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Ref. Informe aprobado el z o t f '  ■

Azogues,

Señor
Presidente - Rector
Universidad Nacional de Educación UNAE 
Ciudad

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó el examen especial a los procesos de otorgamiento y pago de becas y 
ayudas económicas, en la Dirección de Bienestar Universitario y demás unidades 
relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2018.

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren 
que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la 
información y la documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de 
carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se 
hayan ejecutado de.conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 
políticas y demás normas aplicables.

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 
presente informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con 
el carácter de obligatorio.

Atentamente,

Francisco Vázquc*. .  _
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

o  n o

en
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial a la Universidad Nacional de Educación UNAE, se realizó de 

conformidad con la orden de trabajo 0001-DNAI-AI-CÑ-UNAE2019 de 5 de febrero de 

2019, suscrita por el Director de Auditoría Interna y en cumplimiento al Plan Anual de 

Control del año 2019, el cual fue aprobado por el señor Contralor General del Estado 

con Acuerdo 003-CG-2019 de 9 de enero de 2019.

Objetivos del examen

Evaluar el control interno de los rubros a examinar.

Verificar que el proceso de concesión de becas y ayudas económicas se haya 

efectuado de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

normativa aplicable.

- Comprobar que los pagos realizados por becas y ayudas económicas, cuenten 

con la correspondiente documentación de respaldo.

Verificar que las actividades de seguimiento académico y financiero se hayan 

ejecutado de conformidad a las condiciones establecidas en los contratos de 

becas y ayudas económicas, disposiciones legales, reglamentarias y demás 

normativa aplicable.

Alcance del examen

El examen especial se efectuó a los procesos de otorgamiento y pago de becas y ayudas 

económicas, en la Dirección de Bienestar Universitario y demás unidades relacionadas, 

por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.

Base legal

La Universidad Nacional de Educación UNAE, se creó mediante Ley publicada en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial 147, de 19 de diciembre de 2013, en cuyo 

artículo 1 señala:



.. Créase 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 Súperior

Estructura orgánica

Mediante Resolución-SO-002-No-006-CG-UNAE-R-2015 de 9 de marzo de 2015, la 

Comisión Gestora aprobó el Estatuto de la UNAE, en cuyo artículo 13 se estableció la 

siguiente estructura:

NIVEL DIRECTIVO 

a) Consejo Superior 

NIVEL EJECUTIVO

a) Rectorado
1 Coordinación de Excelencia Universitaria

a) Dirección de Evaluación y Acreditación

b) Dirección de Planificación y Proyectos

2.- Secretaria General

3.- Procuraduría

4.- Coordinación de Relaciones Interinstitucionales

5.- Dirección de Auditoría

6.- Dirección de Comunicación

7.- Coordinación de TICS

b) Vicerrectorado Académico y de Investigación

1 Coordinación Académica

a) Dirección de Programas y Carreras

b) Dirección de Vinculación con la Colectividad

c) Dirección de Bienestar Estudiantil

c) Vicerrectorado Administrativo y Financiero

1 Dirección Financiera

2.- Dirección de Talento Humano

3.- Dirección Administrativa
3
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Posteriormente, la Comisión Gestora aprobó la Reforma al Estatuto de la Universidad 

Nacional de Educación, mediante Resolución-SE-004-No.-033-CG-UNAE-R-2016, de 5 

de agosto de 2016, en cuyo artículo 6 estableció la siguiente estructura institucional:

NIVEL DIRECTIVO

a) Consejo Superior Universitario

NIVEL EJECUTIVO 

a) Rectorado

1. Coordinación Administrativa Financiera

a. Dirección Financiera

b. Dirección Administrativa

c. Dirección de Talento Humano

d. Dirección de Soporte Tecnológico

2. Coordinación de Planificación, Proyectos y Procesos

a. Dirección de Planificación y Proyectos

b. Dirección de Procesos Institucionales y Seguimiento

3. Procuraduría

a. Dirección de Contratación Pública

b. Dirección de Patrocinio Judicial

c. Dirección de Asesoría y Normativa

4. Secretaría General

a. Dirección de Registro Estudiantil

b. Dirección de Archivo

5. Dirección de Bienestar Universitario

Conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación 

de la Universidad Nacional de Educación UNAE, hasta el 31 de diciembre de 2020 

actuará la Comisión Gestora como su máxima autoridad, y quien la presida ejercerá su 

representación jurídica mientras dure el periodo de transición.

