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DRDEN DE RECTDRADD 2D2D-D35-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 dela Constitución de la Rep ública del Ecuador. prescribe: "Art. 226.- [Competencias y facultades de lns
servidores públicos). - Las instituciones del Estado. sus organismos. dependencias. las servideras o servidnres públicos y
las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le s 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 la República del Ecuador. prevé: "La Administración Pública constituye un servicio
alacolectividad que se rige por los principios de eficac ia. eficiencia. cal idad. jerarqu ía. descnncentracinn. descentralizac ión.
cnnrdínacnn. participación. planificación. transparencia y evaluación";
Que. el artículo 355 de la Constitución de la Repúbl ica del Ecuador. establece: "Art. 355.- El Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica. administrativa. financiera y orgánica. acorde con los objetivos
del rég imen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. (...)";
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. financieray orgánica. acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. (...)";
Que. el artículo lB reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). señala: "Art. IB.- Ejercicio de la autonomía
respon sable.- La autonomía responsable que ejercen la suniversidade syescuelas politécnicas consiste en:(...) e) La libertad
para ge stionar sus proceso sinternos: (...) h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen
de desarrollo. sin perjuicio de lafiscalización alainstitución por un órgano contralor interno oexte rno. según loestablezca
la Ley; (...l":
Que. el artículo 4B reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior. prescribe: "Art. 48.- Del Rector o Rectora.- El
Rector ola Rectora en el ca so de las universidades yescuelaspolitécnicas. es la primera autoridad ejecutiva de lainstitución
de edu cación superior. y ejercerá la representación legal.judicial y extrajudicial. (...)";
Que el artículo 68 del Cód igo Orgánico Administrativo (COA). determina: "Transferencia de lacompetencia. La competencia
es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades seña lados en el ordenamiento jurídico. sa lvo los casos de
delegación. avncaci nn. suplenc ia. subrogación. descentralización y de scencantraci ún cuando se efectúen en lo s términos
previ stos en la ley";
Que. el artículo 6S del Cód igo Orgánico Administrativo (COA). establece: "Delegación de competencias. Los órganos
administrativos pueden delegar el ejerciciode sus competencias. incluida la de gestión. en: 1. Otros órganos o entidades de
la misma administración pública. jerárquicamente dependientes."; (...) "4. Los titulares de otro s órganos depen dientes para
la firma de sus actos administrativos. (...)":
Que. el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE; y. su Codificación. señala: "El
Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. y ejercerá la representación
legal. judicial y extraju dicial de la misma (...l".
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ílue. el Art. 47 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. suCodificación. dispone entre
los deberes y atribuciones del Infrascrito. "(...) c. Dictar políticas de gestión institucional: (... l k. Dictar acuerdos.
instructivos. resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario. mediante órdenes de
rectorado: C.ol w. Delegar una omás de sus atribuciones. conforme la ley: (...l YoEjercer las acciones establecidas en otras
normas legales o reglamentarias. que le competen como primera autoridad ejecutiva y representante legal de la
un iversidad: (...)";
llue. el Art. 26 del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE Codificado. señala como responsabilidad del Infrascrito:"(...) W. Delegar una o más de sus atribuciones. conforme a
la ley. (...l":

llue. mediante memorando ESPE-UTHM-2020-0544-M de fecha OB de febrero de 2020. la Directora de la Unidad de Talento
Humano. solicita al Infrascrito. de considerarlo pertinente. se delegue al Vicerrector Administrativo. la suscripción y
legalización de las acciones de personal por concepto de vacaciones. que hagan uso los servidores públicos que laborar en
la Universidad. a fin de suscribir tales actos administrativos conforme a la normatividad vigente y ejecución del Plan de
Vacaciones 2020:

llue.Ia descentralización ydesconcentración administrativa. así como la delegación de func iones. dinamizan la gestión yel
desarrollo de procesos. lo que redunda en beneficio institucional ypermite brindar un servicio de calidad:
llue. a fin de poder atender eficientemente las funciones a cargo del infrascrito. asignadas por la Constitución de la
República del Ecuador. leyes pertinentes. Estatuto de la Universidad y sus reglamentos. es necesario delegar ciertas
atribuciones. para garantizar una adecuada gestión administrativa: y.
En ejercicio de sus atribuciones.

RESUELVE:
Art. l.-Delegar al Vicerrector Administrativo. la facultad de suscripción y legalización de las acciones de personal por
concepto de vacaciones de los servidores públicos de la Institución. a cuyo efecto se cumplirá con la normatividad
legal yreglamentaria establecida en cada caso.
Art. 2.- Con base en lo resuelto en el artículo que antecede. el Vicerrector Administrativo remitirá trimestralmente al
rectorado. un informe 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 yse responsabiliza de su estricto cumplimiento en
sus ámbitos de competencia a los señores: Vicerrector Administrativo. Directora de la Unidad de Talento Humano.
y para conocimiento: Vicerrector Académico General. Vicerrector de Docencia. Vicerrector de Investigación
Innovación yTransferencia de Tecnología y. Auditoría Interna.

NDTIFíllUESE y CÚMPLASE,
Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. en Sangolquí a 13 de febrero de 2020
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