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APROBADO

APROBADO:REGISTRADO:

DATOS APROBACION

ESTADO

OIDRIKSSON TAKAYANAGUI AXEL' COMPROMISO PARA EL PAGO DE V1ATICOS POR COMISiÓN CUMPLIDA EN AZOGUES DEL a
AL 19 DE JULIO DE 2016. PARA DEFINICiÓN DE PROCESOS PARA LA INTERNACIONAlIZACIÓN DE LA UNAE, DEFINICiÓN DE
TEMAS y PROYECTOS DE LA SESIÓN TRABAJO. seGúN INF. NRO. 034-UNAE.CG-2018 ADJ, DOCS.

DESCRlPCION:

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINT1\DOLARES

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

0.00

0.00

2,530.00TOTAL A PAGAR
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COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
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No.SOLICITUDDEAUTORIZACIONj:!ARACUMPLIMIENTODESERVICIOSINSTITUCIONALES FECHADESOLICITUD(dd·mmm-aa•• )

034 UNAE·CG·20t6 /' 20 de junio de 2016 ./
, s , I X .. nvlI'7l\ClnN¡:sl ISUBS¡,'TENCIAS X ALIMENTACIONIV'A""V;:'- ..~ ..

APElL,nn" DELAO El '" PU~STOQUEOCUPA:

/ / AUTORIDAOES
lOE

OIDRIKSSONTAKAYANAGUIAXEl G14315563
ACADtMICAS / INTERjNST~TUCIONALESy REDES /

ICIUOAO. ,DELSERVICIOINSTITI),.,n~A NOMBREDELA UNIDADA LA QUE :LAOEl

QUITO· PICHINCHA I AZOGUES. CA~AR IGUAYAQUIL· GUAYAS .;1
1/ COMISIONGESTORAUNAE -:

FECHASALIDA (dd·mmm·u •• ) HORASALIDA(hll:mm)
./
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1TA" """ .. "r,W AXEl ,/
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I

,_ CI. TDA >lE; -~ .., ~<-
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./'
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.",..
04·jul·16 13:00 ,/
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Que. el artículo \ 7 del Reglamento para el Pago de W,¡ticos. HoyilimJones y Subsistencias en el Exterior para las
y tos Servidores y Obreros Públicos, dlspane sobre !aaulolrizacitin e viaje'al exterior' "(.,~ la all\lIritacibl'!llm
las dem~s ins\i\utial'lu. otl}ani..mos. G!lItndel\tias ~ entlóaaes del h\ado. aemi\as el'!e\ ar\\tulo ') ae la ley
Iltllánica del Sel'lkio públito. ton las un~tiolles previstas en e\ ar\ltu\o qt. al! la misma ley la rul\ula la
!l\á1tlmaau\olidaa a \ta~h óe la (Illtespol'ldiel\\e resolutibli';

\~

Que. de conformidad e en el arUculo 14 de la Rm.ución del Minislerio de Relat Iones tabotales 2011~0051.
publlc ada en Registro Oficial Suplemento Nro. 392. determina Que se aplic arán los Yalores y lo determinado
en el "Reglamento \)ara el lIaqo de ~mitos. mll'liliutiol\ts 1 subsistencias en e\ ex.\erlor. ~aa \as/lo,>
servidares ~ Ir.\¡aiador fas \lúb\ic as";

Que. el articulo 259 dL'IRL'glamenlo General a la Ley Orgánica del. Servic io PúbUco. establece que cuando un
servidor público se desplace a eumpllF tareas ohlales dentro o fuera del país. se ~e reconocerá ~os
eerrespcndienles yiálic 05. subslstendas, ¡¡limentación. gastos de moyilizac ión yIo Iransport~, por el ttempo
que dure ellrabajo auterrade,

Que. de (onformidad a lo establecido en el articulo 70 de la ley Otgánica de Educación Superior. determina:
"l) e\ IImonal de las \nsl~\\ltillne$ y orgonismos llúb\\tll~ del 'E.\~\~ma de EdllcatiQn SU'ller\IIT\lIn
sm\dom pÚ\¡\\CIIS.tll~O réqim~n labllra\ se reqira llar \a ley de Sel'litio Púb\ito óHon\lItmidad con
las reqlas generales l.)H;

Que. el arllcu~o \8 de la ley Orgánic a de educac i6n Superior. dIspone. "f.\ettitio de \a all\ollomiueS\lllnSallle,- la
alltonomla tes~oMab\e 1\lIe eierten las uní~et5idade5 ~ escuelas Iloli\étnitu tonm\e en'. ~_) e) \.a
\Iber\ad lIata qes\ulI\aT SIIS IITOCesos internos. L)";

Que. la ley Orgánica de Eduejetón Superior, publicada en el Rey·siro Oficial N° 298. del 1Z de oc lubre de 2010. en
el artículo 11 determ"na "Retonocímiell\o dt la all\onomía mpom.a\¡le.- t\ htado t!!tonote a la~
lI1li'msilladu ~ emulas ~ol\\écmcu allt\lI\omía académica. al\mini;\n\i~a. Hilandera ~ otq1nlla. atonle
e on los ~rine¡píos es\ablee idos en la ton~\i\lIt ión de \a RellÍlblit a, l...)";

Que. el articulo 3 de la ley Orgánica del Servicio Público. señala que las disposicTones de dleha ley, son de
aplic ación oblpgatoria. en materia de recij1'SOShumanos y remuneraciones. en toda la administrar ión pública.
que comprende: entre otros. los organismos y entidades creados por la Conslilución o la ley para el ejercicio
de la potestad estatal. para la prt'staclón de servicios públicos o para desmollar actividades eCDnómicas
asumidas por el Estado,

Que. el vrtículo 355 de la Constbluc Ióndel Ecuador. rec cncce a las universidades y escuelas poliléc nlc as el detecho
a la autonomía. ejercida y cOilllprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el
ejercicio de la libedad académita y el derecho a la búsqueda de la verdad. sin restricciones; el gcbterno y
gesti6n de si mismas. en consonanc ia con los princ ¡pios de alternan eia. transparenc ia y los detec hos politic os;
y la producrión de clenda, lecnatogía, cultura y arte:

CONSIDERANDO:

