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LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA UNAE EP 
 

CONSIDERANDO: 
    
Que, con Ley publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 147 de 19 de 

diciembre del 2013, crea la Universidad Nacional de Educación UNAE, como una institución 

de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica 

propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con lo 

establecido en la  Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior; 

Que, la Universidad Nacional de Educación UNAE  tiene como misión contribuir a la formación 

de educadores y pedagogos que con sus modos de hacer, de pensar y de investigar 

transformen el Sistema Nacional Educativo a fin de construir una sociedad justa, equitativa, 

libre y democrática generando modelos educativos, pedagógicos y didácticos de excelencia 

caracterizados por su rigor científico, enfoque de derechos y de interculturalidad; y, que  

es necesario crear una persona jurídica que permita la interacción dinámica y ágil con todos 

los actores del Sistema Nacional de Educación, con la sociedad ecuatoriana y la comunidad  

internacional; 

Que, el artículo 39 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina que las instituciones de 

Educación Superior que realicen actividades económicas, productivas o comerciales, 

deberán crear para el efecto personas jurídicas distintas e independientes de la institución 

educativa; 

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece que las universidades 

públicas podrán constituir empresas públicas o mixtas que se someterán al régimen 

establecido en dicha Ley para las empresas creadas por los gobiernos autónomos 

descentralizados o al régimen societario, respectivamente.  En la resolución de creación 

adoptada por el máximo organismo universitario competente se determinarán los 

aspectos relacionados con su administración y funcionamiento. Las empresas públicas 

pueden ejercer sus actividades en el ámbito local provincial, regional, nacional o 

internacional;  

Que, mediante resolución S0-009-No-038-CG-UNAE-R-2015 de 27 de noviembre de 2015, se 

aprobó la constitución de la empresa pública de la Universidad Nacional de Educación 

UNAE EP y su Estatuto; 

Que,  mediante Resolución-S0-001-No.003-2016 de 29 de enero de 2016, se reforma el Estatuto 

de la UNAE EP; 

Que, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las empresas 

públicas funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, 

autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con  altos parámetros de 

calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales; 
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Que, en cumplimiento de la disposición constitucional señalada en el considerado precedente, 

en el Registro Oficial Suplemento 48 de 16 de Octubre del 2009, se publicó la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas para regular la organización, funcionamiento, fusión, decisión y 

liquidación de las empresas públicas y para establecer nuevas políticas de control 

administrativo, económico, financiero y de gestión; 

Que,  dentro del numeral 3 del artículo 2 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, consta como 

objetivo la regulación de la autonomía económica, financiera, administrativa y de gestión 

de las empresas públicas; 

Que, mediante Resolución No. SENRES-PR0C-2006-0000046 publicado en el registro oficial No. 

251 del 17 de abril del 2006, se emitió la norma técnica de diseño de Reglamentos o 

estatutos orgánicos de gestión por procesos; 

Que,  el numeral e) del artículo 7 del Estatuto de la UNAE- EP en concordancia con el artículo 8 

de la Normativa para el Funcionamiento de la Empresa sobre la base de lo dispuesto en el 

numeral 7 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, estipula como atribución 

y deber del Directorio: “Aprobar y reformar el Orgánico Funcional de la Empresa, la 

creación, fusión y disolución de las unidades administrativas y las de gestión o servicios de 

la Empresa, sobre la base de la propuesta de la Gerencia General”; 

En uso de las atribuciones conferidas en el numeral 7 del artículo 9 de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas;  y,  numeral e) del artículo 7 del Estatuto de la UNAE- EP: 

 

RESUELVEN: 

ARTÍCULO  1.-  Aprobar  el  Reglamento  Orgánico  de  Gestión  Organizacional  por  Procesos  de 

la Empresa Pública UNAE-EP., como se detalla a continuación: 
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1. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS: 
 

1.1. MISIÓN: 

 

Brindar servicios de administración y gestión logística para la ejecución de programas y proyectos, 
servicios de asesoría y consultoría en educación, formación continua de alta calidad, ejecución 
de obras y prestación de servicios de consultoría relacionada a la construcción, para satisfacer las 
necesidades de instituciones públicas y privadas a nivel nacional, generando sostenibilidad de la 
empresa y el desarrollo humano y económico de la comunidad. 
 