Objetivos de la entidad

Entre los principales objetivos, de conformidad al artículo 5 de la Reforma al Estatuto de 

la Universidad Nacional de Educación, aprobada por la Comisión Gestora mediante 

Resolución-SE-004-No.-033-CG-UNAE-R-2016, de 5 de agosto de 2016, y por el



Consejo de Educación Superior con Resolución RPC-SO-31-No. 596-2016, de 24 de 

agosto de 2016, se establecen los siguientes:

Formar docentes con actitudes, valores, compromiso por la educación del país y 

conocimientos disciplinares y pedagógicos necesarios para garantizar la formación de 

ciudadanos conscientes y capaces de contribuir al Bien Común y al Buen Vivir; 

Generar oportunidades de formación para los distintos actores del sistema educativo 

con visión estratégica y capacidad de gestión en su área de especialidad;

Generar un nuevo paradigma educativo articulado al Buen Vivir que vaya de la mano 

con un contrato con la sociedad ecuatoriana en vías a su transformación;

Formar profesional, técnica, epistémica y científicamente a sus estudiantes, profesores 

e investigadores con el fin de que puedan dialogar con sus pares, con las culturas, y 

con las sociedades nacionales e internacionales;

Contribuir de forma audaz, ética e innovadora por medio de la educación al logro de 

una sociedad más justa, despatriarcalizada, intercultural, equitativa y solidaria, en 

relación cercana con las funciones del Estado;

Contribuir a la formación pedagógica de los docentes universitarios y ofrecer 

referencias para la innovación pedagógica en todos los niveles y etapas del sistema 

educativo.

Monto de recursos examinados •

El monto de los recursos examinados en la presente acción de control, por concepto de 

pago de becas y ayudas económicas ascendió a 380 155,99 USD conforme al Anexo 2, 

desglosado de la siguiente forma:

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

Código
Cuenta Denominación Años - USD TOTAL 

EN USD2015 2016 2017 2018
152 59 06 Becas y Ayudas 

Económicas
12 779,87 83 303,97 96 083,84

636 02 08 Becas y Ayudas 
Económicas

121 602,54 162 469,61 284 072,15

Total 12 779,87 83 303,97 121 602,54 162 469,61 380 155,99

Servidores relacionados

Constan en Anexo 1.
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CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Seguimiento de recomendaciones

En la Universidad Nacional de Educación UNAE, no se han efectuado exámenes 

especiales a los procesos de otorgamiento y pago de becas y ayudas económicas, 

situación por la cuál no se realizó el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones.

Valores pagados por becas otorgadas

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 77.- Becas y ayudas económicas, de la Ley 

Orgánica de Educación Superior, en la UNAE se concedió en cada periodo académico 

desde el inicio de sus actividades educativas en mayo de 2015, becas a un total de 635 

estudiantes de pregrado que no contaron con recursos económicos suficientes, así 

como a los pertenecientes a grupos de atención prioritaria entre los que se encuentran 

las personas con discapacidad; concepto por el que la entidad erogó la suma de 

1 186 662,45 USD hasta el 31 de diciembre de 2018; cuyos beneficiarios al cumplir el 

rendimiento académico exigido, se favorecieron de este apoyo económico que les 

permitió avanzar en su formación universitaria.

