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ORDENANZA N" 01-CPO-GADPC|-2020
EL CONSEJO PROVINCIAL DE OR^LLANA

CONSIDERANDO

Que, el Art. 3 numeral 1de la Constitución de la República del Ecuador establece como deber
del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos
en la Constitución yen los instrumentos internacionales, en particular la educación la salud la
alimentación, la seguridad social yel agua para sus habitante?;

Que, el artículo 11 numeral 7de la Constitución, establece el reconocimiento de los derechos y
garantías establecidos en la Constitución y en los instrumerítos internacionales de derechos
humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas,
comunidades, pueblos ynacionalidades, que sean necesariosipara su pleno desenvolvimiento.

Que, el artículo 11 numeral 8 de la Constitución, señala que|el contenido de los derechos se
desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas
públicas. El Estado generará y garantizará las condiciohes necesarias para su oleno
reconocimiento y ejercicio.

Que, el articulo 26 de la Constitución, sobre la educación,' cita que es un derecho de las
personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, también
constituye un área prioritaria de la política pública y de la 'inversión estatal, garantía de la
Igualdad e inclusión social.

I

Que, el artículo 27 de la Constitución, cita que la educación se centrará en el ser humano y
garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a ilos derechos humanos, al medio
ambiente sustentable y a un eje estratégico para el desarrollo nacional.

Qu6, el artículo 28 inciso cuarto de la Constitución, determina que la educación pública será
universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior
inclusive.

Que, el artículo 29 de la Constitución establece, que el Éstado garantizará la libertad de
enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de
aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes
tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios
creencias y opciones pedagógicas. '

Que, el artículo 35 de la Constitución, establece, que las personas adultas mayores, niñas,
niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas
de libertad yquienes adolezcan de enfemiedades catastróficas o dealta complejidad, recibirán
atención prioriterla y especializada en los ámbitos público' y privado. La misma atención
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y
sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

Que, el artículo 39 inciso segundo de la Constitución, expone que el Estado reconocerá a las
Jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la
educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 'libre, libertad de expresión y
asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo eri condiciones justas ydignas, con
énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus
habilidades de emprendimiento.
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Que, el Art. 344 de la Constitución, señala que el sistema nacional de educación comprenderá
las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo así como
acciones en tos niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el
Sistema de Educación Superior;

Que, el Art. 350 de la Constitución, señala que el Sistema de Educación Superior tiene corrio
finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista, la
investigación científica y tecnológica: la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación
con los objetivos del régimen de desarrollo;

Que, el Art. 352 de la Constitución, determina que el Sistema de Educación Superior estará
integVado por universidades yescuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos
y pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes, debidamente acreditados y
evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro;

Que, el Art. 356 de la Constitución, entre otros principios establece que será gratuita la
educación superior pública de tercer nivel, y que esta gratuidad está vinculada con la
responsabilidad académica de las estudiantes ylos estudiantes;

Que, el Código de planificación y Finanzas Publicas, en su a Ley Orgánica de Educación
Intercultural en su artículo 6 señala las obligaciones e indica que es la principal obligación del
Estado es el cumplimiento pleno, permanente yprogresivo de los derechos ygarantías.

Que. el artículo 4 literal b) del Código Orgánico de Organización Tenitorial. Autonomía y
Descentralización, prevé lo siguiente;

"Art. 4." Fines de los gobiernos autónomos descentralizados. - Dentro de sus respectivas
circunscripciones territoriales son fines de los gobiemos autónomos descentralizados,

b) La garantía, sin discriminación alguna yen los términos previstos en la Constitución de la
República de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales ycolectvos
constitucionales ydeaquellos contemplados en los instrumentos internacionales,

Que, el articulo 41 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, establece como una de las funciones del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial: "Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de
equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y
legales",

Que el articulo 249 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización cita que; "No se aprobaré el presupuesto del gobierno autónomo
descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos el 10% de sus ingresos no
tributarios para el financiamiento y planificación y ejecución de programas sociales para la
atención a grupos de atención prioritaria".

Que, ei Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el articulo 104, delimita las
posibilidades de inversión pública mediante la prohibición a las entidades y organismos del
sector público de realizar donaciones o asignaciones no reembolsables, por cualquier
concepto, a personas naturales, organismos o personas jurídicas de derecho privado, con
excepción de aquellas que correspondan a los casos regulados por el Presidente de la
República, establecidos en el Reglamento de ese Código, siempre que exista la partida
presupuestaria.
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Que, el Presidente de la República, ha emitido, mediante Decreto Ejecutivo No. 544, de 11 de
noviembre del 2010, publicado en el Registro Oficial No. 329 del 26 de noviembre del 2010, el
Reglamento del artículo 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, donde
se posibilita realizar transferencias directas de recursos públicos a fevor de personas naturales
o jurídicas de derecho privado, exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de
inversión en beneficio directo de la colectividad, y se disporte que los consejos provinciales
mediante resolución establecerán los criterios y orientaciones generales que deberán observar
dichas entidades para la realización de las indicadas transferencias.

