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DRDEN DE RECTORADD 2D17-DD4-ESPE-d 
General de Brigada. Roque Moreira Cedeno. Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

CONSIDERANDO: 

Ou~ en el Suplemento del Registro Oficial Ir' 395 del 04 de .gosto de 2DOB s. pu~icó l. Ley Orglnic. del Sistema Nacional de 
Contrat.ción Pública (lONSCP).la misma que determin, los procedimientos de contratación e ser aplic.dos en todes I.s entidades del 
sector públic~ 

Ou~ en el Segundo Su~emento del Registro Oficial N'IOO del 14 de octubre de 2013 se publicÓ la ley Organice Refonnatoria a ~ Ley 
OrganiCil del Sislema Naciooal de Contrateción Pública (lONSCPl 

Ou~ mediante Decreto Ejecutivo No. 17D0 del 3D de abol del 2009. se ",pidió el Reglamento Generel e la lONSCP (RGlOSNCP). 
publicado. ectualizado con la reforma realizada a través del Decreto Ejecutivo No 841. publicado en el Registro Oficial No 512 del 15 de 
agosto del 2011: 

Du~ el articulo I de la ley Drgllnica Reformatoria ela Ley DrgilniCil del Sistema Nacional de Contratac~n Públic~ dispone que .1 ArL G 
se realicen las siguientes reforma~ entre otre& l.- después del numeral 9. se introduzce la siguiente definició~ "9.a. Oeleg.ción.- Es 
l. trasl.ción de determinadas f.cult.des y .tribuciones de un órgano superior a otro inferior. a través de la ml,ima autoridad. en el 
ejercicio de su compelencie y por un tiempo determin.do. Son delegebles todas las facuftades y etribuciones previstes en esta Ley 
para fe ml'¡ma autoridad de las entidades y organismas que son parte del ~stema nacional de contratac~n pública. la resolución que 
la ml,ima eutoridad emita para el efecto podr4 instrumentarse en detrelos. acuerda. resoIuciona olicios o memorandos y 
determinará el contenido y elcance de la delegació~ sin perjuic'o de su pubfiClltión en el Registro Oficial d. ser el caso. las rnj,imas 
autoridades de las personas juridicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes. otorgaré" poderes o emitirén 
delegaciones. según corresponda conforme a l. normativa de derecho privado que les sea eplicable. En el émbito de 
responsabilidedes derivades de las ectuaciones. producto de las delegaciones o poderes emitidos. se estaré al régimen aplice"'e e ~ 
materia,"; 

Du~ el erllculo 6\ de la ley Drglnica del Sistema Nacional de Contratación Públice dispon~ "Delegación.- Si la mbime eutoridad de la 
entidad contretente decide delegar la suscripción de los contretos e funcionerios o empleados de otras entidades del Estado. deberé 
emitir la resolución respectiva sin que sea necesario publicarla en el Registro Oficial. debiendo darse a conocer en el portal de 
COMPRAS PÚBLICAS. Este defegación no .. eluye las responsabilidades del delegent': 

Du~ el ert~ufo 4 del Reglamento General e ~ ley Drgénice del Sistema Nacional de Contrateción Públic~ dispona "DeIegación.- En 
epneeción de los principios de Derecho Administrativo son delega bies todas las fecultedes pmistes pare le mbima autoridad tento 
en le ley como en este Reglamento General. eun cuando no consle en diehe normativa la faculted de delegación ",presa. la Resolución 
que la mlIima eutoridad .mita pare el efect~ determinara el contenido y alcanc. de la delegación. les má,imas autoridades de las 
personas jurfdic8S de derecho privado que actllen como entidades contratantes. owrgarén poderes o emitiran delegaciones. según 
corres¡¡ond~ conforme ela normativa de derecho tJriv¡¡do que les sea e~icabl~ En el émllito de responsabilidades derivadas de la. 
eetuaciones. producto d.las delegaciones o poderes emitidas. se esteré al régimen epliceble a la maleria"; 

Ou~ el Art. lB da la Ley Drgánice de la Contralorle General del Estedo prescribe: "El manual de procesos y procedimientos que 
emitirén les entidades estab~ceré las funciones incompatibles. la distinción entre ordenadores de gasto y ordenedores de pego. los 
procedim~ntDS y los procesos edministrativos. financieros. operetivos y ambientales. para reduc~ el gredo de error y la po~b~idad 
de frlllde a niveles mInimo~ el pago de cheques o por la red bencaria el d,pó~to intacto a inmediato d. lo retllldado y el 
otorgemiento de recibos. Cada entidad emitiré. codificaré y ectualizará su reglamento orglnieo funcional. que seré publieedo en el 
Registro Oficiar: 