PhD. Freddy Javier ÁlvarezGondlez
RECTOR

UNIVERSIDAO NACIONAL DE EDUCACIÓN - UNAE

RESOLUCIÓNSALIDAOEl PAls N· 020-UNAE"R-2015

--

SECRETARíA
GENERAL

UNlYERSIDAD
NACIONAL DE
EDUCACIÓN
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Comuniquese. publiquese y cúmplase_

La presente Resoluci6n entrará en vigencia a partir de la fecha de expedición

Articulo 2.- Dlspon~r a la Direc e i6n Administrativa y O'rección de Talento Humano de la Universidad Nec ional de Educac ibn.
ejecutar los proc edñmienlos adminis!rafyos y financ jeras para el reconocimiento de VIWCOS, subsistenc ias. movilizac ión
y realizar los trámites pertinentes para el e umplhmiento de ta presente Resoluc ión_

ArtIculo 1.- Autorizar al Or AlIel D¡driksson. miembro de la (omisión Gestora de la UNAE.viaje a Ecuador. del 03 al19 de
julio de 2016, para el cumplimiento de la agenda de ha~aio e~ la UNAE.

RESUELVE;

En ejercicic de las atribuciones que confiere la Ley Org~B¡ca de Educación Superior, la ley de Creaci6n de la Universidad
Nac ional de Educ ac Mn UNAf. el Esta luto de la UNAE.las Resoluc iones de la Comisión Gestora: y e Ofllorme lo determina el
artículo 17 del Reglamento para el Pago de Viáticos. Movilizaciones y Subsislencias en el Exterior para las y los Se~idores
y Obreros P~bli(os y Reglamento para Viajes allntenor y al Exterior del Ecuador de la ComiSión Gestora- UNAE.

Que. mediante su mIlla inserta en Memorando N" UNAE-SCG-SP-013-2016 de 17 de junio de 2016. el Rector de la
UOIversidad Nac ¡onal de Educac Ión. autorizó a Procuraduría elaborar la Reso'uc ión e ofrespondiente: y.

Que. mediante Memorando N" UNAE-SCG-SP-Oll-2016 de 17 de junio de 2016. el Ab Sebastián Fernández de
Córdova. Secretario de la Comisi6n Gestora solicitó al Rector de la Universidad Nacional de Educación. la
autorizac ión para que el OroAxel Didrlksson. mlsmbrc de la Comisión Gestora y 'aJe iIEcuador del 03 al 19 de
julio de 2016. para el cumplimiento de la agenda de traba;o fnla UNAE.A suvez. tambien solicitó se ejei:uten
los procedimientos admímstrallves y financieros para el reconocimiento de viáticos. subsistencia. y
movili2aciones que efectivicen dicho yiaíe. de conlorm¡dadcon el Reglamento para via~es al lnlerlcr y exterior
del Ecuador de la Comisión Gestora:

Que. se cuenta con la agenda de reun ones. contarme lo establecido en el numeral 1 del articulo 9 del REGLAMENTO
PARAVIAJESALINTERORy Al EXTEROROEl ECUADORDElA COMISiÓNGESTORA-lINAE:

Que. medianle Resolución -SO~003-N"-OI5-CG-UNAE-2015. e'I 23 de abH~de 2015. la Comisión Gestora de la
Unlmsidad Nacional de Educac Ión UNAE.aprobó el REGLAMENTOPARAVIAJESALINTERIORy ALEX1EROROEL
ECUADORDELACOMISiÓNGESTORA-UNAE.

Que. el Reglamento para el Pago de Vi~!íC05.Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores
y Obreros Públicos en su Disposici6n Genml Segunda establece que las Instituciones. organismos.
dependencias y entidades del Estado, compre~didos en los articulos J y 94 de la lOSEP podr~n elaborar sus
propios reglamentos. en los que se establecerin los requisitos y narmatividad interna par. la e nrrec la
aplicación dI! lo cstabli!CIdo en este cuerpo normativo:

--
UruVERSlbAD
NACIONAl. DE
EDUCACiÓN

~- ..



Parrnquu Javier loyola
(Sedar Chuqulpata)
Azogues - Ecuador
013701200
mfo@unae,edu,ec
www.unae.edu.ec

J

Abg Sebastléri.Fernéndez de Córdova, ' .
SECRETA.~IO,CDMISION GESTORA UNAE

1 -_ ~ __ ••
f I

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

Por la favprable acogida a la misma, anticipo mi agradecimiento.

Atentame'nte!
I

De igual manera. solicito que se ejecuten los procedimientos administrativos y financieros para el
reconocimiento de viáticos. subsistencias y rnovllizaclones que efedivicen 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 [omisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación solicita
su autorización para que el ür. Axel Didriksson miembro de la Comisión Gestora. viaje a Ecuador del 03 all 9
de Julio de 2016. para cumplir con agenda de trabajo en la UNAEy con la Red RENACE.Cabe mencionar que
la agenda de trabajo se cumplirá hasta el 13 de julio ....ya que los días posteriores. el comisionado cumplirá
una agenda personal que será cubierta con sus propios medios.

De mi consideración:

DE:Abg Sebastián Femández de Córdova
SECRETARIO COMISION GESTORA UNAE

PARA: Doctor Freddy Javier Álvarez GOrlzález
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN

Memorando Nro. UNAE-SCG-SP-013-2016
Azogues. 17 de Junio de 2016

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
EDUCACIÓN



o o o o o oo o o o o c::!a:; C""l a:; M a:; M
<C .- .- .- ...... ..- .-a:: I I I I 1 Io:::z::: o o o o o oo M M O M O

.::i: éri .:.,; éri .:.,; éri.- O .- O ..- O

- e':; ,1;) rv
I cr I ü ~

~ W ea - rg ;;:;u IV :; C1I <C C1I ~ ClI CII el> el> c:
<C ';C ~ cr ._ :z ._

rg
._ = .... c: .... ._ =::::E: -cb c.c ~

..CI ::::> ..CI e ..CI 'C ..c 'o ..c ..CI u
::::E: C) Q o = rg o '¡:; = '" a en

LU I ~ ClI '" !"I '- '" en en 1"0 et- rv "'C 'u ", - ", o E' ,=Cb - :::J c: c: ro c: - '¡;¡ c:: c::7\ c: "'C c: tE;"'C e c.c IV ~ o 'o ~5! en .... !5! ;;:; !2 ", 'o rv...,
"'C e LU ClI ClI ~

._ rvCb IV GI c: c: c: .... c: c: '" c: c: u';;' c: i;'Cb ~ ", ~ el> « ~ c: ,~ ::::1 ClI ~ ~ en- - :z: ClI > en = ~s: ~ - :::J C1I en ClI e GI .:.c e el> c: Q> g_ Q> ._ "'CI>~ ~ Q> a:: ,- :J a:: ::::1 c:: c:: a:: Q:l C1I.

