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RESOLUCION:1253-CU-P-2016

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión extraordinaria
efectuada el martes 21 de junio de 2016, visto el oficio SG-UTA-437-2015, del 05 de octubre de 2015.
suscrito por el Abogado José Luis Romo. Secretario General de la Institución, solicitando se apruebe en

segunda y definitiva el "REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO". el mismo que fue aprobado en primera instancia mediante
Resolución 2470-CU-P-2013. del 23 de diciembre de 2013; 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:

Aprobar en segunda y definitiva el adjunto "REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
INTERNA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO".

Ambato junio 21,2016

Galo Naranjo López
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEAMBATO
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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 tipifica el principio de
Legalidad, por medio del 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, además tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;
Que, mediante Registro Oficial Suplemento N° 653, del 21 de diciembre de 2015, se

publicaron las enmiendas constitucionales a los artículos 211 y 212 de la Constitución de la
República del Ecuador por medio de las cuales la Contraloría será un organismo técnico
encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de
derecho privado que dispongan de recursos públicos;
Que, el Artículo 355 de la Norma Superior, en concordancia con los aitículos 17 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
los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución;

Que, el Artículo 18 de la Ley Orgánica referida establece los parámetros sobre los cuales se
ejercerá el principio de Autonomía señalado anteriormente, y en su literal e) se determina
que la libertad para gestionar los procesos internos, es un componte de vital importancia en
el ejercicio del principio señalado;

Que, la Ley Orgánica señalada establece en su artículo 26 que para el uso de los fondos que
no sean provenientes del Estado, las universidades y escuelas politécnicas estarán sujetas a la
normatividad interna respectiva, y su control se sujetará a los mecanismos especiales de su
auditoría interna. En el caso de establecimientos de educación superior públicos, se sujetarán
a lo establecido por la Contraloría General del Estado, la que organizará un sistema de
control y auditoría acorde a las características de los establecimientos de educación superior;
Que, el Artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que
las instituciones del Estado, contarán con una Unidad de Auditoría Interna, cuando se
justifique, que dependerá técnica y administrativamente de la Contraloría General del
Estado, que para su creación o supresión emitirá informe previo. El personal auditor, será
nombrado, removido o trasladado por el Contralor General del Estado y las remuneraciones
y gastos para el funcionamiento de las unidades de auditoría interna serán cubiertos ^
^
propias instituciones del Estado a las que ellas sirven y controlan. Las máximas au*

de las Unidades de Auditoría Interna, serán de libre designación y remoción p^
Contralor General del Estado.
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Que, la norma legal invocada resalta que estas unidades prestarán asesoría y realizarán la
evaluación integral de la institución, además que el personal de auditoría interna de gestión,
deberá ser de carácter multidisciplinario. La auditoría interna se ejecutará de acuerdo con las
normas nacionales e internacionales de auditoría aplicables al sector público. Por disposición

expresa del Contralor General del Estado o de la máxima autoridad que ejerza la
representación legal de la Institución, la respectiva unidad de auditoría interna ejecutará
auditorías y exámenes especiales de conformidad con lo establecido en esta Ley.

Que el Articulo 86 de la Ley Orgánica referida determina que las autoridades, funcionarios
y servidores de la Contraloría General del Estado que, en ejercicio indebido de sus facultades
de control y de determinación de responsabilidades, causen daños y perjuicios al interés
público o a terceros, serán civil y penalmente responsables. Las acciones para perseguir el
resarcimiento de daños causados por el ejercicio indebido de facultades de control, se
sustanciarán ante los órganos jurisdiccionales competentes y prescribirán en los plazos
establecidos en la ley;

Que, es necesario reglamentar el desenvolvimiento, funciones, atribuciones y obligaciones,
de la Dirección de Auditoria Interna de la Universidad Técnica de Ambato, en base al actual

normativa que rige a las Instituciones de Educación Superior;

En ejercicio de sus atribuciones conferidas en el literal g) del artículo 21 del Estatuto
Universitario en Vigencia:
RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
INTERNA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CAPÍTULO I
BASE LEGAL Y FINALIDAD DEL REGLAMENTO

Artículo 1. Base legal del Reglamento.- El presente Reglamento de organización y
funcionamiento de la Dirección de Auditoria Interna de la Universidad Técnica de Ambato,

está elaborado conforme lo que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado, su Reglamento, la Ley Orgánica de Educación Superior y demás disposiciones que
rigen la vida de las Instituciones de Educación Superior, además del marco internacional
para la práctica profesional de la Auditoría Interna.

