REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE PROGRAMAS Y/O
PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO
TECNOLOGICO (I+D) FINANCIADOS O COFINANCIADOS POR LA
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION - CODIFICADO
Acuerdo 2012-009
René Ramírez Gallegos
SECRETARIO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CONSIDERANDO:
Que

el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador,
determina que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones
establecidas en la ley, les corresponde: “1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas
del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que
requiera su gestión”;

Que

el Art. 385 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “…el
sistema nacional de ciencia, tecnología y saberes ancestrales, en el marco del
respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como
finalidad: generar, adaptar, y difundir conocimientos científicos y tecnológicos;
recuperar, fortalecer, y potenciar los saberes ancestrales; desarrollar tecnologías e
innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y
productividad, mejorar la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen
vivir...”;

Que

el Art. 386 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “…el
sistema nacional de ciencia, tecnología y saberes ancestrales, comprenderá
programas y políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado,
universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y
particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y
personas naturales o jurídicas, en tanto realizar, actividades de investigación,
desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales…”;

Que

el Art. 387 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “…será
responsabilidad del Estado: 1) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del
conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo; 2) Promover la
generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y
tecnológica y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del
buen vivir, al sumakkawsay; 3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos

científicos y tecnológicos, el usufructo de sus conocimientos y hallazgos en el marco
de lo establecido en la Constitución y la Ley; 4) Garantizar la libertad de creación e
investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el
rescate de los conocimientos ancestrales; 5) Reconocer la condición de investigador
de acuerdo con la Ley…”;
Que

el Art. 388 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que: “…el Estado
destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo
tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de
saberes ancestrales y la difusión de conocimiento…”;

Que

el Art. 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, (LOES) publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 298 de 12 de octubre del 2010, establece que:
“…La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,
es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación
superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del
Sistema de Educación Superior…”;

Que

el Art. 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior, (LOES) publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 298 de 12 de octubre del 2010, establece las
funciones de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, entre las cuales consta: “…g) Establecer desde el gobierno nacional,
políticas de investigación científica y tecnológica de acuerdo con las necesidades de
desarrollo del país…”;

Que

Que

el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos establece como una de
las atribuciones del Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, el definir directrices para la elaboración o modificación de leyes, decretos
y reglamentos; y,
Mediante Decreto Ejecutivo N° 934 de fecha 10 de noviembre del 2011, el señor
Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado,
designa a René Ramírez Gallegos como Secretario Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la
República del Ecuador, el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función
Ejecutiva,
ACUERDA:
Expedir el siguiente Reglamento de selección y adjudicación de programas y/o proyectos de
investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) financiados o cofinanciados por de la Secretaría
Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.

CAPITULO I
OBJETIVO, ÁMBITO Y PRINCIPIOS
Art. 1.- Objetivo.- El presente reglamento establece las normas que regulan los procesos, de selección
y adjudicación de programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D), a
fin de que instituciones del sector público y privado puedan acceder a los fondos administrados por la
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, conforme
las políticas y estrategias nacionales sobre ciencia, tecnología y desarrollo tecnológico.
Art. 2.- Ámbito.- Se someterán al presente reglamento todos los programas y/o proyectos de
investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) que sean susceptibles de financiamiento
concedido por la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación,
SENESCYT, en el marco de la ejecución de políticas, estrategias y actividades, relacionadas con
investigación, científica y desarrollo tecnológico, que cumplan con las directrices del Plan Nacional del
Desarrollo.
Art. 3.- Principios.- “Las Normas del presente Reglamento se rigen por los siguientes principios
responsabilidad, ética, pertinencia, coordinación, eficiencia, eficacia, transparencia, reciprocidad,
calidad, equidad, evaluación de resultados, rendición de cuentas; y, respeto a la vida en todas sus
formas y a la sostenibilidad ecosistémica”.
Nota Artículo sustituido mediante Acuerdo 058-2014 de 16 de abril de 2014.
CAPITULO II
DE LOS FONDOS Y FORMA DE FINANCIAMIENTO.
Art. 4.- De la administración de los fondos.- La Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia,
Tecnología e Innovación, SENECYT, administrará fondos a los que tenga acceso, sean estos públicos
o de cooperación internacional, destinados a la investigación científica y desarrollo tecnológico, de
conformidad con la normativa legal vigente, las disposiciones de políticas públicas y en cumplimiento a
los lineamientos de la matriz estratégica.
Luego del cumplimiento de los procedimientos establecidos para cada caso, los fondos serán otorgados
a las instituciones públicas beneficiarias de forma directa o a través de convocatorias abiertas o
cerradas.
Para el caso de las instituciones privadas, el procedimiento para la entrega de fondos será a través de
convocatoria abierta o cerrada.
Art. 5.- Del financiamiento programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo
tecnológico (I+D).- La Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación,
SENESCYT, otorgará el financiamiento o cofinanciamiento para la ejecución de programas y/o
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D), considerando las estrategias del
Plan Nacional de Desarrollo y sujetándose a la disponibilidad presupuestaria de la Institución.

