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RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

CONSIDERANDO:

Que, en el Art.30 literal f) del Estatuto Orgánico de la UTPL establece que es atribución del
Rector "Formular y presentar para su aprobación ante el Consejo Superior el
proyecto de presupuesto anual de la Universidad, y efectuar las reformas
correspondientes~ En el presupuesto, se incluirán, entre otros rubros, los destinados a:
1) Realización del proceso de autoevaluación institucional;
2) Financiamiento de planes de becas o ayudas económicas para especialización o
capacitación, formación, perfeccionamiento y año sabático del personal
académico. Para este efecto, se destinará al menos el 1% del presupuesto
anual en cumplimiento de Jo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior;
Publicaciones indexadas y becas de postgrado para profesores o profesoras e
investigaciones en el marco del régimen del desarrollo nacional. Para este
efecto se asignará al menos el 6% del presupuesto en concordancia con la
Ley; y
3) Otorgamiento de becas y ayudas económicas para estudiantes regulares de
conformidad con los porcentajes establecidos en la Ley Orgánica de Educación
Superior y su Reglamento. "
Que, en el Art.30 literal j) del Estatuto Orgánico de la UTPL establece que es atribución del
Rector: "Adoptar las decisiones oportunas y ejecutar Jos actos necesarios para el buen
gobierno de la institución'~
El Rector en uso de las atribuciones establecidas por el Estatuto Orgánico de la Universidad
Técnica Particular de Loja, mediante la siguiente RESOLUCIÓN RECTORAL emite la siguiente:
POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE EGRESOS DE LA UTPL

POLIÍTICAS GENERALES
Art. 1.- El Vicerrectorado Administrativo, a través del Director Administrativo Financiero será el
responsable de elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Universidad, en función de las
premisas proporcionadas por el Rector, los Vicerrectorados y Direcciones Generales, las mismas
que deberán estar alineadas con el plan estratégico institucional, este proyecto deberá ser
entregado al Rector para su análisis y posterior aprobación del Consejo Superior.
Art.2.- La gestión de egresos se ejecutará considerando la naturaleza de estos y de acuerdo a las
funciones y responsabilidades de las diferentes instancias de la Universidad, las mismas que serán
las encargadas de verificar la pertinencia y la correcta utilización de los fondos asignados.
Art.3.- Cada dependencia podrá autorizar sus egresos de acuerdo al nivel de aprobación y
pertinencia según lo establecido en el Anexo1; en caso de superar su monto permitido deberá
solicitar la aprobación al nivel superior.
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EGRESOS RECURRENTES
Art.4.- Se considerará egreso recurrente todo pago periódico y/o parcial, respaldado por un
presupuesto anual debidamente aprobado o un contrato legalmente celebrado.
Además son considerados como egresos recurrentes los que se generan para el desarrollo de las
actividades de la Universidad, como el pago de los servicios básicos (agua, luz, teléfono, etc.), así
como los gastos por adquisición de suministros de oficina, insumes, material de laboratorio,
suscripciones, membresías y similares.
Los egresos recurrentes se cancelarán en virtud de los niveles de autorización establecidos en el
Anexo 2.
CONTROL DE PAGOS
Art.5.- La Gerencia Financiera, es la responsable de realizar el control en la gestión de pagos,
mediante la verificación de la documentación soporte del egreso y del cumplimiento de las
políticas, niveles de aprobación y de la normativa contable y jurídica vigente, previo a realizar el
egreso.
Art.G.- Los egresos corrientes y de inversión se basarán en el presupuesto anual de la Universidad
y será la Gerencia de Presupuestos la responsable de la ejecución del presupuesto y de la
verificación posterior al pago.
Art.7.- Los pagos por concepto de egresos operativos de los Centros Regionales de Quito,
Guayaquil, Centro Provincial de Cuenca y los egresos por Infraestructura y Servicios se realizarán
a través de fondos rotativos asignados para el efecto. La reposición del Fondo Rotativo deberá
gestionarse con un porcentaje máximo de gasto del 60% con el fin de garantizar disponibilidad de
fondos para la realización de pagos a proveedores. La Gerencia Financiera propondrá anualmente
la asignación de los montos de estos fondos, los montos deberán estar establecidos en el
presupuesto anual, y tendrán su aprobación dependiendo de los niveles establecidos en el Anexo1 .
Los fondos rotativos de los Centros serán utilizados para los gastos operativos de cada centro,
gastos por campaña publicitaria, pago a tutores y/o docentes invitados, devoluciones por anulación
de matrículas. Todos los pagos realizados por los fondos deberán cumplir las políticas de
autorización de gasto y financieras. Los gastos por campañas de publicidad serán respaldados por
un presupuesto.
EGRESOS QUE REQUIEREN PRESUPUESTOS
Art.8.- Se deberá
requerimientos:
•
•
•
•
•
•

elaborar y

presentar presupuestos

específicos

para

los

siguientes

Doctorados
Proyectos
Congresos, Eventos, Cursos
Programas Académicos
Programas de Educación Continua
Otros de acuerdo a las políticas institucionales

