
 

 
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la institución: Universidad Estatal Amazónica 

Pública: X 

Privada:   

Período del cual rinde cuentas: 2021 

    

A QUE GRUPO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PERTENECE  
(Art. 352 Constitución del Ecuador) 

Universidad X 

Escuela Politécnica   

Instituto superior técnico   

Instituto Superior Tecnológico   

Instituto Superior Pedagógico   

Conservatorio Superior de música y 
artes 

  

Otro   

Si escoge la opción "otro" explique cual   

    

DOMICILIO: 

Provincia: Pastaza 

Cantón: Pastaza 

Parroquia: Puyo 

Dirección: 
Lotización Pambay, Paso Lateral S/N Vía Napo Km. 

2  1/2 

Correo electrónico: rectorado@uea.edu.ec  

Página web: https://www.uea.edu.ec/  

Teléfonos: 032892-118 

N.- RUC: 1660012180001 

    

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN: 

Nombre del representante legal de la 
institución: 

Dr. M.V. David Sancho Aguilera, Ph.D.  

Cargo del representante legal de la 
institución: 

Rector 

Fecha de designación: 29 de marzo de 2021 

Correo Electrónico: rectorado@uea.edu.ec  

Teléfonos: 032892-118 ext 101 

mailto:rectorado@uea.edu.ec
https://www.uea.edu.ec/
mailto:rectorado@uea.edu.ec


 

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Nombre del responsable: Dr. Dalton Pardo Ph.D. 

Cargo: Director de Planificación y Evaluación 

Fecha de designación: 31/1/2022 

Correo electrónico: dpardo@uea.edu.ec  

Teléfonos: 032892-118 ext 157 

    

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA: 

Nombre del responsable: Mgs. Santiago García 

Cargo: Analista Técnico de Relaciones Públicas 

Fecha de designación: 31/1/2022 

Correo electrónico:  sgarcia@uea.edu.ec  

Teléfonos: 032892-118 ext 159 

    

MODALIDAD DE ESTUDIOS: 

TIPO Marque con una X 

Presencial X 

Semipresencial   

Dual   

En línea   

A distancia   

 

DATOS GENERALES DE LAS EXTENSIONES 

En caso de contar con 
extensiones llenar los 

siguientes campos 
Extensión 1 Extensión 2 

Nombre de la Extensión: SEDE ACADÉMICA SUCUMBÍOS  
SEDE ACADÉMICA ZAMORA 

CHINCHIPE  

Provincia: SUCUMBÍOS ZAMORA CHINCIPE  

Cantón: LAGO AGRIO EL PANGUI  

Parroquia: NUEVA LOJA  EL PANGUI  

Dirección: 
Vía Aguarico, tras el Batallón 24 

Rayo, Junto a la ex compañía COLL 
Calle Luis Imaicela, entre Azuay y 

René Ulloa 

Correo electrónico: direccionlagoagrio@uea.edu.ec  direccionpangui@uea.edu.c   

Página web: https://www.uea.edu.ec/  https://www.uea.edu.ec/  

N.- RUC: 1660012180001 1660012180001 

Nombre del representante 
legal 

Dr. M.V. David Sancho Aguilera, 
Ph.D. 

Dr. M.V. David Sancho Aguilera, 
Ph.D. 

Cargo del representante 
legal: 

Rector Rector  

Fecha de designación: 29 de marzo de 2021 29 de marzo de 2021 

Correo electrónico: rectorado@uea.edu.ec rectorado@uea.edu.ec 

Teléfonos: 62832016 2310928 

 

 

mailto:dpardo@uea.edu.ec
mailto:sgarcia@uea.edu.ec
mailto:direccionlagoagrio@uea.edu.ec
mailto:direccionpangui@uea.edu.c
https://www.uea.edu.ec/
https://www.uea.edu.ec/
mailto:rectorado@uea.edu.ec
mailto:rectorado@uea.edu.ec


 

 CANTIDAD DE ESTUDIANTES QUE INTEGRA 

NIVEL No. DE UNIDADES 
COBERTURA 
GEOGRÁFICA 

No. DE 
ESTUDIANTES 

GÉNERO 

Hombres  Mujeres  Otros Total  

MATRIZ 1 ZONA 3 3147 1298 1844 5 3147 

Sede El Pangui 1 ZONA 7  537 185 351 1 537 

Sede Lago Agrio 1 ZONA 1 766 217 549 0 766 

TOTAL 3   4450 1700 2744 6 4450 

  

CANTIDAD DE ESTUDIANTES QUE INTEGRA 

NACIONALIDADES O PUEBLOS   

FUENTE 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN Sh
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100 11 457 2 0 1 0 0 23 27 2.378 175 3.147 26 

 SECRETARÍA 
ACADÉMICA 

https://www.uea.edu.ec/wp-
content/uploads/documentos/Verifi

cable_Secretaria_Acad.pdf 

29 0 2 0 0 0 0 0 5 10 471 30 537 4 

3 0 32 5 0 0 1 0 21 17 679 25 766 11 

132 11 491 7 0 1 1 0 49 54 3.528 230 4.450 41 

https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Verificable_Secretaria_Acad.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Verificable_Secretaria_Acad.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Verificable_Secretaria_Acad.pdf


 

 

 

 

 

 

PLANIFICACION PARTICIPATIVA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PONGA SI O NO 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

Se han implementado mecanismos de 
participación ciudadana para la 
formulación de planes y políticas 

NO   

Se coordina con las instancias de 
participación existentes en el 
territorio 

NO   

  

 

 

 
 

 

 

MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

PONGA SI O NO 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

Diálogos Públicos de Deliberación NO   

Consejos Consultivos NO   

Comités Regionales Consultivos de la 
Educación Superior 

NO   

Audiencia Pública NO   

Otros NO   

 

 

 

 



 

COMPROMISOS 
ASUMIDOS CON LA 

COMUNIDAD 

ESPACIO EN EL 
QUE SE 

GENERÓ EL 
COMPROMISO 

¿INCORPORÓ EL 
APORTE 

CIUDADANO EN LA 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL? 
PONGA SI O NO 

PORCENTAJ
E DE 

AVANCE AL 
CUMPLIMIE

NTO 

RESULTADOS AVANCE/ CUMPLIMIENTO 

LINK DE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 
PÁGINA WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

Propiciar 
mecanismos 

eficientes de la 
articulación 
Vinculación-

Investigación-
Docencia- 

Comunidad. 