Para el cumplimiento de las obligaciones de financiamiento, se asignará el presupuesto necesario para
la realización de cada programas y/o proyectos (I+D), el cual se sujetará al cronograma de ejecución
correspondiente.
En el caso de cofinanciamiento, se hará constar en el presupuesto de los programas y/o proyectos de
investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D), los rubros que serán financiados por la
SENESCYT y por los otros participantes.
Cuando el cronograma de ejecución de los programas y/o proyectos supere el año fiscal y no se
contare con certificación presupuestaria plurianual, se otorgará el financiamiento necesario para
cumplir con las actividades programadas hasta el término del periodo fiscal. La SENESCYT
procurará contemplar los recursos suficientes para el financiamiento de las demás actividades
que consten en el cronograma de los programas y/o proyectos, en el presupuesto institucional
del siguiente año fiscal.”
Nota: Inciso final agregado mediante Acuerdo 001-A-2013 de 17 de enero de 2013.
CAPITULO III
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE I+D
Art. 6.- Conformación de la Comisión.- La Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia,
Tecnología e Innovación, SENESCYT, conformará una Comisión Ejecutiva de Programas y/o
Proyectos investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D), que estará integrada por:
1. El/la Secretario/a Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación o su
delegado, quien la presidirá;
2. El/la Subsecretario/a de Investigación Científica de la SENESCYT, o su delegado; y,
3. El/la Coordinador/a General de Planificación de la SENESCYT o su delegado
Actuará como secretario/a, un/a delegado/a de la Subsecretaría de Investigación Científica.
El/la Coordinador/a General de Asesoría Jurídica de la SENESCYT, o su delegado/a, participará como
asesor en las sesiones que realice la Comisión, con derecho a voz, pero sin derecho a voto.
La Comisión adoptará sus decisiones y formulará recomendaciones por mayoría simple.
Art. 7.- Atribuciones de la Comisión.- Son atribuciones de la Comisión las siguientes:
1.

Receptar, analizar, seleccionar y adjudicar las propuestas de programas y proyectos (I+D) presentadas a la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT; para tal efecto, cada
proyecto y/o programa deberá haber obtenido el informe de pertinencia favorable por parte de la
Subsecretaría de Investigación Científica de la SENESCYT.

Nota: Numeral sustituido mediante Acuerdo 147-2015 de 30 de septiembre de 2015.
2.

Rechazar las propuestas que hayan obtenido el informe de pertinencia desfavorable por parte
de la Subsecretaría de Investigación Científica de la SENESCYT

3.
4.
5.

Solicitar aclaraciones a los proponentes;
Aprobar la adjudicación de los programas y proyectos (I+D), mediante resolución debidamente
motivada; y,
Disponer la suscripción de los respectivos instrumentos jurídicos de financiamiento o
cofinanciamiento, a partir de la adjudicación del programa y/o proyecto (I+D);

