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El Dr. Galo Naranjo López, presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana 
participó en la sesión 144 CRETREC-2020 de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, desarrollada 
a través de la plataforma zoom, para hablar sobre el tratamiento del Proyecto de "LEY REFORMATORIA A LA 
LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO”, con el fin de exponer los puntos más relevantes de la reforma y 
absolver las preguntas planteadas por los delegados.

Franco Romero Loayza, Presidente (e) de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y 
Tributario y su Regulación y Control, dio inicio a la sesión en la cual se trataron los siguientes puntos:

· Tratamiento de proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Régimen Tributario interno de conformidad con lo 
previsto en el artículo 58 de la ley organiza de la Función Legislativa.

· Tratamiento del proyecto Ley reformatoria a la Ley Organiza del Sistema Nacional de Contratación Pública 
con lo previsto en el art 61 de la ley organiza de la función legislativa.

Al respecto presidente de ASESEC, se refirió al presupuesto y el recorte que ha sufrido la universidad pública 
y resaltó el apoyo a la iniciativa planteada por la comisión. “El factor más importante de transformación de 
un país es la educación, sin embargo en el Ecuador se recorta el presupuesto a la universidad pública, no se 
reliquia el presupuesto año a año en cuanto a IVA y renta. En los últimos 3 años nos adeudan 31 millones de 
dólares sin contar los 98 millones de recorte realizado el 1 mayo del presente año en algunas universidades.”

Además, explicó que como ASESEC se encuentran permanentemente haciendo gestiones y que es importante 
analizar la problemática que atraviesa la educación superior: “la recaudación del IVA que se produce en 
universidades y escuelas politécnicas deben permanecer ahí porque le corresponde a la institución, pues es 
la que ha generado esa recaudación, la misma que sirve para potenciar investigación”.

“Hoy más que nunca la universidad ecuatoriana ha demostrado su liderazgo para aportar en proyectos de 
investigación e innovación, ligado a investigación tecnológica y procesos de reactivación económica” agregó 
Naranjo.

Por otra parte el Dr. Marcelo Cevallos,rector de la Universidad Técnica del Norte, realizó un aporte sobre los 
ajustes en la redacción en el art. 1 en el que habla sobre la excepcionalidad, en el art. 3 correspondiente a 
los plazos y sugiere que la propuesta se analice en términos de la transitoriedad. “Queremos plantear un 
tema de incorporación de una disposición, esta reforma no está incorporando nuevos tributo ni tazas. Esto no 
significa generar nuevo tributo sino que se reasigne conforme los establecido al Fondo Permanente de 
Desarrollo Universitario y Politécnicas. FOPEDEUTICO, pensando en la sustentabilidad y sostenibilidad del 
sistema de la educación superior”.

A la sesión asistieron representantes de los GADS, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Servicio Nacional de Contratación Pública. Ministerio de Economía y Finanzas. 


