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INNOVACIÓN

PARA LA EXCELENCIA

Secretaria General
ORDEN DE RECTORADO 2D18-033-ESPE-a-I
Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmino OreUana. Rector de la Universidad de las fuerzas Armadas ESPE.
CONSIDERANDO:

Oue. mediante Orden de Rectorado 2017-243-ESPE-d de fecha 21 de septiembre de 20!7. se resolvió : "Art. 1Calificar de
conveniencia institucional ydelegar al Director/ade la Unidad de Finanzas. para que anombre yrepresentación del Rector
- representante legal de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. actúe yejecute las actividades que expresamente se
detallan a continuación. ante el Servicio de Rentas Internas. el IESS. Instituciones Financieras. la Agencia Nacional de
Transito. Corporación Nacional de Telecomunicaciones Empresa Pública (CHT.EP) yMinisterio del Ambiente (...)";
Oue. mediante Memorando ESPE-VA0-20!8-0147-M de fecha 28 de febrero de 20!8. el Vicerrector Administrativo solicita al
Infrascrito. se proceda a la actualización de la Orden de Rectorado Ha. 20!7-243-ESPE-d de fecha 21 de septiembre de 20!7.
en el sentido de que las delegaciones realizadas a través de la citada Orden de Rectorado. a favor del Director/a de la
Unidad de finanzas. para que a nombre yrepresentación del representante legal de la Universidad. actúe yejecute las
actividades expresamente detalladas en el referida instrumenta legal. ante el Servicio df Rentas Internas yel Instituto de
Seguridad Social (IESS). sean delegadas al Tesorero de la Universidad. en razón de que actúa como agente de retención
ante el Servicio de Rentas Internas yen base a la que determina el Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
en su artículo 47. literal w; yla Harma de Control Interno 200-05 Delegación de autoridad.Ademas -dice- se considere que
el cargo de tesorero es un puesto de carrera ypor la tanto no existen cambios frecuentes.
llue. siendo la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP[ una Institución de derecho público y par tal de servicio a la
sociedad.debe propender siempre a brindar una atención de calidad satisfaciendo en el marco de la ley. los requerimientos
de los usuarios:
llue. la descentralización ydesconcentracilln administrativa. asl como la delegación de funciones. dinamizan la gestión yel
desarrolla de procesos. lo que redunda en beneficio institucional ypermite brindar un servicio eficiente;
Oue. par las funciones a cargo del infrascrito asignadas por la Constitución de la República del Ecuador. leyes pertinentes.
Estatuto de la Universidad y sus reglamentas. es de conveniencia institucional delegar ciertas responsabilidades. para
garantizar una adecuada gestión administrativa - financiera:
Oue. la ley Orgánica de Servicia Pública (lOSEP). en su arllculo l. entre sus principios contempla la descentralización.
descancentración, eficacia. eficiencia yoportunidad;
Oue. el Art. 35 de la ley de Modernización del Estado establece: "Cuando la importancia económica a geográfica de la zona
o la conveniencia institucional la requiera. los ma ximas personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos.
resoluciones uoficias que sean necesarios para delegar sus funciones.HU·
Oue. el Art. 26 de la ley Especial de Descentralización del Estado yParticipación Social establece: • Es obligación de cada
entidad y organismo del sector pública. sin perjuicio de lo que dispongan sus leyes constitutivas o las que rijan sus
actividades. establecer e implementar programas permanentes de descancentración de funciones y recursos. en los
términos previstos en la ley de Modernización del Estada. Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de
la Iniciativa Privada ysu reglamento (...)";
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llue. de conformídad con el Arl 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. "El Rector es la primera
autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE yejercerá la representacidn legal. judicial y extrajudicial
de la misma,_";
Oue. con base al Art. 47. literal c. del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. es atribución del infrascrito
"Dictar polílicas de gestión institucional";
llue. con base al Art. 47. literal k. del citado Estatuto. es atribución del infrascrito "Dictar acuerdos. instructivos,
resoluciones yponer en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario. mediante órdenes de rectorado":
Oue. con base al Art. 47. literal w.del referido Estatuto. es atribucidn del infrascrito "Delegar una omás de sus atribuciones.
conforme la ley": y.

En ejercicio de sus atribuciones,
RESUELVE:

Art. I

Reformar el Art.1 de la Orden de Rectorado Ha. 2017·243-ESPE-d de fecha 21 de septiembre de 2Dl7. en el sentido
de calificar de conveniencia institucional y delegar puntualmente al Tesorero/a de la lkiidad de finanzas. para
que a nombre yrepresentación del Rector - representante legal de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
actúe yejecute las actividades que expresamente se detanan a continuación. ante el Servicio de Rentas Internas
(SRI) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS):
ANTE EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI):

Suscribir la declaracidn mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la declaración mensual de las
retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta:
Suscribir los documentos para el proceso de devolución del IVA. en la adquisición de bienes oprestación de
servicios; y.
Atender la información complementaria solicitada por el Servicio de Rentas Internas (SRD.
ANTE El INS11TUTD ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS):

Suscribir las novedades generadas en el portal del IESS. relacionadas con: Avisos de entrada. avisos de
salida. cambios de remuneración y. modificacidn de la relación laboral del personal docente. administrativo
y trabajadores de la Institución: y,
Revisar las notificaciones por concepto de responsabilidad patronal. consulta general de afiliaciones y
obligaciones. consulta y seguimiento de extensiones de salud y la información y cruce de !a base de datos
de préstamos quirografarios, hipotecarios vfondos de reserva.
En lo demas. la referida Orden de Rectorado. mantiene plena vigencia y valor legal.
A.·t. 2

En concordancia con el arlfculo precedente y la delegación realizada. el Tesorero/a de la Unidad de finanzas.
remitirá al Rectorado. un informe mensual de las actividades cumplidas. y asumiré personalmente todas las
responsabilidades que se deriven en caso de incumplir can las disposiciones legales vigentes o requerimientos
realizadas por las citadas instituciones.

Art. 3

Esta orden de rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricta cumplimiento al
Tesorero/a de la Unidad de finanzas. Ypara conocimiento. Directora financiera. Auditoría Interna.
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