1.2. VISIÓN: 

 

Ser una empresa pública universitaria reconocida por brindar soluciones estratégicas a nuestros 

clientes, en la región del austro ecuatoriano y a nivel nacional. 

1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

1. Incrementar las relaciones comerciales en el sector público y privado; 

2. Alcanzar la sostenibilidad financiera empresarial; 

3. Apoyar el desarrollo local; 

4. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes; e, 

5. Incrementar la efectividad en la ejecución de los procesos internos. 

 

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS: 
 

2.1. COMITÉ DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL: 

 
La Empresa Pública UNAE EP, conformará el Comité de Gestión y Planificación Empresarial, el 
mismo que tendrá la calidad de permanente y estará integrado por:  
 

1. Gerente General, quien lo presidirá, o su delegado; 

2. Gestor de Infraestructura y Desarrollo; 

3. Gestor Jurídico; 

4. Gestor Operativo; y, 

5. Gestor Financiero. 

 

El Comité de Gestión y Planificación Empresarial, tendrá las siguientes responsabilidades:  
 
a. Proponer, vigilar y evaluar la aplicación de las políticas, procesos y normas concernientes al 
mejoramiento de la eficiencia empresarial; 
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b. Delegar la elaboración y actualización de la planificación estratégica y plan operativo anual a 
la Gestoría Operativa, en coordinación con las diferentes áreas de la Empresa; 
 
c. Realizar el seguimiento, control y evaluación de la planificación estratégica, operativa y de 
los procesos de la UNAE EP; 
 
d. Delegar la Administración del Talento Humano, en lo relativo a la planificación, selección del 
personal y su capacitación; en base a la normativa vigente, los lineamientos estratégicos y la 
planificación operativa de la Empresa; y, 
 
e. Controlar y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al talento 
humano. 
 
Este Comité se reunirá ordinariamente cada cuatrimestre y extraordinariamente cuando el 
Gerente General, así lo requiera. 

 

2.2. MACRO PROCESOS 

 

Estructura organizacional por procesos. - Los procesos que participan en la generación de los 
productos y servicios la Empresa Pública de la Universidad Nacional de Educación UNAE EP, se 
clasifican y agrupan en función del grado de contribución y valor agregado al cumplimiento de 
la misión institucional, y son los siguientes: 

 

1. Procesos estratégicos: Establecen el direccionamiento estratégico de la UNAE EP, 
constituyen los procesos responsables de emitir directrices, políticas y estrategias para la 
dirección, administración y control de la Empresa Pública. 

 
2. Procesos agregadores de valor: Componen los procesos que realizan actividades 

fundamentales para proveer los servicios y productos que oferta la Empresa Pública UNAE 
EP. 

 
3. Procesos habilitantes. – Los procesos habilitantes de asesoría y procesos habilitantes de 

apoyo, están encaminados a generar productos y servicios a los procesos estratégicos, 
agregadores de valor y entre sí mismos, viabilizando la gestión de la Empresa.  

 

2.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

Estructura orgánica. - La gestión de la UNAE EP, para el cumplimiento de su misión y visión se 

desarrolla considerando la siguiente jerarquía administrativa: 

Niveles:  

 Gobernantes  

 Asesor 
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 Apoyo 

 Operativo 

Tabla 2.3.1 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
PROCESOS ORGANIZACIONALES 

Nivel 

Gobernantes 

Procesos Estratégicos 

Directorio 

Gerencia General 

De Asesoría 

Comité de Gestión de Calidad y Planificación 
Empresarial 

Gestoría Jurídica 

Procesos Habilitantes 
De Apoyo  

Gestoría Financiera 

Operativos 

Procesos Agregadores de Valor Gestoría Operativa 

Gestoría de Infraestructura y Desarrollo  

 

2.4. PUESTOS DIRECTIVOS:  

 

Los puestos de libre designación y remoción establecidos en el nivel directivo dentro de la 

estructura orgánica del nivel central y niveles desconcentrados son: 

1. Designados por el Directorio de la UNAE EP: 

- Gerente General. 
 