En la revisión efectuada a los valores pagados a los becarios se determinó lo siguiente:

En el periodo académico octubre 2015 -  marzo 2016, el Comité de Becas y Ayudas 

Económicas mediante actas UNAE-CBAE-004-2015 y UNAE-CBAE-005-2015, 

correspondientes a las sesiones efectuadas entre el 24 y el 27 de noviembre, y el 8 

de diciembre de 2015, resolvió otorgar becas a 41 estudiantes regulares de la UNAE 

desde el 20 de noviembre de aquel año, quienes fueron notificados de esta decisión 

el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de 2015 respectivamente, resolución en base 

a la cual se firmaron los correspondientes contratos de becas con vigencia a partir 

del 20 de noviembre de 2015 hasta el 11 de marzo de 2016; determinándose que el 

conceder este beneficio con efecto retroactivo estuvo en contraposición a lo 

establecido en la Disposición General Primera del “Reglamento de becas y ayudas 

económicas de la Universidad Nacional de Educación” , expedido por la Comisión 

Gestora con Resolución-SO-003-No-014-CG-UNAE-R-2015 de 12 de mayo de 

2015, en la que se dispuso que los estudiantes que resulten favorecidos de este
6



rubro serán beneficiados de la misma a partir de la fecha de la notificación como 

adjudicatario de la beca; situación por la que se generaron valores pagados en más 

por el total de 4.389,07 USD, conforme se detalla en el Anexo 3.

De igual forma, en el periodo académico septiembre 2016 -  enero 2017, mediante 

acta de Comité de Becas y Ayudas Económicas UNAE-CBAE-006-2016 de 1 de 

septiembre de 2016, se otorgaron 150 becas de las cuales: 9 estudiantes no firmaron 

el contrato de beca, 89 fueron notificados el 2 de septiembre de 2016, y 52 el 5 de 

septiembre del mismo año, fechas desde las que se hicieron beneficiarios de este 

rubro; sin embargo, en los contratos de beca se estableció una vigencia a partir del 

5 de septiembre de 2016, y para el cálculo del valor se consideró desde el 6 de 

septiembre, por lo que se pagaron 4 días menos en el caso del grupo de 89 

estudiantes, y 1 día menos para el de 52 becarios; lo que estuvo en contraposición 

a lo previsto en la Disposición General Primera del “Reglamento de becas y ayudas 

económicas de la Universidad Nacional de Educación”; generando diferencias 

pagadas en menos por la suma de 4 977,60 USD, conforme al Anexo 4.

En el periodo -académico abril -  agosto 2018, el Comité de Becas y Ayudas 

Económicas mediante actas UNAE-CBAE-004-2018 y UNAE-CBAE-007-2018, de 4 

de mayo y 1 de junio de 2018, respectivamente, adjudicó becas a 448 estudiantes 

que fueron notificados el 4 de junio de aquel año, de los cuales 447 suscribieron los 

contratos de beca con vigencia desde la referida fecha; no obstante, para el cálculo 

del valor pagado se consideraron 67 días en lugar de 66, por lo que se generaron 

valores pagados en más por el total de 1 962,69 USD, conforme al Anexo 5.

Finalmente, en el periodo académico octubre 2018 -  marzo 2019, se adjudicaron 

becas a 79 estudiantes regulares de la UNAE mediante actas de Comité de Becas 

y Ayudas Económicas UNAE-CBAE-012-2018 y UNAE-CBAE-013-2018, de 10 y 12 

de diciembre de 2018, fechas en las que fueron notificados 62 y 17 estudiantes 

respectivamente; no obstante, para el cálculo del valor a pagar se aplicó el salario 

básico del 2017 de 375,00 USD siendo el correcto 386,00 USD, es decir se debió 

aplicar el salario básico unificado en vigencia, conforme lo establecen los artículos: 

14.- De la beca de Manutención, y 16.- De la beca por acción afirmativa, del 

“Reglamento de becas y ayudas económicas de la Universidad Nacional de 

Educación”; además, para el grupo de 62 becarios se pagó por 97 días en lugar de
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98, y para el grupo de 17 estudiantes se pagó por 95 en lugar de 96 días; 

generándose diferencias pagadas en menos por la suma de 3 274,12 USD, 

conforme se detalla en el Anexo 6.

