
Dirigida Recomendación Responsable Actividades a Cumplirse Medios de Verificación Plazos Firmas 

Al Rector 

Los procesos de contratación para la adquisición de equipos, paquetes y sistemas 

informáticos, se efectuaron en cumpl¡miento de disposiciones legales, reglamentarias  

y demás normativa aplicable con el sistema de contratac¡ón pública, lo que permitió 

optimizar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la 

Universidad Nacional de Loja.

Rector
El informe no tiene recomendaciones, el proceso de contratación se 

efectuó en cumplimiento a disposiciones legales

Los procesos de contratación para la adquisición de equipos, paquetes y sistemas 

informáticos, se efectuaron en cumplimiento de disposiciones legales, 

reglamentarias y demás normativa aplicable con el sistema de contratación 

pública, lo que permitió optimizar el desarrollo  de las actividades académicas y 

administrativas de la Universidad Nacional de Loja.

El informe no tiene 

recomendaciones, el proceso de 

contratación se efectuó en 

cumplimiento a disposiciones 

legales

-

Dirigida Recomendación Responsable Actividades a Cumplirse Medios de Verificación Plazos Firmas 

Al Rector 
Diseñará normativos, instructivos y/o resoluciones,a fin de normar que los portafoliso 

docentes respondan a una presentación y esquema estandarizada; debiendo también 

designar la dependencia, autoridad académica, administrativa o servidor que se 

encargue de cumplir labores de control respecto de su presentación y análisis de sus 

contenidos. Estos actos administrativos serán emitidos a través de instrumentos 

legales, a fin de que entren en vigencia inmediata y su cumplimiento sea obligatorio

Al Rector

Coordinadora de Docencia

Director de Evaluación Institucional y 

Aseguramiento de la Calidad

Se coordinará acciones entre la Dirección de Evaluación y Aseguramiento 

de la Calidad y Coordinación de Docencia, para la elaboración de una 

propuesta sobre un normativo que regule la aplicación y utilización 

estandarizada de los portafoliso docentes, de conformidad a lo señalado 

por la Contraloría General del Estado.

En oficio Nro. 126-CGAF-UNL, de fecha 16 de noviembre de 2020, a efecto de dar 

seguimiento al cumplimiento solicitado por el Señor Rector en oficio Nro. 2020-

1817-R-UNL, se adjunta matriz para implementación y cumplimiento de 

recomendaciones. 

En oficio Nro. 127-CGAF-UNL, de fecha 16 de noviembre de 2020, a efecto de dar 

seguimiento al cumplimiento solicitado por el Señor Rector en oficio Nro. 2020-

1818-R-UNL, se adjunta matriz para implementación y cumplimiento de 

recomendaciones. 

Aplicación Inmediata 

Legaliza con rubrica en matriz 

Coordinadora de Docencia y 

Director de Evaluación 

Institucional y Aseguramiento 

de la Calidad

Al Rector 

Dispondrá y supervisará que el Sectrario General, en su calidad de Secretario del CAS, 

en cumplimiento de sus labores, al término de cada sesión y en base a los audios y 

video respectivos, proceda a transcribir y elaborar las actas, documentos que deberán 

ser presentados ante los miembros del Consejo Académico Superior previo a la sesión 

inmediata posterior.

Al Secretario General: Transcribirá y elaborará después de cada sesión del Consejo 

Académico Superior las actas corresondientes, mismas que suscribirá conjuntamente 

con el Rector y pondrá a consideración de los miembros del CAS

Al Rector

Secretario General 

Se dispone al Secretario General la implementación y cumplimiento de 

recomendaciones, seguimiento al requerimiento en oficio Nro. 2020-1815-

R-UNL, de fecha 

22 de septiembre de 2020, por el señor Rector.

En oficio Nro. 129-CGAF-UNL, de fecha 16 de noviembre de 2020, a efecto de dar 

seguimiento al oficio Nro. 2020-1815-R-UNL, suscrito por el señor Rector, se 

adjunta matriz para implementación y cumplimiento de recomendaciones. 

Aplicación Inmediata 

Legaliza con rubrica el 

Secretario General en oficio 

Nro. 379-SG-UNL 

Al Rector 

Implantará procedimientos administrativos para regular los controles para prevenir, 

detectar y corregir errores que se establezcan entre la documentación contenida en 

los archivos físicos y la registrada en el SGA, estableciendo responsabilidades para 

cada usuario de acuerdo a su perfil, Actos administrativos que deberán emitirse 

legalmente, lo que garantizará que su aplicación sea obligatoria.

Dispondrá al Director de Telecomunicaciones e Información, realice las correcciones, 

actualizaciones y/o ajustes en el Sistema de Gestión Académica, a efectos de mantener 

que guarden relación con la generada fisicamente y sirvan para la toma de decisiones 

y fines de control posterior.

Al Rector

Director de Telecomunicaciones e 

información 

Así mismo se dispondrá al Director de Telecomunicaciones, de 

cumplimiento a las recomendaciones establecidas y seguimiento a lo 

solicitado por el señor Rector en oficio Nro. 2020-1816-R-UNL.

En oficio Nro. 128-CGAF-UNL, de fecha 16 de noviembre de 2020, a efecto de dar 

seguimiento al cumplimiento de oficio Nro. 2020-1816-R-UNL, suscrito por el 

señor Rector,  se adjunta matriz para implementación y cumplimiento de 

recomendaciones. 

Aplicación Inmediata Legaliza con rubrica en matriz el 

Director de Telecomunicacion e 

información.

Examenes Realizados por la Contraloría General del Estado a la Universidad Nacional de Loja Año 2020 
CRONOGRAMA GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

1. Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de equipos, paquetes y sistemas informáticos; a las adquisiciones realizadas de estos bienes por el mecanismo de ínfima cuantía; su registro, recepción, uso y destino por 

el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre del 2018.

CRONOGRAMA GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

2. Examen Especial al cumplimiento de la carga horaria; al registro de información en el sistema de gestión académica; y, al pago de remuneraciones en las carreras de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería en Sistemas; y, Laboratorio Clínico, del período académico abril-septiembre 

2017; y, al cumplimiento de las resoluciones de destitución 0000196-DNRR y 0000197-DNRR, de las autoridades por parte del Consejo Académico Superior de la Universidad Nacional de Loja, en la Universidad Nacional de Loja y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 

2017 y el 31 de diciembre del 2018. 
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