CAPITULO IV
DE LAS PROPUESTAS DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO (I+D).
Art. 8.- Definiciones.- Para los fines del presente reglamento se entenderá como:
“Programa”: Conjunto organizado, coherente e integrado de proyectos investigativos y de desarrollo
tecnológico, encaminados a responder un mismo objetivo general, en un periodo de tiempo
previamente definido y respetando un presupuesto establecido.
“Proyecto”: Conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir con objetivos
específicos de investigación y desarrollo tecnológico, previamente identificados, en un periodo de
tiempo definido y respetando un presupuesto establecido.
Art. 9.- Requisitos y condiciones.- Las propuestas de financiamiento o cofinanciamiento presentadas
a la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT,
deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en la normativa dictada para cada caso.
La propuesta deberá estar suscrita por el representante legal de la institución postulante y por el
director del proyecto quienes avalarán el contenido de la misma, así como el cumplimiento de los
instrumentos normativos emitidos por la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia,
Tecnología e Innovación, SENESCYT, sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero de este
artículo.
De plantearse una propuesta de investigación compartida, adicional a lo mencionado en el párrafo
precedente, la institución postulante presentará una carta de entendimiento o intención en la que se
establezca claramente la asociación, participación y grado de responsabilidad de cada entidad firmada,
por los representantes de las instituciones y para la suscripción del contrato o convenio en el caso de
que la institución postulante sea adjudicataria, deberá presentar el contrato/convenio de asociación
correspondiente, en el que se establezca claramente todos los términos bajo los cuales se realizará la
investigación compartida. Los términos de asociación deberán estar acorde a la normativa vigente de la
SENESCYT.
Para estos casos se entenderá por investigación compartida cuando la institución Postulante co-ejecuta
la investigación con una o más Instituciones, involucrando personal científico e infraestructura y cuya
participación es fundamental para el alcance de los objetivos del programa o proyecto presentados.
Nota: Inciso final sustituido mediante Acuerdo Nº 036-A – 2012 de 27 de abril de 2012.
CAPITULO V

DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
Art. 10.- Procedimiento de evaluación.- Una vez receptadas las propuestas de programas y/o
proyectos (I+D) de las instituciones postulantes, el/la Subsecretario/a de Investigación Científica,
conformará un equipo inter disciplinario, el cual elaborará y suscribirá el informe de pertinencia
favorable o desfavorable de la propuesta presentada.
Dicho equipo, estará integrado por el/la Director/a de Diseño, Orientación y Coordinación de la
Investigación Científica de la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e
Innovación, SENESCYT, quien lo liderará, así como por profesionales pertenecientes a las áreas
jurídica, técnica y financiera de la SENESCYT.
“Para la elaboración de los informes de pertinencia de los programas y/o proyectos de investigación
se podrá solicitar el criterio técnico de expertos de alto nivel, quienes emitirán el correspondiente
informe/evaluación sobre el programa y/o proyecto de investigación propuesto, de conformidad con
los criterios técnicos que para el efecto se establezcan”.
Nota Inciso final agregado mediante Acuerdo 058-2014 de 16 de abril de 2014.
Art. 11.- Informe de pertinencia.- El informe de pertinencia de los programas y/o proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico deberá contener lo siguiente:
1. “Evaluación científico-técnica.- En cada instructivo, bases o convocatoria que emita la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se establecerán
los criterios técnicos de evaluación de programas y/o proyectos de I+D, que se
estimaren pertinentes.”
Nota: Numeral sustituido mediante Acuerdo 058-2014 de 16 de abril de 2014.
2. Evaluación financiera.- Se emitirá el criterio correspondiente determinando la
viabilidad financiera para el cumplimiento de los objetivos del programa y/o proyecto de
investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) propuesto.
3. Evaluación jurídica.- Se emitirá el criterio respectivo valorando el cumplimiento de la
normativa expedida para cada caso.
El informe de pertinencia será presentado a la Comisión Ejecutiva de Programas y/o Proyectos de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D) en el término de cinco días contados a partir de
la fecha en la cual el equipo interdisciplinario recibe la propuesta; dicha Comisión podrá solicitar
ampliaciones a los referidos informes de pertinencia o solicitar informes a pares nacionales o
extranjeros.