Artículo 2. Finalidad del Reglamento.- Este Reglamento define el propósito, la autoridad,
competencia, responsabilidad y alcance de la actividad de auditoría interna para el sector
público, la posición dentro de la Universidad, incluyendo la naturaleza de la relación
funcional del Director de Auditoría con la Universidad; autoriza su acceso a los registros, al

personal y a los bienes relevantes para el desempeño de los trabajos, de conformidad con el
Régimen Interno de la Universidad.
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CAPITULO 11

DEL FUNCIONAMIENTO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA
INTERNA

Artículo 2»' Déla Misión.- Corresponde a la Unidad de Auditoría interna de la Universidad
Técnica de Ambato: asesorar, apoyar, controlar y evaluar permanentemente las funciones

financieras, generando procesos técnicos de calidad, con elevado nivel moral etico y
técnico, combatiendo las actuaciones dolosas o culposas que desnaturalicen los

procedimientos normales regulados por Leyes de la República, sus Reglamentos y normativa
interna con el fin de optimizar los recursos financieros de la Universidad.

Artículo 4.- Ámbito.- Este Reglamento rige las actividades que ejecuta la Dirección de
Auditoria Interna de la Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 5." Audiíoría Interna.- La Auditoría Interna constituye una actividad técnica,

independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y
mejorar las operaciones; evalúa el sistema de control interno y los procesos financieros de la
entidad.

Artículo 6." Objetivo y alcance.- La Dirección de Auditoria Interna, mediante la aplicación
de técnicas y procedimientos de auditoría, evaluará la eficacia del sistema de control interno
y el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables que permitan el logro de los objetivos
de la Universidad. Proporcionará asesoría a las autoridades, niveles directivos y servidores
de la Institución, en materia de control, para fomentar la mejora en sus procesos y
operaciones financieras.

Artículo 7.- Creación y supresión de la Dirección de Auditoria Interna.- La Contraloría
General del Estado, para la creación, reestructuración o supresión de la Dirección de
Auditoría Interna, sometida a su control, así como los puestos de auditores de esta

Dirección, emitirá informes técnicos previos debidamente sustentados, teniendo en cuenta la
complejidad, la naturaleza de la institución auditada y el volumen de recursos.
Los informes técnicos previos, se basarán, además, en el proyecto de estructura organizativa

y en la asignación presupuestaria correspondiente que, entre otros datos, deberá presentar la

Universidad.

Artículo 8.- Control posterior.- La Dirección de Auditoría Interna por disposición expresa
del Contralor General del Estado o del Rector de la Universidad, realizará el control

posterior de las operaciones financieras de la Universidad, con sujeción a las disposiciones
legales y normas nacionales e internacionales de auditoría aplicables al sector público.

Artículo 9.- Dependencia técnica de la Dirección de Auditoria Interna.- La Dirección de
Auditoría Interna, como integrante del sistema nacional de control interno, será objeto de

evaluación por parte de la Contraloría General del Estado. Su dependencia técnica consistirá
principalmente en la aprobación de los planes anuales de trabajo y sus modificaciones, la
evaluación de la gestión de sus actividades, la aprobación de los informes y manual
específico de Auditoría Interna, la determinación de responsabilidades, la evaluación del
desempeño de sus miembros y el cumplimiento de las normas que se expidan sobre^¿
materia.
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CAPITULO III

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Artículo 10.- Estructura organizativa.- La estructura organizativa de la Dirección de
Auditoria Interna de la Universidad Técnica de Ambato, será aprobada por la Contraloria
General del Estado a propuesta del H. Consejo Universitario de la Institución; para el efecto
se tendrá en cuenta las necesidades, requerimientos, recursos presupuestarios procesos y
complejidad de las actividades de la Universidad. Tal aprobación quedara debidamen e

fundamentada en el informe técnico previo que dispone en las normas del presente
reglamento.