2. Designados por el Gerente General de la UNAE EP: 

- Gestor Financiero 

- Gestor de Infraestructura y Desarrollo  

- Gestor Operativo 

- Gestor Jurídico 
 

2.5. MAPA DE PROCESOS: 

 

 

 



 

Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional 
por Procesos 

VERSIÓN  1.0 FECHA: 04-09-2018 
 

9 
 

 

 

 

 

Figura 2.5.1. MAPA DE PROCESOS DE LA UNAE-EP. 
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2.7. CADENA DE VALOR 

 

Figura 2.7.1. CADENA DE VALOR 
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3. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS GOBERNANTES: 
 

3.1. GESTIÓN ESTRATÉGICA: 

 

3.1.1. GESTIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL 

 

3.1.1.1. DIRECTORIO: 

 

El Directorio de UNAE EP representado por los siguientes miembros: 

- El Rector de la UNAE o su delegado quien lo presidirá. 
- El/la Vicerrector/a Académica y de Investigación, o su delegado. 
- Coordinación Administrativa Financiera o quien hiciera sus veces, o su delegado. 
- El/la Gerente General de UNAE- EP, en calidad de secretario quien actuará con voz pero 

sin voto. 
- Delegado/a de la Comisión Gestora. 
 

Misión: 

Orientar, supervisar y controlar la gestión estratégica de la Empresa Pública y resolver dentro 
de sus competencias las políticas, normas y procesos que contribuyan al cumplimiento de la 
visión, misión y objetivos estratégicos. 
 

Atribuciones y responsabilidades: 

a) Establecer las políticas y las metas de la Empresa, conforme el objeto de la Empresa. Se 
consideran también para este propósito las políticas nacionales, regionales. provinciales 
o locales formuladas por los órganos competentes y evaluar su cumplimiento; 

b) Aprobar  el Plan  Estratégico,  elaborado  y presentado  por  la Gerencia  General, 
supervisar y evaluar su ejecución; 

c) Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, 
presupuesto  anual, estructura organizacional  y responsabilidad  corporativa; 

d) Aprobar los planes anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la empresa 
pública de conformidad con la planificación nacional; 

e) Aprobar y reformar el Orgánico Funcional de la Empresa, la creación, fusión y disolución 
de las unidades administrativas y las de gestión o servicios de la Empresa sobre la base 
de la propuesta de la Gerencia General; 

f) Aprobar el Presupuesto General de la Empresa, supervisar y evaluar su ejecución; 
g)  Aprobar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio; 
h) Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito, así como de las inversiones, 

en los montos y dentro de los límites que se haya impuesto el Directorio en el Plan 
Operativo Anual o en el Reglamento General dictado para el erecto. Los créditos y líneas 
de crédito y las inversiones, por montos inferiores a los establecidos para el Directorio 
serán resueltos por la Gerencia General; 

i) Autorizar la enajenación de los activos o bienes de la Empresa de conformidad con la 
normativa pública aplicable, dentro de los montos que fije el propio Directorio; 
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j) Conocer y resolver sobre el informe Anual que presente el Gerente General, así como 
los estados financieros de la empresa pública cortados al 31 de diciembre de cada año; 

k) Nombrar  al Gerente  General  de  la  Empresa  de una  tema propuesta  por  el Presidente 
del Directorio; 

l) Resolver y aprobar la fusión, decisión y liquidación de la Empresa así como la creación 
de empresas filiales o sucursales, la participación en  empresas subsidiarias y conocer 
sobre la formación, fusión o disolución de las Agencias y Unidades de Negocios o 
Servicios; 