Rendición de 
Cuentas 2021 

SI 100% 

Para este compromiso se utilizaron diferentes mecanismos de articulación que 
incluyeron la elaboración del Plan Integrado de Vinculación 2021-2025, el modelo de 
transferencia tecnológica y emprendimiento, generación de la matriz del componente 
de transferencia de los proyectos de investigación y de vinculación que se han venido 
ejecutando en los últimos cinco años. En estas matrices se analizaron los productos 

generados en cada proyecto de acuerdo al área temática y carrera; así como su 
potencial de transferencia en función de la modalidad de vinculación (Capacitación, 

asistencia técnica, consultoría).  

https://www.uea.edu.ec
/wp-

content/uploads/Compr
omiso_1Mecanismos_Efi

cientes.pdf  

https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Compromiso_1Mecanismos_Eficientes.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Compromiso_1Mecanismos_Eficientes.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Compromiso_1Mecanismos_Eficientes.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Compromiso_1Mecanismos_Eficientes.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Compromiso_1Mecanismos_Eficientes.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alineación de los 
proyectos de 

vinculación con el 
PDOT-Provincial, 

circuitos 
territoriales 
productivos. 

Rendición de 
Cuentas 2021 y 
Plan anual de 
Vinculación 

SI 75% 

Para este compromiso se propuso el Plan de Vinculación para el período 2021-2025, 
el cual está formulado desde un enfoque integral que considera las demandas 
académicas, técnicas y sociales del territorio en correspondencia a los marcos 

legales vigentes y alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional de la UEA y en especial al Plan de desarrollo y 

Ordenamiento territorial de la provincia de Pastaza.  Con base a ello, los dominios 
académicos de la UEA como los programas, las líneas de investigación, los proyectos 
investigación y de vinculación, se articularán con los circuitos territoriales productivos 

de la provincia, como una estrategia de planificación y de gestión que agrupa los 
procesos, programas y proyectos de intervención con la sociedad. 

En este contexto, se propusieron cuatro proyectos relacionados con las distintas 
unidades que integran el decanato de vinculación entre ellos : a)Fortalecimiento de la 

unidad de transferencia  tecnológica y emprendimiento; b) Fortalecimiento de la 
Unidad de Educación Continua ; c) Fortalecimiento de la Unidad de Seguimiento a 

Graduados y  d) Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Turismo Comunitario en 
los emprendimientos organizados del cantón Arajuno, mediante la implementación de 

la metodología Value Links 2.0, como estrategia de Desarrollo Sostenible.  

https://www.uea.edu.ec
/wp-

content/uploads/Compr
omiso2ConvocatoriadeP

royecto_Proyecto.pdf  

https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Compromiso2ConvocatoriadeProyecto_Proyecto.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Compromiso2ConvocatoriadeProyecto_Proyecto.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Compromiso2ConvocatoriadeProyecto_Proyecto.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Compromiso2ConvocatoriadeProyecto_Proyecto.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Compromiso2ConvocatoriadeProyecto_Proyecto.pdf


Fortalecer la 
capacitación y 
formación de 

actores locales 
mediante cursos 

abiertos y talleres 
gestionados por la 

Unidad de 
Educación Continua 

de la Universidad 
Estatal Amazónica. 

Rendición de 
Cuentas 2021 y 

GADs 
Parroquiales 

SI 80% 

La forma de gestionar el proceso de vinculación con la sociedad ha sido enfocada 
hacia la satisfacción de las necesidades de las comunidades, alineando los proyectos 

y las distintas actividades de vinculación como asistencia técnica, capacitación, 
consultoría en función de los dominios y potencialidades de nuestra institución. Todo 
ello, se ha ido concretando a través de distintos mecanismos de articulación con las 
comunidades como cartas compromisos, acuerdos y principalmente la realización de 

convenios que regulen, optimicen la ejecución y seguimiento de las distintas 
actividades de vinculación. Se realizó un levantamiento de información en seis (6) 

comunidades que sirvieron de base para la elaboración de la propuesta del plan de 
capacitación a ejecutarse en este período. Además, se está creando la sala de 

Unidad de educación continua que servirá de apoyo para la realización de 
encuentros, reuniones y la ejecución de actividades en línea (talleres, cursos, 

simposio, webinars) que fortalecerán la capacitación y formación de actores locales 
de distintas comunidades. 

https://www.uea.edu.ec
/wp-

content/uploads/Compr
omiso3.-

Capacitacio%CC%81n_E
ducacio%CC%81nContin

ua.pdf  

Fortalecer la unidad 
de seguimiento a 

graduados en 
articulación con el 
sector productivo 
de la provincia de 

Pastaza. 

Rendición de 
Cuentas 2021 y 

sector 
productivo de 

Pastaza 

SI 100% 

En este apartado durante el 2021, se realizó una actualización de la base de datos de 
nuestros graduados discriminados por carreras a los cuales se les aplicó una 

encuesta con el propósito de pulsar la situación actual en cuanto a inserción laboral, 
necesidades de capacitación y otras demandas que la universidad pueda acompañar. 
El análisis de las encuestas permitió realizar un balance de la situación por carrera y 

proponer un plan de actividades de acompañamiento que incluye: encuentro de 
graduados, feria de emprendimiento, encuentro empresa graduados, cursos de 
capacitación entre otros, a fin de fortalecer la formación académica de nuestros 

graduados. Paralelamente, se realizó un inventario del sector productivo de Pastaza 
que servirá para establecer propuestas de intercambio, convenios, posibilidades de 

empleo para nuestros graduados. 

https://www.uea.edu.ec
/wp-

content/uploads/Compr
omiso4_Fortalecimiento

-a-
Graduados_InformedeU

SG.pdf  
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MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL 
GENERADOS POR LA COMUNIDAD 

PONGA SI O NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN 

Veedurías ciudadanas  NO     

Observatorios  NO     

Comités de usuarios  NO     

Defensorías comunitarias NO 
 

  

Otros mecanismos de control social NO     

  

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
PONGA 
SI O NO 

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE 
MOMENTO 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA 
PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

FASE 0 

Conformación del Equipo de 
Rendición de Cuentas 

SI 
 RESOLUCIÓN HCU-UEA-SE-II No. 
0011-2022 

 https://www.uea.edu.ec/wp-
content/uploads/Resolucion_N_11_31_enero_2022.pdf  

  

Diseño de la Propuesta del 
Proceso de Rendición de 

Cuentas 
SI 

 PROPUESTA DE CONFORMACIÓN 
DE LA COMISIÓN Y PLAN DE 
TRABAJO PARA EL INFORME DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
INSTITUCIONAL 2021 

 https://www.uea.edu.ec/wp-
content/uploads/documentos/PROPUESTA-DE-RENDICION-
DE-CUENTAS.pdf  

