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UN IV ERSIDA D DE LAS FUERZAS ARMADAS
I N N OVAC i ÓN

PARA

LA

EXCELENCIA

Secretaría General
DRDEN DE RECTDRADD 2D2D-D21-ESPE-a-l
TCRN. CSM. Humberto Aníbal Parra Cárdenas, Ph.O.. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE,

CDNSIDERANDD:
Que, el artículo 226 de laConstitución de laRepública del Ecuador, prescribe: "Art. 226, - [Competencias y facultades de las
servidores púh ñcns]- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y
las personas que actúen en virtud de una potestad estata l ejercerán solamente las competencias yfacultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.";
Que, el artículo 227 de la Constitución de laRepública del Ecuador, prevé: "LaAdministración Pública constituye un servicio
ala colectividad que se rige por lo sprincipios de eficacia,eficiencia, calidad,jerarquía, descnncentraci ún. descentralización,
coordin ación, participación, planificación, transparencia y evaluación ":
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuad or, establece: "Art. 355.- El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgán ica, acorde con lo s objetivo s
del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. (.oo)";
Que, el artículo 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, financi eray orgánica. acorde con los principios estab lecidos en la Constitución de la República. (...)":
Que, e/ artículo lB reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). señala: "Art. lB,- Ejercicio de la autonomía
respon sable- La autonomía responsable que ejercen lasuniversidades yescuela spolitécnicas consiste en: (oo, ) e) La libertad
para gestionar susprocesos internos; (...) h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen
de desarrollo. sin perjuic io de lafiscalización ala institución por un órgano contralor interno oexterno, según loestablezca
la Ley: (oo.)";
Que, el artículo 4B reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior, prescribe: "Art. 4B.- Del Rector o Rectora,- El
Rector ola Rectora en el caso dalas universidades y escuelas politécnicas, es laprimera autoridad ejecutiva de lainstitución
de educaci ón superior, y ejercerá larepresentac ión legal. judicial y extrajud icial. (oo.)";
Que el artículo 6B del Código Orgánico Administrativo (COA), determina: "Transferencia de la competencia. La competencia
es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de
delegación, avocación, suplencia, subrogación. descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos
previstos en laley";
Que, el artíc ulo 68 del Código Orgánico Administrativo (COA), establece: "Delegación de competencias. Los órganos
administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competenc ias. incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de
la misma administración pública. jerárquicamente dependientes."; (. oo) "4. Los titulares de otros órganos dependientes para
lafirma de sus actos administrativos. (. oo )";
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DUB. BI Art. 45 de las RBformas al Estatuto de la llnversidad dB las Iuerzas Armadas-ESPE: y. su Codificación. señala; /l EI
RBctor BS la primera autoridad ejecutiva de la llniversidad de las Fumas Armadas-ESPE. y ejercer á la raprasantacirm
laqal.judicial yextrajudicial de la misma (...)":
DUB. BI Art. 47 de las RBformas al Estatuto de la Universidad de las Fumas Armadas-ESPE:y. su Codificación. dispnne entre
los deberes y atribuciones del Infrascrito. "(...) c. Dictar políticas de gestión institucional: (...) k. Dictar acuerdos.
instructivos. rasulucinnes y pnner en ejecucinn aquellos dictados por B\ H. ConsBjo llniversitarin. mediante nrdenes de
rectorado: (...) w. OBIBgar una omás de sus atribucinnes. cnnfnrrne la IBY: (...) y. EjBrcBr las accinnes astahlecidas en otras
normas legales o reqlarnentarias. qUB le competan como primera autoridad ejecutiva y representanta legal de la
universidad: (. .. l":