Que, el Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su
artículo 89 decreta que las donaciones o asignaciones no reeinbolsables.-" :Las entidades del
sector publico podrán realizar donaciones o asignaciones no reembolsables a favor de
personas naturales o jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, destinadas a investigación
científica, educación, salud, inclusión social y donaciones para la ejecución de programas o
proyectos phoritarios de inversión en beneficio directo de \k colectividad priorizados por la
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en el caso de las entidades que conforman el
Presupuesto General del Estado o por la instancia correspondiente para el resto de entidades
públicas".

Que, en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que el derecho a la
educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función
de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con
producción de conocimiento pertinente yde excelencia. ^
Que, en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior sobre los derechos de los
estudiantes, determina en el literal j) obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas,
créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el
proceso de formación de educación superior; i

Que, en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior sobre becas y ayudas
económicas, establece que serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos
suficientes, los estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica o artística, los
deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos internacionales, las
personas con discapacidad, y las pertenecientes a pueblos y nacionalidades del Ecuador,
ciudadanos ecuatorianos en el exterior, migrantes retornados o deportados a condición de que
acrediten niveles de rendimiento académico regulados por cada institución

Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción
Territorial Especial Amazónica, ¿determina que los Gobiernos Autónomos Descentralizados de
la Circunscripción tienen como obligación compartida la construcción del desarrollo justo,
equilibrado y equitativo de la Circunscripción Territorial Especal Amazónica; ... y alinearán sus
procesos defonnulación de políticas, de planificación yde programación yejecución de planes,
programas y proyectos para la superación de las inequidades existentes; la erradicación de la
pobreza, la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas; la transformación de la matriz
productiva, con alternativas pertinentes y sostenibles, y el |Cumplimiento de los objetivos y
metas del Plan Integral para la Amazonia, en el marco del respeto de la diversidad,
pluriculturalidad, plurinacionalidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos,
en concordancia con las reglas y directrices de sus respectivos planes sectoriales, planes de
desarrollo y de Ordenamiento Territorial y del Plan Nacional de Desarrollo.

Que, la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial
Amazónica establece en el artículo 31 que el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y las organizaciones deportivas podrán ímplementar programas de incentivos
y becas para los deportistas de nivel formativo y de alto rendimiento de la Circunscripción.
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Que, el artículo 32 de ta Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción
Territorial Especial Amazónica, contempla que los Gobiernos Autónomos Descentralizados
tienen responsabilidad en garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos de los grupos de
atención prioritaria, ¿en el marco desuscompetencias exclusivas yconcurrentes: trabajarán de
manera articulada y complementaria, para el uso eficiente de los recursos.

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que se
entenderán como Recursos Públicos "...todos los bienes, fondos, títulos, acciones,
participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones ytodos los derechos que
pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan
Inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título,
realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos
nacionales o internacionales";

Que, en el Plan Nacional Toda Una Vida, en el Eje 1 "Derechos para todos durante toda la
vida", consta el objetivo 1 "Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas, lo cual se articula con el Plan deDesarrollo yOrdenamiento Territorial de la provincia
de Orellana, con el objetivo estratégico "Fortalecer las capacidades de las personas y grupos
prioritarios con enfoque inclusivo y sostenible.

Que, de acuerdo al Plan Integral de la Amazonia, existen brechas en educación, acceso
tecnológico e Internet, por esa razón mediante programas, el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Orellana procurara reducir la brecha entre los que más
tienen y los que menos tienen, en cuanto alacceso al conocimiento ya la educación

Que, la inversión pública de los programas yproyectos ha defundamentarse en los principios y
normas establecidos en la Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el
Código Orgánico de la Producción. Comercio e Inversiones, la Ley Orgánica de Régimen de
Soberanía Alimentaria, la Ley Orgánica de la Economía Popular ySolidaria, la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana, la Ley Orgánica de Salud, y más fuentes legislativas relacionadas con
las matriz de competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Orellana.

Que, con fecha con fecha 29 de septiembre de 2015 el Consejo Provincial aprobó la
Ordenanza que reglamenta la entrega de incentivos económicos a los estudiantes de
educación superior de la provincia de Orellana.

Que, con fecha con fecha 26 de septiembre de 2017 el Consejo Provincial aprobó la reforma a
la Ordenanza que reglamenta la entrega de incentivos económicos a ios estudiantes de
educación superior de la provincia de Orellana.

Que, es necesario expedir una nueva Ordenanza de Incentivos económicos para los
estudiantes de educación superior de la provincia de Orellana, coherente con los principios
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, con una visión de desarrollo, que
busque formar profesionales con un buen vivir, en un marco de pluralidad y respeto;
En ejercicio de su facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la
República, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 47 numeral a) del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, expide la siguiente:

ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA ENTREGA DE
INCENTIVOS ECONÓMICOS A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA

PROVINCIA DE ORELLANA
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CAPITULO I

OBJETIVO

QAPPO
AflONOMO

Art. 1. Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto establecer las directrices y el
procedimiento que regula la entrega de incentivos económicos a los estudiantes de educación
superior cuyas familias no dispongan de los suficientes recursos económicos para continuar
sus estudios dentro del sistema de educación superior nacional e internacional.

Para estudios Intemaclonesse considera solo carreras técnicas y de ciencias medicas

Art.2. Ámbito. - La ordenanza es de aplicación en favor eje los estudiantes de educación
superior de la provincia de Orellana, que se encuentren dentro de las condiciones que se
emiten en la presente ordenanza.

