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RESOLUCION: 2340-CU.P-2015

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria efectuada el
martes 01 de diciembre de 2015, visto el oficio R-2621-2015. de noviembre 24 de 2015, suscrito por el

Doctor M.Sc. Galo Naranjo López, Rector de la Institución, solicitando se Incluya en el orden del dia la
aprobación en segunda y definitiva el Reglamento de Rendición de Cuentas de la Universidad Técnica de
Ambato, aprobado en primera instancia mediante Resolución 2282-CU-P-2015 de fecha 19 de noviembre
de 2015, reglamento que permitirá dar cumplimiento con el indicador de recategorlzación de la IES y se
ajusta a lo previsto en la Constihjción de la República, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en base a lo establecido en el articulo 21
literal g) del Estatuto Universitario en vigencia y demás normativa legal aplicable para el caso.

RESUELVE:

1. Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", de conformidad con el adjunto; y.

2. Remitirlo para revisión de los señores Miembros del Honorable Consejo Universitaii
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 11 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador determina como deber de
las y los ecuatorianos: "Asumir funciones públicas como un servicio de la colectividad y rendir cuentas a la
sociedad y a la Autoridad, de acuerdo con la Ley";

Que, el artículo 355 Ibídem establece "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 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que "(...) el Sistema de Educación
Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobiemo, igualdad de oportunidades,
calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en
el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. Estos
principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás
componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley.";

Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica referida en el considerando anterior determina que: "Las instituciones
del Sistema de Educación Superior deberán rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y de los fondos
públicos recibidos, mediante el mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado, en coordinación
con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y conforme las
disposiciones de la Ley que regula el acceso a la información.";

Que, el artículo 27 ibídem, estipula que "las instituciones que forman parte del Sistema de Educación
Superior, en el ejercicio de su autonomía responsable, tienen la obligación anual de rendir cuentas a la
sociedad, sobre el cumplimiento de su misión, fines y objetivos. La rendición de cuentas también se lo
realizará ante el Consejo de Educación Superior.";

Que, el artículo 50 numeral 2 del cuerpo normativo referido anteriormente señala que es obligación adicional
del Rector o Rectora.-"(...) 2. Presentar un informe anual de rendición de cuentas a la sociedad, a la
comunidad universitaria o politécnica, al Consejo de Educación Superior y a la Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que será publicado en un medio que garantice su
diflisión masiva.";

Que, el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone que "(...) la rendición de cuentas
se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la
ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley.";

Que, el artículo 90 Ibídem, señala que "(...) las autoridades del Estado, electas o de libre remoción,
representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos
públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social, a travéC^^l^^?^
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representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las
servidoras y los servidores públicos sobre sus actos y omisiones.";

Que, el artículo 7 de la Ley de Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su literal m),
indica que las entidades públicas deben establecer Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales
como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño;

Que, el artículo 4 de la resolución N°. 007-259-CPPCCS-2013 del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, establece que "(...) La rendición de cuentas a la ciudadanía, se realizará de manera pública y
en los territorios respectivos, en un plazo máximo de treinta días, luego de concluido el ejercicio fiscal.";

Que, en el Artículo 24 en concordancia con el Art 28 literal r) del Estatuto de la Universidad Técnica de
Ambato, señala que es responsabilidad de la Universidad, por intermedio de su Rector presentar un informe
anual de rendición de cuentas a la sociedad a la Comunidad Universitaria, al Consejo de Educación Superior
y la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación que será publicado en un
medio que garantice su difusión masiva;

Que, la Doctora María Gabriela Acosta Morales, Asesora Jurídica de Rectorado, mediante oficio No R-2557-
2015, remite el proyecto de Reglamento de Rendición de Cuentas de la Universidad Técnica de Ambato;

Que, es necesario establecer los procedimientos que debe seguir la Universidad Técnica de Ambato para
efectuar la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, de acuerdo a lo que disponen las normativas legales y la
resolución No. 007-259-CPPCCS-2013 expedida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
el 04 de septiembre del año 2013.

Que, en uso de sus atribuciones y responsabilidades establecidas en el artículo 21, literal g)

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL "REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO"

CAPITULO I

NATURALEZA, ÁMBITO V OBJETO,

Artículo I. Naturaleza.- Los procesos de rendición de cuentas de la Universidad Técnica de Ambato, se
efectuarán de conformidad a las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica
de Participación Ciudadana y Control Social y su Reglamento, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y su Reglamento, Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General de
aplicación, el Estatuto y el presente Reglamento.

Artículo 2. Ambito.- Las disposiciones del presente Reglamento son de aplicación obligatoria para las
siguientes dignidades:

a) Rectorado;
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b) Vicerrectorado Académico;
c) Vicerrectorado Administrativo;
d) Decanatos;
e) Subdecanatos;
f) Coordinaciones de Carrera;
g) Direcciones Departamentales;
h) Direcciones de Centros.

Artículo 3. Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer los mecanismos y procedimientos
que deben seguir las personas involucradas en los procesos de rendición de cuentas y sus responsabilidades en
la Universidad Técnica de Ambato; así como mejorar e incentivar el control ciudadano.