m) Nombrar a los Gerentes de las Filiales que se crearen; 
n) Conocer y, en caso necesario, motivadamente vetar la designación que se haya hecho 

de los Administradores de las Agencias y Unidades de Negocios; 
o) Disponer,  de  ser  el  caso,  iniciar  las  acciones  legales  en  contra  de  los ex 

administradores y personal de la Empresa; 
p) Conocer y resolver sobre todos los asuntos que, sean puestos a su conocimiento por 

parte del Gerente o del Presidente del Directorio; 
q) Conceder licencia o permiso a quien ejerciere la Gerencia General; 
r) Conocer y aprobar la contratación colectiva, y, los niveles salariales  de  los servidores; 
s) Autorizar a quien ejerza la Gerencia General la transferencia a cualquier título de los  

bienes muebles e inmuebles, así como la constitución de gravámenes, o limitaciones al 
derecho de dominio de los bienes de la Empresa de acuerdo con la ley; 

t) Aprobar la desinversión de la empresa pública en sus filiales o subsidiarias; 
u) Conocer y resolver en última instancia sobre las reclamaciones o apelaciones 

administrativas que presenten las personas naturales o jurídicas, respecto de las 
resoluciones administrativas dictadas por quién ejerza la Gerencia General; y, 

v) Las demás que le asigne el Directorio y ordenamiento jurídico vigente. 
 

Productos/Servicios: 

1. Políticas de dirección empresarial 
2. Resoluciones 

 

3.1.2. GESTIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL: 

 

3.1.2.1. GERENCIA GENERAL: 

 
Estará representado por el Gerente General de la UNAE EP, nombrado por el Directorio. 
 

Misión: 

Administrar, dirigir, ejecutar la política, directrices establecidas por el Directorio de la Empresa 
Pública UNAE-EP, y normas legales vigentes para la ejecución de los procesos empresariales; 
además es el responsable de la gestión estratégica y empresarial, administrativa, económica, 
financiera, comercial, técnica y operativa de la empresa pública, que permitan el logro de la 
misión, visión y objetivos estratégicos.  
 

Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa; 
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b) Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico ecuatoriano en lo aplicable, incluidas 
las resoluciones del Directorio; 

c) Responsabilizarse de la administración de la Empresa, velar por su eficiencia empresarial 
e informar al Directorio cuando lo solicite, sobre la marcha de la Empresa,  los resultados 
de la gestión, la aplicación de las políticas, proyectos y presupuestos; 

d) Preparar para el conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, 
Expansión e Inversión y el Presupuesto General de la Empresa Pública; 

e) Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de servicios, 
pudiendo establecer condiciones comerciales específicas y estrategias competitivas de 
negocios; 

f) Aprobar el Plan Anual de Contratación en los plazos y formas previstas en la ley, y  las  
normativas  internas  de gestión, que desarrollen lo reglamentado por el Directorio; 

g) Designar al Gerente General Subrogante; 
h) Resolver sobre la creación de Agencias y Unidades de Gestión o Servicios, designar y 

remover a los administradores de tales Agencias y Unidades de Gestión o Servicios, 
informando de este nombramiento al Directorio de la Empresa; 

i) Proponer al Directorio la participación e inversión en asociaciones, fundaciones o 
corporaciones, convenios, actos y contratos, contratos de gestión compartida, y otras 
formas de asociación permitidas por la ley; 

j) Nombrar, contratar y sustituir al talento humano que corresponda para el 
desenvolvimiento adecuado de la Empresa Pública; 

k) Otorgar los poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los 
administradores de las Agencias y Unidades de Gestión o Servicios que podrá incluir la 
representación legal y la administración económica de uno o varios proyectos o 
programas específicos; 

l) Aprobar y reformar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto el 
Reglamento de funcionamiento del Directorio; 