I

Art. 3. De los beneficiarlos. - Se considera benef¡ciarios(as) de los incentivos económicos a
los estudiantes del sistema de educación superior, hasta tercer nivel, que hayan aprobado el
primer semestre en el sistema de educación superior nacional' o internacional, o su equivalente
para estudios de educación superior cuyas familias no cuenten con recursos económicos o que
los Ingresos familiares no superen los tres salarios básicos unificados y que tengan un buen
aprovechamiento o desempeño académico. Además, se cotiisidera a quienes tengan una o
varias condiciones, conforme al siguiente detalle:

1.- Estudiantes deportistas de alto rendimiento, federados y ile nivel formativo, ya sea según
registro de Ministerio de Deporte o por torneos internacionales en los que ha participado y ha
tenido una destacada actuación, en favor de la provincia y del país. Méritos deportivos
abalizados por el Ministerio de Deporte, certificados de asistencia a los torneos, títulos o
diplomas.

2.- Estudiantes con discapacidades o con familiares miembroi del hogar acreditados mediante
certificado o carnet del CONADIS, o emitido por el Ministerio de Salud Pública.

3.- Estudiantes con enfermedades catastróficas o con familiares miembros del hogar calificadas
y certificadas por el Ministerio de Salud Pública.

4.- Estudiantes, cuyas familias hayan sufrido desastres naturales o antrópicos, durante los
últimos 3 años, avalado y certificado por las entidades de gestión de riesgo y de desastres.

5.- Estudiantes, cuyas madres fueron víctimas de feminicidio según lo establece la Fiscalía o el
Código Integral Penal.

6.- Estudiantes en estado de orfandad, de padre o madre, que se encuentren o no, bajo el
dominio de familiares o vivan solos.

7.- Ydemás grupos de atención prioritaria, a excepción de estudiantes adultos mayores.

Los beneficiarios son los que cumplen con uno o más de los¡ rangos de calificación indicados.
Además, no debe poseer ningún títulode tercer nivel o algún otro tipo de impedimento indicado
por la ley o esta ordenanza. En el caso de los beneficiarios que se registren como estudiantes
deportistas se considerarán méritos anteriores por participación deportiva, especialmente,
premios en el ámbito nacional e internacional.

Orellana, construye su desarrollo
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Art. 4. Del proyecto.- La Coordinación General de Participación Ciudadana, ejecutará el
proyecto de incentivos de ayudas económicas a estudiantes que cumplan con los requisitos
determinados en el artículo precedente.

El proyecto está preferentemente dirigido a jóvenes y personas de los grupos de atención
prioritaria según el artículo 35 de la Constitución ysegún lo determina la Ley de a Juventud,
sin embargo, por razones de no discriminación e igualdad de oportunidades, como lo dete^ma
la Constitución, se considerarán casos especiales de superación, los cuales serán eva uados a
través de un comité, que se conforma con el Delegado de Prefectura de Oreliana, el
Coordinador de Participación Ciudadana, el Jefe de Servicio Social yel profesional o técnico
responsable de los incentivos económicos; los cuales emitirán una resolución favorable o
desfavorable, la misma que debe seracatada por la Jefatura deServicio Social.

CAPITULO II

BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS ECONÓMICOS

Art. 5. De la otorgación del Incentivo. - El sistema de incentivo económico será otorgado por
la Coordinación General de Participación Ciudadana yadministrado por la Jefatura de Servicio
Social.

Además, la Coordinación General Financiera a solicitud de la Coordinación de Participación
Ciudadana emitirá los informes decumplimiento del incentivo, como coordinación responsable
de la verificación final y validez de los documentos presentados por los beneficíanos del
incentivo económico.

Art 6 De los cupos. - El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Oreliana,
mediante la Jefatura de Servicio Social de la Coordinación General de Participación
Ciudadana, establecerá el cupo de nuevos incentivos económicos y del cumplimiento de las
renovaciones de los incentivos económicos, en función de los recursos asignados a la Partida
Presupuestaria pertinente.

Art. 7. Del presupuesto para la entrega del Incentivo. - El presupuesto requerido para la
otorgación de los incentivos económicos, será con cargo al 10% del Presupuesto Institucional,
que conforme a la ley debe asignarse a los grupos de atención prioritaria, según lo establece el
artículo 249 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía yDescentralización.

Art. 8. De la temporalidad del incentivo. - El incentivo económico será otorgado a los
beneficiarios por una sola ocasión anualmente durante toda la carrera del sistema educativo de
tercer nivel o de estudios superiores.

CAPITULO III

TIPOS DE INCENTIVOS ECONÓMICOS YPROCESO DE EJECUCIÓN DEL INCENTIVO

Art. 9. Del valor económico del incentivo. —El incentivo es una ayuda o apoyo económico
destinado a promover la igualdad real a favor de los beneficiarios que se establecen en el
artículo 3 de la presente ordenanza. El incentivo consiste en un estipendio económico,
distribuido de la siguiente manera:

^ Dos Salarios Básicos Unificados para los/las estudiantes en modalidad presencial, de
los Institutos Superiores locales y de las Universidades de Modalidad semipresencial, a
Distancia y virtual.
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^ Tres Salarios Básicos Unificados para los/las estudiantes en modalidad presencial de
las universidades cuyos campus no estén en la Provincia de Orellana, es decir fuera del
territorio provincial.
^ Seis Salarios Básicos Unificados para los/las estudiantes en modalidad presencial de
las Universidades internacionales cuya sede no esté en e país y su pensum académico
permita la homologación o revalidación del título obtenido.