En resumen, se presentaron las siguientes diferencias pagadas en más y en menos: 

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

Periodo académico Valores pagados 
eri más en USD

Valores pagados 
en menos en USD

Número de 
estudiantes

Octubre 2015 -  marzo 2016 4 389,07 41
Septiembre 2016 -  enero 2017 4 977,60 141
Abril -  agosto 2018 1 962,69 447
Octubre 2018 -  marzo 2019 3 274,12 79
TOTAL 6 351,76 8 251,72

Los Miembros del Comité de Becas y Ayudas Económicas titular y delegadas del 

Presidente -  Rector y de la Vicerrectora Administrativa Financiera, que actuaron en las 

sesiones del referido Comité efectuadas entre el 24 y el 27 de noviembre y el 8 de 

diciembre de 2015, conforme a las delegaciones contenidas en los memorandos UNAE- 

R-2015-0079, UNAE-VAF-2015-00344, UNAE-R-2015-0085 y UNAE-VAF-2015-00378, 

de 23 y 24 de noviembre, 7 y 8 de diciembre de 2015; en razón que decidieron conceder 

becas a 41 estudiantes con efecto retroactivo desde el 20 de noviembre de aquel año, 

y no desde la fecha de notificación de la adjudicación de este beneficio, ocasionaron 

que se pague en más 4 389,07 USD en el ciclo octubre 2015 -  marzo 2016; hecho que 

no fue advertido por las Directoras de Bienestar Estudiantil titular y encargada, actuantes 

entre el 17 de agosto y el 23 de diciembre de 2015 y entre el 4 de enero y el 31 de mayo 

de 2016, al momento de efectuar el cálculo de los valores a pagar a los becarios.

La Directora de Bienestar Universitario actuante entre el 6 de junio y el 30 de noviembre 

de 2016, por las imprecisiones en el cálculo manual del número de días que 

correspondía reconocer a los becarios en el ciclo septiembre 2016 -  enero 2017, pagó 

en menos 4 977,60 USD; y, la Directora de Bienestar Estudiantil en funciones entre el 1 

de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, a más de las citadas imprecisiones, al 

aplicar el salario bá'sico del 2017 en lugar del correspondiente al 2018, generó pagos en 

más y en menos por 1 962,69 USD y 3 274,12 USD, en los ciclos abril -  agosto 2018, y 

octubre 2018 -  marzo 2019, respectivamente.
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En consecuencia, las referidas servidoras inobservaron la Norma de Control Interno 

401-03 Supervisión, la Disposición General Primera, los números 4 y 5, del artículo 9.- 

De las atribuciones de la Dirección de Bienestar Estudiantil; y además, la Directora de 

Bienestar Estudiantil actuante entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, 

los artículos: 14.- De la beca de Manutención, y 16.- De la beca por acción afirmativa, 

del “Reglamento de becas y ayudas económicas de la Universidad Nacional de 

Educación” ; disposiciones normativas que en su orden señalan:

“... Primera.- Los y  las estudiantes que resulten beneficiarios de algún tipo de beca 
establecida en el presente reglamento serán beneficiados del rubro de la misma a 
partir de la fecha de notificación

“...4. Diseñar e implementar las políticas y  programas de becas y  ayudas 
económicas.- 5. Proponer la normativa y  realizar el monitoreo de los programas 
de becas de estudio

“...14.- Consiste en un estipendio económico del 50%, 75% y  100% de la 
remuneración mensual unificada (...)”.

“...16.- Consiste en un estipendio económico de una remuneración mensual 
unificada vigente (...)”.