I ocn
N

ClI roVI a. ClI .+JL&.I "'C
t- 'rv N o ~ c::
z: N C1I N I! rvc: o <n en
~ o -= ._ .... I o

t.O c: o ~ e
O N 'C'O E :!::: N ~c:
~ ClI ._ « .... el> -¡¡;._

ClI rv c::a:: ¡ C'O u... rg ::::E: t -~ > .¡:: en
~(!j~,<i: c: o -¡¡; rv rg

,rg rg zs :lE: t...I ¡,;=>¡ ;;:; > "'C o tU ~-= en O ,!!! ,!!! o VI ....
"'C tU '"O '- c: ClI J:

I a. ..CI ._ .... .... "'C o ..CI ~._ ClI 'o ttI rv Q> <t GI
u... VI t...I :lE: :lE: Q.. c:: a::

I N N N N
ClI Q.> ClI ClI

L&.I "'C "'C -= -o
O ....J c: e c: c::

a:::I ,ttI '1"0 'rv 'ttI<C <C c: c: c:: c:
O ._ .... .... ....
o: VI ClI Q.> Q.I Q,I:z: u.:. ", u... rv u... tU La;; tUO O c: > c: > c: > c: >t- Q.. 'C'O o 'rg o '1lI o 'rg CI::::> VI ;¡:; -= ;¡:;; "'C ;¡:;; "'CI ;¡:;; ~<C LLJ a..;; .... ....a:: en -o V'I 'o en 'o en -ottI W ttI l.J tU t...I rv W..CI ..CI ..c ..CI

ClI ClI Q.> Q,I Q.I Q.> C1I W
VI "'C VI "'C <n "'C I~ -=

-', ,... _c.

"'C c: "'C c: -= c: "'C c:
'o '0 .= '0ro 'ü ", 'ü ro 'ü ro u"'C "'C -= "'C

a:: .¡;¡ ro 'C;¡ ro '¡¡¡ tU '¡¡¡ tUu .... .... u
<C ....

o~
.... ~ .... ~ .... ~CIJ Q.> Qj CIJc..!) ~ "'C
,~

"'C ,:::: "'C
,~ -=:::::) L&.I LU LU LU

....J c: GI c: Qj c: Qj c: GI:::::) 2! :J -o ':;:1 "'C :J ~¡,; ¡,; - ¡,; - ¡,; -CII rg Cb rg tu rg ,Cb tU
~ e ~ c: ~ e I,'? ~en.E en ,E en ,!: en._e:» u e:» u e:» .... e:» ....
iI: tU .:;! tU N tU

~~:z: :z: <C :z:

o =o "'SQI ~ Q.I~ .___ -= '-'« '"O '-' QI QI:::z::: M .ClI "Q tO -=U
Q

""CJ ~ Ir) en r-LLJ QIu... c::7\ ~ '" "'O enc: '" Qj u ClI'E 1;) CIJ t '- o >c: ~2:! CIJ
Q ~ tU - ~;;;;;r :lE: :lE: ;;;;;ro "-' ....J '-' ......



\
--t--

C1I-c
......
In
C1Ic:
:::::1
.....J

o
:::::1.__C1I

'"CI
1""').
In
Q.I

CI
U
.... CI

.S!:;.__
Q.I
"el
N..-
In
C1.I
t
ni
:::E:

.S!
:::::1'_

en
C1I

• E o
C1I
:.>

C1I-c
IX)
el

I>'"CI
ni

""CI.¡¡:¡
L..
C1I
>·c
::3

ni
>
Q

'"CI
L..
'Q
LJ
C1I
'"CI

N
Q.I
'"CIc:,roc:....
C1Iu...

..
I

N
C1.I...c:ro
In
C1Io..
en
C1I....
Q-¡;
O
,!l!....ro
:::E:

UJ
LJ
<C:z
u.¡
c::

C1I......c
:::::1

t::
Q

Q
In
C1I
L..
C\c:
Q
LJ

I
<:)
<:)ene

I
<:)

c;:!
0'1o

I
<:)
<:)

o.-

:::::1
'--'

<:)
<:)
¿¿......



FECHA AEROLíNEA SALIDA LLEGADA OTRAS NOTAS

03jul16 COPAAlRLlNES I MEXlCOCITY,MEXICO PANAMACITYPA, Código de reservación de la
CM6945 1 PANAMA aerolínea GGRBEH

Clase EJECUTIVA
Hora I Número de asiento 03A

Operado por: 10:05 Hora Limite de equipaje 2PC
Estado de la reservaciónAEROMEXICO Terminal 13:45 CONFIRMADO

TERMINAl..2 Base de tarifa C
No válido después del
03JUL

03jul16 COPAAlRLlNES PANAMACITYPA, 1GUAYAQUIL,ECUADOR ICódigo de reservación del.
CM309 PANAMA aerolínea GGRBEH

Clase EJECUTIVA
Hora Número de asiento 03F

Hora 17:37 LImite de equipaje 2PC

15:21 Estado de la reservación
CONFIRMADO
Base de tarila CI No válido después del
03JUL

19jul16 COPAAlRLlNES GUAYAQUIL,ECUADOR PANAMACITYPA, Código de reservación de la
CM259 PANAMA aerollnea GGRBEH

Clase EJECUTNA
Hora Número de asiento 03F

12:29 Hora Límite de equipaje 2PC

114:39

Estado de la reservación
CONFIRMADO
Base de tarifa DODR
No válido antes del 19JUL
No válido después del
19JUL

19jul16 COPAAlRLlNES PANAMACITYPA, MEXlCOCITY,MEXICO Código de reservación de la
CM138 PANAMA aerolinea GGRBEH