Para los jóvenes estudiantes que poseen discapacidad y tienen enfermedades catastróficas y
raras recibirán un salario básico unificado adicional, para la realización de estudios superiores
en todos los ámbitos territoriales, debido a las dificultades ae movilización y de acceso a ía
infraestructura educativa. De la misma manera los estudiantes que mantengan la condición de
deportistas de alto rendimiento, calificados por ei Ministerio de Deporte, podrán recibir un
salario básico unificado adicional.

Art. 10. Del procedimiento para la entrega del incentivo. - Para la entrega del incentivo
económico se realiza el siguiente proceso;

a.- Convocatoria abierta, durante todo el afto fiscal. La misma que podrá ser regularizada,
mediante dos convocatorias semestrales, en la que se indique, la fecha de inicio y finalización
de la entrega de solicitud, dirigida a la IVIáxima Autdridad del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Orellana, para ser considerado como beneficiario/a del
incentivo económico.

b.- Proceso de selección y calificación, se realizará una vez 'receptada la solicitud. La misma
que observará tres (3) subactividades;

1.- Informe de factibilidad económica y académica, mediante la comprobación de Ingresos de la
familia y del rendimiento académico estudiantil. Para los ingresos se hará mediante la revisión
de la declaración de impuestos en el portal de Sistema de Rentas Internas y los medios que se
considere pertinente, en casos especiales se solicitará la declaración juramentada de ingresos.
Además, se solicitará certificado del lESS sobre aportaciones o no aportaciones de los
estudiantes beneficiarios y el costo del valor anual en la institución del sistema de educación
superior. Para la factibilidad académica se solicitará las notas de todos los años y la malta
curricular. Para los estudiantes deportistas, así mismo, se establecerá un informe de factibilidad
deportiva, solicitando los méritos deportivos a lo largo de tienipo. En la cual se determina si el
estudiante califica como beneficiario del incentivo económico.

2.- Elaboración de la ficha socioeconómica en visita domiciiiatlia. Una vez que haya obtenido la
factibilidad como estudiante beneficiario o calificado.

3.- Informe técnico del incentivo económico para estudios superiores realizado por el técnico o
responsable económico. '

c.- Entrega del incentivo económico mediante la firma de un convenio y la elaboración de ia
orden de pago para el beneficiario o beneficiaria.

El proceso será el mismo para los que se entrega por primera vez, así como para los
beneficiarios que renovarán la beca, pues el incentivo ^e entrega de forma anual. Es
importante señalar, que todos los trámites son gratuitos.

Art. 11. De los requisitos mínimos para postular a la entrega del incentivo económico.
Los requisitos para presentarse a la convocatoria son los siguientes;

Ser ecuatoriano/a y/o extranjero legalmente establecido en el país.

Orellana, construye su desarrollo
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• Cédula y certificado de votación.
• Estar estudiando en una universidad local, nacional e internacional, reconocida por el

3EN ESOYT

• Estar estudiando una carrera tecnológica en un Instituto reconocido por el SENESCYT
oel Consejo de Educación Superior ocualquier institución que forme parte del Sistema
de Educación Superior Nacional.

• Tener residencia en la provincia deOrellana osernacido en la provincia de Orellana.
• Sies por primera vez, no tenerarrastres o pérdida de año.
• La familia debe declarar en 0,00 USD el impuesto a la renta.
• Solo un miembro de la familia puede ser beneficiario durante el tiempo de estudios. No

se tramitará incentivo para otros familiares directos, a excepción de los casos que
establece el artículo 28 de la presente ordenanza.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO YTRAMITACION PARA ACCEDER ALA CONCESIÓN DE INCENTIVOS
ECONÓMICOS

Art. 12. Del procedimiento para la postulación o convocatoria. - Para el proceso de
postulación, convocatoria abierta o regularizada, los estudiantes enviarán una solicitud dirigida
a la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana.
adjuntando la cédula yel certificado de votación. La solicitud tiene que estar fimnada ydebe
constar información del número celular o teléfono fijo y el email del estudiante. Además de
cumplir con los requisitos mínimos indicados en el artículo 11 de la presente ordenanza.

Además, deben cumplir con obligaciones, que se plasman en un formulario suscrito por el
beneficiario y que son;

a. No mantener obligaciones vencidas o glosas con instituciones del sector público, tanto
como deudor y/o garante.

b. No ser contratista incumplido/a o adjudicatario/a fallido del Estado.
c. No percibir beca o ayuda económica otorgada por alguna institución pública o privada

ecuatoriana, o de la cooperación internacional receptada por el Estado ecuatoriano,
para el mismo fin o para el mismo concepto, a excepción de aquellos casos en los
cuales la beca o ayuda económica fuese un complemento de los rubros recibidos a
través de otras instituciones.

d. No contar con un título, ni estar cursando o por iniciar estudios en un programa del
mismo nivel alque vaa ser financiado con la beca solicitada.

e. No cursar un programa deestudios que otorgue un título no oficial y/o no acreditado en
su país de origen

f No habersido sancionado legalmente por bullying, violencia intrafamiliar y de género,
g. No estar matriculado en instituciones del sistema de educación superior nacional o

internacional, cuyoscostos estudiantiles superen los diez mil dólares.

