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RESOLUCION: 2240-CU-P-2016

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria efectuada
el martes 22 de noviembre del 2016. en consideración a: la aprobación en primera instancia del

Reglamento de la Unidad Centralizada de Prestación de Servicios, mediante Resolución 0294-CU-P2014, de fecha 18 de febrero del 2014, al informe presentado por la Comisión Jurídica del Honorable

Consejo Universitario; en uso de sus atribuciones contempladas en el literal g} del artículo 21 del
Estatuto Universitario ydemás normativa legal aplicable para elefecto:

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS", de la Universidad Técnica de Ambato, de conformidad con el
documento adjunto.

Ambato noviembre 22, 2016

Dra.MA. Adriana Reinóse Núñez

PRESIDENTA (E) DEL H. CONSEJO
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
coplas: Reciorado-VAD-UCPS-PROCUR/U>OR-DTH-OIFINOmC-OECANOS FACULTADES-AUDITOR

anexo:Reglamento Indicado
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
AMBATO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 indica que 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. 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, dentro del cuerpo legal ya enunciado, el artículo 227 establece que la administración
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 233 de la propia Ley Suprema dispone en el primer inciso que ninguna servidora
ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de
sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por
el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos;

Que, en el artículo 355 Ibidem, reconoce 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 literal e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que dentro de
los parámetros de aplicación del principio de autonomía se encuentra "La libertad para gestionar
sus procesos internos";
Que, el artículo 123 del Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato señala como misión de la
Dirección Financiera, administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros asignados a la
Institución y aquellos que se generan por autogestión, proveer de información financiera veraz y
oportuna para la toma de decisiones, sobre la base del registro de las transacciones financieras de
la Universidad Técnica de Ambato;

Que, en el literal b) del artículo 124, Ibídem se establece como atribución de la Dirección
Financiera dirigir, planificar, coordinar, programar, ejecutar y controlar los procesos de gestión

financiera, de conformidad con las políticas emanadas por la autoridad y acorde con lo dispu^
en las leyes, nonnas y reglamentos pertinentes;
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Que, mediante Resolución 1747-CU-P-2008 del 3 de diciembre de 2008, se aprueba la creación
de la Unidad Centralizada de Prestación de Servicios designando como responsable al Director
del Centro de Relaciones Institucionales;

Que, es necesario reglamentar la constitución, la estructura organizacional y funcional, de la
Unidad Centralizada de Prestación de Servicios como una Unidad de apoyo administrativo y

financiero dependiente de la Dirección Financiera, la cual tiene una participación activa en
diferentes procesos dentro de la Institución;
En uso de sus atribuciones, constantes en el artículo 21 literal g) del Estatuto Universitario:
RESUELVE:

APROBAR y EXPEDIR EL "REGLAMENTO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICADE AMBATO"
CAPÍTULO I
DEL ÁMBITO Y FINES

Artículo 1. Consíilución.- Créase como una Unidad de apoyo administrativo y financiero

dependiente de la Dirección Financiera, la Unidad Centralizada de Prestación de Servicios
(UCPS) para administrar recursos provenientes de las Unidades de Servicio y Producción
existentes o las que se creare en las diferentes Facultades o Direcciones, así como la gestión de
los contratos o convenios con entidades locales, provinciales y nacionales en el ámbito de su
competencia.
Artículo 2. Financiamiento.- Para el financiamiento de las actividades de la Unidad
Centralizada de Prestación de Servicios de la Universidad Técnica de Ambato, se contará con los
siguientes recursos:

a) Los asignados por el presupuesto de la Universidad Técnicade Ambato;
b) Los recursos de autogestión provenientes de los servicios y producción; y,
c) Recursos provenientes de los convenios y contratos generados con las Instituciones
que requieren el servicio.
Artículo 3. Finalidad de ¡a Unidad Centralizada de Prestación de Servicios.- La Finalidad de

esta Unidad es administrar los recursos públicos señalados en artículo 2, que se encuentren bajo

la responsabilidad de la Unidad Centralizada de Prestación de Servicios de la Universidad
Técnica de Ambato de forma directa y con la finalidad de optimizar los recursos
procedimientos.
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CAPITULO n

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL

Artículo 4. De la Estructura Organizacionah- La Unidad Centralizada de Prestación de
Servicios dependerá de la Dirección Financiera y constaráen la estructura de la misma.
Artículo 5. De la Estructura Funcional.- La Unidad Centralizada de Prestación de Servicios

tendrá la siguiente estructura funcional:

1. JEFE FINANCIERO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

2. AREAS:

a) Área de Presupuesto
b) Área de Contabilidad

c) Área deTesorería
d) Área de Bienes
Sección I
Del Jefe Financiero

Artículo 6. Del Jefe Financiero de la Unidad.- El Jefe Financiero de esta Unidad será
responsable de las áreas asi como de los productos y servicios que genere la Unidad, quién
trabajará de forma coordinada con la Dirección Financiera; y, a su vez le informará
cuatrimestralmente la gestión realizada.
Serán sus atribuciones y deberes los determinados en el Manual de Descripción, Valoración y
Clasificación de Puestos de la Universidad Técnica de Ambato correspondiente al Jefe
Financiero de las Unidades Desconcentradas por ser la denominación que consta en el referido
cuerpo normativo; sin perjuicio de ello, el Titular de la Dirección Financiera le podrá delegar,
cuantas atribuciones y gestiones, relacionadas con los objetivos de la Unidad Centralizada de
Prestación de Servicios, sean necesarias.

Artículo 7. Designación.- El Jefe Financiero de la Unidad, será designado por el Director
Financiero, de entre los especialistas que cumplan el perfil determinado en el Manual de
Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Universidad Técnica de Ambato.
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En caso de ausencia temporal del Jefe Financiero de la Unidad Centralizada de Prestación de

Servicios, el Director Financiero designará su reemplazo de entre los servidores responsables de
las áreas de esta Unidad.

Sección II

Del Area de Presupuestos

Artículo 8. Área de Presupuestos.- El Área de Presupuestos estará a cargo de un Analista de
Presupuesto, e! mismo que bajo la supervisión y autorización del Jefe Financiero de la Unidad

Centralizada de Prestación de Servicios, será responsable de ejecutar los procesos relacionados
con:

a) El asesoramiento y capacitación al personal de las Unidades de Producción y
Servicio en lo referente al proyecto de plan operativo anual y proforma
presupuestaria;

b) La emisión de certificaciones presupuestarias previa solicitud del área o unidad

requirente una vez verificado el Plan Operativo Anual y el Plan Anual de Compras;
c) Las modificaciones presupuestarias previa solicitud del área o unidad requirente en
base a las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos;
d) El control previo al compromiso, verificando que las solicitudes de gastos cumplan
con la misión de la Institución;

e) La ejecución del presupuesto con el registro de los hechos económicos a través del
compromiso presupuestario;

f) La emisión de informes presupuestarios o cédulas de ingresos y gastos que sean
requeridos previa solicitud; y,

g) La elaboración de informes cuatrimestrales de evaluación y ejecución
presupuestaria para cumplimiento a ios entes de control.
Sección III

Del Área de Contabilidad

Artículo 9. Área de Contabilidad.- El Área de Contabilidad estará a cargo de un Contador
Público Autorizado, el mismo que bajo la supervisión y autorización del Jefe Financiero de la

Unidad Centralizada de Prestación de Servicios, será responsable de ejecutar los procesos
relacionados con:

a) La ejecución del control previo al devengado verificando que la obligación o pago
sea veraz , que los bienes y servicios recibidos guarden conformidad plena con la
calidad y cantidad descritas en la factura o contrato, además de adjuntar toda la
documentación que respalde los ingresos de bienes, suministros yservicios;

b) El procesamiento, codificación y contabilización de los diferentes comprobante^
por concepto de activos, pasivos, ingresos y egresos a fin de llevar el control so
las distintas partidas;

tecn/c

H%CMIc

Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11y Chile (Cdla. ¡ngahurco) - Teléfonos: 593 (03) 2S21-0SI/2822960 - Fax: 2521-084
Ambato - Ecuador

c) El registro mensual del ingreso y egreso de bodega;
d) La realización de la constatación física de bienes y suministros;
e) La elaboración mensual de las declaraciones tributarias de conformidad a las
normas vigentes; y,
I) La elaboración de balances contables y estados financieros institucionales.
Sección IV

Del Área de Tesorería

Artículo 10. Área de Tesorería.- El Área de Tesorería estará a cargo de un Tesorero el mismo
que bajo la supervisión y autorización del Jefe Financiero de la Unidad Centralizada de
Prestación de Servicios, será responsable de ejecutar los procesos relacionados con:

a) El control al pago y verificación que se encuentren dentro de los límites de la
programación de caja autorizada, debidamente justificados y comprobados con los
documentos auténticos;

b) El registro de las transferencias y recaudaciones a las cuentas asignadas a la
institución previa la presentación de comprobantes debidamente legalizados;
c) La administración y registro de especies valoradas, custodia de garantías y más
documentos de valor;

d) La elaboración de informes de caja diarios en lo que se refleja efectivo, cheques y
transferencias;

e) El monitoreo de las cuentas asignadas a la Unidad en el Banco Central del Ecuador
y las demás Entidades Financieras; y,
I) La elaboración de la Programación Indicativa Anual de la Unidad.
Sección V