CAPITULO VI
DE LA SELECCION Y ADJUDICACIÓN

Art. 12.- De la Selección.- La Comisión Ejecutiva de Programas y/o Proyectos de I+D, en base al
informe de pertinencia, seleccionará los programas y/o proyectos de investigación que hayan cumplido
con los requisitos establecidos para el efecto, los cuales continuarán a la siguiente fase de adjudicación
del financiamiento o cofinanciamiento para la ejecución de los mismos. Dicha selección será notificada
a los postulantes.
Nota: Inciso sustituido mediante Acuerdo 147-2015 de 30 de septiembre de 2015.
Cuando el cronograma de ejecución de los programas y/o proyectos supere el año fiscal y no se
contare con certificación presupuestaria plurianual, La Comisión Ejecutiva de Programas y/o Proyectos
I+D, mediante resolución motivada seleccionará el proyecto y adjudicará el financiamiento necesario
para cumplir con las actividades programadas hasta el término del periodo fiscal.
La SENESCYT procurará contemplar en el presupuesto institucional del siguiente año fiscal los
recursos suficientes para el financiamiento de las demás actividades que consten en el cronograma de
los programas y/o proyectos; en este caso, una vez que se cuente con la correspondiente certificación
presupuestaria del nuevo periodo fiscal y previo informe de cumplimiento de obligaciones del contrato o
convenio suscrito con la institución beneficiaria, emitido por la Subsecretaría de Investigación Científica,
La Comisión Ejecutiva de Programas y/o Proyectos I+D adjudicará el financiamiento correspondiente.
Nota: Incisos agregados mediante Acuerdo 001-A-2013 de 17 de enero de 2013.
Art. 12.a.- De la Adjudicación.- Aquellos programas y/o proyectos de investigación que pasaron la
fase de selección podrán ser adjudicados con el financiamiento o cofinanciamiento para la ejecución de
los mismos a través de la correspondiente resolución de la Comisión Ejecutiva de Programas y/o
Proyectos de I+D. Para tal efecto, cada programa y/o proyecto, previo a la adjudicación, deberá contar
con la correspondiente certificación presupuestaria emitida por la Coordinación Administrativa
Financiera de la Secretaría.
Si los programas y/o proyectos de investigación seleccionados, no han sido adjudicados con el
financiamiento o cofinanciamiento para la ejecución de los mismos, dentro del plazo de un año a partir
de la notificación de la selección, éstos deberán pasar por una nueva evaluación realizada por la
Subsecretaría de Investigación Científica en la cual se determinará la conveniencia de financiar o no
dicho programa y/o proyecto, misma que será puesta en conocimiento de la Comisión Ejecutiva de
Programas y/o Proyecto de I+D a fin de continuar con el procedimiento respectivo.
Nota: Inciso sustituido mediante Acuerdo 147-2015 de 30 de septiembre de 2015.
Art. 13- Notificación.- La secretaría de la Comisión dentro del término de 48 horas de emitida la
resolución correspondiente notificará mediante comunicación escrita a las entidades beneficiarias la
adjudicación de los programas y/o proyectos investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) a ser
financiados; así también notificará a aquellas instituciones que no han sido seleccionadas.

Cualquier impugnación a los resultados podrá realizarse en la sede administrativa de la SENESCYT,
ante la Comisión Ejecutiva de Programas y Proyectos (I+D) dentro del término de 90 días posteriores a
la notificación a las instituciones postulantes con la resolución.

CAPITULO VII
DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS ESPECIFICOS
Art. 14.- Suscripción del contrato.-La institución beneficiaria, una vez que ha sido notificada con la
adjudicación del financiamiento, deberá obligatoriamente suscribir un contrato o convenio, según el
caso, en el cual se definirán los derechos y obligaciones de ambas partes.
El contrato o convenio deberá ser suscrito dentro del plazo de sesenta (60) días a partir de la entrega
de los documentos habilitantes por parte de las instituciones ejecutoras, las cuales podrán sugerir o
realizar los cambios necesarios para la firma del mismo; así también la Comisión Ejecutiva tendrá la
facultad de determinar el procedimiento a seguir si pasado el plazo de sesenta (60) días, aun no se ha
suscrito el contrato o convenio.
Nota: Inciso sustituido mediante Acuerdo No. 164-2014 de 15 de diciembre de 2014.
Si el referido instrumento no se suscribe dentro de este término, por causa imputable a la institución
beneficiaria, el financiamiento del programa y/o proyecto de investigación científica y desarrollo
tecnológico (I+D), quedará insubsistente y no tendrá derecho a reclamo alguno en contra de la
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT. Para el
efecto, el/la Coordinador/a General de Asesoría Jurídica o su delegado, deberá dejar la correspondiente
constancia de este hecho en un acta.
Las instituciones del sector privado que resulten beneficiarias del financiamiento o cofinanciamiento
para la ejecución de programas y/o proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
(I+D), previo a la suscripción del contrato o convenio deberán presentar las garantías establecidas en la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Cuando la Comisión Ejecutiva de Programas y/o Proyectos I+D adjudique el financiamiento adicional
conforme el último inciso del artículo 12, se procederá a realizar el convenio o contrato modificatorio
correspondiente. Deberá rendirse las garantías suficientes conforme el inciso anterior, cuando
corresponda.
Nota: Inciso final agregado mediante Acuerdo 001-A-2013 de 17 de enero de 2013.