m) Proponer al Directorio, de conformidad a las normas legales y reglamentarias, las 
remuneraciones de los empleados y trabajadores, y los lineamientos generales de las 
políticas de manejo del talento humano, y, en especial, de la política salarial y de 
remuneraciones, debiendo contar con informe favorable del área financiera de la 
Empresa; 

n) Asegurar la implementación, funcionamiento y actualización de los sistemas de 
administración financiera, de presupuesto, de determinación y recaudación de los 
recursos financieros, de tesorería y de contabilidad, incluyendo el control y el desarrollo  
tecnológico de dichos sistemas; 

o) Dictar  en caso de emergencia medidas de carácter  urgente o transitorias, de acuerdo 
a las normas dictadas por el Directorio para tal efecto; 

p) Dictar la reglamentación general sobre la fijación de los precios de los bienes, productos 
y servicios permanentes que preste la Empresa; 

q) Diseñar las políticas de prestación de servicios de acuerdo con la Constitución y la ley; 
r) Actuar como secretario del Directorio; 
s) Las demás que le asigne el Directorio, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su 

Reglamento General y las normas internas de la empresa. 
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Productos/Servicios: 

1. Informe de gestión anual 
2. Estados financieros del ejercicio de funciones de la empresa pública 
3. Rendición de cuentas 
4. Presupuesto anual 
5. Plan operativo anual 
6. Resoluciones 
7. Reglamentos internos 
8. Autorizaciones de gasto 
9. Autorizaciones de pago 

 

4. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS AGREGADORES DE VALOR: 
 

4.1. GESTORÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO: 

 
Está representada por el Gestor/a de Infraestructura y Desarrollo.  
 

Misión: 

Dirigir y administrar el diseño, planificación, ejecución, evaluación y cierre de proyectos 
especializados en infraestructura y desarrollo que permitan la vinculación con la comunidad. 
 

Atribuciones y Responsabilidades:  

a) Administrar y dirigir la Gestoría de Infraestructura y Desarrollo; 
b) Generar relaciones con la colectividad a nivel local y nacional, generando proyectos 

de responsabilidad social 
c) Proponer la proforma Presupuestaria Anual de la Gestoría de Infraestructura y 

Desarrollo; 
d) Diseñar los perfiles, planes y cronogramas para la ejecución de proyectos, acorde 

con los requerimientos establecidos; 
e) Proponer el Plan Anual de Contrataciones para la Gestoría de Infraestructura y 

Desarrollo; 
f) Planificar y coordinar las acciones relacionadas con la ejecución de proyectos acorde 

con la demanda de la comunidad; 
g) Gestionar los recursos (humanos, materiales, tecnológicos, económicos, etc.), 

necesarios para la ejecución del proyecto; 
h) Ejercer la administración de proyectos en base a los planes y cronogramas 

establecidos; 
i) Efectuar los procesos técnicos y administrativos de atención a las demandas de los 

clientes y proveedores; 
j) Coordinar el cierre de proyectos ejecutados; 
k) Presentar al Gerente General  informes de actividades; y, 
l) Las demás contempladas en las Leyes, Reglamentos Internos y las disposiciones 

establecidas por el Gerente General. 
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Productos/Servicios: 

1. Perfiles, planes y cronogramas de proyectos 
2. Informe anual de las actividades ejecutadas 
3. Informes de evaluación de la ejecución de proyectos 
4. POA, PAC, Presupuesto de la Gestoría de Infraestructura y Desarrollo 

5. Ofertas técnico económicas a instituciones públicas y privadas 
 

4.2. GESTORÍA OPERATIVA: 

 

Está representada por el Gestor/a Operativo. 
 

Misión: 

Planificar, ejecutar y promover actividades y proyectos de desarrollo empresarial y 
organizacional para el fortalecimiento de la Institución, como también planificar, operar, 
supervisar, coordinar y evaluar los planes, proyectos, objetivos y metas institucionales. 
 