  

FASE 1 
Elaboración 
del informe de 
rendición de 
cuentas 

Evaluación de la Gestión 
Institucional  

SI 

 MODELO DE EVALUACIÓN DEL 
PLAN ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 
ESTATAL AMAZÓNICA 

 https://www.uea.edu.ec/wp-
content/uploads/documentos/Informe-de-Evaluacion-
Institucional-UEA-2021-.pdf  

  

Llenar el Formulario de Informe 
de Rendición de Cuentas 
establecido por el CPCCS 

SI 
FORMULARIO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 2021 CON VERIFICABLES 
DE CUMPLIMIENTO 

 https://www.uea.edu.ec/wp-
content/uploads/documentos/Informe_excel_2021.pdf 

  

Redacción del Informe preliminar 
de Rendición de Cuentas 

SI       

https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Resolucion_N_11_31_enero_2022.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Resolucion_N_11_31_enero_2022.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/PROPUESTA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/PROPUESTA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/PROPUESTA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Informe-de-Evaluacion-Institucional-UEA-2021-.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Informe-de-Evaluacion-Institucional-UEA-2021-.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Informe-de-Evaluacion-Institucional-UEA-2021-.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Informe_excel_2021.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Informe_excel_2021.pdf


Socialización interna y 
aprobación del Informe de 

Rendición de Cuentas por parte 
de los responsables. 

SI       

FASE 2 
Deliberación 
pública y 
evaluación 
ciudadana del 
informe de 
rendición de 
cuentas 

Difusión del Informe de 
Rendición de Cuentas a través 

de distintos medios 
SI       

Planificación de los eventos 
participativos 

SI 
 

    

Realización del Evento de 
Rendición de Cuentas 

SI       

Fecha en que se realizó la 
Rendición de Cuentas ante la 

ciudadanía: 
SI  29 DE MARZO DE 2022     

Lugar en donde se realizó la 
Rendición de Cuentas ante la 

ciudadanía: 
SI 

 AUDITORIO PRINCIPAL DE LA UEA – 
CAMPUS MATRIZ – PUYO 

    

Incorporación de los aportes 
ciudadanos en el Informe de 

Rendición de Cuentas 
SI       

FASE 3 
Presentación 
del informe de 
rendición de 
cuentas al 
CPCCS 

Entrega del Informe de 
Rendición de Cuentas al 

CPCCS, a través del ingreso del 
Informe en el sistema virtual. 

SI       

   

 

 

 



DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS 

COMPROMISOS 
ASUMIDOS CON LA 

COMUNIDAD 

ESPACIO EN EL 
QUE SE 

GENERÓ EL 
COMPROMISO 

¿INCORPORÓ EL 
APORTE 

CIUDADANO EN LA 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL? 
PONGA SI O NO 

PORCENTAJE DE 
AVANCE AL 

CUMPLIMIENTO 
RESULTADOS AVANCE/ CUMPLIMIENTO 

LINK DE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 
PAGINA WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

Los proyectos que se 
desarrollen deberán ser 
ejecutados en base a 
las necesidades del 

territorio. 

Rendición de 
cuentas 2021 

Si 100% 

Para el cumplimiento de este compromiso fue puesto en marcha del 
instructivo para la presentación de proyectos de investigación aplicados 

y desarrollo tecnológico, se realizaron reuniones de planificación y 
orientación con los docentes titulares de seis carreras que oferta la 

UEA, las cuales fueron encaminadas a  identificar  las  problemática de 
la región amazónica con vistas a darle solución con la ejecución de los 

nuevos proyectos de Investigación los cuales deberán de incluir  a 
actores locales como actores claves del proceso de solución de los 

problemas 
 

Una vez realizada las diferentes reuniones de coordinación se realizó la 
convocatoria de los proyectos de investigación, los cuales contaron con 
todas las facilidades y orientaciones del decanato de investigación para 

su prestación. En la convocatoria fue presentado el formato de los 
proyectos de investigación los cuales, además, del componente de 

investigación están orientados a fortalecer un componente de 
vinculación. 

 
Con corte diciembre 2021, los docentes investigadores de la UEA 

publicaron un total de 154 artículos científicos (Indexados en bases de 
datos de alto impacto y memorias de elementos científicos), además se 

publicó 4 libros y 15 capítulos de libros. 
 

https://www.uea.edu.ec/w
p-

content/uploads/Anexos-
1-1.pdf  

https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Anexos-1-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Anexos-1-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Anexos-1-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Anexos-1-1.pdf


En el período 2021 se han repotenciado los laboratorios de 
investigación mediante la adquisición de un cromatógrafo de gases con 

detector de ionización por flama y espectrómetro de masas simple 
cuadrupolo (GC-FID-MS,) para el laboratorio de bromatología de la 
UEA, el cual se utilizará para identificar y cuantificar compuestos 

volátiles o derivados en plantas de la Región Amazónica.  
 

Se ha implemento un modelo de investigación formativa para fortalecer 
las capacidades de investigación de los docentes titulares de la 

universidad, mediante un curso-taller en modalidad online para el 
Diseño, Creación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos 

Internacionales de Investigación, el cual contó con la participación de 28 
docentes, los cuales actualizaron su conocimiento para la búsqueda de 

fuentes de financiamientos internacionales.  

La planificación y 
ejecución de los 

proyectos de 
investigación se 

realizarán de manera 
conjunta con los actores 

locales. 

Rendición de 
cuentas 

2021/Orientacion
es Rectorado 

Si 95% 

Para la planificación y ejecución de proyectos de investigación 
enfocados a las líneas y Programas de Investigación, así como a la 
solución de necesidades del territorio son financiados por un monto 
global de la UEA por $ 250,000.00 dólares americanos, los nuevos 
proyectos fueron presentados en el mes de noviembre del 2021 por 

ocho docentes titulares además cuentan con la participación de 
docentes a tiempo parcial, ocasionales, así como también 

colaboradores externos y estudiantes de la UEA.  

https://www.uea.edu.ec/w
p-content/uploads/Anexo-

2.pdf  

Se establecerán 
vínculos de trabajo con 

los actores locales y 
ONG`s para el 

fortalecimiento de la 
bioeconomía y 

desarrollo de productos 
de la RAE. 

