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RESOLUCIÓN: 07S6-CU-P-201S

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato. en sesión ordinaria efectuada el miércoles 25
de abril de 2018, visto y analizado el oficio UTA-DTH-20t8-1399-Of, del 25 de abril de 2018, suscrito por el Ingeniero
Mauricio Vizuete, Director de Talento Humano y el Doctor Ángel Poliblo Chaves, Procurador de ja institución, remitiendo
ei informe conjunto con la propuesta de REFORMA AL REGLAMENTO ORGÁNICO DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, en la parte correspondiente
a la Dirección Administrativa, además recomienda se apruebe el Orgánico Estructural; en uso de sus atribuciones
contempladas en el literal g) del Artículo 21 del Estatuto Universitario y demás normativa legal aplicable para el efecto;
el mismo que fue aprobado en primea instancia mediante Resolución 0554-CU-P-2018, del 27 de marzo de 2018;
CONSIDERANDO:

Que, es necesario modernizar la estructura orgánica de la Dirección Administrativa de la Universidad Técnica de
Ambato, mejorando los procesos y optimizando el talento humano, a fin de cumplir los objetivos de la
Institución y del Plan Nacional para el Buen Vivir;

Que, es necesario reforzar y actualizar la Estructura Orgánica de la Dirección Administrativa con el objeto de
establecer mecanismos de coordinación y lograr mayor eficiencia en las actividades que éstas cumplen para
beneficio de la comunidad universitaria: lo que conlleva a realizar una reorganización interna a dicha
Dirección, a través de ajustes a las atribuciones y productos de las diferentes unidades administrativas; sin
que por ello se afecte ni se modifique la estructura orgánica institucional;

En uso de sus atribuciones contempladas en el literal g) del Artículo 21 del Estatuto Universitario y demás normativa
legal aplicable para el efecto:

RESUELVE;

1. probar la Estructura Orgánica de la Dirección Administrativa, de acuerdo al documento adjunto.

2. Aprobar en segunda y definitiva LA REFORMA AL REGLAMENTO ORGÁNICO DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. EN LA PARTE
CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de acuerdo al documento adjunto.

3. Disponer a la Dirección de Talento Humano, en un plazo máximo de treinta días a partir de la presente fecha,
realice los movimientos administrativos de personal necesarios para reforzar la nueva Estructura Orgánica de la
Dirección Administrativa, conforme a la propuesta aprobada por este Organismo.

4. Disponer a la Dirección de Talento Humano y a la Dirección Administrativa, que en un plazo máximo de sesenta
días, presenten los Manuales de Subprocesos, Instructivos y sus respetivos anexos de las Unidades de Compras
Públicas, Servicios Generales y Mantenimiento.

5. De la ejecución y difusión de la presente Resolución, encárguese la Dirección Administrativa y la Dirección de
Talento Humano, en el marco de sus competencias, ente que debe coordinar las acciones necesarias con las
demás Unidades Administrativas y Académicas para su adecuado y efectivo cumplimiento.

Ambato abril 25,2018

Dr üaro'Ñaranjo López, PhD.
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio de
legalidad, mediante el cual las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la
ley;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República establece que la administración pública
constituye un servicio a la sociedad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación.

Que, el Articulo 355 Ibidem, en concordancia con los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de
Educación Superior, determinan que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con ios objetivos
del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución, y que la autonomía
referida implica la gestión de los procesos internos de la Institución y la observación de la
normativa nacional aplicable para el efecto;

Que, el artículo 38 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que las instituciones de
educación superior gozan de exoneración de derechos aduaneros y adicionales en la importación de
artículos y materiales, siempre que justifiquen su utilidad directa para la investigación o actividades
académicas;

Que, la Universidad Técnica de Ambato es una Institución de Educación Superior, de derecho

público, con domicilio principal en la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, creada mediante
Ley No. 69 - 05 del 18 de Abril de 1969;

Que, el artículo 126 del Estatuto de la Universidad Técnica de Ajnbato establece como misión de la

Dirección Administrativa, el brindar con eficacia y eficiencia productos y servicios de apoyo

logístico en la entrega de oportuna de equipos, materiales y suministros y otros servicios para generar

la gestión institucional demandados por los procesos Gobernante, Agregadores de Valor, habilitantes

y clientes extemos;

Que, el artículo 127 ibidem estable las atribuciones y responsabilidades de la Dirección

Administrativa, siendo las más relevantes la evaluación de necesidades, planificación y ejecución de

un sistema de mantenimiento de las instalaciones físicos y bienes muebles de la Universidad Técnica

de Ambato y proponer la contratación de obras y servicios; efectuar las contrataciones por

adquisiciones de bienes, servicios y ejecución de obras, de acuerdo al monto de autorización de

gasto, aprobadas por los órganos competentes de la Universidad Técnica de Ambato, conforme a las
normas legales reglamentarias vigentes.
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Que, el artículo 128 ídem, establece la estructura interna de la Dirección Administrativa y que estará
constituida por las siguientes Unidades: Servicios Generales, Compras Públicas, Servicios de
mantenimiento. Biblioteca, Servicios de Seguridad institucional.