Hechos que fueron comunicados a los Miembros del Comité de Becas, a las Directoras 

de Bienestar Estudiantil y a la Directora de Bienestar Universitario que actuaron durante 

el periodo examinado, con oficios 0063, del 0065 al 0068 y 0071-0001-DNAI-AI-CÑ- 

UNAE2019 de 21 de marzo de 2019; obteniéndose las siguientes respuestas:

De la Delegada del Presidente Rector que actuó en las sesiones del Comité de Becas 

de 24 y 27 de noviembre y 8 de diciembre de 2015, quien con oficio UNAE-PROC-2019- 

0006-0 de 2 de abril de 2019, señaló:

“...De los USD$4.389,07se ha realizado un cruce de valores entre los estudiantes 
a quienes se realizaron pagos en más y pagos en menos en los diferentes 
periodos en los cuales fueron beneficiarios, luego del análisis se obtuvo una 
reducción de USD$4.389,07 a USD$2.911,41... para lo cual se anexa el depósito 
realizado el 02 de abril de 2019, con papeleta Nro. 0213033427 en el Banco del 
Pacífico en cuenta corriente No. 7652844 sublínea: 190407, de la Universidad 
Nacional de Educación (...)”.

La Delegada de la Vicerrectora Administrativa Financiera que actuó en las sesiones del 

Comité de Becas de 24 y 27 de noviembre y 8 de diciembre de 2015, mediante 

comunicación de 1 de abril de 2019, indicó:
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.. Una vez realizado el análisis respectivo, la Universidad Nacional de Educación 
informó que el valor final pagado en más es de $2,911,41, por lo que se ha 
procedido a efectuar el pago del valor citado, para lo cual se anexa deposito (sic) 
realizado el 02 de abril de 2019, con papeleta No. 0213033427 en el Banco del 
Pacifico (sic) en cuenta corriente No. 7652844 sublínea 19407, de la Universidad 
Nacional de Educación (...)”.

La Directora de Bienestar Estudiantil en funciones entre el 17 de agosto y el 23 de 

diciembre de 2015, y la Directora de Bienestar Estudiantil encargada que actuó entre el 

4 de enero y el 31 de mayo de 2016, mediante comunicaciones de 31 de marzo y 2 de 

abril de 2019 respectivamente, señalaron:

“ .. Una vez realizado el análisis respectivo, la Universidad Nacional de Educación 
determina que el valor final pagado en más es de $ 2,911,41, por lo que se ha 
procedido a efectuar el pago del valor citado, para lo cual se anexa deposito (sic) 
realizado el 02 de abril de 2019, con papeleta No. 0213033427 en el Banco del 
Pacífico en cuenta corriente No. 7652844 sublínea 190407, de la Universidad 
Nacional de Educación (...)”.

Además, la Directora de Bienestar Estudiantil encargada que actuó entre el 4 de enero 

y el 31 de mayo de 2016, agregó:

"...La Universidad Nacional de Educación luego de realizar el análisis y  cruces 
respectivos entre los estudiantes a quienes se les pagó en más y  menos en los 
diferentes periodos en los cuales fueron beneficiarios, con lo cual se obtuvo una 
reducción de $4, 977,60 a $4,047,41 (...)”.- "...Ante esta situación la Dirección de 
Bienestar Universitario mediante memorando Nro. UNAE-DBU-2019-0085, 
solicitó autorización de gasto y  pago por el monto de $ 60,795.74 (...)”.

Por su parte, la Directora de Bienestar Estudiantil actuante entre el 1 de enero de 2017 

y el 31 de diciembre de 2018, mediante comunicación de 2 de abril de 2019, expresó:

"...Se señala:... por lo que se determinaron diferencias pagadas en más por el 
total de 1.962,69 USD, conforme el anexo 3... Una vez realizado el análisis por 
parte de la Universidad Nacional de Educación determina que el valor final 
pagado en más fue de $ 825,00, para lo cual se anexa deposito (sic) realizado el 
02 de abril de 2019 a las 09:13:04 horas, con papeleta no. 0210714964 en el 
Banco del Pacífico en cuenta corriente No. 7652844 sublínea 190407, de la 
Universidad Nacional de Educación (...)” .- "...Se describe:... se determinaron 
valores pagado (sic) en menos por el total de 3.274,12 USD, conforme se detalla 
en el anexo 4... Para la realizapión de cruce de valores de todos los periodos se 
tuvo en cuenta el pago de los becarios adjudicados en febrero 2019 mediante 
acta UNAE-CBAE-002-2019, misma que se adjunta. La Dirección de Bienestar 
Universitario mediante memorando Nro. UNAE-DBU-2019-0085, solicitó 
autorización de gasto y  pago por el monto de $60,795.74 (...)”.



La compensación de los valores pagados en más y en menos a los estudiantes que 

correspondía, se detalla en los Anexos del 7 al 10 y se resume a continuación:

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

Periodos
Académicos

Valores 
pagados en 

más y en 
menos

Compensaciones parciales

Saldo Observación
Octubre
2015-
marzo
2016

Septiembre 
2016- 

enero 2017

Abril - 
agosto 

2018

Octubre 2018 
- marzo 2019

Pagado Por
pagar

Octubre 2015 
-  Marzo 2016 4 389,07 829,60 48,43 599,63 2 911,41

Depositado 
en la cuenta 
corriente 
7652844.

Septiembre
2016 - Enero
2017

(4 977,60) 829,60 • 100,59 (4 047,41)
Pendiente de 
pago a los 
becarios.

Abril - Agosto 
2018 1 962,69 100,59 546,87 490,77 824,46

Depositado 
en la cuenta 
corriente 
7652844.

Octubre 2018 
-  Marzo 2019 (3 274,12) 48,43 546,87 (2 678,82)

Pendiente de 
pago a los 
becarios.

Las acciones tomadas por los servidores de la UNAE durante la ejecución de la acción 

de control, rectificaron la deficiencia descrita en cuanto al perjuicio económico, al restituir 

a la entidad los valores pagados en exceso a los becarios, y al tramitar el ajuste y 

liquidación de lo pagado en menos; no obstante, el comentario se mantiene.

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados efectuada el 23 de abril 

de 2019, no se presentaron respuestas de parte de los servidores relacionados.

Conclusión

Los Miembros del Comité de Becas y Ayudas Económicas titular y delegadas del 

Presidente -  Rector y de la Vicerrectora Administrativa Financiera, que actuaron en las 

sesiones del referido Comité efectuadas entre el 24 y el 27 de noviembre y el 8 de 

diciembre de 2015, al aplicar inadecuadamente las disposiciones del “Reglamento de 

becas y ayudas económicas de la Universidad Nacional de Educación”; y, las Directoras 

de Bienestar Estudiantil titular y encargada y la Directora de Bienestar Universitario 

actuantes durante el periodo examinado, al incurrir en imprecisiones en el cálculo del 

número de días a reconocer, ocasionaron que en los ciclos académicos: octubre 2015 

-  marzo 2016, septiembre 2016 -  enero 2017, abril -  agosto 2018, y octubre 2018 -  

marzo 2019, se efectúen pagos de becas en más y en menos, valores que luego de ser
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compensados parcialmente fueron restituidos por los servidores de la entidad mediante 

depósitos en la cuenta corriente 7652844 que la UNAE mantiene en el Banco del 

Pacífico, y tramitado el ajuste y pago a favor de los becarios perjudicados por los 

referidos errores.

Recomendación 

Al Presidente -  Rector

1. Dispondrá a la Directora de Bienestar Universitario y al Director de Soporte 

Tecnológico, que en conjunto implementen un aplicativo informático para el 

cálculo de los valores a pagar por concepto de becas a favor de los estudiantes, 

cuya configuración se ajustará a los parámetros establecidos en la normativa 

aplicable; servidores que le mantendrán informada a la máxima autoridad 

respecto al avance en la implementación de este proceso de automatización.
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