Firma de 
convenio 

institucional  
Si 100% 

Con el desarrollo de una nueva estrategia organizativa se pretende 
fortalecer y apoyar las relaciones entre las funciones sustantivas de la 

universidad como investigación, vinculación y docencia para hacer más 
eficiente estos procesos. Si bien, se ha avanzado en algunas áreas, 

mediante este plan se plantea profundizar las relaciones con los 
distintos actores de gestión del territorio que permita dar respuesta a las 
demandas o necesidades de la sociedad y poder diseñar propuestas y 

estrategias adecuadas de gestión 
 

Durante el año 2021, se realizaron diferentes acciones que 
contribuyendo al desarrollo de la región; docentes de la UEA 

https://www.uea.edu.ec/w
p-content/uploads/Anexo-

3.pdf  

https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Anexo-2.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Anexo-2.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Anexo-2.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Anexo-3.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Anexo-3.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/Anexo-3.pdf


participaron en el Grupo de Trabajo del Proyecto Regional para la 
Amazonía de los miembros de la SDSN Amazonía, Este grupo de 

trabajo tiene como objetivo construir un proyecto regional desarrollado 
por organizaciones miembros de la SDSN Amazonia. Los docentes de 
la UEA intervinieron en el grupo de Bioeconomía los aportes en esta 

mesa estuvieron dirigida a la formación de capital humano y desarrollo 
de habilidades / generación de capacidades locales para operar en una 
nueva economía, un desafío común en toda la región pan amazónica. 

 
El Dr. Segundo Valle Docente Investigador de la UEA, participo como 

represéntate en el Taller de “Implementación de la mesa técnica 
productiva de la Papa china en la provincia de Pastaza”, el cual tuvo 
como propósito convocar a los distintos actores que conforman esta 

cadena de valor en el territorio a fin de dar a conocer modelos y 
procedimientos para conformar una mesa Técnica Productiva 
profundizando en detalles fundamentales como su estructura, 

organización, fines, actores que lo conforman, sus articulaciones, su 
autonomía, su accionar y compromisos que asumen. 

 
El Decano de Investigación participo diversas actividades como: la 

inauguración de la Escuela Amazónica de Agroecología, la presentación 
de Vainilla Lab; convocadas por los organismos de cooperación en la 

provincia estableciendo vínculos para el fortalecimiento de Investigación 
y fortaleciendo nuevas redes de investigación. También nuestros 
docentes se vincularon a diversas convocatorias realizadas por 

organismo externos como la GIZ. 
 

Se desarrollo la II Convención Científica Internacional UEA-2021 tuvo 
lugar en la Universidad Estatal Amazónica, en la ciudad del Puyo, 

provincia de Pastaza, República del Ecuador desde el 31 de mayo al 04 
de junio de 2021 de manera virtual mediante la plataforma ZOOM. 

Como parte   del   programa   científico se desarrolló el I Congreso de 
Plurinacionalidad, Saberes Ancestrales y Gestión del Conocimiento, el I 



Congreso de Turismo urbano, Patrimonio y Desarrollo territorial, y el I 
Congreso de Gestión Ambiental y Conservación de la Biodiversidad 

todos orientados a fortalecer las actividades científicas y culturales para 
el desarrollo sustentable de los pueblos y nacionalidades, mediante un 

enfoque holístico, como paradigma para redefinir la investigación, la 
educación y la vinculación en la Región Amazónica Ecuatoriana. 

 
Para esta II Convención Científica Internacional UEA 2021, se 
inscribieron un total de 442 personas, 161 profesionales y 281 

estudiantes. Se recibieron un total de 124 ponencias de las cuales 83 se 
presentarán de forma oral durante los días de actividades, tuvimos la 
oportunidad de disfrutar de 18 conferencias magistrales dictadas por 

prestigiosos especialistas de diferentes partes del mundo, que 
motivaron intercambios científicos, de experiencia y resultan motivación 

para nuevos emprendimientos en estas temáticas. 
 

En este evento se contó con la participación de 14 países; Ecuador, 
Perú, Argentina, Brasil, España, Finlandia, México, Bolivia, Cuba, 

Francia, Venezuela, EE. UU, Colombia, India y 47 instituciones, 29 
nacionales y 18 extranjeras  

 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

OBLIGACIONES ACCIONES REALIZADAS PRINCIPALES RESULTADOS 

Procesos electorales internos 

Con fecha 20 de noviembre de 2020 se conforma el Tribunal Electoral para la elección de los 
representantes estudiantiles para el máximo Organismo Colegiado de Cogobierno de la Universidad 
Estatal Amazónica. Con fecha 23 de noviembre de 2020 se conforma el Tribunal para la elección del 

representante suplente de los servidores y trabajadores para el máximo Organismo Colegiado de 
Cogobierno de la Universidad Estatal Amazónica 

El proceso de lecciones culminó 
en enero de 2021 

Servicios para la comunidad en 
prácticas preprofesionales 

Ninguno   

Procesos de autoevaluación Ninguno   



Programas vinculados con la 
sociedad 

_Proyecto 1: Fortalecimiento de la unidad de transferencia tecnológica y emprendimiento 
(Levantamiento de información base en 6 comunidades de la provincia de Pastaza). 

 
_Proyecto 2: Fortalecimiento de la Unidad de Educación Continua (Levantamiento de necesidades 

de capacitación y elaboración de plan de capacitación). 
 

_Proyecto 3. Fortalecimiento de la Unidad de Seguimiento a Graduados (Creación de línea base y 
formulación de plan de actividades para seguimiento a graduados) 

Información de 
emprendimientos en 6 

comunidades 
Base de datos de información 

de necesidades de 
capacitación. 

Línea de base de información 
de seguimiento a graduados. 

Concursos públicos de méritos y 
oposición para profesores 

Ninguno   

Régimen disciplinario Ninguno   

Obligaciones tributarias 

1.- Declaraciones de Impuesto al Valor Agregado 
2.- Declaraciones de Retenciones en la Fuente 

3.- Anexo de Relación de Dependencia 
4.- Anexo Transaccional Simplificado 

5.- Devoluciones de IVA 

Declaraciones enviadas al SRI a 
tiempo 

Devoluciones de IVA 
tramitadas y recuperadas 

Obligaciones laborales 

Recepción de la documentación con los requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador.  

Revisión y análisis de los documentos у presentados por cada docente. 
Elaboración de Informe Técnico de las resoluciones adoptadas por la Comisión de Escalafón.  

Plantear las reformas al Ministerio de Finanzas para su aprobación. 
Elaboración de Acciones de Personal a los docentes escalafonados. 