Atribuciones y Responsabilidades:  

a) Administrar y dirigir la Gestoría Operativa; 
b) Coordinar, revisar, actualizar y consolidar la planificación estratégica de la UNAE EP; 
c) Asesorar y apoyar la formulación de los planes operativos anuales; 
d) Contribuir en la formulación del presupuesto anual; 
e) Liderar la definición y ejecución de nuevas metodologías y programas de desarrollo 

organizacional de la UNAE EP; 
f) Elaborar informes sobre el cumplimiento de objetivos y metas según planes y 

programas; 
g) Coordinar y asegurar la gestión integral de proyectos dentro de la UNAE EP; 
h) Participar en la elaboración de planes de negocio en alineación con la estrategia 

empresarial; 
i) Ejercer la administración de proyectos en base a los planes y cronogramas establecidos; 
j) Proponer procedimientos para la UNAE EP; 
k) Formular el plan operativo anual de la gestoría operativa;  
l) Cumplir y hacer cumplir los procedimientos estándares de trabajo con sus respectivas 

normas y políticas; 
m) Presentar al Gerente General  informes de actividades; y, 
n) Las demás contempladas en las Leyes, Reglamentos Internos y las disposiciones 

establecidas por el Gerente General. 
 

Productos/Servicios: 

1. Planes de seguimiento 
2. Informes gestión  
3. Plan estratégico empresarial de la UNAE EP 
4. Plan operativo anual 
5. Certificaciones POA 
6. Perfiles, planes y cronogramas de proyectos 
7. Ofertas técnico económicas a instituciones públicas y privadas 
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5. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS DE ASESORÍA: 
 

5.2. GESTORÍA JURÍDICA: 

 
Estará representada por el Gestor/a Jurídico 
 

Misión: 

Brindar asesoría legal especializada a los diferentes niveles de gestión de la empresa pública, a 

fin de garantizar seguridad jurídica de los actos administrativos que se generen en el ámbito 

institucional así como, ejercer el patrocinio legal, con sustento en el ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

Atribuciones y Responsabilidades:  

a) Administrar y dirigir la Gestoría Operativa; 
b) Asesorar en materia jurídica y legal a las diferentes áreas de la institución en temas 

relacionados a contratación pública, tramitación procesal y de administración pública; 
c) Identificar variaciones y/o emisión de nuevas normativas y normas técnicas, comunicar 

y difundir a las áreas relacionadas; 
d) Identificar, codificar y realizar el seguimiento a los acuerdos suscritos mediante 

convenios y contratos, gestionar con los responsables su oportuna actualización, 
terminación o archivo; 

e) Realizar los trámites pertinentes, previo a llevar a cabo un proceso de contratación 
pública de la UNAE EP; 

f) Administrar portal institucional del SERCOP www.compraspublicas.gob.ec de la UNAE 
EP; 

g) Elaborar contratos, actas y resoluciones; 
h) Participar en los procesos de contratación para la adquisición de bienes, servicios, obras, 

créditos, de acuerdo a las disposiciones legales, y otras disposiciones administrativas; 
i) Realizar los procedimientos concernientes a la Gestoría Jurídica; 
j) Controlar, supervisar y aprobar los procesos, técnicas y métodos establecidos; 
k) Presentar al Gerente General  informes de actividades; y, 
l) Las demás contempladas en las Leyes, Reglamentos Internos y las disposiciones 

establecidas por el Gerente General. 
 

Productos/Servicios: 

1. Informe de Asesoría legal en procesos de actos administrativos en los que interviene la 
empresa pública 

2. Informes de asesoría en los procesos de sumarios administrativos de Talento Humano 
3. Consultas jurídicas a los órganos de control e Instituciones públicas 
4. Normatividad interna 
5. Instrumentos jurídicos de gestión Empresarial Interna: Proyectos de Resoluciones, 

Instructivos, normas internas, etc. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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6. Proyectos de reglamentos internos requeridos por la empresa en el ámbito de su 
competencia 

7. Contratos, convenios, resoluciones, entre otros; 
8. Plan de Anual de contratación aprobado y publicado. 
 
6. DESCRIPCIÓN PROCESOS HABILITANTES DE APOYO: 

 

6.2. GESTORÍA FINANCIERA: 

 

Está representada por el Gestor/a Financiero. 
 