Estos presupuestos serán aprobados por los niveles correspondientes. Previamente a la ejecución
de actividades como eventos, seminarios, cursos, congresos, se debe considerar que estos debe:
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ser debidamente financiados y se elaborarán los presupuestos con las aprobaciones
correspondientes. El responsable tendrá la obligación de efectuar la liquidación del presupuesto
hasta el mes siguiente de culminado el evento. En caso de que se presente un déficit, el
responsable deberá justificar y gestionar la aprobación del déficit por las instancias
correspondientes. Previo a la aprobación de los presupuestos, estos deben ser revisados por la
Gerencia Financiera.
Art.9.- El Rectorado, los Vicerrectorados y Direcciones Generales en las cuales se incluye
Secretaria General y Procuraduría Universitaria, gestionarán sus egresos en función de las
actividades propias e inherentes a su dirección dentro de la institución.
DISPOSICIÓN GENERAL
El Vicerrectorado Administrativo gestionará sus egresos según lo establecido en el Anexo3.
ANEXO 1
NIVELES DE APROBACIÓN
NIVEL

MONTOS

AUTORIZACION

Nivel1

Mayor$ 500.000

•

Consejo Superior

Nivel2

Hasta $ 500.000

•

Rector

Hasta $ 40.000

•

Vicerrector Administrativo

Hasta$ 15,000

•

Hasta $ 10.000

•

Vicerrectores: Académico, Investigación, Modalidad a
Distancia
Director Administrativo Financiero

Hasta $ 5,000

•

Gerencia Financiera

•

Directores Generales : Relaciones lnterinstitucionales,
Misiones Universitarias, Proyección y Desarrollo
Institucional
Procuraduría Universitaria
Secretaria General

Nivel3

Nive14

Hasta$ 2.000

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directores de Área
Director de Educación Continua
Director de Operaciones
Director de Recursos Humanos
Gerencias Administrativa y de Infraestructura Física
Director Centro Regional Quito
Director Centro Regional Guayaquil
Director Centro Provincial Cuenca
Dirección de Comunicación
Gerentes Operativos de área
Gerente de UGTI
Directores de Vicerrectorados

•

Miembro del Comité de Seguimiento Corporativo

•

Nivel5

Hasta$ 1.500

Hasta$ 1.000

Nivel6

Hasta$ 300

3
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•
•

Estos valores se establecerán por cada egreso.
El presente anexo será revisado anualmente o por cambios de estructura.

ANEXO 2
GASTOS RECURRENTES
2.1 NIVELES DE AUTORIZACIÓN DE EGRESOS RECURRENTES:

•
•

Nivel3

Hasta $50.000

Nivel2
Nivel1

Hasta $25.000
Hasta$ 15.000

•
•

•

Vicerrector Administrativo
Director Administrativo Financiero
Gerencia Financiera

Estos valores se establecerán por cada egreso recurrente.
Estos egresos deberán ser acordes al presupuesto anual de la Universidad debidamente
aprobado.

ANEXO 3
ASIGNACIÓN DE LA GESTIÓN DE EGRESOS DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Dirección Administrativa Financiera
Gerencia Administrativa Es la encargada de gestionar la pertinencia del egreso
administrativo de acuerdo a los requerimientos de las distintas dependencias de la
Universidad en lo siguiente:
•

CAMPUS UNIVERSITARIO: Mantenimiento de edificios, áreas verdes, serv1c1os de
limpieza, correspondencia, seguridad, servicios básicos: luz, agua, teléfono, etc.

•

PARQUE AUTOMOTOR: Mantenimiento de vehículos, alquiler y prestación de
vehícu los, matrículas de vehículos.

•

ADQUISICIONES: Compra de activos fijos (Muebles, Equipo de Oficina, Laboratorio,
Eléctricos, Comunicación, Electrodomésticos, etc.) para la ejecución se coordinará de
acuerdo a los requerimientos de cada dependencia. La compra de bienes y servicios
de equipos informáticos, paquetes informáticos, contratación de redes eléctricas,
cableados, software y telecomunicaciones será de responsabilidad compartida con la
UGTI (área de operaciones). Compra de suministros de oficina, alimentos, bebidas,
herramientas menores, prendas de protección, repuestos y accesorios. Contratación
de servicios de impresión, reproducción y fotocopias.

•

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, su adquisición se realizará, de acuerdo a la definición de
los títulos por parte de las secciones departamentales y de la proyección de las
cantidades por parte de las titulaciones, a través de las Gerencias Operativas de Área.
Se elaborará semestralmente el cuadro de adquisiciones el que estará respaldado e~ /
las autorizaciones respectivas.

y
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CENTROS UNIVERSITARIOS: Gestión de todos los Centros Universitarios: arriendos,
autogestión y gastos varios.