Elaboración del plan operativo y la proforma presupuestaria de la Dirección. 
Elaboración del cálculo de vacaciones anuales. 

Elaboración del Plan Anual de capacitación 
Administración del Sistema Integrado de Talento Humano SIITH del Ministerio de Trabajo 

Elaboración de Roles de Pago 
Emisión de Certificados de Trabajo      Actualización del Distributivo del personal de la U.E.A. 

Matriz Actualizada de 
servidores. 

Plan Anual de Capacitaciones. 
Planificación de Vacaciones. 

Pagos de nóminas. 

 



DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

No. DE MEDIOS 
MONTO 

CONTRATADO 

CANTIDAD DE 
ESPACIO 

PAUTADO Y/O 
MINUTOS 

PAUTADOS 

INDICACION DEL 
PORCENTAJE DEL PPTO. DEL 
PAUTAJE QUE SE DESTINO A 

MEDIOS LOCALES Y 
REGIONALES 

INDICACION DEL 
PORCENTAJE DEL 

PPTO. DEL PAUTAJE 
QUE SE DESTINO A 

MEDIOS 
NACIONALES 

LINK DEL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 
PAGINA WEB 

INSTITUCIONAL 

Radio: 
No se contrataron medios de 

comunicación en el 2021 
          

Prensa:  
No se contrataron medios de 

comunicación en el 2021 
          

Televisión:  
No se contrataron medios de 

comunicación en el 2021 
          

Medios digitales: 
No se contrataron medios de 

comunicación en el 2021 
          

 

 



 

 

 

  

 

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU 
RENDICIÓN DE CUENTAS: 

MECANISMOS ADOPTADOS 
PONGA SI O 

NO 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

Publicación en la pág. web de los 
contenidos establecidos en el art. 7 de la 

LOTAIP. 
SI https://www.uea.edu.ec/?page_id=11486 

Publicación en la pág. web del Informe 
de rendición de cuentas y sus medios de 
verificación establecidos en el literal m, 

del art. 7 de la LOTAIP 

SI https://www.uea.edu.ec/?page_id=14068  

 

 

 

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

ARTICULACION DE  POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

PONGA SI O 
NO 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

La institución tiene articulado el Plan 
Estratégico Institucional (PEI) al Plan 

Nacional de Desarrollo 
SI 

https://www.uea.edu.ec/wp-
content/uploads/2019/10/PEDI_02019.pdf  

La institución tiene articulado el POA al 
Plan Nacional de Desarrollo 

SI 
https://www.uea.edu.ec/wp-

content/uploads/2019/10/PEDI_02019.pdf  

 

 

  

 

   

https://www.uea.edu.ec/?page_id=11486
https://www.uea.edu.ec/?page_id=14068
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/2019/10/PEDI_02019.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/2019/10/PEDI_02019.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/2019/10/PEDI_02019.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/2019/10/PEDI_02019.pdf


 

 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD ORIENTADAS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ARTÍCULO 11 NUMERAL 2 Y ARTÍCULO 
35 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA): MPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD 

PONGA 
SI O NO 

DETALLE PRINCIPALES 
ACCIONES REALIZADAS 

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 
OBTENIDOS 

NO. DE 
USUARIOS 

GÉNERO 
PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas 

interculturales. 
SI 

Conferencia Virtual 
Plurinacionalidad, Saberes 
Ancestrales y Gestión del 

Conocimiento  

Actividad se enmarca en el proyecto: 
“Pluralismo eco cultural en la Amazonía 

ecuatoriana. Academy Project 2018-2022”, 
generado desde la UEA 

38 H= 18 M=20 
Mestizos 25 Indígenas 6     

Blancos 7 

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas 

generacionales. 
SI 

Realización del Plan de 
Igualdad de Oportunidades 

Plan presentado, aprobado y socializado. 4236 
H=1709, 
M=2528 

Afroecuatoriano=43 
Blanco=20 

Indígena=729 
Mestizo=3408 
Montubio=5 
Mulato=15 

No aplica=10 
Otro=6 

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas de 

discapacidades. 
SI 

Taller "Sensibilización de 
Discapacidades" dirigido 
para los docentes de la 

UEA  

Dar a conocer las diferentes discapacidades 
y el manejo adecuado de personas que 

presentan discapacidad física o intelectual, 
realizado el 9 de diciembre 2021. 

105 H= 57, M=40  Mestizos 105 

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas de 

género. 
SI 

Talleres "Solo para Ellas" y 
Solos para Ellos" 

Brindar información sobre salud masculina y 
femenina 

97 H= 48, M=49 
Mestizos 92       Afro 2            

Indígenas 3 

Describa las acciones para impulsar e 
institucionalizar políticas públicas de 

movilidad humana. 
SI Becas por Residencia 

Becas entregadas por residencia a 
Estudiantes de la UEA 

4236 
H=1709, 
M=2531 

Afroecuatoriano=43 
Blanco=20 

Indígena=729 
Mestizo=3408 
Montubio=5 
Mulato=15 

No aplica=10 
Otro=6 



ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN  

FUNCIONES/ COMPETENCIAS / 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA 
INSTITUCIÓN  

VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN  

Academia 
Ejecutar procesos educativos de pregrado y posgrado, que permitan formar profesionales competentes e innovadores, capaces de generar 

nuevos conocimientos para resolver problemas locales, regionales y nacionales, a través de la investigación científica 

Investigación 

Potenciar la investigación científica básica y aplicada con mayor enfoque en la biodiversidad y los recursos de la región, sistematizando y 
difundiendo, los conocimientos ancestrales, las tecnologías, arte y cultura de los diferentes pueblos y nacionalidades amazónicas, bajo 

estándares de rigurosidad, disciplina académica y responsabilidad, enfocada a la generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico y 
generación de patentes. 