En caso, de solo enviar la solicitud, se notificará desde la Coordinación General de
Participación Ciudadana para que completen el resto de requisitos.

El proceso de postulación termina cuando ta solicitud completa llega a la Je^turB de Servicio
Social de la Coordinación General de Participación Ciudadana

Art. 13. De la selección del postulante al incentivo económico.- Los postulantes se
seleccionan en función de lo que indica el artículo 3 de la presente ordenanza, y por el
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cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 11 y 12 de la
presente ordenanza.

Art. 14. De la selección del postulante por primera ^ez beneficiario del Incentivo
económico. Para cumplir con la selección del postulante por primera vez, el interesado debe
entregar;

a. Presentación de la solicitud dirigida a la Máxima Autoridad del Gobiemo Autónomo
Descentralizado de la provincia de Orellana (GADPO).

b. Presentación de la cédula de ciudadanía y certificado de votación
c. Presentación de la malla curricular por años, semestres o niveles aprobados, avalizada

por la respectiva universidad con firma y sello.
d. Registro de notas, materias aprobadas y promedios por cada afto y global, avalizada

por la respectiva universidad con firma y sello.
e. Certificado de aprobar el semestre, nivel o año, mínimo primer semestre, y de estar

matriculado para el siguiente semestre, nivel o afto. De acuerdo con la malla curricular
presentada.

f. En caso de ser personas con discapacidad, con enfdrmedad catastrófica, víctimas de
feminicidio, personas afectadas por desastres, deportistas, presentar los respectivos
avales, según corresponda el Ministerio o Institución pública. En ef caso de los
estudiantes deportistas presentar sus respectivos avales de participaciones nacionales
e internacionales, en las que participaron.

g. Aprobar informe factibilidad que indica el tipo de beneficiario.

Art. 15. De la catificación como beneficiario del incentivo. - Para calificar como beneficiario
del incentivo económico la Coordinación de Participación Ciudadana tomará en cuenta:

a. Informe de factibilidad y su respectiva calificación según el tipo de benefíciario que le
corresponde, además de los requisitos del artículo anterior. Es responsabilidad
absoluta del técnico y asistente la calificación del beneficiario, en caso de dudas se
debe solicitar aclaración de las mismas o sustento jurídico a Procuraduría Sindica del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Orellana (GADPO).

b. La ficha socioeconómica, además de la infonmación para certificar los ingresos de la
familia, los datos serán comprobados en las entidac^es que emitan esta información,
esto puede incluir solicitar declaración juramentada de los ingresos. En caso de dar
informaciones falsas y que no sean comprobadas, se suspende el proceso de manera
automática o inmediata. I

c. Para el caso de ser calificado como beneficiario por primera vez, se solicita la siguiente
información para realizar el convenio, mediante notificación escrita o digital, la cual es:
2 copias a color de la cédula y papeleta de votación actualizada del estudiante.

• 2 copias de la cédula y papeleta de votación actualizada del garante del beneficiario.
2 copias del título de bachiller.
Malla curricular de la carrera que estudia, con sello y^rma de la institución superior.

- 2 fotos tamaño carnet.

2 copias de la cuenta bancaria del estudiante y para Ijos que estudian en el exterior del
representante legal.
Dirección de correo electrónico o email y número de celular del estudiante y
representante legal ¡
Letra de cambio firmada por el estudiante y como garante el representante legal
Matrícula desde el primer semestre hasta la actualidad, con sello y firma de la
institución superior. |
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Record académico y notas, desde el primer nivel, semestre o año hasta la actualidad,
firmado y con sello institucional.

- Certificado matrícula del semestre o arto para el que solicita el financiamiento que
incluya las materias que estudiará, con sello yfirma de la institución superior.
Firma de la carta de compromiso del estudiante con el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la provincia de Orellana (GADPO), la cual es válida para todo el
período de estudios o carrera escogida.

d. Se procede a la firma del convenio y la entrega de la información para que
Coordinación Financiera emita la orden de pago.

Art. 16. De la cobertura del financiamiento o del incentivo económico, - El incentivo
financiará gastos de educación, hospedaje, alimentación, movilización y vestimenta en casos
especiales, los tipos de gastos son;

• Educación, corresponde al pago del valor de matrícula, créditos educativos, inscripción,
libros, útiles escolares, mochila, computadora o laptop u otros implementos educativos
para el estudio de su carrera. En ningún caso, se cubre valor de arrastres de materias
o pagos de matrículas extraordinarias. Solamente, para los estudiantes de la modalidad
virtual se cubre el valor del Internet, si el plan no supera los40 dólares mensuales y ha
logrado aprobar el año o semestre respectivo.

