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Resuelve: 
 
EXPEDIR EL PROCEDIMIENTO PARA QUE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR SE ACOJAN AL MECANISMO DE REINVERSIÓN PREVISTO EN LA 
DISPOSICIÓN GENERAL VIGÉSIMA SEGUNDA DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 
 
Artículo 1.- Ámbito.- La presente Resolución establece el procedimiento aplicable para que las 
instituciones de educación superior se acojan al mecanismo de reinversión previsto en la Disposición 
General Vigésima Segunda de la Ley Orgánica de Educación Superior. 
 
Artículo 2.- Presentación de la solicitud.- Para acogerse a lo dispuesto en la Disposición General 
Vigésima Segunda de la Ley Orgánica de Educación Superior, la institución de educación superior deberá 
presentar por escrito ante el Servicio de Rentas Internas el plan de reinversión aprobado por el órgano rector 
de la política pública de educación superior y una solicitud en la que comunique su decisión de acogerse al 
beneficio. 
 
La referida solicitud deberá ser presentada: 
 
a)   Dentro de los 61 días siguientes a la notificación del acto administrativo del Servicio de Rentas Internas 

que contenga los valores pendientes de pago por parte de dicha institución de educación superior; o,  
 
b)   Dentro de los 45 días siguientes a la notificación de la respectiva sentencia judicial, en aquellos casos 

en los cuales se impugnó el acto administrativo en vía judicial.  
 
En casos de desistimiento, este plazo se empezará a computar a partir del día siguiente a la notificación de 
la aceptación judicial del respectivo desistimiento por parte de la autoridad correspondiente al sujeto activo 
y pasivo. 
 
La presentación de dicha solicitud será entendida como un reconocimiento expreso de la respectiva deuda, 
por parte de la institución de educación superior solicitante. 
 
En caso de que la correspondiente solicitud no se efectuare en los plazos establecidos en los apartados a) y 
b) del presente artículo, las obligaciones tributarias, intereses, multas y recargos serán plenamente 
ejecutables. 
 
El órgano rector de la política pública de educación superior deberá aprobar los planes de reinversión dentro 
de 30 días contados desde su presentación por parte de la institución de educación superior. Este plazo 
podrá ser prorrogado por 15 días adicionales en caso de existir observaciones al plan de reinversión por 
parte del órgano rector de la política pública de educación superior, las cuales deberán ser subsanadas por 
la institución de educación superior, previo a la emisión de la certificación. 
 
Si durante el plazo de reinversión existiera modificaciones al plan de inversión, estas deberán ser notifi 
cadas al órgano rector de la política pública de educación superior para su respectiva aprobación en el plazo 
antes indicado, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de modificación. 
 
En caso que el órgano rector de la política pública de educación superior no emitiere la certificación antes 
de la culminación de los plazos referidos en los apartados a) y b) de este artículo, la institución de educación 
superior podrá presentar la solicitud sin dicha certificación, siempre y cuando adjunte a la solicitud la 
documentación de respaldo que acredite la presentación del plan de inversión ante dicho órgano rector. En 
este caso, la institución de educación superior deberá presentar con posterioridad la respectiva certificación 
en un plazo máximo de 5 días contados desde su emisión, de lo contrario se entenderá haber desistido al 
mecanismo de reinversión. 
 
Artículo 3.- Plazo de reinversión. –Las instituciones de educación superior que decidan acogerse al 
mecanismo de reinversión deberán reinvertir los valores establecidos en el Reglamento General a la Ley 
Orgánica de Educación Superior en el plazo dispuesto en dicho Reglamento, el cual se computará a partir 
del día siguiente a aquel en el que se presente ante el Servicio de Rentas Internas la respectiva solicitud. 
 
Si dentro de este plazo no se reinvierte la totalidad de los valores, se entenderá que la institución de 
educación superior incumplió lo dispuesto en la Disposición General Vigésima Segunda de la Ley Orgánica 
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de Educación Superior y se procederá al cobro de los valores que correspondan. 
 
La ejecución del plan de reinversión será entendida como un reconocimiento tácito de la respectiva deuda, 
por parte de la institución de educación superior. 
 