CAPITULO II

PERIODICIDAD, COMPONENTES Y RESPONSABLES

Artículo 4. Periodicidad.- La rendición de cuentas se realizará en un acto público, durante los primeros
sesenta días calendario del año, mediante la presentación de un informe anual correspondiente a las gestiones
realizadas durante el año fiscal culminado, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre.

Artículo 5. Componentes.- El informe de rendición de cuentas de cada Facultad y Dirección Departamental
deberá contener los siguientes componentes:

a) Datos Generales:
a.l) Facultad o Dirección,
a.2) Decano o su Director,

a.3)Nombre del responsable del proceso de rendición de cuentas de cada Facultad y
Dirección;

b) Cobertura Institucional: Determinará conforme el Estatuto y el Organigrama Institucional la
ubicación de la unidad institucional a la que representa y de quien rinde cuentas. Además
determinará cuántas carreras, áreas posee la unidad a la que representa detallando cada uno de los
responsables, según sea el caso;

c) Participación Ciudadana: Evidenciará la implementación de los mecanismos de participación
generados en cada unidad académica o administrativa;

d) Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad: Determinará la
relación de la Unidad con la sociedad mediante proyectos de vinculación con la comunidad;

e) Control Social: Son los mecanismos de control social que la ciudadanía ha desarrollado hacia la
Facultad, Dirección, Centro o Unidad.

f) Rendición de Cuentas: Se describirá el proceso de rendición de cuentas que ejecutado en su
Facultad, Dirección, Centro o Unidad explicando las fases y los procesos seguidos;

g) Mecanismos utilizados para difusión de la información. Se deberá incluir los medios utilizados
para que la ciudadanía acceda a la información;

h) Planificación: Se especificará la articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir;
i) Igualdad: Se definirá la implementación de políticas públicas adoptadas para la igualdad;
J) Plan Operativo Anual: Se evidenciará la Articulación del POA a las funciones, competencias,

objetivos estratégicos de la Universidad Técnica de Ambato;

TECAr
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k) Ejercicio Presupuestario: Se detallará el cumplimiento de la ejecución programática y
presupuestaria;

i) Compras Públicas: Se indicarán los procesos de contratación y compras públicas de bienes y
servicios;

m) Enajenación de Bienes: Evidenciará la información referente a la enajenación de bienes;
n) Expropiaciones y Donaciones: Contendrá la Información referente a expropiaciones/donaciones;
o) Dictámenes: De ser el caso se incorporarán las recomendaciones y dictámenes por parte de las

entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y la Procuraduría General del Estado.

Artículo 6. Responsables.- Los responsables de la veracidad de la información remitida serán los funcionarios
señalados en el Artículo 2 del presente Reglamento y los procedimientos se los definirá en los instructivos que
se emitan para el efecto.

CAPITULO III

DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 7. Equipo Técnico.- El Rector de la Universidad Técnica de Ambato, conformará equipos técnicos,
que tendrán la tarea de levantar, coordinar y consolidar la información determinada en el Artículo 5 del
presente Reglamento, así como liderar la implementación de la rendición de cuentas, realizando el diseño de
la propuesta metodológica de evaluación de la gestión institucional, para obtener información semestral de los
resultados que servirán de insumos para la elaboración del informe preliminar de rendición de cuentas, hasta
la presentación del mismo a la ciudadanía y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Artículo 8. Conformación de los equipos técnicos.- Se conformarán dos equipos técnicos para la rendición
de cuentas de la Universidad Técnica de Ambato que son:

1) EQUIPO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL INFORME FINAL RENDICIÓN DE
CUENTAS;

2) EQUIPO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANTE LOS ORGANISMOS PERTINENTES Y
ANTE LA SOCIEDAD.

Artículo 9. Equipo de Diseño y Construcción del Informe Final de Rendición de Cuentas.- Este equipo se
encargará de la recolección y revisión de la información que se obtiene de todas las Facultades y Direcciones
de la Universidad estará conformado por:

1) Direcíor/a Financiero o su delegado;
2) Director/a Administrativo o su delegado;
3) Director/a de Investigación y Desarrollo o su delegado;
4) Director/a de Vinculación o su delegado;
5) Responsable de la Unidad Desconcentrada de Prestación de Servicios.

Artículo 10. Equipo de Presentación del Informe Final- Este equipo se encargará de:
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1) Diseñar el informe definitivo de rendición de cuentas de la Universidad Técnica de Ambato; a través
del Director de Cultura, Comunicación e Imagen institucional con su Unidad de Comunicación y de
la Facultad de Diseño Arquitectura y Artes con su Unidad de Producción Gráfica;

2) Subir la información requerida de rendición de cuentas a los sistemas de: Consejo de participación
Ciudadana y Control Social, y demás entidades a las que por ley se las deba remitir, a través del
Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad y del Director de Tecnologías de Información
y Comunicación.