• Hospedaje es el valor del arrendamiento para los estudios normales yde hospedaje en
pasantía. Esta última tiene que ser justificada con un oficio de la universidad donde
indique la obligatoriedad de realizar la pasantía yel tiempo de la misma.

• Alimentación es el valor de gastos en productos alimenticios consumidos en el sitio o
lugar donde estudia la carrera. Para los estudiantes de la modalidad a distancia y
virtual se cubre solo gastos alimenticios para rendir exámenes igualmente avalizada
por la universidad o instituto de estudio. Siempre ycuando, esto signifique el traslado a
otra ciudad por exámenes, pasantía o realización de prácticas estudiantiles. Para tos
exámenes se presentará el cronograma de estudios y para las pasantías, eldocumento
de la universidad o instituto superior que autoriza la misma.

• Movilización a su lugar de estudios, solo para los estudiantes que viven en el exterior
se cubre el pasaje de avión por una vez al año. En casode movilización por pasantías,
tiene que indicar con un oficio firmado por la universidad donde indica el tiempo de la
pasantía o práctica y el lugar de traslado.

• Vestimenta, esta se financia, especialmente, para cubrir valores de uniformes o de
vestimenta solicitada por la universidad, incluye el valor del uniforme para realizar
educación física o vestimenta de protección en caso de prácticas o pasantías. En
casos especiales como estudios superiores en actividades deportivas y recreativas, se
considerará el valor de un par de zapatos al año, o los que por obligatoriedad de la
institución superior tenga que usar.

Todos los gastos se sustentarán con facturas o documentos abalizados por el Sistema de
Rentas Internas (SRI).

Art. 17. Período de justificación dei incentivo económico. Desde la suscripción del
convenio, el plazo máximo para justificar los gastos es de un año. No se cubre ningún otro
gasto que no sea referente a los estudios de la carrera escogida. Es decir, las facturas o
documentos abalizados por el Sistema de Rentas Internas (SRI) deberán ser obtenidos durante
el tiempo que dure el convenio, pasado esa fecha no tienen ninguna validez, excepto en los
casos indicados para la realización de tesis.

Art. 18. Presentación de justificación del incentivo económico.- La justificación de los
gastos se hará mediante oficio dirigido a la Máxima Autoridad, con las respectivas facturas
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originales a nombre del beneficiario o beneficiarla, con su respectivo nombre completo, número
de cédula, dirección, teléfono o celular y que ta factura o documento abalizado porel Sistema
de Rentas Internas (SRI) cumpla con la reglamentación legal.

En el caso de los estudiantes que estudien en el extranjero;serán los mismos requisitos, es
decir, se justifican los gastos mediante facturas emitidas de dañera legal y certificadas por las
respectivas autoridades tributarias de cada país. En los países donde los estudiantes no
puedan obtener facturas se hará mediante otro tipo de documentos oficiales, el mismo que será
apostillado por la Embajada o consulado del Ecuador en esel país, o por medios legales, que
permita el Sistema de Rentas Internas (SRI) justificar en el extranjero.

Art. 19. Del convenio de finiquito. - La justificación del inbentivo termina con la firma del
convenio de finiquito donde el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Orellana
y el beneficiario reconocen los gastos justificados, cualquier falsedad o no debida justificación,
es de responsabilidad absoluta del beneficiario del incentivo, ádemás del técnico que realice el
informe de gastos sin la debida justificación solicitada. La justificación se realiza mediante
informe del técnico o profesional encargado de los incenfivos económicos de la Coordinación
de Participación Ciudadana, una vez que la justificación fue validada, legalizada y emitida por
la Coordinación Financiera, a la Coordinación de Participación Ciudadana.

Los estudiantes que, mediante facturas, no justifiquen los gaétos que establece el artículo 16
de la ordenanza, devolverán el monto no justificado de acuerdo a los parámetrosque emiten la
Coordinación General Financiera y Procuraduría Sindica del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la provincia de Orellana. '

Art. 20. De la modalidad de tiempo de estudios superiores a financiar. - El convenio se
suscribe de manera anual con cada beneficiario o beneficiária del incentivo económico. Es
decir, si estudia bajo el sistema anual, solo financiará un año de estudio, si estudia por
semestres, con el mismo valor del año, se financiará dos semestres de estudio, y así
sucesivamente, es decir al final, solo se financia el valor establecido a un añode estudio.

El financiamiento del incentivo económico será hasta la finalización de la carrera e incluye la
realización de la tesis de grado, la renovación es anual. En c^so de cambio de carrera, no se
financiará el mismo hasta que exista la devolución de los valores invertidos en los estudios
solicitados antes delcambio de carrera. i

Art. 21. Del plazo para justificar el financiamiento de la tesis. Para los estudiantes que
realicen la tesis y no la logren terminar en un año o el tiempo expedido por la institución de
educación superior, pueden solicitar mediante oficio dirigido a la Máxima Autoridad del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Orellana (GADPO). la extensión del
plazo hasta por un año más, pero en ningún caso se fir^anciará ningún tipo de gasto a
excepción de los pagos de derechos de grado, si existiera un saldo pendiente en la justificación
de los gastos del convenio. Para lo cual deberá presentar una carta de la universidad, donde
indica a que se debe el retraso de la tesis, si no cumple ^ste requisito no se autorizará la
extensión del plazo. Para los estudiantes que estudien en el extranjero no existe extensión de
plazo de tiempo de realización de tesis. Sin excepción para los que realizan la tesis, al final del
convenio deben presentar la respectiva justificación de gastos^

