.

Dicho fondo será administrado por el Vicerrectorado Administrativo y Financiero que
ejecutará todos los procedimientos necesarios para el correcto uso del mismo.

CUARTA.- La Universidad establecerá el fondo para los casos referentes a los miembros
de la Comisión Gestora y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que
tengan relación con necesidades excepcionales de la Institución, en cumplimiento de la
Norma Técnica del Ministerio de Relaciones Laborales publicada en RegistroOficial N°
326 de 4 de septiembre de 2014.

La aplicación presupuestaria del presente Reglamento se efectuará con los recursos
asignados en el presupuesto institucional aprobado.

Así mismo deberán preparar los presupuestosmensuales valorados por concepto de viáticos,
subsistencias, alimentación y movilización, que demandan el cumplimiento del Plan
Mensual de Cumplimiento de Servicios Institucionales.

TERCERA.- Para la correcta aplicación del presente Reglamento, el Vicerrectorado
Administrativo y Financiero de la Institución, deberán cumplir y aplicar con precisión las
disposiciones del presente Reglamento, lo que implica el cálculo y pago de los valores
correspondientes por viáticos, subsistencias, alimentación y movilización dentro y fuera del
país;

No será necesaria la presentación de facturas, notas de venta y/o cualquier otro documento
de respaldo para justificar gastos de alojamiento y/o alimentación dentro del cumplimiento
de los servicios institucionales.
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Dadoen Azogues,a los veinte y tres días delmes de abril de dos mil quince.

PRIMERA.- El Vicerrectorado Administrativo y Financiero capacitará al personal de la
Institución sobre la aplicación de este Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

PRlMERA.- En el plazo de sesenta (60) días a partir de la aprobación del presente
Reglamento el Vicerrectorado Administrativo y Financiero en trabajo conjunto con la
Dirección de Planificación y Proyectos, la Secretaría de la Comisión Gestora elaborarán los
formatos de los formularios y procedimientos necesarios para la correcta aplicación de este
Reglamento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS






