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CDNSIDERANDD: 

Que. el artículo 226 de la Constitución da la República del Ecuador. prsstrihe:"Art.226.- [Competencias yfacultades de los 
servidnras públicos].- Las instituciones del Estado. sus organismos. dependencias. las servidoras oservidores públicos y 
las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejerceránsolamente las competencias yfacultades que les sean 
atribu idas en la Constitución y la ley, Tendrán el debe r de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines yhacer 
efectivo el goce yejerc icio de los derechos reconocidos en la Constituc ión."; 

Que. el artículo 227 de la Constitución de la Rep úbl ica delEcuador. prevé:"LaAdministración Pública consti tuye un servicio 
a la colectividad que serige por los princip ios de eficacia. eficiencia.calidad.jerarquía.descnncentracinn.descentralización. 
coordinación. partic ipación. plan ificación. transparencia yevaluación": 

Que. el artículo 355 de la Constituci ón de la República del Ecuador. establece: "Art. 355,- El Estado reconocerá a las 
univers idades yescuelas politécnicas autonomía académica. administrat iva. financiera yorgánica. acorde con los objetivos 
del régimen de desarrollo ylos principios establecidos en la Constitución. C.. ),,; 

Que. el artículo 17 reformado de la Ley Org ánica de Educación Superio r (LOES). dispone: "Art. 17,- Reconocimiento de la 
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica. 
adm in istrativa. financ iera yorgán ica. acorde conlos principios establec idos en la Constitución de la Rep ública. C.. ),,; 

Que. el artículo 18 reformado da la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). señala: "Art. 18.- Ejercicio de la autonom ía 
responsable.- La auturnm ía responsable que ejercen las universidades yescuelas politécnicas consisteen: (... )e) La libertad 
para gestionarsus procesos internos; (. ..) h)La libertad para administrarlos recursos acorde con los objetivos del régimen 
de desarrollo. sin perjuicio de la fiscali zación a la institución por un órgano contralor interno oexterno,según lo establezca 
la Ley; C.. ),,; 

Que. el artículo 48 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior, prescribe: "Art. 48.- Del Rector o Rectora.- El 
Rector ola Rect[lra en el caso de las universidadesyescuelas politécnicas,es la primera autoridad ejecutiva de la institución 
de educación superior, yejercerá la representac ión legal. jud icial yextrajudicial. (...)": 

Que el artículo 68 del Cód igo Orgánico Admini strativo (COA), determina:"Trans íerencia de la competenc ia . 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 ydescnncentraci én cuando se efectúen en los términos 
previstos en la ley"; 

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo (CO A). establece: "Delegación de competencias. Los órganos 
admin istrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias. inclu ida la de gestión. en: 1. Otros órganos oentidades de 
la misma adm in istración púb lica.jerárquicamente dependientes ";(...) "4, Los titulares de otros órganos depend ientes para 
la firma de sus actos administrativos. c.r: 
Que, el Art. 45 de las Reformas al Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y. su Codificac ión. señala: "El 
Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. yejercerá la representación 
legal. judicial yextrajudicial de la misma C.. ),,; 
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llue. el Art. 47 de las Reformas al Estatuto de la llniversidad de las Fuerzas Armadas-ESPE: y, su Codificación, dispone entre 
los deberes y atribuciones del Infrascrito, "L) c. Dictar pol íticas de gestión institucional; (, ,,) k. Dictar acuerdos, 
instructivos, resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario, mediante órdenes de 
rectorado: (,..) w. Delegar una omás de sus atribuciones, conforme la ley: (...) y. Ejercer 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. 28 del Reglamento Orgánico de Gestión Drganizacional por Procesos de la Universidad de las Fumas Armadas 
ESPE Codificado, se ñala como responsabilidad del Infrascrito: //( ...) W. Delegar una omás de sus atribuciones, conforme a 
la ley. (... l": 

llue. el Art.7 de la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal del Sector Público dispone:"L) El Ministerio del 
Trabajo en los procesos selectivos que sean parte de la Función Ejecutiva, através de su unidad competente, designará un 
administrador que será el encargado, a su nombre, de dirigir, controlar, coordinar y disponer dentro del concurso de 
méritos y oposición en el marco de lo establecido en la presente norma. El administrador debe ser un servidor público 
registrado en la nómina del Ministerio del Trabajo. Dicha designación será efectuada con base ala solicitud de convocatoria 
aconcurso por parte da la UATH institucional en relación ala necesidad de iniciar un proceso selectivo de un puesto vacante. 
El administrador designado por el Ministerio del Trabajo formalizará con su firma y/o su clave de acceso,según sea el caso, 
la información y documentación que los órganos responsables generen cada una de las etapas del concurso de méritos y 
oposición. Esta información constará en la plataforma tecnológica.En aplicación de la presente norma. aquellas instituciones 
que cnrraspnnden a las establecidas el artículo 2 de la presente norma y no sean parte de la Función Ejecutiva, la Máxima 
Autoridad institucional osu delegado, bajo su responsabilidad administrativa, civil y/o penal. hará las veces del Ministerio 
del Trabajo descritas en el presente artículo, sin perjuicio del uso obligatorio de la plataforma tecnológica en todos los 
casos. (...)": 

llue. mediante memorando ESPE-UTHM-2D2D-D543 -M de fecha 08 de febrero de 2020, la Directora de la Unidad de Talento 
Humano. previa exposición de motivos, sugiere al Infrascrito, se delegue al Vicerrector Administrativo la facultad de cumplir 
con las responsabilidades y procedimientos para realizar los concursos de merecimientos y oposición que se encuentran 
planificados para el presente año fiscal: 

Gue, mediante memorando ESPE-UTHM -2D2D-1D33-M de fecha 13 de febrero de 2020, la Directora de la Unidad de Talento 
Humano, en alcance al memorando ESPE-UTHM-2D2D-D543-M, precisa que la delegación requerida para el Vicerrector 
Administrat ivo, a fin de que pueda cumplir con las responsabilidades y procedimientos para realizar los concursos de 
merecimientos y oposición que se encuentran planificados para el presente año fiscal. se aplicaría a todos los procesos 
que se planifiquen en la plataforma del Ministerio de Trabajo desde la fecha de emisión de la resolución. la que se encuentra 
sustentada en la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal expedida con Acuerdo Ministerial No. MDT-2DIS
022: 

llue. la descentralización ydescnncentracinn administrativa, así como la delegación de funciones, dinamizan la gestión yel 
desarrollo de procesos. lo que redunda en beneficio institucional ypermite brindar un serv icio de calidad: 

Ilue. 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 aiercicin de sus atribucinnes. 
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RESUELVE:
 

Art. l- Delegar a partir de la presente fecha al Vicerrector Administrativo el manejo de la clave de acceso a la plataforma 
tecnológica del Ministerio del Trabajo para formalizar la información ydocumentación. según sea el caso. que los 
órganos responsables generen en cada una de las etapas del concurso de méritos yoposición acorde a lo previsto 
en la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal. expedida con Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-022. 

Art.2.- En concordancia con el artículo precedente. el Vicerrector Administrativo realizará las gestiones necesarias ante 
el Ministerio del Trabajo. para obtener la clave de acceso a la referida plataforma tecnológica. 

Art. 3.- Con base en lo resuelto en los artículos que anteceden, el Vicerrector Administrativo remit irá trimestralmente al 
rectorado. un informe de las actividades cumplidas con motivo de tal delegación; y. asumirá personalmente todas 
las responsabilidades que sederiven en caso de incumplir con las disposiciones legales vigentes. 

Art. 4.- Derogar toda Orden de Rectorado que seoponga a la presente. 

Art. 5.- Esta Orden de Recto rado tiene vigencia a partir de su em isión yse responsabiliza de su estricto cumplimiento en 
sus ámbitos de competencia a los señores:Vicerrector Admin istrativo. Directora de la Unidad de Talento Humano. 
ypara conocimiento:Auditor ía Interna. 

NDTIFíllUESE yCÚMPLASE, 

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. en Sangolquí a 20 d~.~:-w..:: 

V1:im'IUMIS-ESP E 

Ing. Hu erto Aníbal Parra Cárdenas. Ph .D 
TCRN . C.S.M . 

HAPC /~CDC 
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