Artículo 11. P/azo para entrega de informes.- Los responsables de proveer la información requerida de cada
Facultad, Dirección o Centro, deberán entregarla en un plazo máximo de 10 días una vez solicitada. El Rector
o el equipo técnico podrán solicitar información adicional a cualquier funcionario o servidor público de la
Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 12. Revisión del Informe.- El Equipo de Diseño y Construcción del Informe de Revisión de Cuentas
de la Universidad Técnica de Ambato elaborarán el informe en un plazo máximo de 15 días una vez recibida
la información y remitirá al Señor Rector y a los Señores Vicerrectores para su revisión.

Artículo 13. Aprobación del Informe Final de Rendición de Cuentas.- Una vez revisado el informe por las
tres Autoridades Universitarias se solicitará la aprobación del informe final al Honorable Consejo
Universitario para que de inmediato se proceda a la impresión del informe definitivo.

Artículo 14. Socialización y retroalimentación.- El Rector de la Universidad Técnica de Ambato en el plazo
establecido en el Artículo 4 del presente Reglamento, convocará a todos los miembros de la comunidad
universitaria para dar a conocer el informe definitivo.

Finalizada la lectura, los miembros de la comunidad universitaria conformarán mesas de trabajo en las cuales
se analizará y discutirá el informe de rendición de cuentas, para posteriormente recopilar en un documento las
inquietudes, recomendaciones y/o sugerencias sobre la gestión realizada por las autoridades.

Artículo 15. Acto de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.- El acto de rendición de cuentas se realizará

mediante una audiencia pública, en la fecha que establece el Artículo 24 del Estatuto vigente de la
Universidad Técnica de Ambato, en donde se presentará y analizará el informe definitivo aprobado con
resolución del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato correspondiente a las
gestiones realizadas durante el año fiscal culminado, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre.

Artículo 16. Proceso de la Audiencia de Rendición de Cuentas.- La audiencia de rendición de cuentas

cumplirá las siguientes fases:

a) DIFUSIÓN DE LA AUDIENCIA A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS.- La Unidad de
Comunicación de la Universidad Técnica de Ambato coordinará la publicación en medios de
comunicación escritos y orales, la invitación a la sociedad del día y la hora en los cuales se
desarrollará el Acto de Rendición de Cuentas.

Se publicará a través de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación- DITIC- la
invitación en la Página Web institucional.
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b) PLANIFICACIÓN DE EVENTOS PARTICIPATIVOS.- La Dirección de Cultura, Comunicación e
Imagen institucional se encargará de las siguientes actividades: convocatoria pública, preparación de
la agenda, condiciones logísticas, preparación de los facilitadores, entre otros aspectos necesarios
para que la audiencia se lleve de la mejor manera.

Artículo 17. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas- Concluido el proceso de socialización y
retroalimentación, la Secretaría General de la Universidad Técnica de Ambato conjuntamente con las
Direcciones de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, Dirección de Tecnología de Información y
Comunicación- DITIC- y la Unidad de Comunicación enviarán el informe de rendición de cuentas de manera
física y a través del portal web a las siguientes instituciones: Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, Consejo de Educación Superior, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación y Defensoría del Pueblo.

Artículo 18. Prohibición.- Los textos de los informes de quienes se encuentran en la obligación de hacerlo, se
realizarán en ediciones económicas, además se prohibe la realización de actos sociales con motivo de la
presentación de los informes.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: En todo lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la Constitución de la
República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento
General y el Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato.

SEGUNDA: Los casos no contemplados en el presente Reglamento serán resueltos por el Honorable Consejo
Universitario de la Universidad Técnica de Ambato.

TERCERA: De conformidad con el Artículo 20 del Código Civil, cuando se utiliza una denominación
genérica en el presente reglamento, se entiende que ella comprende tanto al género masculino como al
femenino.

CUARTA: La Secretaria General de la Universidad Técnica de Ambato, en coordinación con la Asesoría
Jurídica del Rectorado y la Procuraduría General, elaborará y remitirá al Máximo Organismo Colegiado el
proyecto del Instructivo respectivo, para su análisis y aprobación.

DISPOSICIÓN FINAL

Con la aprobación y expedición del presente Reglamento, quedan derogadas todas las disposiciones
administrativas y reglamentarias que se le opongan o contradigan.
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Dado en la Sala de Sesiones del H. Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, el primero
de diciembre de dos mil quince.

TtCNío.

%

iualo Naranjo López
de! H. Consejo Universitario

Universidad Técnica de Ambato

)mo Santana

Consbjo Universitario
le Ambato

Certifico.- Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", fue discutido y aprobado en primera en sesión ordinaria
del diecinueve de noviembre de dos mil quince, mediante Resolución 2282-CU-P-2015,'^ y en segunda y
defmitiva en sesión ordinaria del primero de diciembre de dos mil quince, con Resolución 2340-CU-P-2015.

sé Rpnro Saniana

onsejo Universitarió'^
ica de Ambato

Secretar

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", en el sitio web de la Institución; Ambato,
siete de diciembre de dos mil quince.

Presidente del H. Consejo Universitario
Universidad Técnica de Ambato

PRESIDENCIA
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En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor MSc. Galo Naranjo López, Presidente del Honorable
Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio web de la Institución el
"REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO"; Ambato siete de diciembre de dos mil quince.

Romo Santana

Secrétarrt0^el H. Conselo Universitario

Universidad Técnicaxle Ambato
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