CAPITULO VIII
DEL USO DE LOS RECURSOS

Art. 15.- Uso de los recursos asignados.- Los recursos solicitados a la Secretaría Nacional de
Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, serán utilizados exclusivamente en
los programas y/o proyectos (I+D), en conformidad con las actividades planteadas así como en función
del cronograma de ejecución que acompañará a cada uno de ellos, como requisito para su
presentación.
Art. 16.- Prohibiciones.- La institución beneficiaria no podrá destinar los recursos asignados por la
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, para cubrir
los siguientes rubros:
1. Adquisición de vehículos automotores;
2. Equipos de fotocopiado, filmación, video, fotografía no especializada y demás equipos
audiovisuales;
3. Obra civil de cualquier naturaleza, excepto cuando esta obra sea vinculada al montaje de
equipamiento, o adecuación necesaria para la ejecución del proyecto;
4. Viajes y manutención al exterior de los investigadores, excepto los vinculados a:
a. La difusión del proyecto en algún congreso científico;
b. La participación de los investigadores en algún evento de relevancia científica internacional
y en la cual el investigador participe como expositor; y,
c. Capacitación en el campo de la investigación que se encuentra directamente relacionada
con el proyecto.
5. Combustibles y lubricantes
6. Mantenimiento de los equipos no utilizados en la ejecución de los programas y/o proyectos; y,
7. Viajes y manutención de investigadores invitados que no formen parte del programa o proyecto
(I+D).
La Comisión, en casos excepcionales, podrá autorizar la utilización de los recursos asignados al
programa y/o proyecto (I+D) a los rubros descritos en los incisos anteriores, siempre y cuando la
entidad beneficiaria solicite la autorización del gasto así como justifique plenamente la necesidad de su
uso. En estos casos, la Comisión solicitará a la Subsecretaría de Investigación Científica, la elaboración
de un informe técnico/financiero sobre la pertinencia de la solicitud; de contar con un informe favorable,
emitirá la respectiva resolución de aprobación.
CAPITULO IX
DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Art. 17.- Obligaciones de las instituciones beneficiarias.- Las instituciones beneficiarias para el
seguimiento de los programas y/ o proyectos (I+D) deberán:
1. Mantener la información técnica y financiera ordenada cronológicamente.
2. Remitir la información de forma trimestral, o en cualquier momento cuando sea solicitada por la
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT,
utilizando los formatos establecidos para el caso.

3. Ejecutar el programa y/o proyecto de investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) de
conformidad a los cronogramas aprobados por la Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Art. 18.- Visitas in situ.- Para la evaluación de los programas y/o proyectos de investigación científica
y desarrollo tecnológico (I+D), la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e
Innovación, SENESCYT, a través de la Subsecretaría de Investigación Científica, realizará visitas
periódicas in situ, a fin de determinar el cumplimiento del avance técnico y financiero del proyecto y/o
programa (I+D), establecido en el correspondiente cronograma de ejecución. Para tal efecto, con
carácter obligatorio, el Subsecretario/a de Investigación Científica o su delegado deberá emitir los
respectivos informes, en los cuales se incluirán observaciones y recomendaciones sobre el
cumplimiento o no de lo mencionado.
Las observaciones de incumplimiento serán notificadas a la entidad beneficiaria, a fin de que se
proceda con la correspondiente subsanación en el término de treinta días, en caso de incumplimiento,
se aplicará lo establecido en las cláusulas del convenio o contrato de financiamiento.
Art. 19.- Propiedad Intelectual.-. Todos los productos generados en los programas y/o proyectos
(I+D), serán susceptibles de registro ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, respetando
los porcentajes de participación establecidos en la normativa emitida para cada caso; el procedimiento
de registro deberá ser iniciado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación en coordinación con los Directores de cada programa y/o proyecto o sus delegados, antes
de proceder con la suscripción del Acta de finiquito referida en los numerales siguientes.