Que, en el Honorable Consejo Universitario, mediante Resolución 0055-CU-P-2012, del 10 de enero
del 2012, aprueba el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, como
instrumento para la organización y administración de la Universidad Técnica de Ambalo;

Que, es responsabilidad de las Autoridades de la Universidad Técnica de Ambato, establecer
nomias de acuerdo con las necesidades de la Institución, bajo los principios de eficacia y eficiencia;

para cuyo propósito se establecerán ios órganos administrativos necesarios para la consecución de su
misión y objetivos institucionales;

Que, es necesario modernizar la estructura orgánica de la Dirección Administrativa de la
Universidad Técnica de Ambato, mejorando los procesos y optimizando el talento humano, a fin de
cumplir los objetivos de la institución y del Plan Nacional para el Buen Vivir;

Que, es necesario reforzar y actualizar la Estructura Orgánica de la Dirección Administrativa con el
objeto de establecer mecanismos de coordinación y lograr mayor eficiencia en las actividades que
éstas cumplen para beneficio de la comunidad universitaria; lo que conlleva a realizar una
reorganización interna a dicha Dirección, a través de ajustes a las atribuciones y productos de las
diferentes unidades administrativas; sin que por ello se afecte ni se modifique la estructura orgánica
institucional.

En uso de sus atribuciones, constantes en el literal g) del articulo 21 del Estatuto

Universitario:

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR LA REFORMA AL REGLAMENTO ORGÁNICO DE GESTIÓN
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Articulo 1. En el numeral 1.4.1.4., sustituyase la estructura interna de la Dirección Administrativa

por la siguiente:

•  Servicios Generales y Mantenimiento

•  Compras Públicas

•  Biblioteca

•  Servicios de Seguridad

Artículo 2. Sustituyase el numeral 1 y 3 perteneciente al numeral 1.4.1.4., por el siguiente:

1. SERVICIOS GENERALES V MANTENIMIENTO:

PRODUCTOS O SERVICIOS
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a) Organizar, controlar la distribución, utilización, mantenimiento, control y custodia de los
transportes institucionales, así como también la supervisión de los conductores que se
encargan del transporte institucional;

b) Brindar adecuada y oportuna atención a los servicios de conseijería, mensajería y central
telefónica a través de los denominados Administradores de Bienes, quienes estarán a cargo

del mantenimiento, abastecimiento, limpieza de la infraestructura física y áreas verdes de la

Universidad Técnica de Ambato;

c) Evaluar necesidades, planificar y ejecutar un sistema de mantenimiento de las instalaciones
físicas y bienes muebles de la Universidad Técnica de Ambato y proponer la contratación de
obras bienes y servicios;

d) Planificar y controlar el uso óptimo del espacio físico de las dependencias de la Universidad
Técnica de Ambato y coordinar la ejecución de las adecuaciones que se requieran;

e) Determinar los requerimientos institucionales de contratación de seguros, participar en su
formalización de conformidad con las normas legales y reglamentarias correspondientes y

tramitar ante las compañías de seguros los reclamos u otros referidos a siniestros que afectan
a activos o personal de la Universidad Técnica de Ambato;

f) Diseñar y aplicar sistemas de ingreso, custodia, transferencias, bajas, identificación y
distribución oportima de los bienes muebles, suministros, materiales y servicios de la
Universidad Técnica de Ambato, de conformidad con las normas y procedimientos

existentes sobre la materia;

g) Expedir resoluciones para dar de baja o donar bienes muebles de la Universidad Técnica de
Ambato, conforme lo establece la Ley y el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y
AdminisUación de Bienes del Sector Público;

h) Informe para el pago de Servicios Básicos; y,

i) Cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector
Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos; a lo

dispuesto en el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control
de los Bienes e Inventarios del Sector Público (Contraloria General del Estado); y de más

normativa que rija a esta materia.