Del Área de Bienes

Artículo 11.Áreade Bienes.- El Área de Bienes estará a cargo de un Administrador de Bienes el
mismo que bajo la supervisión y autorización del Jefe Financiero de la Unidad Centralizada de
Prestación de Servicios, será responsable de ejecutar los procesos relacionados con:
a) El control de los bienes y suministros que ingresarán físicamente a la bodega antes
de ser utilizados con la finalidad de mantener un control eficiente de los bienes

adquiridos;

b) La recepción, distribución, codificación, control e inventarios de los bienes y
suministros para las diferentes dependencias de la Universidad;
c) La preparación de los procesos para dar de baja o sacar a remate bienes, equipos,
vehículos y/o propiedades de la Institución;
d) La elaboración de actas de ingresos y egresos, entrega - recepción de bie
suministros;
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e) La verificación que todos los bienes institucionales se encuentren asegurados de
conformidad con la normativa vigente;
f) La elaboración del inventario de bienes muebles e inmuebles y existencias; y,
g) La elaboración de informes sobre requerimientos, inventarios y remates de bienes,
equipos, vehiculos y propiedades de la Institución.
CAPÍTULO m
DE LA RESPONSABILIDAD

Artículo 12. Responsabilidad.- El responsable de cada área se sujetaráal cumplimiento y debida
aplicación de normas y regulaciones vigentes para las entidades y organismos del sector
público, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que se puedan generar porel incumplimiento
de sus obligaciones, en base a la normativa legalaplicablepara el efecto.
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El Director Financiero se encargará de la inclusión de la Unidad Centralizada de
Prestación de Servicios en las reformas que se haga al Estatuto Universitario.

SEGUNDA." Se derogan y se dejan sin efecto, todas las resoluciones y normativa interna que en
relación al presente Reglamento, se hayan expedido con anterioridad y se opongan al mismo.
TERCERA." De conformidad con el artículo 20 del Código Civil, el uso de los artículos,

sustantivos y adjetivos en forma genérica en el presente Reglamento, comprende tanto al género
masculino como al género femenino.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los trámites en curso que se encuentren en la Unidad Centralizada de Prestación
de Servicios se ejecutarán de conformidad a las disposiciones vigentes al momento en los que se
iniciaron.

SEGUNDA." La Dirección de Talento Humano de ser el caso creará las fichas técnicas de los

profesionales que se señalan en el presente cuerpo legal que sean necesarias a partir de la
aprobación del presente Reglamento, las cuales deben estar en armonía con la normativa
aplicable para el efecto, y deberán ser aprobadas por el Honorable Consejo Universitario, para su
posterior incorporación e implementación en el Manual de Descripción, Valoración y
Clasificación de Puestos de la Universidad Técnica de Ambato.
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DISPOSICION FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la aprobación del Honorable Consejo
Universitario de la Universidad Técnica de Ambato en segunda y definitiva.
Dado en la sala de sesiones del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de
Ambato, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil diecisówr
^•TECV/,

c. José RWno Santana

Dra. M.A. Adriana Rein

PRESIDENTA (E) DEL H

CRETARIQ-GENERAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE LA UNIDAD
CENTRALIZADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO", fue discutido y aprobado en primera en sesión ordinaria del dieciocho de

febrero de dos mil catorce, mediante Resolución Q2^-QU-P-2014. y en segunda y definitiva en
sesión ordinaria del veintidós de noviembre d^-<fos mil du^cis^j»^ con Resolución 2240-CU-P2016,
ttCNlCi

Romo Santana

TARIO GENERaL

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DE LA UNIDAD
CENTRALIZADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO", en el sitio web de la Institución; Ambato, veintitrés de noviembre de dos mil
dieciséis.

Dra. M.A. Adriana Reinoso Núnez

PRESIDENTA (E) DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
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En cumplimiento a la orden impartida por la Doctora M.A. Adriana Reinoso Núñez, Presidenta
(E) del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el
sitio web de la Institución el "REGLAMENTO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", Ambato,
veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis^.

5C. José Romo Santana

SECRETARIO GENERAL
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