Vinculación 
Contribuir al desarrollo local, regional y nacional, propiciando una mejor interacción Universidad-Sociedad mediante planes y programas que 
contengan nuevas alternativas, o modelos de vida y de producción para solucionar los problemas ambientales, sociales y tecnológicos que 

permitan el desarrollo equilibrado del hombre y conservación de la naturaleza de la región amazónica 

Gestión 
Mejorar la eficiencia en la gestión administrativa para generar un soporte organizativo y operativo eficiente enfocado hacia el logro de la 

excelencia. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA 

No.  
META POA 

INDICADOR DE LA 
META 

RESULTADOS % 
cumplimiento 
de la gestión  

Presupuesto 
Codificado  

Presupuesto 
Ejecutado 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Descripción 

Totales 
Planificados 

Totales 
cumplidos 

1 

Ejecutar procesos educativos de pregrado 
y posgrado, que permitan formar 

profesionales competentes e innovadores, 
capaces de generar nuevos 

conocimientos para resolver problemas 
locales, regionales y nacionales, a través 

de la investigación científica 

Número de tareas que 
generan egresos en la 
parte académica de la 

Universidad Estatal 
Amazónica 

104 84 81% 
 $                 

10.659.824,5
7  

 $                                           
8.521.378,29  

https://www.uea.edu.ec/wp-
content/uploads/documentos/C
edula-presupuestaria-al-31-de-

diciembre-de-2021-1.pdf 

2 
Potenciar la investigación científica básica 

y aplicada con mayor enfoque en la 
biodiversidad y los recursos de la región, 

Número de tareas que 
generan egresos en la 
parte investigativa de 

314 285 91% 
 $                         

80.266,58  
 $                                                 

72.861,50  

https://www.uea.edu.ec/wp-
content/uploads/documentos/C
edula-presupuestaria-al-31-de-

https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021-1.pdf


sistematizando y difundiendo, los 
conocimientos ancestrales, las 

tecnologías, arte y cultura de los 
diferentes pueblos y nacionalidades 

la Universidad Estatal 
Amazónica 

diciembre-de-2021-1.pdf 

3 

Contribuir al desarrollo local, regional y 
nacional, propiciando una mejor 

interacción Universidad-Sociedad, 
mediante planes y programas que 

contengan nuevas alternativas, o modelos 
de vida y de producción para solucionar 

los problemas ambientales, sociales 

Número de tareas que 
generan egresos en la 

vinculación con la 
comunidad de la 

Universidad Estatal 
Amazónica 

60 36 60% 
 $                       

439.807,88  
 $                                               

258.199,92  

https://www.uea.edu.ec/wp-
content/uploads/documentos/C
edula-presupuestaria-al-31-de-

diciembre-de-2021-1.pdf 

4 Fortalecer la Gestión Administrativa 

Número de 
actividades que 

generan egresos en el 
contexto 

administrativo de la 
Universidad estatal 

Amazónica 

712 640 90% 
 $                   

5.106.596,96  
 $                                           

4.615.196,38  

https://www.uea.edu.ec/wp-
content/uploads/documentos/C
edula-presupuestaria-al-31-de-

diciembre-de-2021-1.pdf 

 

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

AREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 
PRESUPUESTO EJECUTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACION 
PUBLICADO EN LA PAG.WEB DE LA 

INSTITUCION 

Administración Central $5.106.596,96 $4.615.196,38 90,38% 

https://www.uea.edu.ec/wp-
content/uploads/documentos/Cedula-

presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021.pdf  

Formación y Gestión Académica $10.659.824,57 $8.521.378,29 79,94% 

Gestión de la Investigación $80.266,58 $72.861,50 90,77% 

Gestión de la Vinculación con la Colectividad $439.807,88 $258.199,92 58,71% 

TOTAL  $                    16.286.495,99   $                          13.467.636,09  82,69% 

 

 

https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021-1.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Cedula-presupuestaria-al-31-de-diciembre-de-2021.pdf


TOTAL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

GASTO CORRIENTE 
PLANIFICADO 

GASTO CORRIENTE 
EJECUTADO 

GASTO DE INVERSIÓN 
PLANIFICADO 

GASTO INVERSIÓN EJECUTADO 

 $                       
16.286.495,99  

 $                    
11.848.384,97  

 $                          
11.164.836,93  

 $                         
4.438.111,02  

 $                                                                                                                                                                                                                        
2.302.799,16  

 

 

INFORMACION DE LAS EXTENSIONES 

ES 

META  POA 

INDICADOR DE LA META 

RESULTADOS 

% 
CUMPLIMIENTO 
DE LA GESTIÓN 

LINK AL 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PUBLICADO 
EN LA PAG. 
WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

N.- DESCRIPCIÓN  
TOTALES 

PLANIFICADOS 
TOTALES 

CUMPLIDOS 

 
El Pangui 1 

Gestión 
Académica 

Actividades programadas en docencia 
ejecutadas en el Pangui 

 $                                                                                                                                                                                                                            
243.587,07  

 $                                                                                                     
196.151,64  

81% 

R00804768_0
2 (uea.edu.ec) 

 

El Pangui 4 
Gestión de la 

Administración 
Actividades administrativas ejecutadas 

en El Pangui 
 $                                                                                                                                                                                                                            

131.633,94  
 $                                                                                                       

78.267,58  
59% 

 

Lago Agrio 1 
Gestión 

Académica 
Actividades programadas en docencia 

ejecutadas en Lago Agrio 
 $                                                                                                                                                                                                                            

518.807,57  
 $                                                                                                     

502.771,65  
97% 

 

Lago Agrio 4 
Gestión de la 

Administración 
Actividades administrativas ejecutadas 

en Lago Agrio 
 $                                                                                                                                                                                                                            

135.458,49  
 $                                                                                                       

94.346,49  
70% 

 

 

 

 

 

https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Reporte-por-geograficos-Pangui-Y-Lago.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Reporte-por-geograficos-Pangui-Y-Lago.pdf


 

 

 

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR -LOES- 

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS LEGALES PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO 
% 

CUMPLIMIENTO 

Formación y capacitación de profesores e 
investigadores 

$                               22.271,43 
$                                                                                                                                                                                                                              

20.595,43 
92,47% 

Publicaciones indexadas, becas de posgrado para 
sus profesores e investigación 

$                               43.858,48 
$                                                                                                                                                                                                                              

43.858,48 
100,00% 

Programas de becas o ayudas a estudiantes 
regulares 

$                             603.080,00 
$                                                                                                                                                                                                                            

541.100,00 
89,72% 

Posgrados de doctorados para profesores 
titulados agregados en universidades públicas   

  

Uso de fondos que no sean provenientes del 
Estado 

$                             978.880,73 
$                                                                                                                                                                                                                            

311.443,33 
31,82% 

Actividades presupuestadas con excedentes 
financieros de cobros de aranceles a estudiantes   

  

TOTAL $                         1.648.090,64 
$                                                                                                                                                                                                                            

916.997,24 
56% 

 

 

 

 

 



PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

Adjudicados Finalizados  

Número 
Total  

Valor Total  
Número 

Total  
Valor Total 

Ínfima Cuantía 52 $120.573,29 52 $120.573,29 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe  

Publicación           

Licitación Bienes y Servicios           

Licitación de Obras           

Licitación de seguros 2 51.933,30     
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.

cpe?sg=1  

Subasta Inversa Electrónica 3 459.842,54     
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.

cpe?sg=1  

Procesos de Declaratoria de 
Emergencia 

          

Concurso Público           

Contratación Directa de Consultoría           

Menor Cuantía de Bienes y Servicios           

Menor Cuantía de Obras           

Lista corta           

Producción Nacional           

Terminación Unilateral           

Régimen Especial 3 168.184,51     
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso

RE.cpe?op=R   

Catálogo Electrónico 6 129.878,78     https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/    

Cotización de Bienes y Servicios           

Cotización de Obras           

Ferias Inclusivas           

Otras - Contratación Directa por 
Terminación Unilateral 

          

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProcesoRE.cpe?op=R
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProcesoRE.cpe?op=R
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/


 

 

 

 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.  