Art. 22. De la renovación del incentivo económico del beneficiario. - Para la renovación del
incentivo económico, los requisitos son:

a. Solicitud dirigida a la Máxima Autoridad, citando la renovación del incentivo económico
para continuar los estudios superiores. |
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b. Certificado de aprobación o notas del semestre, nivel o afto del que recibió el
financiamiento, con sello y firma de la institución superior

o. Certificado matrícula del semestre o aflo para el que solicita el financiamiento,
considerando la siguiente Información:

- Copia del finiquito del financiamiento anteriormente recibido
- 2 copias de la cédula ypapeleta de votación actualizada ya colores del estudiante
- Malla curricular actualizada de la carrera que estudia de la institución de tercer nivel

donde estudia.

- 2 fotos tamaño carnets

2 copias de la cuenta bancaria del estudiante y del representante legal, para los que
estudian en el exterior.

- Dirección de correo electrónico o email del estudiante y representante legal, igualmente
de! número de celular del estudiante y representante legal, en dos hojas.

- Ficha socioeconómica actualizada y llenada por un técnico o profesional de la Jefatura
Social y revisión de los ingresos de la familia.
Yotros requisitos que sean necesarios para laactualización de datos yquepermitan la
renovación del incentivo.

La renovación se inicia, una vez que se haya suscrito el acta de finiquito del anterior incentivo
económico con el beneficiario.

CAPITULO V

PÉRDIDA DE LACALIDAD DE BENEFICIARIO Y CASOS EXCEPCIONALES DEL
PROGRAMA DE INCENTIVOS ECONÓMICOS.

Art. 23.- De la pérdida de la calidad de beneficiario a la concesión del programa de
incentivos económicos

Se perderá la calidad de beneficiario si existiere la omisión de uno de los requisitos estipulados
en el artículo 16 y 22, a más de los detallados a continuación:

a. Por deserción.
b. Por tener mal aprovechamiento, considerado con un promedio menor a 7 o su

equivalente.
c. Pérdida del periodo lectivo.
d. Por la reprobación de módulos formativos.
e. Si es expulsado de la institución educativa de tercer nivel.
f. Si es deportado del país donde realiza los estudios.
g. Si no cumple con el compromiso estudiantil firmado ante el Gobierno Autónomo

Descentralizado de la provincia de Orellana (GADPO).
h. Por no reportar que recibe doble beneficio, si es sancionado de esta manera por la

Coordinación General Participación Ciudadana.
i. Por no realizar la justificación económica requerida, en el caso de las renovaciones,
j. Registrar 3 periodos de arrastres consecutivos de materias.

Art. 24.-Del tratamiento de casos excepcionales para incentivos económicos.- En el caso
de que los estudiantes presenten arrastres, se considerará máximo dos períodos anuales con
arrastres. En el caso de tener arrastres durante el primer período, la renovación se hará
mediante una resolución expedida entre un Delegado de ta Prefectura de Orellana, el
Coordinador de Participación Ciudadana, Jefe de Servicio Social y el técnico responsable de
los incentivos económicos, en los cuales se emitirá las recomendaciones que tienen que ser
acatadas por el beneficiario del incentivo. En caso de reincidir será el mismo proceso. En
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ningún caso se podrá tener más de 2 arrastres, para setj considerados beneficiarios del
incentivo económico.

Art. 25. Del cambio de la carrera educativa superior. - En k\ caso de cambios de la carrera
escogida, se aceptará hasta el tercer año, o su equivalente en semestres para carreras
universitarias y para tecnologías hasta el segundo año o su eqbivalente en semestres.

El apoyo del incentivo podrá continuar, siempre ycuando sej devuelva el dinero del incentivo
económico, en los casos de retiro, se procederá a emitir resolución expedida por un Delegado
de la Prefectura de Orellana, el Coordinador de Participación Ciudadana, el Jefe de Servicio
Social y el técnico responsable de los incentivos económicos. !

Art. 26. Del doble financiamiento de incentivos económicos a los beneficiarios de
educación superior. - En caso de que el beneficiario reciba dos financiamientos o becas, este
deberá reportar inmediatamente sobre el doble beneficio que posee. Se reportará directamente
con oficio a la Coordinación General de Participación Ciudadana indicando el monto y el tiempo
del doble beneficio.

Es obligación de los estudiantes reportar cualquier doble beneficio del incentivo económico,
caso contrario puede ser sancionado hasta con el 50% de descuento del beneficio o incentivo
económico entregado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Orellana
(GADPO) anualmente, o la suspensión definitiva según la gravedad de la falta, determinada por
Coordinación General de Participación Ciudadana.

Por razones de transparencia en el caso de doble beneficio. El profesional o técnico
responsable del proyecto de incentivos económicos, deberá enviar cartas a las instituciones
supehores indicando los nombres de los beneficiarios y el monto de beneficio que percibe.