CAPITULO X
DEL CIERRE DE PROYECTOS
Art. 20.- Informes finales.- Estos informes deberán ser presentados por parte de la institución
beneficiaria, de conformidad con la normativa legal que se dicte para cada caso y contendrán los
informes técnicos, financieros, propiedad intelectual y bienes adquiridos de larga duración, dentro de un
plazo de 30 días a partir del vencimiento de plazo de ejecución del contrato o convenio para programa
y/o proyecto de investigación científica y desarrollo tecnológico I+D.
Nota: Artículo sustituido mediante Acuerdo 061-2016 de 06 de abril de 2016.
Art. 21.- De los informes técnicos y financieros finales.- Una vez entregados los informes finales por
parte de las instituciones financieras, la Subsecretaría de Investigación Científica deberá realizar las
evaluaciones técnicas y financieras finales en un término de treinta días, las cuales servirán de base
para la realización del informe de cierre.
La Subsecretaría de Investigación Científica solicitará a la Coordinación General Administrativa
Financiera el cruce de información con la entidad beneficiara respecto de los montos ejecutados, los

sobrantes y la vigencia de las garantías dentro de la ejecución del programa y/o proyecto; posterior a lo
cual, emitirá la correspondiente certificación financiera en la que hará constar dicha verificación.”
Nota: Artículo sustituido mediante Acuerdo 061-2016 de 06 de abril de 2016.
“Art. 21.a.- Del informe de los bienes de larga duración adquiridos.- Una vez remitido el informe
técnico de determinación del destino de los bienes por parte de la institución beneficiaria, conforme el
formato establecido por la Subsecretaría de Investigación Científica, ésta podrá aprobar el mismo o a
su vez modificar a un destino diferente al propuesto por la entidad beneficiaria, este pronunciamiento
vinculante será puesto en conocimiento de la entidad beneficiaria.
Si del informe técnico de bienes de larga duración se desprende que los bienes deban permanecer en
la misma, y que el pronunciamiento de la Subsecretaría de Investigación Científica sea favorable, se
podrá continuar con el cierre del proyecto siendo éstos documentos habilitantes para la elaboración del
acta de finiquito.
En caso de que el pronunciamiento de la Subsecretaría de Investigación Científica determine un destino
diferente al propuesto por la entidad beneficiaria, la máxima autoridad procederá de acuerdo a lo
dispuesto por la Subsecretaría de Investigación Científica, utilizando los mecanismos establecidos en el
Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de los Bienes y Existencias del Sector
Público. La entidad beneficiara remitirá a la Subsecretaría de Investigación Científica todos los
documentos que sustentaron el destino de los bienes, mismos que además serán habilitantes para la
elaboración del acta de finiquito.
Nota: Artículo agregado mediante Acuerdo 061-2016 de 06 de abril de 2016.
Art. 22.- Acta de finiquito de los programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo
tecnológico (I+D).- La Subsecretaría de Investigación Científica de la Secretaría Nacional de
Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, como área técnica responsable de
la evaluación y seguimiento de los programas y/o proyectos, solicitará a la Coordinación de Asesoría
Jurídica la elaboración del acta de finiquito de los programas y/o proyectos de investigación científica y
desarrollo tecnológico (I+D) para lo cual remitirá :





Los informes finales de la entidad beneficiaria;
Las evaluaciones técnicas financieras finales;
El informe de cierre del programa y/o proyecto, de acuerdo al instructivo emitido por la
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;
Certificación emitida por la Coordinación Administrativa Financiera de la SENESCYT, en la cual
se haga constar lo siguiente: La existencia de los bienes adquiridos dentro del programa y/o
proyecto financiados por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, así como su estado de conservación;
a. El establecimiento de diferencias de fondos resultantes de los programas y/o proyectos, a
favor de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,
en caso de haberlos;



b. La vigencia de cualquier tipo de garantía que se haya generado para asegurar la ejecución
del programa y/o proyecto; y,
Los demás requisitos que se establezcan en la normativa emitida por la Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para el efecto.