Artículo 11.- Ubicación de la Dirección de Auditoria Interna.- Para alcanzar la mayor

independencia en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, la Dirección de
Auditoria Interna estará ubicada orgánicamente en el nivel asesor de la maxima autoridad de
la Universidad, y para este fin se tendrá en cuenta la organización corporativa Institucional.
Artículo 12.- Funciones de la Dirección de Auditoría Interna.- Las siguientes son las
funciones y atribuciones de la Dirección de Auditoria Interna.

a) Realizar la evaluación posterior de las operaciones y actividades financieras de
la Universidad Técnica de Ambato, a través de auditorías y exámenes
especiales, por disposición expresa del Contralor General del Estado o del
Rector de la Institución;

b) Evaluar la eficacia del sistema de control interno, y la efectividad de las

operaciones financieras asi como el cumplimiento de leyes, normas y
regulaciones en dicho ámbito;

c) Identificar y evaluar los procedimientos financieros y sistem^ de control
financiero y de prevención para evitar actos ilícitos y de corrupción que afecten
a la Universidad;

d) Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas
en los informes de auditoría, practicados por las Unidades de Auditoria Interna

y externa, sobre la base del cronograma preparado por los funcionarios
responsables de su aplicación y aprobados por el H Consejo Universitario;

e) Facilitar mediante sus informes que la Contraloria General del Estado,
determine las responsabilidades administrativas y civiles culposas, asi como
también los indicios de responsabilidad penal, conforme lo previsto en los
artículos 39 inciso segundo, 45, 52, 53, 66 y 67 de la Ley Orgánica de la
Contraloria General del Estado, la cual, en estos casos, necesariamente realizara
el control de calidad que coiresponda;

f) Asesorar a las autoridades, niveles directivos y servidores de la Universidad, en

el campo de su competencia, y en función del mejoramiento continuo del

sistema de control interno de la Universidad;

g) Preparar los planes anuales de auditoria y presentarlos a la Contraloria General
del Estado hasta el 30 de septiembre de cada año. Planes que serán elaborados^^^
de acuerdo con las políticas y normas emitidas por el Ente de Control
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aprobados serán puestos en conocimiento del H. Consejo Universitario previo
su ejecución;

h) Preparar informe de las actividades cumplidas en relación con los piaries
operativos de trabajo, los cuales serán enviados a la Contralona General del
Estado, para su revisión, dentro de los plazos establecidos en las políticas de la
Contraloría;

i) Enviar a la Contraloría General del Estado para su aprobación, los informes de

auditoría y de exámenes especiales suscritos por el Director de Auditoria
Interna, en el término de ocho (8) días después de la conferencia final de
comunicación de resultados; una vez aprobados dichos informes, la Contraloría
los remitirá al Rector de la Universidad;

j) Cumplir las demás obligaciones señaladas en la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, su Reglamento y demás normativa legal aplicable para el
efecto:

Artículo \Z.-Atribuciones y obligaciones del Director de Auditoria Interna.- Las

atribuciones y obligaciones específicas que le corresponde cumplir al Director de la Unidad
de Auditoria Interna, son:

a) Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la
Dirección a su cargo;

b) Supervisar la calidad de los exámenes efectuados;

c) Actuar con profesionalismo y verificar que el personal a su cargo proceda de la
misma manera;

d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, políticas,
normas técnicas y las demás regulaciones de la auditoría gubernamental, y;
e) Cumplir las demás obligaciones señaladas en la ley.

Artículo 14.- Independencia.- El personal de la Dirección de Auditoría Interna, tendrá el
máximo grado de independencia y, por lo tanto, no participará en los procesos de
administración, aprobación, contabilización o adopción de decisiones dentio de a
Universidad y no realizará actividades de control previo ni concurrente; se abstendrá de

participar, en el ejercicio de sus funciones, en actividades políticas y en agrupaciones
gremiales'de la Universidad, no deberá estar vinculado con las operaciones o actividades que
están bajo su examen, por tanto, estará impedido de gestionar, directa o indirectamente,

ventajas, empleos u otros beneficios, para sí, su cónyuge y sus parientes hasta el cuarto grado
de consanguinidad y segundo de afinidad.

El personal de la Dirección de Auditoría Interna, no auditará las actividades realiz^^ por

cónyuge, por sus parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consa iguinida
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segundo de afinidad, ni cuando existiere conflicto de intereses. La inobservancia de esta
disposición, acarreará la nulidad de las actuaciones de auditoría.
En las actividades de toma de inventarios físicos, entrega - recepciones, avalúos, remates,

bajas y otros actos similares, su participación, si fuere necesaria, se limitara a observar
dichas prácticas, sin aprobar ni firmar los documentos respectivos, pero con la obligación de
informar, sobre el particular, al Rector de la Universidad.
CAPITULO IV

DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL V COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Artículo 15.- Plan Anual de Trabajo.- La Dirección de Auditoría Interna coordinará y
orientará la preparación del plan anual de auditoría, de conformidad con las políticas

expedidas por el Contralor General del Estado con base a lo que establecen los nuevos
Artículos 211 y 212 de la Constitución de la República.