ENAJENACIÓN DE BIENES  VALOR TOTAL 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

NO N/A N/A 

NO N/A N/A 

      

      

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:  

EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

NO N/A N/A 

NO N/A N/A 

 

 

 

 

 



 

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL 
DEL ESTADO: 

ENTIDAD QUE 
RECOMIENDA 

RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES 
EMANADOS 

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES Y DICTAMENES 

OBSERVACIONES LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN  

Contraloría General del 
Estado - Informe 
DPP-0013-2021: 
Seguimiento al 
cumplimiento de 
recomendaciones 
 

Al Rector: Cumplirá y dispondrá por escrito a los 
servidores la implementación de las 
recomendaciones emitidas en los informes de la 
Contraloría General del Estado, y verificará de 
forma permanente su aplicación y cumplimiento, 
solicitando reportes periódicos con la finalidad de 
tomar acciones correctivas para mejorar el 
funcionamiento institucional 

A través de memorando Nro. UEA-REC-2021-0223-
MEM, el Rector emite la Disposición para que se 
aplique de manera inmediata, obligatoria y completa 
las recomendaciones emitidas en los diferentes 
exámenes por la CGE. 
 
A través de Memorando Nro. UEA-VIADM-2021-
0153-MEM, el Vicerrector Administrativo emite la 
Disposición para que se aplique de manera 
inmediata, obligatoria y 
completa las recomendaciones emitidas en los 
diferentes exámenes por la CGE. 

                 
               
                   
                     
                LINK DE VERIFICACIÓN  

Contraloría General del 
Estado - Informe 
DPP-0013-2021: Pago de 
deducible del bus 
institucional no 
recuperado por la 
entidad 

Al Rector: Dispondrá al Procurador General 
efectué un levantamiento de los expedientes de 
juicios o denuncias, con el fin de dar seguimiento y 
cumplimiento a los pronunciamientos emitidos por 
las autoridades legales. 
 
Al Procurador General: Verificará en los 
expedientes físicos y digitales del departamento, 
los pronunciamientos emitidos por las autoridades 
legales, sobre juicios y denuncias a favor y en 
contra de la entidad, con el fin que sean atendidos 
oportunamente, e informará a la máxima autoridad 
en turno o entrante, sobre dichos procesos. 

A través de memorando Nro. UEA-REC-2021-0223-
MEM, el Rector emite la Disposición para que se 
aplique de manera inmediata, obligatoria y completa 
las recomendaciones emitidas en los diferentes 
exámenes por la CGE. 
 

                 
 
 
 
                 LINK DE VERIFICACIÓN 

Contraloría General del 
Estado - Informe 
DPP-0013-2021: Bienes 
biológicos no 

Al Director del CIPCA: Solicitará a los 
coordinadores de los programas las planificaciones 
de actividades mensuales oportunamente y 
supervisará que las actividades descritas sean 

A través de Memorando Nro. UEA-CEIPA-2022-
0151-MEM, el Director del CEIPA (antes CIPCA) 
informa lo siguiente: Con Memorando Nro. UEA-
CEIPA-2021-0084-MEM, de fecha 24 de junio de 

                 
 
                    LINK DE VERIFICACIÓN 

https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Seguimiento-al-cumplimiento-de-recomendaciones.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/pago_deducible.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Bienes-Biologicos-No-Constatados.pdf


constatados adecuadas para la manipulación, cuidado y 
conservación de los bienes biológicos 
 
Al Técnico Docente 2 en calidad de Encargada 
del Programa Acuícola: Supervisará y revisara 
que las actividades que realizan los Docentes en el 
programa de peces, sean adecuadas y comunicará 
la planificación de actividades al Director CIPCA, a 
fin de prevenir pérdidas de bienes biológicos. 
 
 
Al Docente Titular Agregado Nivel 2: Realizará 
una planificación de actividades a desarrollarse 
dentro del programa Acuícola y presentará a la 
coordinadora del programa, a fin de que sean 
revisada y aprobada 

2021, se dispuso a todos los funcionarios del centro 
Cronograma de constatación de bienes de los 
programas. En Circular Nro. UEA-CEIPA-2021-
0001-CIR, de fecha 28 de junio de 2021, se dispone 
a todo el personal del CEIPA dar cumplimiento de las 
recomendaciones del Informe DPP-0013-2021 
emitido por la CGE. Con Memorando Nro. UEA-
CEIPA-2021-0060-MEM, de fecha 09 de junio de 
2021, dirigido al Ing. Marco Andino, RESPONSABLE 
DEL PROGRAMA ESPECIES ACUATICOS, se 
dispone el inmediato cumplimiento de las 
recomendaciones contenidas en el Informe DPP-
0013-2021 emitido por la CGE. Con Memorando Nro. 
UEA-CEIPA-2021-0321-MEM, de 29 de octubre de 
2021, se solicita información de cada uno de los 
programas del Centro. Con Memorando Nro. UEA-
CEIPA-2022-0009-MEM, de fecha 08 de enero de 
2022, se dispone a todo el personal se dé 
cumplimiento al REGLAMENTO ADMINISTRACION 
Y CONTROL DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO, 
en su art. 62 Procedimiento - Ingreso de bienes 
biológicos. 
 
A través de memorando Nro. UEA-REC-2021-0335-
MEM, el Rector emite la Disposición para que se 
aplique de manera inmediata, obligatoria y completa 
las recomendaciones emitidas en los diferentes 
exámenes por la CGE. 