Artículo 3. Sustitúyase el numeral 2 perteneciente al numeral 1.4.1.4., por el siguiente:

2. COMPRAS PÚBLICAS:

PRODUCTOS O SERVICIOS

a) Asesorar a las autoridades y unidades Administrativas y Académicas de la Universidad
Técnica de Ambato, en materia de contratación pública;

b) Elaborar los pliegos en base a los requerimientos de las unidades Administrativas y
Académicas de la Universidad Técnica de Ambato;

c) Ejercer las secretarías de las Comisiones Técnicas de los procedimientos de contratación
pública;

d) Conducir y coordinar con las distintas unidades administrativas y académicas los procesos
de formulación de políticas y estrategias institucionales de contratación pública en la
Universidad Técnica de Ambato;
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e) Conducir y coordinar la formulación de proyectos de normativa y regulación interna en
materia de contratación pública, los cuales serán puestos a consideración del Director

Administrativo; previo a que sean suscritos por la máxima autoridad;

Conducir y coordinar los procesos de contratación pública de la Universidad Técnica de

Ambato, para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios,

incluidos los de consultoria bajo las distintas modalidades de contratación prevista en la

LOSNCP;

Elaborar los contratos, resoluciones y demás documentos de los distintos procesos de

contratación, contratos complementarios y contratos modificatorios, en coordinación con la

Procuraduría Institucional para aprobación y suscripción de la Máxima Autoridad o su

Delegado;

Base de datos de información de los contratos;

Consolidar, publicar y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de bienes,

obras y servicios para la Universidad Técnica de Ambato;

Verificar la pertinencia de los códigos CPC de contratación de obras, bienes y servicios,
incluidos los de consultoria, de los requerimientos de las unidades académicas y

administrativas de la Universidad Técnica de Ambato;

Coordinar y hacer el seguimiento de los procesos de contratación en todas sus fases,

precontractual, contractual y post-contractual;

Notificar a los proveedores adjudicados mediante la resolución de adjudicación respectiva
a través del portal institucional del SERCOP;

m) Notificar al administrador de cada contrato, las designaciones correspondientes de cada

proceso de contraración;

Coordinar con el administrador de cada contrato, el proceso de entrega recepción de bienes y

servicios de la Institución;

Asesorar al administrador de cada contrato, sobre el proceso de concesión de prórrogas de

plazo de ejecución;

Revisar las liquidaciones económicas y cálculo de multas de cada contrato de bienes y

servicios;

Refonnar el Plan Anual de Contrataciones de la Universidad Técnica de Ambato

Administrar el portal de COMPRASPUBLICAS, para los procesos de compra de la

Institución;

Registros de seguimiento de contratos y reportes de supervisión de ser el caso;

Administrar el archivo fisico y digital de los procedimientos de contratación pública;

Realizar procesos para la importación de artículos y materiales, siempre que justifiquen su

utilidad directa para la investigación o actividades académicas; y,

Ejercer las demás atribuciones y responsabilidades establecidas en la nonnativa vigente; y,

las representaciones y delegaciones que le asigne la Máxima Autoridad.

O

g)

h)

i)

j)

k)

1)

n)

o)

P)

q)

r)

s)

t)

u)

V)

DISPOSICION TRANSITORIA

ÚNICA.- La Dirección de Talento Humano y la Dirección Administrativa, luego de la aprobación en
segunda y defmitiva del presente Reglamento, serán los responsables de elaborar en im plazo

máximo de sesenta dias los Manuales de Subprocesos, Instructivos y sus respectivos anexos de las
Unidades de Compras Públicas, Servicios Generales y Mantenimiento.
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presidencia

Dado en ]a Sala de Sesiones de! Honorable Consejo Universitario de la Uni^
los veinticinco días del mes de abril de dos mil dieciocho.

aranjo'tdpez, PhD.

dente del H. Consejo Universitario

IVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Romo

Secreta

UNIV

a de Ambato, a

fersitario

fAD TÉCNICA DE AMBATO

Certifico." Que la aprobación y expedición de la REFORMA AL REGLAMENTO ORGÁNICO DE
GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO, fue discutido y aprobado en primera en sesión ordinaria del wintisiete de marzo de dos mil

dieciocho, mediante Resolución: 0554-CU-P-2018, y en segunda y déíinitiva en sesión ordinaria del
veinticinco de abril de dos mil dieciocho, con ResoIucióp.07S5^eU-P>áOI8.

Ab. ̂ c. Jgsé-Romo Santaha
Secretario del H. Consejo Universitario

UNIVE:ásiDAD técnicatjEam BA"Tro

Por reunir los requisitos de Ley, ejeetíf^e y publíquese la REFORMA AL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD

—•"•f"--.dieciocho.

Sranjo López, PhD.
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

,'"PS/0£NCíAyp>

En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor Galo Naranjo López, PhD., Presidente del Honorable

Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio web de la Institución de
la REFORMA AL REGLAMENTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL. POR
PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA Ambato, veintiséis de abril de dos
mil dieciocho.

Santana'•Mgs^Jósé Ror
ino del H ^'niT^rHltirto

i TÉCNICA DE AMBATO