El plan anual de la Dirección de Auditoría Interna se fundamentará en el sistema de
planificación de la Universidad, será un elemento esencia! para evaluar posteriormente el
desempeño de la Dirección; e, incluirá las actividades necesarias para alcanzar los objetivos
de su gestión.

Los cambios, modificaciones y ampliaciones que se realicen con posterioridad a la
aprobación del Plan Operativo Anual de la Dirección de Auditoria Interna serán
comunicados oportunamente a la Contraloría General del Estado, para su aprobación,
seguimiento y evaluación correspondientes.

Artículo 16 - Comunicación Permanente.- Los resultados establecidos por la Dirección de
Auditoria Interna serán comunicados a las personas relacionadas con el examen, para que

aporten información y ejerzan el derecho de defensa, si fuere del caso. Esta comunicación

será permanente, conforme lo previsto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado.

Artículo 17.- Patrocinio a¡ Auditor Interno.- Cuando por resultados de la auditoría se

eniuicie civil o penalmente a los Auditores Internos, el particular se comunicara a la
Contraloría General del Estado, para que el Contralor decida sobre la procedencia de
patrocinar la defensa en el Juicio.

Artículo 18.- Equipo de Auditoria.- El personal de la Dirección de Auditoría Interna deberá
ser de carácter multidisciplinario, conforme lo dispuesto en el artículo 14, inciso tercero, de

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; sin embargo de lo mencionado la
Universidad se reserva el derecho de objetar los exámenes que los efectúen auditores que no
tienen la competencia en la materia del examen.

El personal de la Dirección de Auditoría Interna podrá formar parte de equipos de auditoría

interna de otras instituciones públicas, o de equipos de auditoría externa, cuando la
Contraloría General del Estado lo considere pertinente y lo autorice, previo conocimiento del
H. Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato.
TEC^/3
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CAPITULO V

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL AUDITOR Y FINANCIAMIENTO
DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

Artículo 19.- Sistema de Administración del Personal Auditor.- El control de asistencia,

permanencia, puntualidad, otorgamiento de pennisos, licencias, vacaciones, comisiones de

servicio y estímulos estarán a cargo de la Máxima Autoridad de la Institución, en
coordinación con el Director de Auditoría Interna y con sometimiento a la Ley Orgánica de
Servicio Público y su Reglamento. En lo referente a las sanciones que, como resultado de a
realización del sumario administrativo, se establecieren en contra del personal de la
Dirección de Auditoría Interna como consecuencia de infracciones o faltas directamente
relacionadas con la labor de auditoría y que se traduzcan en destitución o suspensión

temporal sin goce de sueldo, serán de exclusiva responsabilidad de la Contraloria General
del Estado.

Las sanciones disciplinarias al Auditor Interno, serán dispuestas por el Contralor General y
comunicadas para su aplicación a la máxima autoridad de la Universidad Técnica de
Ambato.

Los procesos de selección, reclutamiento, clasificación, capacitación y evaluación de
desempeño del personal de la Dirección de Auditoría Interna, corresponde a la Contraloria
General del Estado, a fin de que se cumpla el principio de centralización normativa y

desconcentración operativa, a través de las unidades administrativas correspondientes.

La capacitación del personal de la Dirección de Auditoría Interna en labores de auditoria
asumirá la Contraloría General del Estado, sin perjuicio de que la Universidad u otras
instituciones la brinde.

Artículo 20.- Selección y Nombramiento.- Para ser nombrado y ejercer funciones de
Director de Auditoría Interna, se requerirá ser profesional con título universitario y
formación compatible con el ejercicio de la auditoría.

Quienes ejerzan las funciones de Dirección en las Unidades de Auditoría Inten^, bajo
cualquier denominación: Director de Auditoría Interna, Auditor General, Director Técnico
de Área, Jefe de Auditoría, Auditor Interno Jefe, entre otras denominaciones, serán de libre
nombramiento y remoción por parte del Contralor General del Estado.