Duo el .rllculo 35 de la ley de Modernización del Estado. en cuanto e la delegeción de etribuciones. establece que cuendo la 
importancia BCDIlÓrrice o geogréfice de la zona o cuando la conve~encia instituciooallo requiera. los ml,imos persa""", de fas 
instituciones del Esl!do. ~etarén ecuerdos. resoluciones u oficios qu. sean neceserios para delegar sus funciones: 
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Due. la descenlralizacion y desconcentracion administrativa asf como la delegacioR de funciones. dinamizan la gesUon y el desarrollo 
de procesos. ID Que redunda en beneficio institucional y permite brindar un servicio eficiente: 

Ou~ • fin de poder .lender elicienlemenle las lunciones • cargo del inlrascrito .sign.d.s por l. Constitución de la República del 
Ecuador. leyes perlinenles. Eslalulo de la Universidad y sus reglamentos. es de conveniencia inslilucion.1 delegar cierlas 
atribuciones. para garantizar una adecuada gestión administrativa; 

Ou~ de conlormidad con el Arl. 45 del Eslalulo de la Universidad de I.s fuerzas Ann.das ESPE Codilicado. "El Reclor es la primera 
.ulorid.d ejeculiva de la Universidad d. las fuerzas Annadas ESPE y ejercer! la represenlación legal. judicial y exlrajudici.1 de la 
misma_,"; 

Du~ con b.se .1 Arl. 47.lileral c. del Eslalulo de la Universidad de las fuerz.s Armadas ESPE Codilicado. es .lribución del inlrascrilo 
"Dictar polClicas de gestion institucional"; 

Ou~ con base.1 Arl47.lilerall del cil.do Esl.lulo. es .lribuciOn del inlrascrilo "Diclar acuerdos. inslruclivo~ resoluciones y poner 
en ejecución aquellos dicl.dos por el H. Consejo Universitario. medianle Ordenes de reclorado"; 

Ou~ con base .1 Art. 47.liler.1 w. del relerido Esl.lulo. es .lribuciOn del inlrascrilo "Delegar una o mas de sus .lribuciones. conforme 
la ley"; 

Du~ en el Arl. 28 del Regl.menlo Drganico d. GesliOn Drganizacional por Procesos d. l. Universidad d. I.s fuerz.s Annadas ESPE 
Codificado. s. eslablece como responsabilidad dellnlrascrilo. en ellileral W. "Delegar una o mas d. sus .tribuciones. conforme. la 
ley"; y. 

En ejan:ldo d. sus atriblEionas. 

RESUELVE: 

ArL I Calificar de conveniencia institucional y con base en ello. realizar las siguientes delegaciones: 

a) Delegar. la emisión. aprobación y suscripción del Plan Anual de Contrataciones (PAC!. y sus reformas. según el 
presupuesto aSignado y de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública. a las 
siguientes autoridades y funcionarios; 

o Director de la ESPE Extensión latacunga. 
o Director de la ESPE Extensión Santo Domingo 
o Director de la Unidad de Apoyo Administrativo lASA 1. 

b) Delegar. la realización de procesos de verificación de producción I capacidad nacional. a las siguientes 
autoridades y funcionarios; 

o Vicerrector Administrativo. en la Sede Matriz. 
o Director de la ESPE Extensión latacunga. 
o Director de la ESPE Extensión Santo Domingo 
o Director de la Unidad de Apoyo Administrativo lASA 1. 

e) Delegar. los procesos de arrendamiento de bienes inmuebles. para toda cuantla. a las siguientes autoridades y 
funcionarios: 

o Vicerrector Administrativo. en la Sede Matriz. 
o Director de la ESPE Extensión latacunga. 
o Director de la ESPE Extensión Santo Domingo 
o Director de la Unidad de Apoyo Administrativo lASA l. 
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d) Delegar. las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios. cuya cuantfa sea igualo menor 
a multiplicar el coeficiente D.DDDDDD2 del Presupuesto Inicial del Estado (PIE). equivalente a USD. 5.9G7.D2 para 
el ano 2017. correspondiente a INFIMA CUANTlA. previa verificación. bajo su responsabilidad. de que el proveedor 
no se encuentre incurso en ninguna inhabilidad o prohibición para celebrar contratos con el Estado. a las 
siguientes autoridades y funcionarios: 

o Director de Loglstica. en la Sede Matriz. 
o Director de la ESPE Extensión Latacunga. 
o Director de la ESPE Extensión Santo Domingo 
o Director de la Unidad de Apoyo Administrativo lASA 1. 

e) Delegar. las contrataciones que se realizan a través de FERIAS INCLUSIVAS. para toda cuantfa. a las siguientes 
autoridades: 

o Vicerrector Administrativo. en la Sede Matriz. 
o Director de la ESPE Extensión Latacunga. 
o Director de la ESPE Extensión Santo Domingo 
o Director de la Unidad de Apoyo Administrativo lASA l. 

1) Delegar. las contrataciones que se realizan a través del CATÁLOGO ElECmONICD. para toda cuantfa. a las 
siguientes autoridades y funcionarios: 

o Vicerrector Administrativo. en la Sede Matriz. 
o Director de la ESPE Extensión Latacunga. 
o Director de la ESPE Extensión Santo Domingo 
o Director de la Unidad de Apoyo Administrativo lASA 1. 

g) Delegar. las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados. cuya cuantfa sea 
mayor al equivalente a multiplicar el coeficiente 0.0000002 y menor al equivalente a multiplicar el coeficiente 
0.000002 del Presupuesto Inicial del Estado (PIE). es decir mayor a USO. 5.9S7.02 y menor a USO. 59.S7D.2D. 
respectivamente. para el ano 2017. utilizando el procedimiento dinámico de SUBASTA INVERSA ElECmONICA. alas 
siguientes autoridades y funcionarios: 

o Vicerrector Administrativo. en la Sede Matriz. 
o Director de la ESPE Extensión Latacunga. 
o Director de la ESPE Extensión Santo Domingo 
o Director de la Unidad de Apoyo Administrativo lASA l. 

h) Delegar. las contrataciones cuya cuantfa sea mayor al equivalente a multiplicar el coeficiente D.DDDOOD2 y menor 
al equivalente a multiplicar el coeficiente 0.DODD02 del Presupuesto Inicial del Estado (PIE). es decir mayor a 
USO. 5.9S7.D2 y menor a USO. 59.S7D.20. respectivamente. para el ano 2017. correspondiente a MENOR 
CUANT[A para la adquisición de bienes o contratación de servicios y a CONTRATACION DIRECTA para la 
contratación de consultorla. alas siguientes autoridades y funcionarios: 

o Vicerrector Administrativo. en la Sede Matriz. 
o Director de la ESPE Extensión latacunga. 
o Director de la ESPE Extensión Santo Domingo 
o Director de la Unidad de Apoyo Administrativo lASA 1. 

il Delegar. las contrataciones para la ejecución de obras. cuya cuantfa sea menor al equivalente a multiplicar el 
coeficiente 0.000007 del Presupuesto Inicial del Estado (PIE). es decir menor a USD.2DB.B45. S9 para el ano 
2017. correspondiente a MENOR CUANT[A OBRAS. a las siguientes autoridades y funcionarios: 

o Vicerrector Administrativo. en la Sede Matriz. 
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• Director de la ESI'E Extensión latacunga, 
• Director dela ESPE Extensión Santo Domingo 
• Director de la Undad de Apoyo Administrativo lASA 1. 

j) Delegar. las contrataciones contenidas en la presente resolución con un alcance a las siguientes etapas: 

• Aprobación de los pnegos. 
• Autorización del inicio de los procedimientos de contratación pública que sean pertinentes. 
• Suscripción de Resoluciones de Adjudicación, de Declaratoria de Procedimiento Desierto o de Cancelación de 

Procedimiento, para cada uno de los procesos de contratación establ!!cldos en los arUculos precedentes. 
• Designar una comisión t!cnica en los t!rminos del ArllB del RGLDSNCP para su apoyo. 
• Designar de manera elqJresa un ADMINISTRADOR de la contratación. quien velara por el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales en los t!rminos y condiciones establecidas en el Art. 80 de la lOSNCP y en el Art.121 
del RGlOSNCP. 

• Designar un T~CNICO, que no haya intervenido en la ejecución del contrato, para que conforme la Comisión de 
Recepción y que junto con el Administrador, suscriba las actas de recepción del objeto de la contratación, en los 
t!rminos y condiciones establetidas en los Art. 122. 123. 124 y 125 del RGtDSHCP. 