Clase EJECUTIVA
Hora Número de asiento 01F

Hora 22:58 Límite de equipaje 2PC
Estado de la reservación18:41 Terminal CONFIRMADO

TERMINAl..2 Base de tarifa DODR
No válido antes del 19JUL
No válido después del

Información De Vuelo

BJPPAP
22jun16
2302295804521
COPAAIRLINES
EUROVIAJESy TOURS RUC 1791226054001/AKA
QUITO EC
79521422
123UNAE

CÓDIGODE RESERVACiÓN

FECHADE EMISiÓN

NÚMERODE BOLETO

AEROLlNEAEMISORA

AGENTEEMISOR

UBICACiÓN DELAGENTEEMISOR

NOMEROIATA

NÚMERODE CLIENTE

Pre parado para
DIDRIKSSON/AXEL

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
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INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.DESOLICITUDDEAUTORIZACII)NPARACUMPLIMIENTODESERVICIOS FECHADEINFORMEIdd.mmm..... 'INSTITUCIONALES / /'34 • UNAE·CG·2016 20-jul-2016

DATOS GENERALES
APELLIDo~· , DI: LA O 1:1. ;)I;"'VIUV"': PUESTO QUE OCUPA:

/ CONSEJERODERELACIONESINTERINsnrUCIONAlESV
jOIORIKSSON TAKAYANAGun AXl:~ G1431S563 ./ AulOftJOAOE.~-: REDES /"'tAOtMCAS

CIUDAD· PROVINCIA DEL SERVICIO INsmUCIONAL NOMBREDEUUNIDAD A UQUE PERTENECEUO EL SERVIDOR~

QUITO· PICHINCHA; AZOGUES· CAflAR ¡GUAYAQUIL. GUAYAS / COMISION GESTORA UNAE /. . .. ..
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DIDRIKSSONTAKAYANAGUI AXEL /"

INFORME DE ACTIVIDADES V PRODUCTOS ALCANZADOS I

Domingo 03 de Viajé de México Panamá(10:05 -13:45). Viajé de PanamáaGuayaquil (15~21·17:37).. .,/
Ijullo de 2016 - .

1 Tenia mi vuelo de Guayaquil a Cuenca (08:40 - 09 30) sin embargo. tame. por temas operalivos adelantó mi vueCoque sali6 a las 06:20 y
llegué a las 07:10. Reuni6n con Sebastían Fernandez de C6rdova sobre agenda y organización del taller de la Red RENACE de 09 00 a

,Lunes 04 de 12.30. Re~ con Freddy Alvarez y Sebastian Femandez de Córdova sobre neces'dades de UNAE en Intemac¡ona~jzacl6n de 14:00 a
Ijullo de 2016 18.00.

Martas 05 de I Reunl6n con Maria Gloria Amorozo sobre temas de Internadonallzacl6n de 09:30 a 13:00. Reuni6n con Maria del Mar liturralde sobre
ÜuJIC)de .2Q16 ,bienestar universitario de 14:30 a 17:00. Viajé de Cuenca a Quito 120:15· 21'10) /

Reunión con el Secretario de la Secretaria de Educación Superror, Ciencia, Tecnologfa e Innovación SENESCVT,René Ramlrez para temas
Miércoles 06 de de educación de 10:00 a 16:00, Asistencia al evento lanzamiento del libro de educacl6n de René Ramlrez de 18:00 a 20:00. /'
I)ullo de 2016

Jueves 07 de Tenia mi vuelo de Quito a Cuenca (12:30 ·13:25) sin embargo tame canceló el vuelo por motivos cI¡máticos VSall de Quito a Cuenca

11Ilullo de 2016 (18:45 - 19:35). /

V VlemesOllde Asistencia y participación en la exposición de Proyectos de Investigación de la UNAE, de 09·00 a 17:00. /'
I~ullode 2016

V Sábado 09 de Viajé de Cuenca a Guayaquil (10:00· 10:50) /,julio de 2016

ti Lunes 11de :TrabajO conjunto con Xavier zambran711zabeth larrea del Consejo de Educación SuperIor CESpara preparación de la reunión con la
ullo de 2016 Red RENACEde 11:00 a 16:00.

vi Martas 12de Sesión de trabajo de la Red RENACEen la Universidad de Guayaquil de 09:00 a 15:00. /ullo de 2016

\/ Miércoles 13 de ReuniÓIl con Xavier Zambrano y Ellzabeth larrea del CESsobre productos y concluslones de la sesión de la Red RENACEde 11:00 a 16;00, /
ullo de 2016 ,;
Martes 19de VOaJéde GuayaquU a Panamá (12:29 -14:39) y de Panamá a México (18:41- 22:58),,jiullo de 2016

Productos Oefinldóll de procesosa realizarsepara la tnternaclonallzadón de UNAE,determinación de convenioscon prioridad para firmarse, gulaen cuanto a las

Alcanzados: necesidades de Bienestar Universitario, asistenciaal lanzamiento del tbro de educacióndel Econ.RenéRamlrel, definic7e temas y proyectos de
Investtgaclón,seslónde trabalo con las 34 Universidadesmiembros de la RedRENACEy activación de la Red,

ITINERARIO I SALIDA lLEGADA NOTAI

FECHAdd·mmm·aaa i 03·jul·16 / 19·jul·16 ./ EstOI d,,'os se refieren lI~tiempo efectivJml!!inte utUlz.do en el cumptlm'ento del Hrvl;l~dnsUtu,lon.,d.lde ,.

22hS8 ./
sal!d¡ ctd IUlar de tcSld,he-la O trabajo habJtulr.e,o del cumplimilnto det seorvldo inltttuolonAI Ie,ón leA 1I UlIO~

HORAhh:mm 10h05 / hanA su le,Adade estos ,IUos.