Artículo 21.- Nombramiento, traslado, remoción y destitución.- El personal de la Dirección
de Auditoría Interna sometida al control de la Contraloría General del Estado, sera

nombrado, trasladado, removido o destituido por el Contralor General, según lo dispuesto en
el artículo 14, primer inciso de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Los traslados administrativos que decida el Contralor General del Estado, responderán a
necesidades de servicio y de carácter técnico, podrán realizarse entre Unidades de Auditoria
Interna de las entidades sobre las que rige la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado.

Las Direcciones de Coordinación de Auditorías Internas y de Recursos Humanos de la
Contraloría, previa a la decisión del Contralor General, presentarán un informe técnico " "
incluya alternativas de traslado administrativo.
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Artículo 22.- Sumario Administrativo.- El Sumario Administrativo que se instaure a los
auditores de la Dirección de Auditoría Interna por causas legalmente establecidas, sera
instruido y tramitado por la Contraioria General del Estado.

No habrá lugar a sumario administrativo cuando se establezcan responsabilidades al personal
auditor, mediante un examen especial o auditoria, por parte de la Contraioria General del
Estado.

Artículo 23.- Sistema de Remuneraciones.- Las remuneraciones mensuales unificadas que

percibe el personal de la Dirección de Auditoria Interna serán cubiertas por la Universidad,
dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes y en base a las tablas salariales para
el sector público vigentes expedidas por el Ministerio del Trabajo.
Artículo 24.- Recursos Físicos y Logisticos.- La Universidad cubrirá todos los gastos que
demande su funcionamiento interno, prestará el apoyo, dotará la logística requerida de
espacio físico, servicios administrativos, técnicos y provisión de los recursos necesarios.

Los gastos que se generen en razón de los procesos de auditoria tales como publicaciones,
notificaciones, entre otros serán cubiertos por la Contraioria General del Estado.
CAPITULO VI

DEL TRÁMITE DE INFORMES DE AUDITORÍA Y DE EXAMENES ESPECIALES

Artículo 25.- Generalidades.- La estructura y contenido de los informes, asi como el
proceso de la auditoría, se ajustará a las competencias que le sean atribuidas a la Contralona
General del Estado en la Constitución y la ley, respetando en todo momento los derechos y
garantías constitucionales relacionados con la defensa y el debido proceso.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- De conformidad con el articulo 20 del Código Civil, el uso del genérico en las

diferentes disposiciones de este Reglamento, comprende tanto al género masculino como al
género femenino.

Segunda.- Con la aprobación del presente Reglamento quedan derogadas todas las
disposiciones reglamentarias y administrativas que se le opongan.

Tercera,- En lo no contemplado en el presente Reglamento se aplicará la normativa nacional

aplicable para el efecto previo conocimiento del H. Consejo Universitario de la Universidad
Técnica de Ambato.

Cuarta.- Este Reglamento regirá desde la fecha de su aprobación por el Honorable Consejo
Universitario.
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Dado en la Sala de Sesiones del H. ConsejoJJmver^rio de la Universi^

récnica de AmbatQ«a los

veintiún días del mes de junio de dos mij

:éjí«€llomolSantana

íaranjo López

Presidente del H. Consejo Univer'
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE A

^RESIDENCIA

„<^?^Ytn'n^H^^nsefoNüimcrsitarío
ER5+D7tDTÉCNÍCA DÉÍ^AMBATO

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE LA DIRECCION DE

AUDITORÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO ; fue discutido y

aprobado en primera en sesión ordinaria del veintitrés-4e-u^iembre de dos mil mece»-jned«r
Resolución 2470-CU-P-2013, y en segunda y defínWva en sesión>xtraordinana del vejj
de dos mil dieciséis, con Resolución 1253-CU^2016.

Romo ^ntana

Sccretafí^dcríírConsejo Universitario
UNIVÉRSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN
DE AUDITORÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO",en el sitio web
de la Institución; Ambato, veintiuno de junio de dos mil dieciséis.

TECW/o

r.-Gaio'"Na"ranjo López

Presidente del H. Consejo Universitario
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor MSc. Galo Naranjo López, Presidente del
Honorable Consejo Universitario de la Universidad Téfiiika^ Ambato, se publico en el web de
ta Institución el "REGLAMENTO DE LA DltóCCIÓNbE ^ITORIA INTERNA DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO^; Ambato, cuatro^de^lio de dos mil dieciséis.

losé Robo Santana

Secreto del H. ConseiH^niversitario
UNIVÉRS+DAirTÉCNICA DE AMBATO