CAPITULO XI
INCUMPLIMIENTO PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO (I+D)
Art. 23.- De las garantías.- En caso de celebrarse convenios o contratos con instituciones
beneficiarias privadas para la ejecución de programa y/o proyecto de investigación científica y
desarrollo tecnológico (I+D), la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e
Innovación, SENESCYT, para asegurar el fiel cumplimiento del mismo y el buen uso de los fondos
asignados, solicitará la presentación de las garantías bajo cualquiera de las siguientes formas:
1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución
financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos;
2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro
inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida en el país;
3. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del
sesenta (60%) por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo
catastral correspondiente;
4. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras instituciones del Estado,
certificaciones de la Tesorería General de la Nación, cédulas hipotecarias, bonos de prenda,
notas de crédito otorgadas por el Servicio de Rentas internas, o valores fiduciarios que hayan
sido calificados por el Directorio del Banco Central del Ecuador. Su valor se computará de
acuerdo con su cotización en las bolsas de valores del país, al momento de constituir la
garantía. Los intereses que produzcan pertenecerán al proveedor; y,
5. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecida en el
país, endosados por valor en garantía a la orden de la Secretaría Nacional de Educación
Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT y cuyo plazo de vigencia sea mayor al
estimado para la ejecución del contrato.
Las garantías deberán mantenerse vigentes durante el plazo de duración del contrato o convenio hasta
su terminación y liquidación, según corresponda, y cubrirán el valor total que será entregado por parte
de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para la ejecución
del programa y/o proyecto.
Art. 24.- Ejecución de garantías.- Las garantías de fiel cumplimiento y del buen uso de los fondos
asignados serán ejecutadas por la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e
Innovación SENESCYT, cuando se haya determinado el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el convenio o contrato del programa o proyecto (I+D).
La ejecución de las garantías se efectuará sin perjuicio de las acciones civiles o penales a las que
hubiera lugar contra la institución beneficiaria.

Art. 25.- Incumplimiento de obligaciones: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el contrato o convenio de financiamiento atribuible a la institución beneficiaria, que no
haya sido debidamente subsanado en el término de 30 días concedido para el efecto, dará lugar a la
terminación unilateral del mismo, la cual será declarada por la Comisión Ejecutiva de Programas y/o
Proyectos investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D), en resolución motivada.
En este caso, la institución beneficiaria deberá restituir el monto total desembolsado para el programa
y/o proyecto de investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D), más los intereses generados
desde la fecha de entrega efectiva de los fondos, calculados conforme la tasa activa, según la tabla
publicada por el Banco Central del Ecuador por concepto de incumplimiento, hasta la fecha efectiva de
pago.
En caso de diferencias en la interpretación de términos contractuales y controversias surgidas de la
aplicación de los contratos o convenios, estas se solucionarán mediante el diálogo; de persistir las
diferencias podrán someterse a procedimiento de Mediación en el Centro de Mediación de la
Procuraduría General del Estado con sede en Quito, de conformidad al procedimiento establecido en la
Ley de Arbitraje y Mediación, así como la normativa que rija a dicho centro. De persistir el conflicto,
deberá suscribirse la correspondiente Acta de Imposibilidad de Mediación, y la controversia se ventilará
ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha a través de la Sala Especializada de lo Contencioso
Administrativo con sede en la ciudad de Quito.
CAPITULO XII
DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS
Art. 26.- De la adquisición de los bienes.- Las instituciones públicas y privadas, instituciones de educación
superior e institutos públicos de investigación beneficiarias de recursos provenientes de la Secretaría
deberán realizar las adquisiciones de los bienes necesarios para la ejecución de programas y/o proyectos
de investigación, de acuerdo al presupuesto aprobado para tales fines.
Su manejo, utilización y control se regirá a lo dispuesto en el Reglamento General para la Administración,
Utilización y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público.
Art. 27.- De las pólizas de seguros de los bienes adquiridos.- Todas las instituciones beneficiaras
deberán realizar la contratación de pólizas de seguro necesarias con el fin de salvaguardar los bienes contra
diferentes riesgos que pudieran ocurrir.
Art. 28.- Del óptimo uso de los bienes.- A fin de garantizar el eficiente uso de los bienes adquiridos, las
entidades beneficiarias podrán utilizar dichos bienes en otras actividades científicas de investigación que
garanticen su óptima utilización siempre y cuando no afecten a la ejecución del proyecto financiado.
En caso de que las entidades beneficiarias utilicen los bienes para otras actividades, deberán notificar a la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para su conocimiento.