TRANSPORTE
SAUDA LLEGADA

TIPODETRANSPORTE NOMBREDEI.
IAéreo,lerntalre. olro•• TRANSPORTE RUTA FECHA HORA FECHA ddd- HORAhh:mm

ddd·mmm..... hh:mm mmm-a•••

AÉREO / COPAAIRlINES / MEXICO·PANAMA/ 031jul/2016/ 10H05 I 03/jUI/2016/ 13H45 /,
AEREO -: / ../ I

COPAAIRlINES../ PANAMA- GUAYAQUil / 03Ijul/2016/ 15H21 03/ju1l2016 17H37 / VAEREO / TAME ./ GUAYAQUil- CUENCAL 041ju1l2016/, ¡/06H20" 04/ju1l2016 ./ 07Hl0 "

AEREO
./ /

CUENCA·QUITO / / // lAME I 05i¡UIl2016/ 2OH1'i 05/ju1/2016 21Hl0 '"

/ 07/jUI/2016/
I

AEREO / lAME / QUiTO- CUENCA 07~uI12016/ 18:45 19:35./
./

AÉREO / TAME / CUENCA,GUAYAQUIL / 091jull2016 .... /10:00// 09/ju1l2016 / 10;50 .r ,
,; ..

AÉREO / COPAAIRLlNESI GUAYAQUil- PANAMA / 191jU1l2016/ 12H2o/ 19/ju1l2016 / 14H39./

AEREO / COPAAIRLlNES ... / PANAMA• MEXICO / 19(¡u1l2016 /18H41 / 19/ju1l2016 / 22H58 V
NOTA: En caso de haber ulUlzadotranspone publico aéreo o lerrestre, se deberá adjuntar obllgatorlamenle los pasajes a bordo o boletos

OBSERVACIONES
Desde el jueves 14 al lunes 18 de juno reaHcé una agenda personal por lo cual no se deberá reconocer viáticos.

Se adjuntan los s~guientes documentos:

Pases a bordo

v

UHIVr"I5t)"~
NAC:JD"'."lJl
EDUCACION••••• Mlnl.tlfle.

•••• d. RtI.clon ..
laboral ••



VER510NFOAMVl.ARlaMR ACTUAUZAOA1voe.?1l13

FREDDY JAVIER ALVAREZ
RECTOR

FREDDY JAVIER AlVAREZ
RECTOR

NOMBRE

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL PRESPONSABLE DE
LA UNIDAD

FIRMAOE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

FIRMASDEAPROBACiÓN

El preHnl. kJforme debl'rj pJesantlr,e dlntro del'~,mlnode 4 dial de' (umpUmiI'nlo de ,ervklQ1.
InIUluclon~les.cuo cOtLt~Jlo,. _'quldacló" le demorlri It inclUiD d. no pres.entarJo lendrl. que
'.'1Itu" 101VIllare, plltn;ltIldo•. Ctlando ti cumpllml.n~Dd. MfVido.lk'I~utlOIt.a'USU 'Rlpe;r11U"_'
nllmero de dlu autorindo" 1&debfd .dJuntlr ti ,utor(llcIÓn por Inerlta d. t. Mblm. Aulortd.d o
$101 De"lldo

NOTA •
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DE fFROII CONTROL 00101
PANAHA CITY PA
AlTO
GUAYAQUIL
VUELOrFlIGHT CLASE FECHA/DATE
CM 309 e 03JUL
SALA/GATE HORA/TIltE ASIENTO
-21 - 15:21 3F
ZONA

ElECTRONIC 2302295804521

3F
ASIENTO

/ZONA/ZONE

CLASE
C

OPERADO POR/OPERATED BY
COPA AIRlINES

HOltaRE/HAIIE
VUELO/FLIGHT FECHAJDAIE DIORIKSSON/AXEL
CM 309 03JUl/ FQTV:AII 1)6473501

=fi"AERO~EXICº. f~
NOltBRE/MANE GOLO
DIDRIKSSON/AXEl
FQTV :AH 136473501
DE /FROlt CONTROL 07 8
tlEXICO CITY
AlTO SKY PRIORITY
PANAMA CITY PA
VUELO/FLlGHT CLASE FECHA/DATE
AH 624 J 03JUl
SALA/GATE HORA/TIltE ASIENTO

~ONA- ~O:003A

AlTO
GUAYAQUIL I
SALA/GATE HORAlTlnE /CONTROL
-21 - 15;21 00101

1_1

/DElfRon
PANAHA CITY PA

NOltBRE/NAltE
DIDRIKS$ON/AXEl

.. AEROMEXICO.i~=- ... __,.l:;"ed"AEROMEXICO.::~
:::"' - """'"

2302295804521 2ETICKET
Ao,,,,,1ot d. M••IR lA <!!t e.v. RftAM,·I!lltIHn

3A

ASIENTO

SKY
PRIORITY

FECHA/DATE
- 3JUl /---G:-OPERADO POR/OPERATEO BY

AER6HEX~CO /
......

ZONA/ZONE 1

\le \ O--¡, '::1 1 \ '-1 de \ '-' 1 1'0~ ,'"

SALA}GATE HORAInesI CONT.ROL
- - 10:00 . 07Éj"....,

1.11

GOLD GLD
DEIFROl1 I

tlEXICO CITY /r'
AlTO

(
PANAHA CITY PA\

~-..¡.,.AERO~EXICQ. f~
HOltBRE/NAltE
DIDRIKSSON/AXEL~

r: . \ _LL:C:'\1C. ").. --6\.- '\~'~iL,1 _.L..GC""'I(_:) .- UJl.. --e

p_ln.">,I'Y1:l - ~L\C' 1>1,-o



tame

REFERENCIA: 16

ETKT2692133550299Cl
FECHA/DATE: 04JUL ~

VUELO/FLIGHT0171

DIDRIKSSON/AXE
DE/FROM: GUAYAQUIL /
AlTO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: €)13
EQUIP/BAGT: 1 /20 ~

I - - - - ---- -_-

"'~0C"1 O" (\_ _,\ \-",\,.(I(

ulc,",u: _ \:J_l~.H'(C' - {i...:\·('\GfL'11 -(LC>Ilé.i - QLI\'-Ie: - (\ ..CIICl-

(;'t_.,).."I"GIl..., l _\")11' ....\"\'1.. _ \.....LlL" l' 1<: C>



OFICINASINTriRNIICrONALES

OFICINAS V ;1t:SERVACIONESA NIVEL NACIONAL
·OUlro - "'otttz: (593-2) 1966300. Aampuatfo: /593·2) J9:!1l '70. Tom" Cm¡¡o. (593·2) 3958170 3960300.
-GUAYAOUlL.(S93"'¡J2688 135. Aoruptlo,'o: (5!J3-IJ 2169 1~ /2169 '63. Corga. (593-"1 1282062
•CUENCA.(593·7) 41031041·1103199.Auropuolto: {593.7p-B6G.f00/ 2862193

tame.com.ec

NOTleE
CARRIAGE AND OTI-lER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WICH ARE HEREBY

INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAlNEO PROM THE CARRIER.