Artículo 4.- Presentación del informe de cierre.- La institución de educación superior presentará un 
informe de cierre respecto de la reinversión efectuada dentro del plazo previsto en el Reglamento General 
a la Ley Orgánica de Educación Superior para la ejecución de la reinversión. 
 
Este informe deberá ser presentado dentro del plazo de 20 días posteriores a la certificación emitida por el 
órgano rector, la cual deberá ser solicitada en un plazo máximo de 10 días, contados desde el vencimiento 
de la ejecución del referido plan. Como anexos a dicho informe se deberá incluir adicionalmente: 
 
1.   Un anexo mediante el cual informará que ha subsanado, o cesado los hechos que generaron las 

obligaciones tributarias determinadas en el acto administrativo firme o sentencia judicial ejecutoriada, 
según el caso; de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 
2.   Una certificación emitida por el órgano rector de la política pública de educación superior que avale el 

cumplimiento del plan de reinversión previamente aprobado.  
 

El órgano rector de la política pública de educación superior deberá emitir esta certificación dentro de 
30 días contados desde su presentación por parte de la institución de educación superior. 
 
En caso de no presentar el informe de cierre dentro del plazo indicado en el presente artículo, se 
entenderá que la institución de educación superior desistió del mecanismo de reinversión y, por lo tanto, 
el Servicio de Rentas Internas procederá de inmediato al cobro de los valores adeudados por dicha 
institución de educación superior. 

 
Cuando la fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, 
aquella se trasladará al siguiente día hábil, a menos que por efectos del traslado, la fecha de vencimiento 
corresponda al siguiente mes, en cuyo caso no aplicará esta regla, y la fecha de vencimiento deberá 
adelantarse al último día hábil del mes de vencimiento. 
 
Artículo 5.- Extinción de valores.- Con la recepción del informe de cierre y sus anexos, tal y como se 
indica en el artículo 4 de esta Resolución, el Servicio de Rentas Internas procederá a evaluar, en el ámbito 
de sus competencias, el cumplimiento de la Disposición General Vigésima Segunda de la Ley Orgánica de 
Educación Superior y las condiciones previstas en el artículo 5 del Reglamento General a la Ley Orgánica 
de Educación Superior, el resultado de esta evaluación será notificado a la institución de educación superior, 
mediante la respectiva Resolución. 
 
De ser favorable la decisión, se registrará la extinción de los valores, tomando en consideración la 
subvención de carácter público prevista en la Disposición General Vigésima Segunda de la Ley Orgánica 
de Educación Superior. 
 
En caso de detectarse incumplimiento, el Servicio de Rentas Internas procederá de inmediato al cobro de 
los valores adeudados por la respectiva institución de educación superior, incluyendo intereses, multas y 
recargos generados desde la exigibilidad de la obligación. 
 
La extinción de los valores se realizará sin perjuicio de las acciones de control posterior que pueda ejercer 
la Administración Tributaria en uso de sus facultades legalmente establecidas. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- El Servicio de Rentas Internas y el órgano rector de la política pública de educación superior, 
en el ámbito de sus competencias, pondrán a disposición de la ciudadanía, en su página web, un modelo 
referencial de informe de plan de inversión y de cierre de reinversión y sus anexos, según corresponda, con 
los elementos mínimos a reportar para la evaluación del cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición 
General Vigésima Segunda de la Ley Orgánica de Educación Superior. 
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SEGUNDA.- Lo dispuesto en esta Resolución no obsta la posibilidad del Servicio de Rentas Internas y del 
órgano rector de la política pública de educación superior, respectivamente, para efectuar, en ejercicio de 
sus facultades, los controles y seguimientos que consideren necesarios durante el periodo de ejecución del 
plan de reinversión. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- En caso de existir un acto de determinación del Servicio de 
Rentas Internas respecto de instituciones de educación superior sobre el cual, a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente Resolución, se encuentren transcurriendo los plazos previstos en el artículo 2, dichos 
plazos se computarán a partir del día siguiente a aquel de la entrada en vigencia del presente acto normativo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. – La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese.- 
 
Dado en Quito D.M., a 23 de enero de 2020. 
 
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade Hernández, Directora General 
del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., 23 de enero de 2020. 
 
Lo certifico. 
 
f.) Alba Molina P., Secretaria General del Servicio de Rentas Internas. 