Art. 29.- De los inventarios.- Las instituciones beneficiarias de programas y/o proyectos de investigación
científica, tendrán a su cargo la elaboración de los registros e inventarios respectivos por programa y/o
proyecto de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General para la Administración, Utilización y Control
de los Bienes y Existencias del Sector Público. Este inventario deberá encontrarse actualizado y será
validado periódicamente al momento de las evaluaciones in situ que realiza la Secretaría.
Al finalizar el programa y/o proyecto de investigación científica, la institución beneficiaria emitirá el inventario
final de bienes adquiridos, el cual deberá estar suscrito por su representante legal, director del proyecto,
responsable financiero y custodio de los bienes. Este inventario final formará parte del informe final de
bienes de larga duración.

Nota: Capítulo agregado mediante Acuerdo 061-2016 de 06 de abril de 2016.
DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- De conformidad con lo establecido en el artículo 322 de la Constitución de la República del
Ecuador, es obligación de la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e
Innovación, SENESCYT, garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, por lo cual,
solicitará a las instituciones postulantes adjuntar a los perfiles de los programas y/o proyectos de
investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D), la autoría de la investigación y de ser necesario el
documento de búsqueda de antecedentes a nivel nacional e internacional, emitido por la autoridad
competente, sobre contenido total de memorias técnicas y reivindicaciones de patentes y variedades
vegetales, relacionados con los temas de investigación propuestos.
Segunda- Si las instituciones beneficiarias consignaren datos falsos, la Secretaría Nacional de
Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, podrá dar por terminado
unilateralmente los convenios y contratos en forma inmediata, e iniciar las acciones de carácter legal
que fueren aplicables al caso.
Tercera.- De conformidad con los lineamientos estratégicos determinados en el Plan Nacional de
Desarrollo y en las políticas de Estado, la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia,
Tecnología e Innovación, SENESCYT, emitirá la normativa técnica y financiera, la de selección y
evaluación de los programas y/o proyectos (I+D), así como la de adjudicación de financiamiento o
cofinanciamiento para la ejecución de los mismos.
“Cuarta.- La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, podrá establecer
procedimientos adicionales para la presentación, análisis, selección y adjudicación de programas y/o
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, los cuales serán compatibles y
complementarios a los previstos en este reglamento. Dichas regulaciones se establecerán a través de
la emisión de normas específicas, como instructivos, bases o convocatorias.”
Nota: Disposición agregada mediante Acuerdo 2014-058 de 16 de abril de 2014.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Encárguese de la ejecución del presente reglamento, a la Subsecretaría de Investigación
Científica de la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación
SENESCYT.
Segunda.- Los proyectos que se encuentren en ejecución a la fecha de promulgación del presente
reglamento, se regirán por las disposiciones que normaron su adjudicación.
Tercera.- Todos los programas y/o proyectos que no hayan sido cerrados, deberán someterse al
procedimiento establecido en el Acuerdo Nro. 2016-061, de 06 de abril del 2016.

Nota: Artículo agregado mediante Acuerdo 061-2016 de 06 de abril de 2016.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Primera.- Quedan derogados todos los instrumentos de igual o menor valor jurídico que se
contrapongan a las disposiciones de este reglamento.
Este reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación
en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de Quito, a seis (06) días del mes de febrero del 2012.

Comuníquese y Publíquese.-

f) RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS SECRETARIO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