Contraloría General del 
Estado - Informe 
DPP-0013-2021: Parque 
automotor institucional 
no cuenta con servicio 
de rastreo satelital 

Al Responsable de la Unidad de Transporte: 
Solicitará la contratación del servicio de rastreo 
satelital para todos los vehículos que conforman el 
Parque Automotor; y, monitoreará la ubicación real 
y uso de los vehículos, con el fin de determinar que 
los bienes se utilicen en fines institucionales o de 
existir novedades reportará a su jefe inmediato 

A través de memorando Nro. UEA-REC-2021-0322-
MEM, El rector emite la Disposición de cumplimiento 
de las recomendaciones del Informe DPP-0013-2021 
emitido por la CGE 
 
A través de Memorando Nro. UEA-VIADM-2021-
0153-MEM, el Vicerrector Administrativo emite la 
Disposición para que se aplique de manera 

                 
 
 
               LINK DE VERIFICACIÓN 

https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Parque-automotor.pdf


inmediata, obligatoria y 
completa las recomendaciones emitidas en los 
diferentes exámenes por la CGE. 
 
A través de Memorando Nro. UEA-VIADM-2021-
0807-MEM, el Vicerrector Administrativo emite la 
Autorización Para Contratación Del Servicio Rastreo 
Satelital Para el Parque Automotor de la U.E.A 
 
A través de Memorando Nro. UEA-VIADM-2021-
0846-MEM, el Vicerrector Administrativo emite la 
Orden de Compra No. ICBS-UEA-2021-008 para la 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO RASTREO 
SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE 
LA U.E.A 

Contraloría General del 
Estado - Informe 
DPP-0013-2021: 
Proceso de remate de 
vehículo sin avaluó 
pericial 

Al Rector:  

Dispondrá el inicio de procedimiento de egreso de 

bienes, previo informe de novedades producto de 

la constatación física de bienes y por pedido del 

responsable de bienes. 

 

Designará un perito a fin, que emita un informe 

técnico considerando el valor comercial actual, el 

precio de adquisición, el estado actual y el valor de 

bienes similares en el mercado.  

 

Dispondrá a los Miembros de la Junta de Remate, 
efectuar los procesos de egreso de bienes, en 
base a un informe técnico validado por un perito a 
fin. 

A través de memorando Nro. UEA-REC-2021-0223-
MEM, el Rector emite la Disposición para que se 
aplique de manera inmediata, obligatoria y completa 
las recomendaciones emitidas en los diferentes 
exámenes por la CGE. 
 
A través de Memorando Nro. UEA-VIADM-2021-
0153-MEM, el Vicerrector Administrativo emite la 
Disposición para que se aplique de manera 
inmediata, obligatoria y 
completa las recomendaciones emitidas en los 
diferentes exámenes por la CGE. 

                 
 
 
 
 
 
                
              LINK DE VERIFICACIÓN 

Contraloría General del 
Estado - Informe 
DPP-0013-2021: Causas 
por delito de hurto 
archivadas por falta de 

Al Procurador General: 
 
Realizara el impulso de las causas por robo o hurto 

hasta la conclusión del proceso, de acuerdo a las 

 
A través de Memorando Nro. UEA-PG-2021-0185-
MEM, la Procuradora General emite el informe sobre 
el Trámite de Pérdida de Impresora CEIPA (CICPA) 
Hp Jet Pro serie PHBLLLD430G - Usuario Mgs. 

                 
 
               LINK DE VERIFICACIÓN 

https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/remate_de_vehiculo.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Causas-por-delito-de-hurto-archivadas-por-falta-de-impulso-y-sin-tramite-de-recuperacion-de-bienes.pdf


impulso y sin tramite de 
recuperación de bienes 

formalidades establecidas en el Código Orgánico 

Integral Penal.  

 

Realizar los trámites para que los usuarios finales 
responsables del cuidado y custodia de los bienes 
que dejaron de existir físicamente por robo o hurto, 
restituyan o reemplacen por otros bienes nuevos 
de similares o mejores características 

Marco Andino, donde menciona que presentará la 
denuncia ante la autoridad competente e impulsará 
la causa hasta la conclusión del proceso. 
 

Contraloría General del 
Estado - Informe 
DPP-0013-2021: 
Inventario de bienes 
desactualizado y 
constataciones físicas 
no efectuadas 

Al Rector: Dispondrá al Vicerrector Administrativo 
coordine el proceso de baja de bienes inservibles u 
obsoletos que consten en el informe de novedades 
de constatación física de los bienes previo informe 
técnico 
 
Al Vicerrector Administrativo: Dispondrá y 
conformará una comisión que efectué la 
constatación física de bienes en el último trimestre 
del ejercicio fiscal; y supervisé su cumplimiento 
 
Al Analista de Activos Fijos Semi-Senior y/o 
responsable de bienes: Solicitará a la autoridad 
administrativa conforme una comisión con el fin de 
efectuar las constataciones físicas de bienes 
anualmente y dará seguimiento a los 
procedimientos de baja de bienes con el fin que 
ocupen espacios físicos.  innecesariamente. 

A través de memorando Nro. UEA-REC-2021-0325-
MEM, el Rector emite la Disposición para que se 
aplique de manera inmediata, obligatoria y completa 
las recomendaciones emitidas en los diferentes 
exámenes por la CGE.  
 
 
A través de Memorando Nro. UEA-VIADM-2021-
0153-MEM, el Vicerrector Administrativo emite la 
Disposición para Inicio del Proceso de Constatación 
Física de Bienes 2021 

                 
 
 
 
 
 
 
       LINK DE VERIFICACIÓN 

Contraloría General del 
Estado - Informe 
DPP-0013-2021: Bienes 
muebles en mal estado 
y no presentados en la 
constatación física 

A los Usuarios Finales custodios de bienes: 
Conservaran en buen estado los bienes asignados 
bajo su custodia hasta su descargo mediante acta 
entrega recepción de egreso o devolución 
debidamente legalizada; además, en caso de sufrir 
daños, perdidas, robo o hurto deberán comunicar a 
su jefe inmediato y a la máxima autoridad para que 
se efectúen los procedimientos para la 
recuperación de los bienes oportunamente. 

A través de Circular Nro. UEA-REC-2021-0001-CIR, 
el Rector emite la Disposición para que se aplique de 
manera inmediata, obligatoria y completa las 
recomendaciones emitidas en los diferentes 
exámenes por la CGE. 
 

                 
 
 
                   LINK DE VERIFICACIÓN 

 

https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Inventarios-de-bienes-desactualizado-y-constataciones-fisicas-no-efectuadas.pdf
https://www.uea.edu.ec/wp-content/uploads/documentos/Bienes-muebles-en-mal-estado-y-no-presentados-en-la-constatacion-fisica.pdf