S R I
DOCUMI?:NTOVALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIIlUTARIO DEL IVA. COSTOS y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA

(Ar! 13 Ulera!e). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DfF.VENTA Y RETENCION.

AVISO
~L lHANSPOHTE y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAAEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICiONES DEL CONTRATO

QUE SON INCORPORADAS POH ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LAAEROLlNEA.

RUC 17681G155DOO1éMPI/(;SA pum rCA TAME LrNUI AE/IEA DCI eCUADOR TAM[JEl'
JI. ""',,,"""" N?d-2M YAv ('nI~,

ELéCTRONIC TICI<!E1/CJOWro ELECl HaN/Ca
P~SSENGEnlnNER~RY-DOCUMENT

/TINEMRIODE P~SAJERO- DOCUMENTO

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan
sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al
mencionarlas y (as que se pueden obtener en la aerolinea."

DATE FLlGHT DEPARTURE AIRPORT TIME ARRIVAL AIRPORT CLASS BAG
FECHA VUELO AEROPUERTO SALIDA HORA AEROPUERTO LLEGADA CLASE EQP
04JUL EQ 171 GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR 0620 CUE-CUENCA, ECUADOR y -OK

ARRIVAL:0710

RESTRICCIONES:IDG14315563*RUC1768181660001 *UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDU
CACION UNAE*/

FORMA DE PAGO: MISC/INlINVOICEIINFP2695060122516
BASE DE TARIFA USD 90
TASAS USO 5.300R/5.01WT/12.60EC
TOTAL DE BOLETOS USD 112.91

*... RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIAlAEROLlNEA NOMBRE FECHA DE EMISION 27JUN16
PORTAL TAME 1766161550001 QUITO, ECUADOR LOCALIZADOR EQ - MH1DC
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: DIDRIKSSON/AXE

NUMERO DE BOLETO:2692133550299



NORMAS PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPAjE.· 1.Se entenderá por equipaje, solamente los erectos personales necesarios para
efectuar el viaje. 2. El Transportador negará el transporte como equipaje (de mano o racturado), de aquellos articulas y sustancias peligro
sas que pueden constituir un riesgo importante para la salud, la seguridad del vuelo o la propiedad, tales como: Gases cornprimldos
(inflamables, no f1amables y venenosos) cilindros de gas comprimido, tanques de aire para buceo, corrosivos (ácidos alcalinos) baterías
de litio o de celdas húmedas, explosivos (armas municiones o materiales de pirotecnia), liquidos o sólidos inflamables, combustible para
encendedores, fósforos y articulas de fácil ignición, materiales tóxicos o venenosos (arsénico, cianuro, insecncidas o herbicidas)", 3. El
Transportador no registrará el equipaje a un destino que no sea el final que figura en el Billete del pasajero. 4. El equipaje racturado sera
entregado al portador del talón de equipaje. El trasportlsta es responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o averia.
producido a bordo de fa aeronave o durante cualquier periodo en el que el cquipaje racturado se hallase bajo custodia del transportista,
salvo causas de la naturaleza o defectos propios del equipaje. SI el transportista admito la pérdida del equipaje facturado o si el equipaje
no ha llegado hasta 21 días siguientes a la fecha en que debería haber llegado, el pasajero podrá hacer valer contra 01transportista los
derechos que surgen del contrato de transporte. 5. El pasajero deberá ajustarse al peso, medidas y máxuno de equipaje permitido que se
indican en www.tame.com.ecy en el documento Información de su Compra la franquicia de equipaje y los pagos o recargos a que quedará
aíecto, el exceso de equipaje deberán consultarse directamente con la línea aérea o en www.tame.com.Cc. 6, Como precaución y seguri
dad, sólo se permite llevar una pieza de equipaje en cabina, con dimensiones y peso que permitan ubicarlos en los compartimentos
superiores del avión o bajo los asienlos. El pasajero deberá ajustarse al peso, medidas y máximo de equipaje de mano permitido que se
indican en www.tame.com.ec y en el documento Información de su Compra. Respecto de los articulas de alto valor comercial y artículos

OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA AÉREO Y DEL PASAJERO. 1, Emitír el billete de pasaje a nombre del pasajero este es
nominativo, personal e intransferible, y su emisión podrá realizarse total o parcialmente a través de medios físicos o electrónicos, las
escalas convenidas son aquellas mencionadas que figuren en los itinerarios del Transportador como escalas previstas en la ruta del
pasajero, 2. El Transportador negará el embarque de un pasajero, o dispondrá su desembarque, si estima que el pasajero pudiera afectar
la seguridad del vuelo o de los pasajeros en los siguientes casos:(i) actos o comportamientos que en opinión del Transportador constituya
una negación al cumplimiento de instrucciones lmparüdas por la tripulación y/o actitudes que pudieran poner en peligro o someter a algún
riesgo la operación y/o que perturben el orden y/o la dlscipllna: y/o (11)una muestra o signos de haber ingerido bebidas alcohólicas en
exceso y/o alguna sustancia psicotrópicas; y/o (111)el Incumplimiento de cualquier ley o regulación que aplique o que no acate cualquier
requerimiento realizado por la autoridad gubernamental respectiva. 3. En caso de necesidad (incluyendo pero no limitado a caso fortuito
o fuerza mayor), el Transportador, puede cancelar la operación, hacerse sustituir por otros transportadores y/o cambiar la aeronave
destinada a la operación y/o alterar u omitir paradas indicadas en el Billete si fuere necesario. El Transportador no asume la responsabili·
dad de garantizar las conexiones contratadas por un pasajero con un tercero, 4. Todo pasajero que no se presente a viajar o que no se
presente para su chequeo en el vuelo correspondiente (check-injdentro del tiempo establecido para vuelos internacionales con 3 horas
de anticipación y vuelos domésticos 1 hora de anticipación, perderá su Billete, o podrá revalidarlo para otra fecha, si lo permite la tarifa
pagada de acuerdo a lo convenido en el Billete, Cualquier cambio de fecha, origen, destino, itinerarlo del Billete de Pasaje, asl como la
devolución del valor pagado por el mismo, queda sujeto a las condiciones y restricciones de la tarifa contratada por el pasajero. 5. El
Transportista, sujeto a las condiciones previstas en la legislación aplcabte, podrá negar el embarque a un pasajero que no cumpla con el
orden del itinerario antes referido o si el pasajero no ha volado alguno de los tramos indicados en su pasaje. el pasajero entiende que SI