DUB. BI Art. 26 del ReglamBnto Orgánico da GBstión Organizacional por Prncesns de la Universidad de las Fumas Armadas
ESPE Codificado. se ñala como responsabilidad del Infrascrito: /1(...) W. OBIBgar una o más de sus atribuciones. conforme a
la ley. L.. l":
Que. mediante memorando ESPE-SL-OIR-2018-2422-M de fecha 20 de diciembre de 2018. BI llirectnr de la Sede Latacunga.
solicita al RBctor Suhruqante de la época.qUB afin de que la Sección de Educación Continua de dicha SBdB puada desarrollar
las actividades académicas en su ámbito da qesti ún. SB autorice que los prOCBSOS de contratación dB parsnnal (instructnres.
apoyo. qestnres. capacitadores. BtC.). qUB SB requieran. sean ejecutadas por la Unidad de Talento Humano de la mencinnada
Sede. precissndu qUB aquelln será financiado por autnqestinn yde acuerda a la necesidad de cada curso:
DUB. mediante memorando ESPE-UTHM-2020-0266-M de lecha 21 de anern de 2020. la llirectnra de la Un idad de Ialantn
Humano. en atancinn al memorando ESPE-SL-OIR-2018-2422-M. remite al Infrascrito. Bl inínrme técnico UTHM-ESPE-B-S
2020-005. en virtud del que dicha Unidad sugiere SB proceda con la delacinn de las cumpatencias para los procesos de
contratación (instruttnras. apoyo. qestnres ycapacitadnres). requeridos por el lliractnr de la SBdB Latacunga. para cuyo
BfBCtO -dice- SB deberáelaborar la OrdBn dB RBctorado en la qUB SB detalla las atrihucinnes delaqadas. lo qUB dinamizará
yoptimizará los prncesns dB contratación de la referida SBdB:
Que. mediante memorando ESPE-REC-2020-0070-M de facha 23 de enero de 2020. el ASBsor de Rectorado. en atencinn al
memorando ESPE-UTHM-2020-0266-M. yprevia expnsici án de motivos. señala que es procedente acoger la racurnenrlaci ún
de la Unidad de Talento Humano yrealizar la delaqacinn al llirectnr de la SBdB Latacunga. a cuyo efactn deber áemitirse la
respectiva llrden de RBctorado:
Que. la descentralizacinn y descmcentracinn administrativa. así como la deleqaci ún dB funciones. dinamizan la gestión yB\
desarrollo de prOCBSOS. lo qUB redunda en benahcín institucional ypBrmitB brindar un servicie de calidad:
DUB. a fin de poder atender eficiantamenta las iuncinnes a cargo dBI infrascrito. asignadas por la Constitución de la
República dBI Ecuador. IBYBs pertinentes. Estatuto de la Universidad y sus reqlameníns. es necesario dBIBgar ciertas
atribucinnes. para garantizar una adecuada qestinn administrativa:y.
En ejercicio de sus atrihucinnes.

RESUELVE:
Art.l.- OBIBgar al Ilirectnr da la SBdB Latacunga. para qUB a nnmbre yen representacinn dBI RBctor - representante leqal
de la Universidad de las Fumas Armadas-ESPE. autorice y suscriba contratos de personal (instructores. apoyo.
qestnres. capscitadores y demás pertinentes). para BI dasarrnlln de actividadBs académicas de la Secci én dB
Educación Continua de dicha SBdB. a cuyo efactn SB cumplirá con las normatividad leqal yreqlamentaria establecida
en cada caso.
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Art. 2.- Con base en lo resuelto en el artículo que antecede, el Director de la Sede Latacunga, deberá remitir al rectorado
un informe trimestral de las actividades cumplidas: y, asumirá personalmente todas las responsabilidades que se
deriven en caso de incumplir con las disposiciones legales vigentes.
Art. 3.- En concordancia con los artículos precedentes, derogar toda Orden de Rectorado que se oponga a la presente.
Art. 4.- Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbitos de competencia a los señores: Vicerrector Administrativo, Director de la Sede l.atacunqa. Jefe de la
Sección de Educación Continua de la Sede Latacunga, Jefe de la Sección de Talento Humano de la Sede latacunqa.
Directora de la Unidad de Talento Humano. Ypara conocimiento: Vicerrector Académico General. Vicerrector de
Docencia,Vicerrector de Investigación Innovación yTransferencia de Tecnología, Coordinador Jurídico de la Unidad
de Asesoría Jurídica y Auditoría Interna.

NOTIFíllUESE y CÚMPLASE,

Ing . Humberto Aníbal Parra Cárdenas, Ph.D
TCRN. C.S .M .
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