Misión: 

Planificar, controlar y evaluar los procesos vinculados a la gestión presupuestaria, de tesorería, 

contable, análisis financiero, con el objetivo de administrar adecuadamente los recursos 

financieros de la UNAE EP. 

Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Administrar y dirigir la Gestoría Operativa; 
b) Asesorar en ámbito económico financiero al Gerente General; 
c) Presentar informes financieros al Gerente General y Directorio; 
d) Establecer las prioridades en el uso de los recursos financieros; 

e) Establecer las prioridades de la gestión presupuestaria; 

f) Elaborar y entregar información a organismos de control y autoridades en el ámbito de 

sus competencias; 

g) Organizar y ejecutar el registro contable de las actividades Financieras de la UNAE EP; 
h) Controlar la calidad de la información y documentación para el registro, de acuerdo a lo 

establecido por los Organismos de Control y las necesidades y políticas internas; 
i) Coordinar la gestión económica financiera observada en las disposiciones legales, 

reglamentarias, políticas, normas técnicas y demás regulaciones establecidas para el 
sistema de administración financiero y las normas ecuatorianas de contabilidad; 

j) Definir y diseñar las políticas de recuperación de ingresos, adquisiciones y planes de 
inversión; 

k) Controlar el sistema de control interno previo y concurrente sobre los compromisos, 
gastos y desembolsos, verificando la legalidad, conformidad, veracidad, propiedad y 
disponibilidades presupuestarias; 

l) Administrar garantías; 
m) Realizar las gestiones tributarias de la empresa pública UNAE EP; 
n) Ejecutar las acciones para la implementación de las recomendaciones de organismos de 

control y auditoria y depuración de cuentas; 
o) Administrar los activos e inventarios de la empresa pública UNAE EP; 
p) Proporcionar información Financiera para la toma de decisiones; 
q) Diseñar y velar por el continuo mejoramiento del sistema de información financiera, y 

de contabilidad de gestión; 
r) Supervisar la administración de las pólizas de seguros; 
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s) Coordinar y dirigir el control y uso de los bienes institucionales, verificando el 
cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos; 

t) Presentar al Gerente General  informes de actividades; y, 
u) Las demás contempladas en las Leyes, Reglamentos Internos y las disposiciones 

establecidas por el Gerente General. 
 

Productos/Servicios: 

 

Presupuestos: 

1. Proforma presupuestaria anual 
2. Indicadores de gestión 
3. Estructura programática 
4. Informe de proyección de ingresos y gastos 
5. Reformas presupuestarias 
6. Certificaciones Presupuestarias 
7. Cedulas de ejecución presupuestaria 

 

Contabilidad: 

1. Registros contables 
2. Declaraciones de impuestos 
3. Registro de creación y reposición de fondos de caja chica, fondo rotativo y fondo a 

rendir cuentas 
4. Informe de verificación de la toma física de existencias y bienes de larga duración 
5. Estados financieros 
6. Informes a los Organismos de Control: Ministerio de Finanzas, Contraloría General del 

Estado y SRI 
 

Tesorería: 

1. Comprobantes de Pago 
2. Facturas electrónicas 
3. Registro de ingresos 
4. Retenciones  
5. Reportes 

 
ARTÍCULO 2.- El portafolio de productos y servicios determinados en el presente Reglamento, 
podrá ser reformado (incorporar, fusionar o transferir) conforme se ejecuten cambios en la 
Estructura Organizacional, mediante acto resolutivo del Directorio.  
 
DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 
de la Empresa Pública de la Universidad Nacional de Educación UNAE EP entrará en vigencia 
desde la fecha de aprobación del Directorio. 
 