Art. 27. De ias excepciones para las entregas de los incentivos. - En el caso de hermanos
o hermanas de hogares diferentes o del mismo hogar del grupo de atención prioritaria de
juventud, discapacidad, personas afectadas por desastres,: afectados por feminicidio y por
orfandad. Igualmente se hará mediante resolución expedida por un Delegado de la Prefectura
de Orellana, el Coordinador de Participación Ciudadana, Jefe de Servicio Social y el técnico
responsable de los incentivos económicos, pero solo se aceptiará un hermano o hermana como
beneficiario. En los otros grupos de atención prioritaria no se considera este tratamiento de
caso excepcional. ¡

Art. 28. De los cambios en ia malla curricular. - En los casos de cambios de mallas
curriculares para las carreras, el estudiante deberá informar sobre esta situación, mediante
documento de la universidad e instituto que certifique el cambio de la malla curricular y las
materias nuevas que el estudiante tiene que aprobar. Para financiar las materias de la nueva
malla curricular, se hará mediante solicitud, siempre y cuando implique que el estudiante tenga
que suspender sus estudios por uno o dos semestres hasta igualarse con la nueva malla
curricular, la cual se hará mediante resolución expedida por'un Delegado de la Prefectura de
Orellana, el Coordinador de Participación Ciudadana, el Jefe de Servicio Social y el técnico
responsable de los incentivos económicos.

CAPITULO Vi

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS
ECONÓMICOS.

Art. 29.- Del seguimiento del programa de incentivos económicos. - Las actividades de
seguimiento del programa de incentivos económicos se determinan a continuación;
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- Realización de asambleas con los beneficiarios del incentivo económico.
Notificaciones sobre los requisitos para selección y calificación como t)eneficiario,
mediante medios digitales o escritos. • ,
Notificaciones sobre la terminación del convenio anual, mediante medios digitales o
escritos. . ^ ^ w

- Elaboración de un plan de seguimiento con cada beneficiario. El cual se consolidara de
manera anual yserá presentado cada semestre a la Jefatura de Servicio Social ya la
Coordinación General de Participación Ciudadana.
Seguimiento del compromiso estudiantil con la institución.

El seguimiento es responsabilidad absoluta del profesional otécnico encargado del proyecto de
Incentivos económicos ydel o los asistentes asignados paratal efecto.

Art. 30." De la evaluación del programa de incentivos económicos - La evaluación se
realizará mediante, dos informes semestrales acumulativos sobre infonmación operacional y
uno financiero, en cada año. El informe final anual será presentado a la Jefatura de Servicio
Social y a la Coordinación General de Participación Ciudadana.

Art. 31.- De los compromisos del estudiante o beneficiario con el proyecto de incentivos
económicos. - El beneficiario del incentivo económico suscribirá una carta compromiso con el
Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Orellana (GADPO), en la cual se
compromete que, al término de la carrera, entregará copia certificada del título obtenido y
registrado por el SENESCYT al Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de
Orellana (GADPO).

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: La ordenanza sustitutiva rige también para todos los estudiantes que han flnnado
convenio y aún no lia sidosuscritael acta de finiquito.

SEGUNDA: El beneficiario se compromete en realizar un compromiso social en situaciones
imperantes cuando lo amerite la institución.

DISPOSICION DEROGATORIA

UNICA: Deróguese la ordenanza que reglamenta la entrega de incentivos económicos a los
estudiantes de educación superior de la provincia de Orellana, aprobada por el Consejo
Provincial el 29 de septiembre de 2015; así como la reforma a la misma efectuada el 26 de
septiembre de 2017, ycualquier otra reglamentación que se oponga a la presente ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Orellana, página web institucional y en el Registro Oficial.

Dada yfirmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia
de Orellana, a los 28 días del mes de enero de 2020.
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Ing. Magali Margoth Orella/a Marquinez
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

GAI^PO
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Dr. Marco Antonio Fue! Portilla
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENÉ^L.- Certifico que la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA
ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA ENTREGA DE INCENTIVOS ECONÓMICOS A LOS
ESTUDIANTES/DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, fue
discutida yapeada por el Consejo Provincial de Orellana en; sesiones ordinarias efectuadas
los días 24 (^djpiembre de 2019 y28 de enero de 2020. ^

SECRETfi

ooaiF.n»*'"
UC . /. I'ROW >

Dr. Marco Antonio Fuel Portilla - •- - •
SECRETARIO GENERAL

PREFECTURA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.- Analizada la ORDENANZA
SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA ENTREGA DE INCENTIVOS
ECONÓMICOS ALOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA PROVINCIA DE
ORELLANA, de conformidad con el Art. 322 del COOTAD, la SANCIONO, sin ninguna
objeción a su contenido; por lo tanto, ejecútese y pubifquese la presente Ordenanza en la
Gaceta Oficial, El Coca 29 de enero de 2020.

y

Ing. Magali Margoth O^llana Marquinez ^
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

CERTlFICACIÓfíí Siento como tal que la Ing. Magali Margoth Orellana Marquinez, Prefecta de
la Provincia c^Orellana, sancionó yordenó la publicación de la Ordenanza que antecede el día
29 de ene¿ae>2020,

Dr. Marco Antonio Fuel Portilla
SECRETARIO GENERAL

OrBiionO/ consuuye su otibi

secretaria GuíiiFRAL
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