no se vuela alguno de los tramos indicados en el itinerario, éste se cancelará en su totalidad, sin previo aviso, no procediendo ningún tipo
de reembolso salvo que las condiciones de la tarifa de su Billete lo permitan. 6. El Billete es válido por un año desde la fecha de su emisión
o válido hasta la fecha que se indique especilicamente para la tarifa adquirida por el pasajero. Transcurrido dicho plazo, o cualquier otro
plazo inferior indicado en las condiciones de la tarifa. el Billete no podrá ser utilizado. 7. Es de exclusiva responsabilidad del pasajero
informarse, obtener y cumplir con los requisitos para viajar que impone cualquier autoridad y deberá presentar los documentos de identifi
cación, de salida, transito, entrada, visas y demás exigidos dependiendo del lugar de destino, sin caberle al Transportador responsabili
dad alguna por los atrasos o negativas de embarque que sufra el pasajero asociados o derivados del incumplimiento por parte de éste
último de la obligación anterior. 8. El Transportador negará el embarque a aquellos pasajeros que no presenten la documentación
necesaria o cuya identidad no corresponda con la indicada en la Tarjeta de Embarque o Boarding Pass. 9. El Transportador se comprom
ete a hacer todo esfuerzo posible para transportar al pasajero y su equipaje con razonable puntualidad. Las horas que se indican en el
Billete de Pasaje o en alguna otra publicación no están garantizadas en cuanto a su cumplimiento ya que pueden variar por motivos de
fuerza mayor sobrcviniente, seguridad u airas circunstancias extraordinarias, El Transportador adoptará todas las medidas razonables y
que sean posibles para evitar demoras en el transporte de sus pasajeros y equipajes.1 O. En algunos casos. el Transportista podrá requerir
notificación previa para viajes de ciertos pasajeros con alguna discapacidad o enfermedad (si requieren silla de ruedas plegable camilla,
oxigeno, etc.), o con necesidad de transporte con un animal de asistencia y/o de soporle emocional, animales vivos-mascotas y/o trans
porte de un menor de edad no acompañado, infante, etc. Y los pasajeros deberán estar Informados con antelación al viaje acerca do '05
requisitos es dichos casos,

CONDICIONES GENERALES. Para los efectos de este contrato se define. "billete o boleto de pasaje y talón de equipaje" al documento
que da cuenta y fe de la celebración y de las condiciones del contrato de transporte aéreo y control de equIpaje. "Transportista" o "Trans
portador". linea aérea que transporta o se compromete a transportar al pasajero yfo su equipaje en virtud de este contrato. "Billete
Electrónico" comprende en el itinerario/recibo emitido por, o en representación de uEJ Transportista", los Cupones Electrórucos y la Tarjeta
de Embarque, cuando es aplicable. El viaje está sujeto a las disposiciones de la Convonción de Montreal o de fa Convención de Varsovia
que rigen y pueden limitar la responsabilidad de los transportistas aéreos en caso de muerte o lesiones personales, pérdida o daños al
equipaje y retrasos.
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Que, el artículo 355 de la Constitucióndel Ecuador reconoce a las universidadesy escuelas
politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica r el

Que, mediante RESOLUCIÓN-SO-OOI-No-003-CG-UNAE-R-2015de 13 de febrero de
2015, la Comisión Gestora resolvió expedir el Reglamento de Funcionamientode la
Comisión Gestorade la UniversidadNacional de Educación;

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

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 576, de fecha 02 de febrero de ~015, el Señor
Presidente Constitucional de República del Ecuador, economista Rafael Correa
Delgado, designócomomiembros de la Comisión Gestora de la UniversidadNacional
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. FreddyÁlvarezGonzález, el Ministro de Educacióno su delegadopermanentey el
Abg. Sebastián Femándezde CórdovaJerves, como Secretariode 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 UniversidadNacional de EducaciónUNAE, 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 uUNAE", es una institución superior
pública y será la encargadade la formación profesional a nivel nacional. Será participe
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 cargos directivos. administrativosy de apoyo
en el sistema nacionalde educación (...)";

CONSIDERANDO:

RESOLUCIÓN-SO-003-No-Ol5-CG-UNAE-2015

LA COMISIÓN GESTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN - UNAE



Que, de conformidad a lo 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/los Servidores/asy 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 escuelaspolitécnicas públicas. (...l";

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 artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación
Superior determina: U(...) el personal de las instituciones y organismos públicos
del Sistema de EducaciónSuperior son servidorespúblicos, cuyo régimen laboral
se regirá por la Ley de Servicio Público de conformidad con las reglas generales
(...) ";

Que, el artículo 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 r...l";

Que, el Art. 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: "Ejercicio de la
autonomía responsable J) 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. (...)";

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
politicos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte;



L

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-OII-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 Jo establecido en el Art. 2 del Acuerdo Ministerial del MRLNro.
178, publicado en el Registro Oficial 101, de 15 de octubre de 2013t 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{...J';

institución, podrán elaborar sus propios reglamentos para la aplicación de lo
establecido en este cuerpo normativa.
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Artículo 7.- Lugar de trabajo y resídeneia> 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
por 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.

Artículo 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.

Articulo 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 Secretaria
de la Comisión Gestora de la Universidad, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 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 la 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 LA COMISIÓN GESTORA - UNAE

RESUELVE:



5. 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) día 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 presupuestarla 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.

Artículo 8.- Logística cubierta directamente por la Universidad.- 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 corresponderla 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 pafs 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.