Las dependencias de la Universidad deben dirigir sus requerimientos a la Gerencia
Administrativa, con la debida justificación. En la gestión de adquisición para los proyectos
de investigación, cada pedido vendrá con la justificación y presupuesto aprobado de
acuerdo a los niveles de autorización.
Ninguna dependencia podrá realizar adquisiciones directas ni comprometer a la
Universidad. Las adquisiciones se deben realizar de acuerdo a la normativa institucional
establecida.
Gerencia de Infraestructura Física Es la encargada de gestionar la inversión relacionada
con: las adecuaciones, construcciones y adquisiciones de inmuebles, de acuerdo a los
requerimientos y proyecciones de la Universidad.
En todos los casos es responsabilidad de esta área elaborar el presupuesto de obra física
y coordinar los gastos a incurrirse para instalaciones especiales como: aire acondicionado,
instalaciones eléctricas, otros.
Las dependencias de la Universidad deben dirigir sus requerimientos con la justificación
correspondiente a la Gerencia de Infraestructura Física, la misma que analizará la
pertinencia y elaborará el proyecto para la respectiva aprobación.
Dirección de Comunicación Se encarga de gestionar la publicidad general, marketing y
material promociona! de la Universidad, para lo cual debe proponer el presupuesto para la
autorización de acuerdo a los niveles correspondientes.
Las dependencias de la Universidad deben dirigir sus requerimientos a la Dirección de
Comunicación con su debida justificación. Esta Gerencia analizará su pertinencia y
elaborará el proyecto para su aprobación.
Dirección de Operaciones
Gerencia de UGTI Es la encargada de gestionar la adquisición de bienes y serv1c1os
tecnológicos en las siguientes categorías: hardware para usuarios finales, hardware
especializado, telecomunicaciones, proyectos tecnológicos, servicios especializados,
desarrollo de software o sistemas.
Gerencias de Área Se encargan de gestionar los egresos referentes a:

•

•
•
•

Los viáticos del personal, para cumplir actividades por evaluaciones, jornadas
pedagógicas, programa de egresados. El cálculo se realizará en base a las
políticas institucionales establecidas. La solicitud deberá ser remitida a la Dirección
Financiera para su revisión y ejecución del pago.
Las ayudas económicas para salidas de campo y giras de observación, de acuerdo
a las políticas establecidas internamente.
Los egresos de asociaciones de escuela y federación de estudiantes, previa
certificación de fondos disponibles por parte del área de presupuestos.
Los pagos a los docentes invitados se realizarán en coordinación con la Dirección
de Recursos Humanos de acuerdo a lo dispuesto en los contratos celebrados y
según los lineamientos de honorarios y docencia extra de posgrado y pregrado, en
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base a las asignaciones de las cargas docentes realizadas por las secciones
departamentales.
•
Las solicitudes de material de oficinas e insumas de laboratorios para cada área
académica. Las gerencias se encargarán de entregar estos materiales para cada
titulación y departamento.
•
Los requerimientos de impresiones de las diferentes dependencias se coordinará
con la Gerencia Administrativa.
•
La correspondencia se gestionará a través de la Gerencia Administrativa
•
Los refrigerios serán ejecutados solo aquellos qu~ consten en eventos justificados
con presupuesto previamente aprobado.
Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal El Rector en uso de sus
atribuciones estatutarias [Art. 30 literal k.] tiene la facultad de contratar al personal
académico y administrativo de la universidad, y delega a la Dirección de Recursos
Humanos y Desarrollo Personal para que gestione la contratación del personal académico
y administrativo de acuerdo a requerimientos de las dependencias de la Universidad,
observando las políticas en base a la modalidad de contratación , remuneraciones y
honorarios vigentes como:

•

La contratación de Docentes no titulares será aprobado por el Rector de acuerdo a las
necesidades que se generen en los diferentes departamentos y áreas y a lo
establecido en el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón.

•

La contratación de personal administrativo, previa solicitud de la unidad o dirección de
acuerdo a su requerimiento, y aprobación del Vicerrectorado Administrativo.

•

Anticipos de sueldo del personal de la Universidad. Las solicitudes por estos conceptos
serán canalizadas por la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal. La
aprobación se regirá de acuerdo a las políticas establecidas.

•

Las solicitudes de modificación de las categorías o la remuneración establecida en
cada una de ellas, para el personal administrativo y de servicio, serán realizadas según
corresponda por los Vicerrectorados, Direcciones Generales, Secretario General y
Procurador Universitario, revisadas por el Vicerrectorado Administrativo y aprobadas
por el Rector.

•

La docencia extra previamente solicitada por las secciones departamentales y con la
aprobación de los directores de área y del Vicerrectorado Académico de acuerdo a la
Normativa sobre Honorarios y Docencia Extra de Pregrado y Postgrado.
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