• Suscripción de documentos que contengan las obtlQaciones particulares de las partes, como órdenes de 
compra para bienes u órdenes de contratación pare servicios, en las contrataciones de MENOR E INFIMA 
CUANTIA. de conformidad con In dispuesto en el Arl S9 de la lOSNCP y Art. SO de su Reglamento General. 
respectivamente, 

• Suscripción de contratos para la ejecución de obras, contratación de consultorlas y subastas inversas 
electrónicas. según los formatos contenidos en los pnegos emitidos por el Servicio Nacional de Contratación 
Pública. 

• Elaboración de Informes de Administración dela contratación. 

~) Delegar. las siguienres abibuciones a las comisiones t!cnlcas: 

• Preguntas, respuestas y aclaraciones, 
• Recepción y Apertura de Ofertas, 
• Evaluación de ofertas. 
• Convalidación de errores. 
• Negociación, para consultorla y subasta inversa electrónica, de ser el caso. 
• Recomendación e'presa a la autoridad sobre la adjudicación, declaratoria de desierto o cancelación del 

procedimiento. 
• Elaboración y suscripción de las actas e informes necesaMos en cada una de las etapas mencionadas 

anteriormente. 

1) Delegar. al Vicerrector Administrativo, Director de la E,tensión latacunga, Director de la E,tensión Santo Domingo 
y Director de la Unidad de Apoyo Administrativo lASA 1. para que sean considerados como Mbima Autoridad en 
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden de Rectorado, debiendo cumphr con los procedimientos y 
demas disposiCiones contenidas en la LDSHCP, su Reglamento General y Resoluciones del Servicio Nacional de 
Contratación Pública. 

Art. 2.- Designar. como Ordenadores de Gasto. al Vicerrector Al:ad!mico General, Vicerrectores, Directores de 
Unidades y Directores de Departamentos, Director de la ESPE Extensión Latacunga. Director de la ESPE 
Extensión Santo Domingo. y Director de la Unidad de Apoyo Administrativo lASA l cuyas unidades tienen 
asignado y aprobado un presupuesto dentro de la estructura presupuestaria de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas. 

Art. 3.- Designar. como Ordenadores de Pago, según el lugar de ejecución de las obligaciones contractuales. a los 
siguientes funcionarios: 

• Director de la Unidad de Finanzas, en la Sede Matriz. 
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, 

• Jefe dela Unidad Financiera. en la E,tensión Latacunga. 
• Jefe de la Unidad Financiera. en la Extensión Santo Domingo. 
• Jefe Administrativo. en el lASA 1. 

Arl. 4.- Los funcionarios determinados en la presente resolución. tienen la obligaCión de velar por el cumplimiento de 
todas las disposiciones y requisitos constitucionales. legales y reglamentarios. asr como las 
recomendaciones emitidas al respecto por la J:ontralorla General del Estado. siendo obligatoria la 
presentación de un informe "trimestral' de lo actuado. 

Arl. 5.- La presente Resolución sea publicada en el Portal Electrónico de Compras Públicas 
www.compraspublicas.gob.ec y en el portal institucional. ID que estara bajo responsabilidad de la Unidad de 
Loglstica. 

Arl S.-Las delegaciones realizadas por el presente instrumento legal tienen vigencia para el ano 2017 y seran 
revisadas anualmente. 

Art. 7,- Derogar la Orden de Rectorado No. 2DIS·DDS·ESPE·d del 15 de enerO de 201S y todas aquellas que se 
opongan a la presente. 

Arl 8.- Esta Resolución tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en sus 
ámbitos de competencia a los senores; Vicerrector Académico General. Vicerrector Administrativo. 
Vicerrector de Docencia. Vioerrector de Investigación. Innovación y Transferencia Tecnológica. Director de 
la Extensión Latacunga. Director de la Extensión Santo Domingo. Director de la Unidad de Apoyo 
Administrativo lASA 1. Director dela Unidad de logrstica. Directora de la Unidad de Finanzas - Sede Matriz. 
Jefe de la Unidad Financiera - Extensión Latacunga. y Jefe dela Unidad Financiera E,tensión Santo Domingo. 

NOTIÁIllIESE Y CÚMPlASE 

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. en Sangolqul el 13 de enero de 20\7 
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 

Roque Maraira CadeJlo 
GENERAl. DE BRIGADA 

ARMADAS ESPE 