Articulo 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 alimentadón.- Es el estipendio monetario o valor que se asigna a los
miembros de la Comisión Gestora que tengan su residencia permanente en el Ecuador a fin de
que se desplacen fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo para cumplir servicios
institucionales, por un tiempo de entre cuatro (4) hasta seis (6) horas, dentro de un mismo día

Articulo 12.- De la movilizaci6o.- 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
realizara sin perjuicio de que el miembro de la Comisión Gestora se encuentre recibiendo o no
viático, subsistencias o alimentación, siempre y cuando la movilización no 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 n
DE LOS VIAJES EN EL INTERIOR DEL ECUADOR

liquidación correspondiente dentro del término máximo de 4 días después de haber
finalizado la comisión,
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Articulo 17.-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 física 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 USD. 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 los 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 estipendio monetario o valor económico
entregado a los miembros de la Comisión Gestora, destinado 8 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 miembros de la Comisión Gestora de 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
funciones de su puesto en el exterior, pernoctando en el mismo.

Artículo 22.- Planificación anual de viajes en el exterior.- Los miembros de la Comisión
Gestora de la Universidad Nacional de Educación en pleno, planificarán al menos una vez
al año sus viajes al exterior del Ecuador, la que se estructurará en base a la Planificación
Estratégica Institucional y al Plan Operativo Anual.

Artículo 21.- Viajes al Exterior.- Se entenderá como viajes al exterior todos aquellos que
realicen fuera del domicilio de los miembros de la Comisión Gestora, en cumplimiento de
sus funciones y la misión que se les ha encargado.

CAPÍTULO 1
GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE VIAJES AL EXTERIOR DEL

ECUADOR

TÍTULO 111
DE LOS VIAJES AL EXTERIOR DEL ECUADOR

Artículo 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
institucionales dentro del país, el equivalente al valor de USD$ 4.00 (Cuatro dólares) diarios,
siempre y cuando haya transcurrido un tiempo de entre cuatro (4) hasta seis (6) horas. dentro
de un mismo día.

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.

Articulo 18.- Cálculo de Viáticos.- Por concepto de viáticos en el interior del país,
diariamente la Institución reconocerá a los miembros de la Comisión Gestora que tengan su
residencia permanente en el Ecuador el cien por ciento (100%) de los valores determinados
en el articulo 16 del presente Reglamento, multiplicado por los días de pernoctación
debidamente autorizados.

NIVEL VALOR EN DOLARES

Miembros de la Comisión Gestora USO $130,00



¡

Articulo 27.- Coeficiente por país.- Para el cálculo del valor del viático diario, se aplicará
la escala señalada en el articulo anterior, multiplicado por el 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

Artículo 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.

-~'5~'"- ...,.
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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.



Bangladesh 1,26
Barbados 1,43
Belarús 1,41
Bélgica 1,46
Belice 1,43
Benin 1,52
Bhután 1,38
Bolivia 1,13
Bosnla-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
Chipre 1,38
Colombia 1,26
Comores 1,48
CO'l&_o 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 1,45
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
Haitr 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
Klrguistán 1,31
Kiribati 1,51
Kuwalt 1,33
taos 1,31
latvia 1,34
lesotho 1,39
Líbano 1,45
Llberia 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
Mongolia 1,23
Moroco 1,32
Mozambique 1,37
Myanmar 1,31
Narmibia 1,34
Nepal 1,34
Nicaragua 1,34
Níger 1,41
Nigeria 1,45
Noruega 1,64
Nueva Caledonia 1,44
Nueva Zelanda 1,20
Omán 1,27
PafsesBajos 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 USD. ~O,OO(vette

a) El valor por concepto de movilización o transporte será la 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.

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

Seychelles 1,53
Sierra Leona 1,46
Slngatlur 1,32
Somalia 1,10
Sri Lanka 1,29
Sudáfrica 1,41
Sudán 1,43
Suecia 1,SO
Suiza 1,65
Surinam 1,27
Swazliand 1,38
Tailandia 1,26
Tanzania 1,37

i Tayikistán
,

1,39,
Togo 1,45 '

-
Tonga 1,42
Trinidad I Tobago 1,36
Túnez 1,26
Turkmenistán 1,59
Tu~ura 1,34,
Ucrania 1,43
Uganda 1,26
Uruguay 1,25
Uzbeklstán 1,29
Vanuatu 1,54
Venezuela 1,33
Vietnam 1,29
Yemen 1,26
'Zambia 1,42
Zimbabwe 1,23



Articulo 34.~ De los informes del cumplimiento de servicios ínstítueíonales- 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

Artículo 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.

Artículo 32.- De las subsistencias del exterior al Ecuador.- 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.

Artfculo 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 de] 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
CAPíTULOI

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.- Invitaelenes para programas y eventos de capacitación.- 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

,i_.

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

a) El valor por concepto de movilización o transporte será la 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 reaJice 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:

USO s 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 1.0, valor
que deberá ser multiplicado por el número de días legalmente autorizados:

Articulo 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.

CAPiTULO n
CÁLCULO DEL VIÁTICO DE VIAJES DEL EXTERIOR AL ECUADOR

Artículo 35.- Mayor o menor número de días,« 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 10 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 In
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 debidamentejustificadas.

Artículo 39.- Liquidación del viático.- 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
compañfa de aviación.

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

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.



SÉPTIMA.- Cuando los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional 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
asumidos por el miembro de la Comisión Gestora que incurra en dicho escenario. salvo casos
de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados y aprobados por la máxima
autoridad de la Universidad o 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 cumpJir servicios institucionales,
únicamente le corresponderá recibir los valores por concepto de movilización y/o
alimentación.

QUINT A.- Única y exclusivamente los miembros de la Comisión Gestora cuya escala
remunerativa se encuentre dentro de Jo establecido en el Acuerdo Ministerial 178, publicado
en el Registro Oficial 101 de 15 de 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,
siempre y cuando la duración aproximada del vuelo que deba tomar para trasladarse al Jugar
donde cumplirá los servicios institucionales sea de al menos cinco (5) horas, sin considerar el
tiempo de escalas o conexiones, caso contrario, se otorgarán pasajes 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 Registro Oficial 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 presupuestos mensuales 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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Dado en Azogues, a los veinte y tres días del mes 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

PRIMERA.~ 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




