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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACiÓN

PARA LA EXCELENCIA

Secretaria General
URDEN DE RECTORADO 2DI9-2DG-ESPE-a-1
TCRN. CSM Humberto Aníbal Parra Cárdenas. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
CONSIDERANDO:
Que. el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "La Administración Pública constituye un
servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia. eficiencia. calidad. jerarquía. dascnncantracién,
descentrallzacinn coordinación. participación. planificación.transparencia yevaluación";
Que. el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "AM. 355.- El Estado reconocerá a las
universidades yescuelas politécnicas autonomía académica.administrativa.financiera yorgánica. acorde con los objetivos
del régimen de desarrollo ylos princlpios establecidos en la Constitución. (oo.)":
Que. el artfculo 17 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: "Art. 17.- Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica.
administrativa. financiera yorgánica. acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.(..,}":
Que. el artlculo 18 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).establece: "AM.18.· Ejercicio de la autonomía
responsable.-La autonomía responsable que ejercen las universidades yescuelas politécnicas consiste en: (...) e) La libertad
para gestionar sus procesos internos; (...) h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen
de desarrollo.sin perjuicio de la fiscalización ala institución por un órgano cnntralnr interno oexterno. según lo establezca
la ley: L)";
Que. el artículo 48 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "Art. 48.- Del Rector o Rectora.- El
Rector ola Rectora en el caso de las universidades yescuelas politécnicas. esla primera autoridad ejecutiva de la institución
de educación superior. yejercerá la representación legal. judicial yextrajudicial. (.oo)";
Que el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo. determina: "Transferencia de la competencia. La competencia es
irrenunciable yseejerce por los órganos oentidades señalados en el ordenamiento jurídico. salvo los casos de delegación.
avocación. suplencia. subrogación. descentralización ydesconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en
la ley";
Que. el articulo 69 del Código Orgánico Administrativo (COA). prescribe: "Delegación de competencias. Los órganos
administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias. incluida la de gestión. en: 1. Otros órganos oentidades de
la misma administración pública. jerárquicamente dependientes."; (.oo) "4. Los titulares de otros órganos dependientes para
la firma de sus actos administrativos. (.. J":
Que. mediante Acuerdo del Ministerio de Economía yFinanzas No. 114. el Ministro de la citada Cartera de Estado. Acuerda:
"Artículo l.. Delegar alas máximas autoridades de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado - PGE y
de aquellas qUB reciban transferencias del mismo. la aprobación de certificaciones presupuestarias plurianuales para
egresos permanentes y no permenentas, y sus medfieaeíones de ser el caso. Artículo 2.- Las máximas autoridades
designarán por escrito a los servidores públicos encargados del manejo financiero ypresupuestaría. quienes harán sus
veces para la respectiva aprobación y/o modificación. a través del sistema de administración financiera e-SlGEF

entidades que no transaccíonen en el e-SIGEF deberán revisar los lineamientos modificados emitidos a través de oficio
circular para la aplicación del Acuerdo Ministerial 032 de 27 de junio de 2017. l...)":
llue, el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su Codificación. señala: "EI
Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. yejercerá la representación
legal. judicial yextrajudicial de la misma (.oo}":
Que. el Art. 47 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE:y. su Codificación. dispone entre
los deberes y atribucíanas del Infrascrito. "{...} G. Dictar polfticas de gestión institucional; l...) k. Dictar acuerdos.
instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario. mediante órdenes de
rectnrado: l.,,} w. Delegar una omás de sus atribuciones.conforme la ley: l.,,} y. Ejercer las acciones establecidas en otras
normas legales o reglamentarias. que le competen como primera autoridad ejecutiva y representante legal de la
universidad: {...)":
ílue.le descentralización y descom:entración administrativa. así como la delegación de funciones.dinamizanla gestión yel
desarrollo de procesos. lo que redunda en beneficio institucional ypermite brindar un servicio eficiente;
llue. afin de poder atender eficientemente las funciones acargo del infrascrito asignadas por la Constitución delaRepública
del Ecuador. leyes pertinentes. Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas y sus reglamentos. esde conveniencia
institucional delegar ciertas atribuciones. para garantizar una adecuada gestión administrativa:
Que. mediante memorando ESPE-REC-201S-0943-M de fecha lB de septiembre de 2019. el Infrascrito ha dispuesto a
Secretaría General. seproceda ala elaboración de la correspondiente Orden de Rectorado.en la que sedelega al Director/a
Financiero/a de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. la función de encargado/a de las aprobaciones y/o
modificaciones presupuestarias através del sistema de administración financiera e-SIGEF. en razón alo señalado en el Art.
2del Acuerdo 114 del Ministerio de Economía y Finanzas; y.
En ejercicio de susatribuciones.

RESUELVE:
Art. l- Delegar al Director/a Financiero/a de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. las aprobaciones y/o
mndilicacinnes presupuestarias a través del sistema de administración financiera e-SIGEF.
Art. 2.· Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbitos de competencia alos señores:Vicerrector Administrativo. yDirectora de la Unidad de Finanzas.Ypara
eonoeimlentn Vicerrector Académico General. Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional. y
Auditoría Interna.

NOTIFfoUESE yCÚMPLASE
Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. en Sangolquí a IS de sep'
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